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1. Consideraciones Generales 

 
En esta primera parte se presentará la información de contexto y ubicación general de la subregión 
en estudio. El contenido de este segmento se estructura de acuerdo con el siguiente orden de con-
tenidos, establecido en correspondencia con las variables de información situacional establecidas 
en la delimitación del estudio (véase anexo metodológico del estudio): 
 
• población y demografía, 
• distribución general de ingresos, 
• salud,  
• educación, 
• geografía, 
• ambiente, 
• características étnico-culturales. 
• estructura y dinámica productiva. 
 
Además de la información establecida en las variables antes mencionadas, se incluye al inicio un 
segmento de ubicación histórica de la subregión, debido a que se consideró fundamental para po-
der ubicar y explicar el resto del estudio. 
 
En tanto el trabajo aborda el estudio de los cantones de la denominada “región Sur-Sur” de Costa 
Rica —o subregión Sur-Sur—, la cual, respecto a la división territorial formal del Sistema Nacional de 
Planificación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) no existe 
como tal, mucha de la información requerida debió procesarse a partir de la información accesible 
a nivel cantonal.  
 
Está claro que, en términos formales (según la división político – administrativa del país), no existe 
ninguna región “Sur-Sur”. El establecimiento de esta categoría regional se hace en función de la 
existencia de un cierto “imaginario” social a partir del cual, o desde el cual, una parte importante de 
la población que reside en la “Zona Sur” (tampoco existente oficialmente) o la Región Brunca se 
separa o se asume como “aparte de” el cantón de Pérez Zeledón.  
 
Por lo tanto, cuando se hable de la “región Sur-Sur”, o de “subregión Sur-Sur”, se debe entender 
como la parte de la Región Brunca integrada por los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Osa, 
Corredores y Golfito, todos los cuales son parte de la provincia de Puntarenas. La existencia de este 
imaginario se explica en función de elementos de tipo geográfico (relacionados con la ubicación 
geográfica y las distancias entre poblaciones), las dinámicas de intercambio socio-cultural (comer-
cio, actividades productivas, instituciones públicas, etc.) y, especialmente, la construcción de una 
identidad definida por oposición a la población del Valle Central (separación respecto a los “Carta-
gos”, que es como se le conoce en la zona a las personas provenientes de San José o del Valle Cen-
tral). 
 
Es muy importante señalar que las principales fuentes que procesan información primaria, en es-
pecial el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), solo presentan información a nivel can-
tonal obtenida directamente del censo, o bien, como proyecciones. Este aspecto ha restringido sig-
nificativamente las posibilidades de ubicar información actualizada para la subregión en estudio, de 
manera particular. 
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Por esta razón, en los casos en que se hizo necesario (debido a que no se lograra ubicar informa-
ción sobre la subregión, o a nivel cantonal) se procedió a consignar datos correspondientes a la 
Región Brunca en general. Tal y como se ha explicado, esta Región incluye todos los cantones 
en estudio, además del cantón de Pérez Zeledón.  
 
 
 

Figura 1: Regiones que componen la división territorial para la planificación del desa-
rrollo de acuerdo con el MIDEPLAN.  

 

 
 
Fuente: MIDEPLAN.  
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Figura 2: Cantones que componen la Región Brunca y la subregión en estudio.  

 

 
 

Fuente: Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería (2007).  
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2. Reseña histórica de la Región Brunca 

 
2.1. Generalidades del segmento 
 
La reseña histórica de la región Brunca consignada en este apartado procurará, por un lado, visua-
lizar, en los diferentes períodos de la historia, el mosaico pluricultural inherente a esta región del 
país. Por otra parte, tratará de focalizar las principales transformaciones culturales, sociales, y eco-
nómicas desencadenadas en sus distintas etapas, producto del particular desarrollo histórico que 
se ha desencadenado en la región.  
 
El objetivo de iniciar con esta revisión histórica es contribuir a una comprensión amplia y coherente 
respecto de una realidad que se muestra socioculturalmente heterogénea, compleja y en desequili-
brio respecto del control y aprovechamiento de los distintos recursos (sean estos sociales, econó-
micos, culturales o naturales) entre los distintos actores y grupos de la región.  
 
La Región Brunca es la región que presenta la mayor diversidad étnica existente en el país. En esta 
zona conviven 6 pueblos indígenas diferentes (bribris, cabécares, bruncas, térrabas, ngäbes y bu-
glés), población no indígena de diversos orígenes, en su mayoría campesinos (unos provenientes de 
otras regiones del país, otros venidos de la región de Chiriquí en Panamá, así como también pobla-
ción de origen nicaragüense). Y en menor medida, se encuentra población de origen europeo (como 
algunas pocas familias de italianos en la región de San Vito), así como varias familias de la cultura 
menonita. 

  
En efecto, la dinámica sociocultural que presenta la Región Brunca obedece a un proceso socio 
histórico particular, diferente de otras regiones del país, en el cual distintos grupos socioculturales 
han convergido e interactuado en determinados espacios y territorios, desarrollando una compleja 
dinámica de relaciones sociales a través del tiempo. Estas relaciones sociales han sido de índole 
socioeconómica, pero también política y cultural. Han sido a la vez relaciones de poder, en vista de 
que han favorecido más a ciertos grupos de población con respecto a su bienestar, su reproducción 
económica y social, así como con respecto a su relación con el Estado Nación. Asimismo, otros gru-
pos de población se han visto menos beneficiados, con un reducido espacio de participación en la 
esfera económica y política; han sido sujetos de cooptación, discriminación y exclusión, e incluso, 
hay grupos, que durante periodos significativos de la historia reciente, se han visto del todo invisibi-
lizados en el seno de la sociedad costarricense.  

 
El proceso histórico de la región ha sido complejo, y por lo tanto no fue uniforme para los distintos 
cantones de la región. Cada cantón presenta particularidades dentro de su desarrollo histórico par-
ticular.  

 
Así, por ejemplo, el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, como se verá, presenta la característica 
de ser una región originalmente indígena, que desde la primera mitad del siglo XVII, ve la llegada de 
los padres franciscanos, que provocaron transformaciones culturales en los pueblos originarios y en 
las formas de interacción que existían entre los mismos; desencadenándose así un proceso de 
cambio sociocultural sui géneris en la región. Durante el siglo XVIII se verá la arribada de contingen-
tes de población indígena procedente de la vertiente atlántica de la Cordillera de Talamanca, y pos-
teriormente a finales del siglo XIX llegan a la región colonos campesinos provenientes de la Meseta 
Central del país, así como de la provincia panameña de Chiriquí, los cuales inciden en nuevas trans-
formaciones socioculturales y económicas. A lo largo del siglo XX inicia con mayor fuerza el reple-
gamiento espacial de las comunidades indígenas, y el recurso territorial se vuelve un elemento con-
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flictivo dada la presión que ejercen cada vez con mayor fuerza los distintos grupos socioculturales 
que van amalgamando la diversa estructura poblacional del cantón, así como los nuevos intereses 
transnacionales que se hacen presentes a partir de la segunda mitad del siglo XX y monopolizan la 
esfera económica del cantón con la actividad agrícola extensiva a través de la producción piñera a 
gran escala, de parte de la compañía PINDECO. 

 
Los cantones de Osa, Golfito y Corredores, por su parte, comparten la característica de tener una 
historia reciente más común. Son regiones que se poblaron y desarrollaron sin ninguna estrategia 
de planificación estatal. Básicamente, se trata de poblaciones que surgen alrededor de la actividad 
bananera y de la influencia que ejerció la Compañía Bananera de Costa Rica (CBCR) en la región. 
En el caso de Osa y Golfito, la influencia de las actividades de la Compañía es más directa sobre los 
flujos migratorios que fomentan el crecimiento demográfico y el consecuente surgimiento de nue-
vos poblados, así como sobre la estructura socioeconómica de los mismos, derivada de este proce-
so de enclave que duró cerca de 50 años. En Osa la actividad minera desarrollada en la segunda 
mitad del siglo XX en la zona peninsular también juega un rol importante, con efectos sobre las no-
beles poblaciones, y en conjunto con la actividad maderera de la Osa Forestal degeneró en impac-
tos ambientales, así como en serios conflictos sociales. En el caso de Corredores, aunque también 
hubo influencia de la actividad bananera en el surgimiento de este cantón, aquí también entraron 
en juego otros factores, como el hecho de ser la principal frontera sur del país con Panamá. 

 
El caso del cantón de Coto Brus es particular. Se trata de la única región del extremo sur del país en 
el cual se desarrolló un proceso planificado de colonización, promovido por el estado, y protagoni-
zado por la Sociedad Italiana de Colonización Agrícola (SICA), dirigida principalmente por la familia 
Sansonetti. Dicho proceso de colonización se origina de manera oficial a partir de 1951, aunque ya 
en la década de los 40 habían llegado por un lado, algunas escasas familias campesinas en la re-
gión que hoy se conoce como Sabalito, así como también un contingente de población indígena 
ngäbe (Guaymí) que estaba establecido en las tierras parte de las cuales aún conservan en el terri-
torio indígena de Coto Brus. Asimismo, a diferencia de los otros cantones en los cuales se desarro-
lló la actividad bananera, en San Vito de Coto Brus y paulatinamente en el resto de los distritos del 
naciente cantón se consolida el café como la principal actividad económica de estas poblaciones. 
 
Esta parte del estudio sostiene un enfoque particular. Por un lado, procurará visualizar en los dife-
rentes periodos de la historia el mosaico pluricultural inherente a esta región del país. Pero, al mis-
mo tiempo, focalizará las principales transformaciones culturales, sociales, y económicas desenca-
denadas en sus distintas etapas, producto del particular desarrollo histórico que se ha desencade-
nado en la región.  
 
El objetivo es facilitar una comprensión profunda y coherente respecto de una realidad que se 
muestra socioculturalmente heterogénea, compleja y en desequilibrio, respecto del control y apro-
vechamiento de los distintos recursos (sean estos sociales, económicos, culturales, naturales) entre 
los distintos actores y grupos de la región. 
 
 
2.2. Información arqueológica de la cuenca del río Grande de Térraba 

 
La cuenca del río Térraba, o Área del Diquís, arqueológicamente pertenece a una región más vasta 
conocida como la Gran Chiriquí (Carmack, 1994: 18). Los primeros asentamientos humanos de la 
cuenca del Térraba se encontraban en elevaciones templadas, y desde hace más de 7000 años 
vivieron cazadores y recolectores migrando entre bosques y cerros (ídem.). Hace más de 2500 años 
aparece la agricultura basada en la siembra del maíz, frijoles y frutales, y el asentamiento humano 
en villas permanentes. Hace 1800 años se evidencia mayor complejidad social “en forma de mon-
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tículos de entierro, piedras redondas esculpidas, y vínculos entre diferentes aldeas” (Carmack, ibíd.: 
18).  

 
Desde hace 1200 años hasta el contacto con los españoles, en la región surgen pueblos a lo largo 
del río que intensificaron la producción de maíz y otros cultivos. Eran poblados que podían alojar 
hasta 1000 personas, y los patrones de asentamiento de casas y cementerios revela divisiones 
sociales fuertes, de linajes y clanes, y la presencia de élites políticas. Se ha dicho que se trataba de 
cacicazgos ligados en varios grados de alianza y competencia (Carmack, ibid: 19). A la llegada de 
los españoles, se calcula que vivían unas 6000 o 10000 personas en el Valle del General, de las 
cuales 3000 se ubicaban en el territorio actual de Buenos Aires (ídem). 
 
La historia prehispánica de poblaciones indígenas en la región sur del país, puede ser consultada 
en los trabajos de Stone (1949, 1954), Corrales (1989), y Corrales et al (1988).  
 
 
2.3. Período de conquista española y colonia en la Región Sur 

 
Durante este período se gestan importantes transformaciones socioculturales entre los principales 
grupos que poblaban la región. La conquista española en la región sur del país se da en 1563, con 
la llegada a Costa Rica del Alcalde Mayor Juan Vázquez de Coronado, quien hace contacto en la 
región con los indígenas de Quepo por la costa pacífica, luego llega hasta la desembocadura del río 
Térraba, sigue río adentro hasta el valle del General y logra pacificar el cacicazgo de Coctú. A partir 
de ahí se desarrolla toda una historia en la que los españoles tuvieron muchas dificultades para 
ejercer dominio sobre la región sur del país. Así, por ejemplo, hubo antes de la creación del pueblo 
de Boruca y de Térraba, varios intentos fallidos por fundar poblados, como fue el caso primero de 
Nueva Cartago y de Nombre de Jesús (Carmack, 1994: 21). 
 
Los franciscanos Recoletos desde inicios del siglo XVIII fueron los que lanzaron la ofensiva misional 
en toda Centroamérica, y tenían su sede en Guatemala con el nombre de Colegio de Propaganda 
Fide de Cristo Crucificado (Solórzano, 2002: 61). Fueron estos quienes tuvieron la tarea llevar doc-
trina y fundar pueblos de misión a lo largo del territorio centroamericano, y el caso de Costa Rica no 
fue la excepción. 
 
Sin embargo, el dominio de los franciscanos en la región pacífico sur de Costa Rica fue precario no 
solo porque los habitantes de los pueblos de misión se rebelaban en varias ocasiones, sino tam-
bién porque estos poblados a veces eran atacados continuamente por otros grupos de la región 
insumisos. 
 
La presencia y el control ejercido por los franciscanos provocaron un nuevo proceso de transforma-
ciones y diferenciaciones étnicas en una región que en sí misma ya albergaba diversidad entre los 
distintos grupos indígenas (Guevara Víquez, 2007). Por ejemplo, los bruncas al inicio no fueron un 
solo pueblo indígena claramente diferenciado. Es de destacar que los franciscanos redujeron indí-
genas de varios cacicazgos (sobre todo los antiguos cacicazgos de Quepo y de Coctú) en el pueblo 
de Concepción de Boruca (Carmack, ibíd.: 23). Los pueblos de misión implicaban en términos de 
cultura y etnicidad, una serie de transformaciones y cambios culturales de diversa índole para los 
grupos indígenas. Diferentes tribus y grupos étnicos eran congregados en un pueblo de misión, 
adoptando nuevas formas religiosas y adaptando las propias. Pero a pesar de haber sido reducidos, 
los indígenas de Boruca mantenían también relaciones con otros grupos indígenas insumisos de las 
regiones aledañas. En 1682 Fray Gabriel de la Torre escribe que los borucas intercambiaban con 
otros indígenas de la cordillera de Talamanca diversos productos, tales como herramientas, alimen-
tos, y puntas de flecha de hierro, a cambio de “ropa de su usanza”, chaquiras y abalorios (Solór-
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zano, 2002: 64). Esto revela que había relaciones interétnicas importantes con otros grupos aún 
fuera del control español, que no necesariamente eran hostiles o de contraposición, y que eran 
reconocidas por los frailes. 
 
Después de la rebelión de Cabagra de 1761, en la cual un grupo de 300 indios teribes de la costa 
atlántica atacan y queman dicho poblado, los franciscanos no lograron mayor avance en la misión 
de pacificación de la región Pacífico Sur de Costa Rica. No había una completa sumisión al nuevo 
líder religioso en la región pacífico sur del país, ni estaba siendo totalmente exitosa la cruzada 
evangelizadora llevada por estos. Esta revuelta revela el precario control de los franciscanos, y la 
confrontación interétnica que existía no solo entre indígenas y los frailes españoles, sino también 
entre los indígenas insumisos y los indígenas cristianizados, propiciada evidentemente por la pre-
sencia española. 
 
En síntesis, la presencia franciscana durante el período colonial genera cambios en el mosaico in-
terétnico de la región sur del país. Ciertamente los habitantes de los pueblos de misión dejaron de 
ser los grupos indígenas que fueron antes del contacto, pero tampoco llegaron a convertirse en 
poblaciones campesinas no indígenas (como así sucediera en otras regiones del país; tal es el caso 
en el Valle Central). Por el contrario, siguieron conservando muchos otros rasgos autóctonos, fueron 
incorporando otros rasgos originalmente exógenos que a la postre asimilaron. 

 
En 1829, el Congreso Federal ordenó la extinción de las órdenes religiosas masculinas en Cen-
troamérica, y un año después, por decreto de de la Asamblea del Estado de Costa Rica, se ordenó 
que las parroquias de las poblaciones de Orosi, Tucurrique, Térraba y Boruca, que estaban a cargo 
de los frailes franciscanos, quedaran sujetas al régimen ordinario de las demás parroquias adminis-
tradas por el clero secular (Solórzano, 1999: 89). No obstante, fue hasta el año de 1848 que sa-
cerdotes seculares asumen la doctrina de Boruca (ídem).  
 
A mediados del siglo XIX indígenas bribris y cabécares provenientes de la región de Talamanca ini-
cian una ocupación permanente en los territorios de Ujarrás, Salitre, Cabagra y China Kichá (Gueva-
ra y Chacón, 1992: 119). Se cree que estos asentamiento se produjeron bien por ciertas represio-
nes culturales en las tierras de origen, y porque también muchos talamanqueños que venían a 
desarrollar actividades comerciales y de diversa índole en Térraba y Boruca, terminaron fundando 
dichas localidades. Lo cierto es que vienen a hacer más complejo el mosaico étnico de la región.  

 
Para algunos estudiosos, durante la mayor parte del siglo XIX la región de Buenos Aires siguió sien-
do una zona de “refugio” para los indígenas (en la caracterización de Bozzoli, 1985), manteniendo 
sus organizaciones sociales sin mucha interferencia externa. 

 
 

2.4. Historia de la región durante la época republicana 
 
Posterior a la presencia franciscana, vienen nuevas transformaciones socioculturales que se refle-
jan en la historia de la región. A mediados del siglo XIX ingresan pobladores procedentes del Valle 
Central al Valle del General. Llegan a formar principalmente fincas y haciendas de ganado. En 1870 
Pedro Calderón, oriundo de San Ramón, funda el pueblo de Buenos Aires en medio de lo que era el 
antiguo hato de Térraba (Carmack, ibíd.: 26). También en este siglo comienzan a instalarse en el 
Pacífico Sur de Costa Rica colonos que procedían de la región panameña de Chiriquí.  

 
Los grupos indígenas de la región comienzan a convivir en un mismo territorio con blancos migran-
tes de la Meseta Central, y chiricanos migrantes desde Panamá. Poco a poco se establecen relacio-
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nes sociales particulares, que van subordinando a los grupos indígenas a la expansión del estado 
costarricense en general y al dominio político y económico de los “blancos” en particular.  

 
Con la llegada de colonos no indígenas a la región pacífico sur de Costa Rica, se continuó el proce-
so de transformación cultural que venían experimentando los habitantes de los pueblos de misión 
de la región. Gabb es uno de los cronistas que visitan la región, y entre otras cosas, reconoce este 
cambio cultural entre bruncas y térrabas. En 1875 Gabb escribe: 
 

“El pueblo medio civilizado de Térraba, como también los vecinos de estos últimos, 
los Borucas, van adquiriendo rápidamente el castellano, a expensas de las pala-
bras correspondientes de su propio idioma…” (Gabb, en Quesada, 1996:21). 

 
Pero el proceso de transformación cultural no se experimentó en una sola vía. Al contrario, muchos 
colonos procedentes del Valle Central asimilaron diversos rasgos de las culturas indígenas de la 
región. Al respecto, Henry Pittier, a partir de su visita a la región a inicios de 1891, escribió: 

 
“Buenos Aires tiene entre 25-30 ranchos, muy similares a los de los indios seden-
tarios de la región. Entre los utensilios y demás enseres de uso doméstico se nota 
una mezcla heteróclita de objetos de origen indígena con otros traídos de los cen-
tros del interior del país, o importados por los indios viceitas que vienen cada año” 
(Pittier, 1891: 62). 

 
Con la construcción de la carretera Interamericana Sur, entre los años de 1936 y 1960, se da la 
mayor penetración no indígena a la zona. Con esta vía se aceleró la llegada de más colonos, enti-
dades privadas y también se dio la llegada de instituciones estatales. La carretera atraviesa los 
Territorios Indígenas de Rey Curré y de Térraba, y varios pueblos que antiguamente fueron indíge-
nas. En este período se aceleró la usurpación de los territorios indígenas. Los campesinos no indí-
genas comenzaron a invadir y hacerse ilegítimamente, de tierras dentro de los pueblos indígenas. 
 
Con la llegada de las primeras escuelas se da una intensa aculturación. Estas instituciones impac-
taron nocivamente las lenguas indígenas; se castigaba severamente a los niños indígenas que ha-
blaran en su idioma durante la jornada escolar. Tal como lo señala Juan Diego Quesada: 

 
“En cuanto al sistema educativo, los últimos hablantes- y algunos semihablantes- 
de la lengua recuerdan cómo cuando el gobierno costarricense construyó escue-
las en las áreas alejadas los maestros criollos prohibían el uso de la lengua tanto 
dentro como fuera de clase; cuentan que incluso los reprendían al punto de in-
fringirle castigos físicos si hablaban en boruca.[…] Antes de la universalización de 
la educación no se registra una represión sistemática contra las lenguas indíge-
nas en Costa Rica. El resultado de tales prácticas represivas fue la rendición ge-
neracional al español, o sea un caso radical de abandono de lengua” (Quesada, 
Juan Diego, 2001-2002: 59). 

 
El resultado de esas políticas educativas es que hoy en día las respectivas lenguas de bruncas y 
térrabas están en estado de “obsolescencia” (Quesada, 1999-2000: 17). Para 1986, en Térraba 
solo se registraban 4 hablantes entre fluidos y semifluidos, y 7 infrafluidos, y respecto del brúncajc, 
para 1992 se localizaban solo 10 hablantes fluidos bilingües mayores todos de 50 años, y unos 50 
hablantes semifluidos (ibíd.: 18).  
 
En 1940 se forma el cantón de Buenos Aires y comienza a ejercer autoridad sobre las comunidades 
indígenas (Carmack, ibíd.: 29). Todavía para 1950 el cantón era una comunidad de colonización, 
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agraria y rural, con una población en el centro de no más de 500 personas. Se desarrolla una jerar-
quía de clases sociales compuesta por: una reducida élite de burguesía agraria de grandes finque-
ros; una pequeña burguesía urbana y rural compuesta por autoridades y comerciantes de tienda 
por un lado y campesinos ricos practicando la agricultura permanente por los ríos por el otro; y fi-
nalmente una gran masa de campesinos, entre colonizadores e indígenas (Carmack, ibíd.: 31). To-
das estas transformaciones durante la primera parte del siglo XX hacen más complejo el contexto 
de la región Pacífico Sur de Costa Rica en general y la región de Buenos Aires.  
 
Después de 1950, comienza una etapa de desarrollo con mucha fuerza en Costa Rica. Comienzan 
a crearse importantes planes y proyectos de desarrollo nacional para la Región Brunca. Con la in-
cursión de instituciones económicas de servicio público, se establecieron mejoras en las vías de 
comunicación, fomento de proyectos de desarrollo nacional, e inversión capital de grandes empre-
sas económicas (Carmack, ibíd.: 35). 
 
 
2.5. La UFCO en el cantón de Osa y PINDECO en el cantón de Buenos Aires 
 
La eventual llegada de empresas transnacionales en la región generó distintos cambios, no solo 
económicos sino también sociales y culturales, además de que se convirtieron en agentes que ejer-
cieron (y ejercen) fuerte presión sobre distintos recursos de la región. 
 
Doris Stone, haciendo una etnografía de “los brunca” a mediados del siglo XX, menciona que, para 
1945, Palmar Norte era la segunda mayor comunidad brunca, con 117 indios, aunque ya estaba 
mostrando un fuerte mestizaje por la presencia de ladinos que migraron a la región para trabajar en 
las fincas de la United fruit Company (UFCO), asentada en la región desde 1939, y por el poblado 
ladino de Puerto Cortez (Stone, 1945: 3).  

 
La UFCO en la región Pacífico Sur del país, promovió mayor penetración de ladinos, introdujo prácti-
cas productivas sumamente destructivas del ambiente natural e instauró “métodos ilegítimos de 
negociación de tierras con los indios” (Guevara y Chacón, 1992: 112). 

 
En la segunda mitad del siglo XX comienza a darse también una continua “descampesinización” 
frente al auge de la economía capitalista. Muchos pequeños campesinos comienzan a transformar-
se en mano de obra asalariada. En 1979 el capitalismo se manifiesta en el cantón de Buenos Aires 
por medio de grandes fincas de ganado y explotaciones extensivas de madera, y la aparición a 
inicios de los años de 1980 de la compañía transnacional frutera Pineapple Developement Corpora-
tion (PINDECO) que comienza a dominar la economía cantonal. Si bien es cierto que los suelos de 
Buenos Aires son poco o nada fértiles, resultaron aptos para la producción de piña y otros cítricos. 
Es así como la transnacional Del Monte, a través de su subsidiaria PINDECO, inicia un proceso de 
producción agroexportador. PINDECO ha adquirido extensas zonas que limitan con los territorios 
indígenas, declarados Reservas Indígenas en la región desde 1956 y redelimitados posteriormente 
con la emisión de nuevas legislaciones. De acuerdo con Guevara y Chacón, muchos pequeños 
campesinos que vendieron sus tierras a la empresa extranjera comenzaron a invadir tierras de las 
llamadas Reservas Indígenas: 
 

“Esta producción de frutas para la exportación, ha estimulado la inserción de los 
indígenas a la economía mercantil como peones agrícolas. Asimismo se presentan 
casos de arrendamiento de tierras que personas no indígenas (legitimadas o no 
para estar ahí) hacen a la transnacional para producir frutas en tierras localizadas 
dentro de las Reservas Indígenas…” (Guevara y Chacón, 1992: 118). 
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2.6. Conflictos de tierras en territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires 
 
En la zona de Buenos Aires se han desarrollado los conflictos más severos en cuanto a usurpacio-
nes de tierras indígenas, situación que ya ha sido ampliamente referida, por ejemplo, por Bozzoli: 
 

“…La Municipalidad de Buenos Aires ha sido hostil a los indios, a quienes conside-
ra como la causa principal del subdesarrollo de la región…” (Bozzoli, en Guevara y 
Chacón, 1992: 108). 

 
Guevara y Chacón también hacen referencia a este tipo de usurpaciones: 
 

“En esta región se encuentran ejemplos de todas las situaciones perjudiciales 
ocurridas en las territorios indios de Costa Rica: desplazamiento total de pobla-
ciones indígenas (derogatoria de la Reserva Indígena de China Kichá) y parcial de 
las mismas (en las seis reservas vigentes) en mayor o menor grado. Afectación de 
los territorios por labores agrícolas de pequeñísima escala (pequeños campesinos 
no indígenas invasores de tierras) y de magnitud mega comercial (plantaciones 
cercanas a los límites de las reservas y arrendamiento de tierras a personas no 
indígenas dentro de las propias Reservas Indígenas, por parte de la transnacional 
frutera Pineapple Developement Corporation (PINDECO, subsidiaria de Del Mon-
te)” (Guevara y Chacón, 1992: 110). 

 
En la región de Buenos Aires se constituyeron las primeras reservas indígenas en Costa Rica. Así 
con el decreto 34 de 1956, se constituyen las reservas de “Boruca-Térraba”, Ujarrás- Salitre-
Cabagra”, y “China Kichá”, buscando instrumentalizar el numeral octavo de la “Ley de Terrenos 
Baldíos” de 1939, el cual declaraba inalienable las tierras que habitaban las comunidades indíge-
nas (Guevara y Chacón, 1992: 53). 
 
Pero este hecho no puede verse solo como un reconocimiento histórico de los territorios indígenas. 
Para Guevara y Chacón, la constitución de estos primeros territorios indígenas llamados “reservas” 
debe comprenderse en un contexto en el cual las tierras de la región de Buenos Aires comenzaron a 
ser cada vez más cotizados (Guevara y Chacón, ibíd.: 113). Como lo señalan estos autores, con la 
Ley General de terrenos Baldíos y el decreto 34 de 1956 en realidad permitió al Estado disponer de 
tierras para promover la colonización luego de delimitar las Reservas Indígenas: 
 

“Cuando se otorgó el estatus de Reserva Indígena a las zonas de Boruca-Térraba, 
Ujarrás-Salitre y China Kichá, en términos generales no pasó nada extraordinario 
dentro de estas jurisdicciones. En cambio si ocurrió algo fuera de estas áreas, 
pues se legitimó la penetración a otras tierras que antes eran de posesión india, 
pero que al no estar incluidas en las áreas de las reservas, quedaban como acce-
sibles a los no indígenas más fácilmente, por la vía de la denuncia como “terreno 
baldío” (Guevara y Chacón, 1992: 114). 

 
Las jurisdicciones definidas por el estado no tomaron en cuenta las tierras indígenas en su real 
extensión, y se volvió a disminuir el área de las mismas cuando se emitió el Decreto N° 11 de 1966 
que las volvió a delimitar. 
 
Cuando en 1961 se emite la ley que crea el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO; hoy Instituto 
de Desarrollo Agrario IDA), las reservas indígenas de Buenos Aires se redelimitaron reduciéndolas 
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aún más, y el ITCO pasó a ser el nuevo administrador de las tierras indígenas, en vista de la deroga-
ción de la ley de Terrenos Baldíos (Guevara y Chacón, ibíd.: 115) 
 
Buenos Aires posee una población pluriétnica muy marcada, por la presencia de diversos grupos 
indígenas en su territorio. En concreto existen 5 grupos indígenas diferentes y siete territorios indí-
genas que son los siguientes: borucas en los territorios de Boruca y Rey Curré, cabécares en los 
territorios de Ujarrás, teribes en el territorio de Térraba, bribris en los territorios de Salitre y Ca-
bagra, y ngöbes en una parte del territorio indígena de Coto Brus inscrita en los límites del territorio 
de Buenos Aires.  
 
La población indígena de Buenos Aires representa el 21,09%, para el año 2000, es decir, más de 
8400 individuos. Este porcentaje está muy por encima del porcentaje de la población indígena a 
nivel nacional, el cual es de 1,7%, para el mismo año. Esta situación hace que el cantón sea en la 
actualidad el segundo con mayor población indígena, solamente superado por Talamanca, con una 
población indígena de más de 12 200 individuos.  
 
 

3. Población y Demografía 

 
3.1. Población por región, subregión y cantón 
 
Para el año 2009, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INEC) a partir del censo 2000 (INEC-a, 2009) (1), la subregión en estudio tenía una 
población total de 211.291 habitantes, de los cuales 101.465 eran mujeres (48%) y 109.826 eran 
hombres (52%). En relación con la población total del país —que era de 4.438.995 habitantes—, 
para ese año la cantidad de habitantes de la subregión en estudio correspondía al 4,76% del total, 
en tanto que la población masculina correspondía al 4,88% del total nacional (equivalente a 
2.250.229 hombres) y la población femenina correspondía al 4,63% del total (equivalente a 
2.188.766 mujeres). 
 
Por otra parte, en relación con la población total de la Región Brunca, que para el 2009 alcanzaba 
un total de 353.296 personas, la población de los cantones en estudio correspondía al 59,8%. La 
composición de la población de la Región Brunca, por sexo y según cantones, se detalla en el cua-
dro 1. 
 

                                                 
 
1 Estas proyecciones se realizan con base en los datos del último censo, realizado en el 2000. Es preciso 
indicar que solo las estadísticas de los censos proveen información específica por cantones. Las Estadísticas 
de Hogares, que se actualizan todos los años y que proveen información más actualizada, únicamente permi-
ten conocer información por Regiones del Sistema Nacional de Planificación. 
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Cuadro 1: Población de la Región Brunca por sexo y según cantón  
(proyección al 2009) 

Cantón Total Hombres Mujeres 

Pérez Zeledón  142774  71931  70843

Buenos Aires  48303  25270  23033

Osa  29959  15835  14124

Golfito  40232  21005  19227

Coto Brus  47930  24681  23249

Corredores  44867  23035  21832

Totales – Región Brunca 354065 181757 172308

Totales – subregión Sur-Sur 211291 109826 101465
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC correspondientes a las proyecciones 
hechas para el 2009 (INEC-a, 2009). 

 
 
De acuerdo con los datos del último censo, realizado en el 2000, la población total de la subregión 
en estudio se desagrega de manera que, del total de población cuantificada a través del censo 
(177.179 habitantes), el 51,5% correspondía a población masculina, en tanto que el restante 
48,5% correspondía a población femenina. En el mismo sentido, según los datos del censo 2000, el 
total de población urbana correspondía a 43.246 personas, lo cual corresponde al 24,4% del total, 
mientras que la población rural era de 133.933 personas, lo que equivale al 75,6% del total (INEC-
b, 2001). Véase cuadro número 2. 
 

 

Cuadro 2: Población de la subregión Sur-Sur por cantón, según sexo y condición urbana y rural de 
acuerdo con el censo 2000. 

 TOTAL URBANO RURAL 

Cantón Ambos 
Sexos 

Hom-
bres Mujeres Ambos

Sexos 
Hom-
bres Mujeres Ambos 

Sexos 
Hom-
bres Mujeres

Buenos Aires 40.139 20.797 19.342 10.266 5.087 5.179 29.873 15.710 14.163
Coto Brus 40.082 20.430 19.652 3.499 1.659 1.840 36.583 18.771 17.812
Osa 25.861 13.625 12.236 7.477 3.720 3.757 18.384 9.905 8.479
Golfito 33.823 17.523 16.300 10.542 5.221 5.321 23.281 12.302 10.979
Corredores 37.274 18.985 18.289 11.462 5.622 5.840 25.812 13.363 12.449
Totales 177.179 91360 85.819 43.246 133.933  
Relativos (%) 100 51,5 48,5 24,4 75,6  

Fuente: elaboración propia con base en información del INEC obtenida en el censo 2000 (INEC-b, 2001). 
 
 
La composición de la población de la subregión en estudio, por cantón, por sexo y según distritos, 
se detalla en los cuadros 3, 4, 5, 6 y 7. 
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Cuadro 3: Población del cantón Buenos Aires, por sexo y según distrito  
(proyección al 2009) 

Cantón Total Hombres Mujeres 

Buenos Aires (total cantón)  48.303  25.270  23.033

Buenos Aires  20.882  10.597  10.285

Volcán  5.179  2.742  2.437

Potrero Grande  6.151  3.269  2.882

Boruca  3.369  1.793  1.576

Pilas  1.851  1.013  838

Colinas   1.666  894  772

Chánguena  3.203  1.743  1.460

Biolley  3.510  1.904  1.606

Brunka  2.492  1.315  1.177
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC correspondientes a las proyecciones 
hechas para el 2009 (INEC-a, 2009). 

 
 

Cuadro 4: Población del cantón Coto Brus, por sexo y según distrito  
(proyección al 2009) 

Cantón Total Hombres Mujeres 

Coto Brus (total cantón)  47.930  24.681  23.249

San Vito  18.587  9.511  9.076

Sabalito  13.256  6.810  6.446

Aguabuena  8.081  4.140  3.941

Limoncito  4.451  2.276  2.175

Pittier  3.555  1.944  1.611
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC correspondientes a las proyecciones 
hechas para el 2009 (INEC-a, 2009). 

 
 

Cuadro 5: Población del cantón Osa, por sexo y según distrito  
(proyección al 2009) 

Cantón Total Hombres Mujeres 

Osa (total cantón)  29.959  15.835  14.124

Puerto Cortés  7.416  3.827  3.589

Palmar  11.354  5.918  5.436

Sierpe  4.660  2.569  2.091

Bahía Ballena  2.479  1.335  1.144

Piedras Blancas  4.050  2.186  1.864
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC correspondientes a las proyecciones 
hechas para el 2009 (INEC-a, 2009). 
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Cuadro 6: Población del cantón Golfito, por sexo y según distrito  
(proyección al 2009) 

Cantón Total Hombres Mujeres 

Golfito (total cantón)  40.232  21.005  19.227

Golfito  13.132  6.728  6.404

Puerto Jiménez  7.295  3.890  3.405

Guaycará  13.214  6.860  6.354

Pavón   6.591  3.527  3.064
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC correspondientes a las proyecciones 
hechas para el 2009 (INEC-a, 2009). 

 
 

Cuadro 7: Población del cantón Corredores, por sexo y según distrito  
(proyección al 2009) 

Cantón Total Hombres Mujeres 

Corredores (total cantón)  44.867  23.035  21.832

Corredores  20.326  10.399  9.927

La Cuesta  4.368  2.248  2.120

Canoas  10.244  5.183  5.061

Laurel  9.929  5.205  4.724
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC correspondientes a las proyecciones 
hechas para el 2009 (INEC-a, 2009). 

 
 
En relación con la población total del país, de acuerdo con datos del INEC, para el 2008 la Región 
Brunca poseía el 7,5% de la población nacional. En el período 2001 – 2008, aunque este porcenta-
je se ha mantenido bastante estable (ha oscilado entre 7,8, en el 2001, y 7.5%, en el 2008), se 
evidencia una leve tendencia a la baja. Véase el cuadro 8.  
 
 

Cuadro 8: Costa Rica - Población total, según Regiones de Planificación 
Período: 2001-2008 (distribución relativa) 

Regiones Año
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 3.906.742 3.997.883 4.088.773 4.178.755 4.266.185 4.353.843 4.443.100 4.525.512 
Central 64,2 64,2 64,1 64,1 64,1 64,1 64,0 63,9
Brunca 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5
Chorotega 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6
Huetar 
Atlántica 9,5 9,7 9,8 9,9 10 10,1 10,2 10,3

Huetar Norte 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5
Pacífico 
Central 5,3 5,3 5,2 5,2 5,3 5,3 5,2 5,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 
2001-2008. 
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3.2. Densidad de población por región, subregión y cantón 
 
De acuerdo con los datos del INEC (INEC-c, 2008), los 5 cantones que conforman la subregión en 
estudio abarcan un total de 7.622,93 km2. Considerando los datos poblacionales antes referidos 
para el 2009 (211.291 habitantes en total), la subregión tenía, para ese año, una densidad de po-
blación de 27,7 habitantes por km2. En cuanto a lo que respecta al total de la Región Brunca, la 
densidad de población para el 2008, según los datos del INEC, era de 35,5 personas por km2 
(véase cuadro 8). 
 
A nivel cantonal, destaca el caso de Corredores. Considerando la población estimada en el 2009, 
este cantón contaba con una densidad de población de 72,30 habitantes por km2, la cual corres-
ponde a la más alta de la subregión en estudio, debido a que cuenta con la extensión más pequeña 
y a que tiene una de las poblaciones más altas en términos relativos (es la tercera población más 
alta de entre los 5 cantones de la subregión). También debe destacarse el caso de Coto Brus, el 
cual, con 51,30 habitantes por km2, tiene la segunda densidad de población más alta de la subre-
gión.  
 
En contraste, destacan los casos de Buenos Aires y Osa —los dos cantones con más extensión terri-
torial— (Buenos Aires es el cantón de mayor extensión territorial, con 2.384,22 km2), los cuales 
tienen la densidad de población más baja de la subregión en estudio, ambos con 20,25 habitantes 
por kilómetro cuadrado (véase cuadro 9). 
 

Cuadro 9: Costa Rica: Densidad de población según Regiones de Planificación 
Período: 2001-2008 (distribución relativa) 

 Regiones Año
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 76,5 78,3 80,1 81,8 83,5 85,2 87,0 88,6
Central 294,0 300,8 307,5 314,2 320,7 327,1 333,6 339,3
Brunca 32,0 32,6 33,1 33,6 34,0 34,5 35,0 35,5
Chorotega 30,3 30,8 31,3 31,8 32,2 32,7 33,2 33,8
Huetar Atlántica 40,6 42,0 43,4 44,9 46,3 47,7 49,1 50,5
Huetar Norte 21,3 21,9 22,4 23,0 23,6 24,2 24,8 25,4
Pacífico Central 52,9 54,1 55,2 56,3 57,6 58,8 60,0 61,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2001-
2008. 

 

Cuadro 10: Densidad de población de la subregión Sur-Sur según cantón 
Zona o cantón Población (2009) Área Densidad 

Total subregión Sur-Sur 211.291 7.622,93 27,70

Buenos Aires 48.303 2.384,22 20,25

Osa 29.959 1.930,24 15,50

Golfito 40.232 1.753,96 22,94

Coto Brus 47.930 933,91 51,30

Corredores 44.867 620,60 72,30
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC correspondientes a las proyecciones hechas para 
el 2009 (INEC-a, 2009). 
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Se debe destacar que la densidad de población calculada para los cantones de Coto Brus y Corre-
dores con base en la población estimada para el 2009, como se muestra en el cuadro 10, es signi-
ficativamente superior a la estimada por el Ministerio de Salud en sus “Indicadores Básicos de 
Salud 2009”, la cual se hizo con base en la población censada en el año 2000. A pesar de que es 
lógico esperar un aumento en la densidad como consecuencia del aumento de la población, las 
diferencias son muy grandes. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la densidad de población para el cantón de Coto Brus basa-
da en los datos del censo del 2000 era de 39,0 habitantes por km2 (Ministerio de Salud, 2009), lo 
que significan menos de 11 personas por km2 respecto al dato mostrado en el cuadro 10. Por otra 
parte, según el Ministerio de Salud, la densidad de población calculada para el cantón Corredores 
con base en los datos de población del censo 2000 era de 54,4 habitantes por km2, mientras que, 
según lo refleja el cuadro, con base en la población estimada para el 2009 era de 72,3, lo cual 
significa un aumento de más de 17 personas por km2 entre el 2000 y el 2009. Curiosamente, los 
restantes tres cantones no reflejan variaciones significativas respecto a la densidad consignada 
por el Ministerio de Salud (Buenos Aires: 18,1; Osa: 11,5; Golfito: 17,6). Para comparar, véase Mi-
nisterio de Salud, 2009.  
 
 
3.3. Características migratorias de la población 
 
Una característica poblacional de la subregión en estudio es la alta incidencia de procesos migrato-
rios, que se han manifestado tanto en el pasado como en el presente. Un volumen significativo de 
la población actual de la subregión está directa o indirectamente asociada a procesos migratorios 
relativamente recientes. 
 
En general, para la Región Brunca como un todo, de acuerdo con datos de MIDEPLAN (2003: 18), 
durante el período 1984 - 2000 la zona tuvo una pérdida porcentual con respecto a la población 
total del país, como resultado de los movimientos migratorios desde y hacia ella. Este hecho con-
firma una característica sostenida de la región, como un área de expulsión de población (MIDE-
PLAN, 2003: 18). 
 
Esta situación migratoria se explica tanto por la situación fronteriza de los cantones que la integran 
como por la historia asociada a la plantación bananera (MIDEPLAN, 2003: 18). Además, existe un 
importante proceso migratorio que se da todos los años, asociado al traslado de población indígena 
“ngäbe-bugle”, residente tanto en los cantones fronterizos de Costa Rica como en el lado paname-
ño, hacia zonas altas de la región ubicadas hacia el centro, para atender las necesidades de mano 
de obra requerida para la recolección del café. 
 
Para el período 1973-1984, la Región Brunca tuvo una tasa de migración de -4,64%, influida direc-
tamente por el retiro de la United Fruit Company de la zona, lo cual acentuó el desplazamiento de la 
población en busca de alternativas de empleo (MIDEPLAN, 2003: 18). Para inicios de la década del 
2000, la región en general ha enfrentado nuevos procesos migratorios vinculados a particularida-
des de los procesos económicos locales, como por ejemplo la oscilación en los precios internacio-
nales del café, que acentúan la emigración poblacional especialmente en las áreas de Pérez Zele-
dón y Coto Brus, así como problemas presentados con las cooperativas bananeras en el área de 
Sierpe y Palmar (MIDEPLAN, 2003: 18). 
 
Hacia el interior de la Región, destacan cambios en los cantones de Pérez Zeledón y Osa —los cua-
les han reducido considerablemente las tasas migratorias negativas que habían mostrado en 
1973— así como Buenos Aires que, como resultado de la actividad piñera de la compañía Pindeco, 
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pasó de ser un cantón de saldos migratorios negativos en el período 1973-1984 a tener saldos 
positivos (único en la región) en el quinquenio 1995-2000 (MIDEPLAN, 2003: 18). Véase cuadro 
11. 
 
 

Cuadro 11: Región Brunca – Saldos migratorios por cantón, períodos 1968-73, 1973-84 y 1995-
2000 (incluye tasas por cada 100 habitantes) 

Cantón Saldos Migratorios Tasas 
1968-73 1973-84 1995-2000 1968-73 1973-84 1995-2000

Total Región -2.931 -10.880 -5.059 -1,68 -4,64 -1,69
Pérez Zeledón -5.765 -6.427 -212 -8,59 -7,50 -0,17
Buenos Aires 1.913  -551 818 9,52 -1,91 2,04
Osa 13  -5.099 -1.721 0,05 -18,65 -6,65
Golfito 7  -907 -1.107 0,02 -1,52 -3,27
Coto Brus 901  2.104 -2.296 4,51 6,39  -5,73
Corredores (*)  (*) -541 (*) (*)  -1,45

(*) Incluido en Golfito 
Fuente: MIDEPLAN, 2003: 19 (con base en datos del INEC correspondientes a los censos 1968, 1973, 
1984 y 2000). 

 
 
A nivel de la subregión, de acuerdo con datos del “Sistema de Información Brunca para el Desarro-
llo Sostenible” (SIBRUDES) basados en el censo del 2000, para ese año los 5 cantones tenían una 
población que era, en su gran mayoría, procedente de otros lugares diferentes al cantón en el que 
se encontraba asentada. 
 
En su orden, el cantón de Osa tenía una población no migrante equivalente a solo el 1% del total, 
Golfito tenía el 10%, Corredores el 11%, Buenos Aires el 13% y Coto Brus el 15%. A nivel de la Re-
gión Brunca, estos datos contrastan con el 50% de población no migrante que tenía el cantón de 
Pérez Zeledón (véase gráfico 1). 
 
Según la misma fuente, para el año 2000 la población que había inmigrado desde alguno de los 
cantones de la misma Región Brunca hacia el cantón en que se encontraba asentado también era 
sumamente significativa. El cantón de Osa tenía un 10%, el de Golfito 15%, el de Corredores 15%, 
el de Coto Brus 13% y el de Buenos Aires 17%. A nivel de la Región Brunca, estos datos contrastan 
con un 50% de población inmigrante (proveniente de la misma región) que tenía el cantón de Pérez 
Zeledón (véase gráfico 2). 
 
Los cuadros 11, 12, 13 y 14, así como los gráficos del 1 al 9, muestran detalles de la condición 
migratoria de la población de la Región Brunca y de la subregión Sur-Sur, de acuerdo con datos del 
censo del año 2000. 
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Cuadro 12: Población de la Región Brunca por Características Migratorias, según Cantón y Sexo 
(con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en: 
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 
 
 

Cuadro 13: Población de la Región Brunca por saldo de migración neta según cantón (con base en 
datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 
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Gráfico 1: Característica migratoria de la Región Brunca por población no mi-
grante, según cantón (con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 

 
 
 
 

Gráfico 2: Característica migratoria de la Región Brunca por población inmigran-
te interna, según cantón (con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 
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Gráfico 3: Característica migratoria de la Región Brunca por población emigrante 
interna, según cantón (con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 

 
 
 
 

Gráfico 4: Característica migratoria de la Región Brunca por población inmigran-
te extranjera, según cantón (con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 
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Cuadro 14: Población de la Región Brunca por saldo de migración neta  
según cantón y sexo 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 

 
 
 
 
 

Gráfico 5: Condición migratoria de la población del cantón Pérez Zeledón  
(con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 
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Gráfico 6: Condición migratoria de la población del cantón Osa  
(con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 

 
 
 

Gráfico 7: Condición migratoria de la población del cantón Golfito  
(con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 

 
 
 

Gráfico 8: Condición migratoria de la población del cantón Coto Brus  
(con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 
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Gráfico 9: Condición migratoria de la población del cantón Corredores  
(con base en datos del censo 2000) 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 

 
 
 
3.4. Grupos etáreos 2 
 
No fue posible encontrar información sobre la distribución de la población de la subregión en estu-
dio. Los únicos datos encontrados corresponden a la Región Brunca en general, y fueron obtenidos 
del censo del año 2000. De acuerdo con estos datos, para ese año la región se caracterizaba por 
tener un predomino de población infantil y adolescente, ya que alrededor de una de cada dos per-
sonas (46,8%) eran menores de 19 años (MIDEPLAN, 2003: 19), lo cual implicaba una relación 
superior al promedio nacional (véase cuadro 15). 
 
Por otra parte, la población de la región que se ubicaba entre los grupos de más de 19 años a me-
nos de 55 años empezaba a ser menor, situación que, aparentemente, se relacionaba con los pro-
blemas de fuentes de empleo (MIDEPLAN; 2003: 19). Para el 2000, la distribución de los grupos 
etarios en la Región reflejaba algunas variaciones. Por ejemplo, en el cantón Buenos Aires el grupo 
de niñas, niños y adolescentes abarcaba el 51%. Este porcentaje reflejaba un comportamiento pro-
bablemente asociado a las altas tasas de fecundidad que prevalecen en los territorios indígenas 
(MIDEPLAN, 2003: 19). En los demás cantones, la proporción de ese grupo de edad oscilaba entre 
el 43,7 y el 44%.  
 
Por otro lado, una de cada cuatro personas se encontraba entre los 19 y los 35 años, y conforma-
ban el grupo de jóvenes de la Región. En el cantón de Corredores, prácticamente un tercio de la 
población conformaba el contingente juvenil, mientras en los otros cantones la proporción oscilaba 
entre el 25% y el 26% (MIDEPLAN, 2003: 19). 
 
Por otra parte, el grupo comprendido entre los 19 y 64 años representaba el 48,7%, y conformaban 
el grueso de la fuerza productiva regional. El alto peso que tenían los niños y niñas en el cantón de 
Buenos Aires reflejaba una proporción más reducida de la población económicamente activa 
(44,9%). Para los otros cantones de la región, el porcentaje es levemente superior al 50%. Mientras 
tanto, la proporción de los adultos mayores presentaba un comportamiento muy disímil. Por ejem-
plo, en el cantón de Osa, este segmento representaba el 5,8% de la población, cifra superior al 
promedio nacional y regional, mientras que en Buenos Aires era de solo 4% (MIDEPLAN, 2003: 19).  
 

                                                 
 
2 La información correspondiente a este apartado ha sido tomada íntegramente de MIDEPLAN 2003, páginas 
19 -20). 
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Cuadro 15: Costa Rica y Región Brunca – distribución de la población según grupos de edad (se-
gún censo del 2000) 

Grupos de Edad Población Distribución
Costa Rica Región Brunca Costa Rica Región Brunca

Total 3.810.179 299.366 100,00 100,00
0 a 6 537.780 49.455 14,1 16,5
7 a 12 507.653 45.904 13,3 15,3
13 a 18 490.995 43.269 12,9 14,5
19 a 35 1.069.577 76.194 28,1 25,5
36 a 64 990.842 69.393 26,0 23,2
65 y más 213.332 15.151 5,6 5,1

Fuente: MIDEPLAN 2003, página 19 (con base en el censo de población del año 2000). 
 
 
 
3.5. Distribución general de ingresos 
 
No fue posible ubicar información actualizada sobre la distribución de ingresos a nivel cantonal y, 
por tanto, para la subregión en estudio. Los datos actualizados encontrados corresponden a infor-
mación obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008, del INEC, y correspon-
den a la Región Brunca en general.  
 
De acuerdo con estos datos, la Región Brunca contaba para el 2008 con un total de 115.691 per-
sonas ocupadas con algún ingreso conocido. El promedio de ingresos conocidos por persona para 
esta población era de 221.072 colones mensuales. En particular, el ingreso promedio mensual 
para quienes tenían la condición de patronos era de 393.566 colones, en tanto que para los que 
tenían la condición de asalariados era de 215.663 colones por mes y para quienes tenían la condi-
ción de trabajadores por cuenta propia era de 176338 colones mensuales (INEC, 2008). En el cua-
dro 16 se muestra esta información, segmentada, además, según sexo. 
 
 

Cuadro 16: Región Brunca: población ocupada con ingreso conocido e ingreso promedio mensual 
por categoría ocupacional, según sexo (excluye a los trabajadores no remunerados) - julio 2008 

Región de 
planificación y 

sexo 

Total Patronos Cuenta propia Asalariados 

Personas Ingresos Personas Ingresos Personas Ingresos Personas Ingresos

Región Brunca  115 691  221 072  10 008  393 566  29 362  176 338  76 321  215 663

Hombres  82 319  230 284  8 978  367 550  21 332  205 368  52 009  216 807

Mujeres   33 372  198 351  1 030  620 331  8 030  99 219  24 312  213 215
Fuente: INEC, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008. 
 
 
Es muy importante señalar que, según los mismos datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples del 2008 del INEC, la Región Brunca es la que presenta el nivel de ingresos más bajo en-
tre todas las Regiones del país. Los 221.072 colones de ingreso mensual promedio de la Región 
Brunca se encuentran muy por debajo de los 301.689 colones que correspondían al promedio na-
cional (80617 colones menos) y de los 335.685 colones que corresponden a la Región Central 
(114.613 colones menos), que es la que posee el ingreso promedio mensual más alto del país. 
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Cuadro 17: Población ocupada con ingreso conocido e ingreso promedio mensual total por cate-
goría ocupacional, según región de planificación y sexo (excluye a los trabajadores no remunera-

dos) - julio 2008 

Región de 
planificación 

y sexo 

Total Patronos Cuenta propia Asalariados 

Personas Ingresos Personas Ingresos Personas Ingresos Personas Ingresos

Total país 1 770 470  301 689  128 723  609 975  328 562  223 509 1 313 185  291 031

Hombres 1 111 611  331 380  100 871  656 401  204 946  267 202  805 794  307 016

Mujeres   658 859  251 596  27 852  441 833  123 616  151 069  507 391  265 645
                  

Central 1 183 908  335 685  84 406  712 256  204 839  248 397  894 663  320 142

Hombres  711 885  377 480  64 468  783 624  123 575  302 284  523 842  345 235

Mujeres   472 023  272 651  19 938  481 494  81 264  166 453  370 821  284 695
          

Chorotega  121 769  238 026  8 078  458 935  26 664  188 053  87 027  232 832

Hombres  81 824  251 036  6 483  490 350  18 859  203 821  56 482  239 333

Mujeres   39 945  211 377  1 595  331 250  7 805  149 955  30 545  220 812
          

Pacífico Cen-
tral  84 357  233 224  5 274  332 629  17 583  163 400  61 500  244 663

Hombres  57 011  246 022  3 862  364 683  11 025  187 450  42 124  250 472

Mujeres   27 346  206 544  1 412  244 955  6 558  122 967  19 376  232 033
          

Brunca  115 691  221 072  10 008  393 566  29 362  176 338  76 321  215 663

Hombres  82 319  230 284  8 978  367 550  21 332  205 368  52 009  216 807

Mujeres   33 372  198 351  1 030  620 331  8 030  99 219  24 312  213 215
          

Huetar Atlán-
tica  168 052  223 830  11 358  276 014  30 050  170 293  126 644  231 853

Hombres  111 200  243 042  8 714  294 423  16 605  222 669  85 881  241 768

Mujeres   56 852  186 252  2 644  215 342  13 445  105 607  40 763  210 965
          

Huetar Norte  96 693  257 126  9 599  610 866  20 064  217 946  67 030  218 197

Hombres  67 372  283 403  8 366  626 384  13 550  252 281  45 456  229 556

Mujeres   29 321  196 750  1 233  505 578  6 514  146 526  21 574  194 264
            

Fuente: INEC, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008. 
 
 
Entre tanto, el ingreso promedio de la Región se encuentra muy cerca de los 223.830 colones 
mensuales que corresponden al promedio de ingresos de la Región Huetar Atlántica, que es consti-
tuye la segunda Región de ingresos más bajos en el país. Véanse datos segmentados por Región, 
por sexo y por categoría ocupacional en el cuadro 17.  
 
Los datos correspondientes al promedio de ingresos mensuales permiten determinar que, de 
acuerdo con la metodología actualmente utilizada por el INEC para medir la pobreza (línea de la 
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pobreza, según ingresos y según acceso a la canasta básica), la Región Brunca ha sido histórica-
mente, en general, una de las regiones más pobres del país (3). En particular, los datos sobre el 
promedio mensual de ingresos para el 2008 la confirman como la Región con el promedio de ingre-
sos más bajo y, por tanto, como la más pobre del país para ese año, según la metodología señala-
da. Al respecto, partiendo del concepto de “Pobreza Humana”, la figura 3 generada desde el portal 
en internet del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica con base en datos del 
2006, muestra la forma en que se distribuye la pobreza en el país, y confirma que la subregión en 
estudio es, junto con la Región Chorotega, la que tiene el mayor nivel de pobreza del país. 
 
 

Figura 3: Índice de pobreza humana según cantones  
(valores correspondientes al 2006) 

 
 

Fuente: Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica, 2006. 
 
En la misma línea comparativa, el gráfico 10 muestra la forma en que evolucionó el nivel de ingre-
so promedio del hogar, por Región, en el período 1987 – 2000. Al respecto, se puede observar la 
clara tendencia de la Región Brunca a ocupar los niveles promedio de ingreso más bajos en rela-
ción con el resto de las Regiones. De manera particular, se muestra cómo esta tendencia es espe-
cialmente evidente a partir de 1990. 
 

 

                                                 
 
3 Es muy importante tomar en cuenta que la medición de los ingresos para valorar la condición de pobreza no 
siempre refleja la situación real de pobreza de una población determinada, debido a que los ingresos no refle-
jan la capacidad de producción para autoconsumo, y esto es especialmente válido para las poblaciones rura-
les. 
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Gráfico 10: Costa Rica, Ingreso promedio del hogar, por Región (1987 – 2000) 

 
Fuente: Mora Valverde, Marjorie (s.f.). Página 7. 

 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la concentración del ingreso, datos de MIDEPLAN permiten 
determinar que, a lo largo del período 2001 – 2008, la Región Brunca ha mostrado una leve ten-
dencia a la disminución de esta concentración, lo cual supone una tendencia a condiciones de 
mayor equidad en la distribución de ingresos en toda la Región (4). Véase el cuadro 18. 
 

Cuadro 18: Costa Rica: Coeficiente de Gini (1) según Regiones de Planificación 
Período 2001 - 2008 

Regiones Año
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 0,435 0,432 0,427 0,420 0,408 0,422 0,429 0,428
Central 0,417 0,415 0,409 0,409 0,394 0,414 0,426 0,415
Brunca 0,430 0,437 0,427 0,421 0,402 0,432 0,383 0,372
Chorotega 0,432 0,489 0,448 0,409 0,396 0,434 0,409 0,382
Huetar Atlántica 0,345 0,319 0,335 0,313 0,336 0,320 0,341 0,358
Huetar Norte 0,443 0,437 0,430 0,434 0,375 0,386 0,399 0,395
Pacífico Central 0,431 0,414 0,383 0,363 0,401 0,378 0,374 0,389

Nota: 1/ El Índice de Gini oscila entre 0 y 1 entre más cerca se encuentre de la unidad, mayores son los niveles 
de concentración del ingreso 
Fuente: Portal de MIDEPLAN en Internet (http://www.mideplan.go.cr/sides/regional/02-10.htm). 

 

                                                 
 
4 Este hecho coincide con la opinión suministrada por una de las personas entrevistadas para este estudio, 
quien, en un comentario informal, señalaba que “en la región, hasta los más ricos son pobres…”. 
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3.6. Salud 
 
Los cantones que conforman la subregión en estudio, en tanto se ubican entre los de más bajos 
ingresos y de mayores niveles de pobreza del país, también reflejan esta condición en los indicado-
res de salud. Si se consideran los indicadores correspondientes a la tasa de mortalidad general y a 
la tasa de mortalidad infantil, así como a la tasa de natalidad, la subregión en general mantiene 
cifras muy superiores al promedio nacional, lo cual refleja que las condiciones de la calidad de vida 
en lo que respecta a la dimensión de la salud son inferiores al promedio nacional. 
 
En los cantones Osa, Golfito y Corredores, la tasa de mortalidad general se ubica por encima de 5 
(5,5; 5,0 y 5,4, respectivamente), en tanto el promedio nacional corresponde a 4 (Ministerio de 
Salud, 2009). Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil en todos los cantones de la subregión, 
exceptuando a Buenos Aires, se ubica en 11 o más (Osa: 11,2; Golfito: 16,5; Coto Brus: 13,5 y Co-
rredores: 12,5), mientras que el promedio nacional es 9.  
 
En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, destaca el caso de Golfito, que tiene una tasa de más de 
16), 7 puntos por encima del promedio nacional), mientras que, muy al contrario de lo que sucede 
con el resto de cantones de la subregión, el cantón de Buenos Aires tiene una tasa de solo 3,5, más 
de 5 puntos por debajo del promedio nacional de 9. Finalmente, en cuanto a la tasa de natalidad, 
en todos los cantones de la subregión es de 22 o superior, mientras que el promedio nacional es de 
16,9. Al respecto, véase el cuadro 19. 
 
 

Cuadro 19: Subregión Sur-Sur - Indicadores básicos de salud por cantón (primera parte) 
(con base en población censada en el año 2000) 

Cantón 

Pobla-
ción 

menor 
15 años 

Pobla-
ción de 
15 a 64 

años 

Pobla-
ción de 
65 años 
y más 

Tasa de 
natali-
dad (1) 

defun-
ciones 

infantiles

Tasa de 
mortali-

dad 
infantil 

(2) 

Defun-
ciones 
totales 

Tasa 
mortali-

dad 
general 

(1) 
Promedio 
Nacional 1155652 3017861 277.749 16,9 673 9,0 18.021 4,0

Buenos Aires 14.550 26.388 2.290 20,1 3 3,5 114 2,6
Osa 5.931 14.468 1.718 24,3 6 11,2 122 5,5
Golfito 8.124 20.589 2.171 23,6 12 16,5 153 5,0
Coto Brus 10.519 23.543 2.382 22,3 11 13,5 135 3,7
Corredores 9.290 22.270 2.179 26,1 11 12,5 181 5,4

1 = por mil habitantes 
2 = por cada mil nacidos vivos 
Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores básicos de salud, Ministerio de Salud de Costa 
Rica (2009). 

 
 
Al interior de la subregión, destacan otros contrastes cantonales en los indicadores correspondien-
tes a la incidencia de sida, sífilis y tuberculosis. Al respecto, los cantones de la subregión muestran 
tasas de incidencia diferenciadas. Por ejemplo, en cuanto a la tasa de incidencia de sida, el cantón 
de Osa muestra una tasa de 9,04, significativamente superior al promedio nacional, que es de 
2,98. Sin embargo, los restantes cuatro cantones se ubican por debajo del promedio nacional (Mi-
nisterio de Salud, 2009). 
 
Por otra parte, en cuanto a la tasa de incidencia de sífilis, mientras que cantones como Osa, Golfito 
y Corredores (54,26, 71,23 y 53,35, respectivamente) presentan tasas muy superiores al promedio 
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nacional (32,76), Buenos Aires y Coto Brus presentan tasas significativamente más bajas que dicho 
promedio (4,63 y 2,74, respectivamente). 
 
La figura 4 muestra una representación gráfica de la forma en que se refleja la tasa de mortalidad 
infantil en el país. La información presentada en la figura pone en evidencia el hecho de que, para 
el período 1998 – 2001, la subregión Sur-Sur” presentaba —como sigue presentando, según los 
datos del 2009— las incidencias más altas de mortalidad infantil. 
 
 

Figura 4: Costa Rica: mortalidad infantil por cantón, 2001. 

 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2003), página 20. 

 
 
El contraste en los indicadores de salud también se evidencia en la tasa de incidencia de tubercu-
losis. Mientras los cantones Osa y Corredores presentan tasas de 31,6 y 38,5, respectivamente, 
muy superiores al promedio nacional, que es de 10,6. ), el cantón Coto Brus presenta una significa-
tivamente baja tasa de 2,7, casi 8 puntos por debajo del promedio nacional (véase el cuadro 20). 
 
Finalmente, se debe mencionar que los indicadores evidencian diferencias particulares por cantón 
en cuanto a la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, de manera consecuente con la diná-
mica vial que refleja cada uno en función del paso de la carretera Interamericana o la carretera 
Costanera.  
 
Así, el cantón Osa, que es atravesado por ambas carreteras, presenta la tasa más alta de la subre-
gión (67,8), la cual está por encima del promedio nacional (17,8) en 50 puntos. Después de Osa 
aparece el cantón Corredores, el cual es atravesado por la carretera Interamericana, con una tasa 
de 41,5, la cual está 23,7 puntos por encima del promedio nacional. En contraste, el cantón Coto 
Brus aparece con una tasa de 2,7, significativamente inferior al promedio nacional. Véase el cuadro 
20. 
 



31 
 

Cuadro 20: Subregión Sur-Sur - Indicadores básicos de salud por cantón (segunda parte) 
(con base en población censada en el año 2000) 

Cantón 
Tasa mortalidad 

accidentes de 
tránsito 

Tasa de inciden-
cia sida 

Tasa incidencia 
sífilis 

Tasa incidencia 
tuberculosis (por 

100 mil hab.) 
Promedio 
nacional 17,8 2,98 32,76 10,6 

Buenos Aires 18,5 0 4,63 11,6 
Osa 67,8 9,04 54,26 31,6 
Golfito 25,9 0 71,23 9,7 
Coto Brus 2,7 0 2,74 2,7 
Corredores 41,5 2,96 53,35 38,5 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores básicos de salud, Ministerio de 
Salud de Costa Rica (2009). 

 
 
Los datos indagados en el área de la salud permiten ubicar la situación comparativa de la Región 
Brunca, en general, respecto a la del resto de Regiones del país en cuanto al porcentaje de madres 
adolescentes. Respecto a este indicador, se da una situación similar a la de los anteriores indicado-
res de salud, los cuales parecen ser coincidentes con la situación general de bajos niveles de ingre-
sos y de pobreza que caracteriza a la Región. Según datos del Observatorio del Desarrollo de la 
UCR, el porcentaje de madres adolescentes en la Región para el año 2004 llegó a ser de 22,75%, lo 
que significa casi 6 puntos por encima del promedio nacional (16,65), constituyendo, además, el 
porcentaje más alto de todas las regiones del país. Véase el cuadro 21. 
 
 

Cuadro 21: Costa Rica – porcentajes de madres adolescentes según Regiones de Planificación 
(período 2000 - 2004) 

Región 
Año

2000 2001 2002 2003 2004 
Total Nacional 12,23 16,61 16,81 16,65 16,65 
Región Brunca 17,17 22,54 24,15 22,79 22,75 
Región Chorotega 13,94 19,06 20,10 20,33 20,06 
Región Huetar Atlántica 17,38 19,01 19,25 19,11 19,06 
Región Huetar Norte 6,19 8,91 8,23 8,90 9,38 
Región Pacífico Central 13,92 19,86 19,52 19,02 18,80 

Fuente: Portal en Internet del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Cos-
ta Rica (disponible en: http://www.tdc.odd.ucr.ac.cr/salud.php?var1=TDC001636) 

 
 
Respecto al mismo indicador (madres adolescentes), a nivel de la subregión destacan los casos de 
Corredores —que tiene un porcentaje de 25,03%— y de Golfito, con un porcentaje de 25,07%, muy 
por encima del promedio Regional y, sin duda, también del promedio nacional. Entre tanto, a nivel 
de la Región Brunca sobresale Pérez Zeledón, que tiene el porcentaje más bajo (18,88%). Véase el 
cuadro 21. 
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Cuadro 22: Región Brunca – porcentajes de madres adolescentes según cantones 
(período 2000 - 2004) 

Región 
Año

2000 2001 2002 2003 2004 
Región Brunca 17,17 22,54 24,15 22,79 22,75 
Área de Buenos Aires 21,00 21,49 23,42 22,12 23,42 
Área de Corredores 19,50 21,50 25,03 23,88 25,03 
Área de Coto Brus 14,70 22,40 22,50 21,84 21,14 
Área de Golfito 19,41 27,29 28,94 27,34 25,07 
Área de Osa 17,69 25,24 26,80 22,77 22,95 
Área de Pérez Zeledón 10,70 17,32 18,21 18,80 18,88 

Fuente: Portal en Internet del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (disponible 
en: http://www.tdc.odd.ucr.ac.cr/salud.php?var1=TDC001636) 

 
 
Finalmente, en una situación que contrasta con la que se manifiesta con los anteriores indicadores 
debido a que se ubicar por encima del promedio nacional, se tiene la situación de la Región Brunca 
correspondiente a la cobertura de seguro de enfermedad y maternidad. Respecto a este indicador, 
según datos de MIDEPLAN obtenidos de la Sección de Estadística de la Caja Costarricense del Se-
guro Social, para el 2008 la Región mostraba una cobertura del 90,6%, casi 2 puntos porcentuales 
más respecto al promedio nacional (88,8). Con esta cobertura, la Región Brunca se ubicó como la 
segunda de más alta cobertura entre todas las regiones del país, solo después de la Región Huetar 
Atlántica (91,1%). Véase cuadro 23. 
 
 

Cuadro 23: Costa Rica – Población cubierta por el seguro de enfermedad y maternidad, según 
Regiones de Planificación, período 2001 – 2008, (distribución relativa) 

Región 
Año

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total 84,2 83,8 83,7 83,6 84,1 84,5 87,6 88,8 

Central 85,0 84,7 84,1 84,1 84,6 85,0 87,2 88,4 
Brunca 85,4 86,6 86,9 88,6 85,9 87,1 89,3 90,6 
Chorotega 79,9 75,9 80,0 76,9 79,9 79,4 86,4 87,6 
Huetar Atlántica 82,2 84,4 82,4 85,3 84,3 84,6 90,2 91,1 
Huetar Norte 80,5 78,4 79,9 76,9 81,5 79,9 88,3 89,6 
Pacífico Central 85,8 84,5 85,1 84,3 84,4 86,0 86,3 87,6 

Fuente: Portal en Internet de MIDEPLAN obtenidos de la Sección de Estadística de la Caja Costarri-
cense del Seguro Social. 
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3.7. Educación 
 
Según datos del Sistema de Información de la Región Brunca (SIBRUDES, 2010), basados en 
información del INEC tomada del censo del año 2000, para un total de 237.364 personas que 
fueron encuestadas en toda la Región Brunca, 28.808 (12,13%) no contaban con ningún nivel 
académico, mientras que 7.437 (3,13%) contaban con primaria incompleta, 169.874 (71,5%) 
tenían únicamente primaria completa, 29.060 (12,24%) tenían secundaria completa a nivel aca-
démico, 7.971 (3,36%) tenían secundaria completa a nivel técnico, 1.342 (0,56%) personas con-
taban con formación parauniversitaria y 11.430 (4,81%) personas tenían educación universitaria. 
Pueden verse más detalles en el cuadro 24. 
 

Cuadro 24: Región Brunca, Estadística de población por nivel académico y cantones 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 

 
 
En lo que respecta a los niveles de alfabetización y analfabetismo, los mismos datos del SIBRUDES, 
basados en la información del censo del 2000 para la población de 10 años y más, confirman una 
tasa alta de analfabetismo en la subregión.  
 
La población de 10 años y más censada en el 2000 para los 5 cantones que conforman la subre-
gión Sur-Sur llegaba a un total de 134.215 personas (228.148 en total para la Región Brunca). Del 
total de población de 10 años y más de los 5 cantones que conforman la subregión, el 8,95% 
(12.019 personas) se encontraba en condición de analfabetismo, porcentaje que prácticamente 
duplicaba el promedio nacional (correspondiente a 4,8% del total de la población de 10 años y 
más). 
 
A nivel cantonal, destaca el caso del cantón Buenos Aires, el cual, con 10,55% de analfabetismo, 
poseía la tasa más alta. Le seguían, en orden descendente, Osa con un 9,48%, Golfito con un 
8,58%, Coto Brus con un 8,55% y, finalmente, Corredores, el cual, con un 7,71%, tenía la tasa más 
baja de analfabetismo de la subregión.  
 
A nivel de la Región Brunca, estas tasas contrastan con la de Pérez Zeledón, que llegaba apenas a 
6,16%, menos de dos puntos porcentuales por encima del promedio nacional (SIBRUDES, 2010). 
Pueden verse detalles de población analfabeta a nivel cantonal en el cuadro 25. 
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 Cuadro 25:  
Región Brunca - Población de 10 años y más por condición de alfabetismo según cantón y distrito 

 
Fuente: Sitio web de SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 
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En concordancia con la información relativa a los ingresos, que confirmaban a la Región Brunca 
como la del promedio de ingreso más bajo, y de manera consecuente con los datos antes presen-
tados, en los que se evidenciaba la alta tasa de analfabetismo regional y subregional, los datos 
correspondientes a 1989 y 1999 respecto al porcentaje de población de 20 años y más de la Re-
gión Brunca con por lo menos tercer año de secundaria aprobado vuelven a colocar a esta región, 
junto con la Región Huetar Norte, como la que presenta el menor porcentaje (véase gráfico 11), en 
niveles que se encuentran prácticamente por debajo de la mitad respecto al promedio de la Región 
Central. 
 
 

Gráfico 11: Costa Rica - Población de 20 años o más con al menos 3er año de  
secundaria aprobado, según regiones de planificación, 1989-1999 

 
 

Fuente: Mora Valverde (s.f.). Exclusión Social y su relación con el ordenamiento del territo-
rio (versión electrónica en pdf). Observatorio del desarrollo, Universidad de Costa Rica. Pá-
gina 3. Disponible en: http://www.odd.ucr.ac.cr/phocadownload/exclusion-social-y-su-
relacion-con-el-ordenamiento-territorial.pdf 

 
 
Por otra parte, datos del Departamento de Estadística del Ministerio de Educación Pública obteni-
dos en el portal del MIDEPLAN relativos a la Región Brunca (MIDEPLAN, 2010), como un todo, per-
miten determinar que, en lo que respecta a cobertura de educación secundaria, para el período 
2001 – 2008, si bien esta región mostró un mejoramiento significativo, ya que pasó de un 67,3% 
en el 2001 a un 73,5% en el 2007 (igualando el promedio nacional), ha mostrado un comporta-
miento muy irregular (véase el cuadro 26).  
 
Esta condición irregular también se refleja en los datos correspondientes al porcentaje de estudian-
tes que aprobaron las pruebas de bachillerato de la educación formal. Para este indicador, y para el 
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mismo período (2001 – 2008), la Región Brunca también muestra gran irregularidad, aunque cul-
mina el período con un porcentaje de 64% (MIDEPLAN, 2010), más de 3 puntos porcentuales res-
pecto al promedio nacional, lo que la colocaba, para el final del período, en el segundo mejor pro-
medio regional del país (véase cuadro 27). 
 
La misma condición de irregularidad en el período 2001 – 2008 se destaca para la situación de 
deserción intra-anual en III ciclo y educación diversificada diurna y nocturna. Para el 2008, la región 
alcanzó un promedio de 14,6%, lo cual significaba más de 2 puntos por encima del promedio na-
cional (12,1%) y más de 4 por encima del promedio correspondiente a la Región Central (véase 
cuadro 28). 
 
 

Cuadro 26: Costa Rica - Cobertura de la educación secundaria según regiones de planificación, 
período 2001 - 2007 (porcentajes) 

Región Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Total 69,5 61,0 64,9 68,1 69,3 71,4 73,5 73,5 

Central 71,1 63,1 68,0 70,7 71,6 71,6 74,6 74,3 
Brunca 67,3 57,3 60,4 67,1 62,1 70,5 74,7 73,5 
Chorotega 71,7 62,1 65,0 67,1 71,1 76,4 75,1 79,4 
Huetar Atlántica 58,6 50,2 52,1 59,1 61,2 60,7 61,2 60,1 
Huetar Norte 74,8 60,8 65,5 62,4 66,6 78,7 76,9 88,8 
Pacífico Central 68,3 60,8 60,6 63,6 70,8 75,9 77,4 68,7 

Fuente: MIDEPLAN, con base en datos del Departamento de Estadística del MEP, 
2001-2008. Disponible en: http://www.mideplan.go.cr/sides/regional/01-11.htm 

 
 

Cuadro 27: Costa Rica - Porcentaje de estudiantes que aprobaron las pruebas de bachillerato 
de la educación formal, según regiones de planificación, período: 2001-2008 

Región 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total 66,4 66,7 64,4 62,2 62,8 56,9 65,6 61,6 

Central 68,0 68,1 66,9 63,6 67,8 62,5 71,8 67,8 
Brunca 67,5 74,2 61,8 60,5 63,7 54,4 70,4 64,0 
Chorotega 70,2 57,4 62,8 56,0 51,5 47,1 60,7 55,5 
Huetar Atlántica 56,8 62,0 54,5 57,9 57,1 57,3 62,7 58,6 
Huetar Norte 61,8 63,7 58,0 59,1 57,5 41,6 50,8 48,9 
Pacífico Central 54,4 61,7 57,0 62,2 56,7 53,2 55,2 55,7 

  
Fuente: MIDEPLAN, con base en datos de la Dirección de Control de Calidad del 
MEP, 2001-2008. Disponible en: http://www.mideplan.go.cr/sides/regional/01-
12.htm  
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Cuadro 28: Costa Rica - Porcentaje de deserción intranual III ciclo y educación diversificada diurna 
y nocturna, según regiones de planificación, período 2001-2007 

Región 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total 12,3 11,6 10,2 11,2 12,4 13,2 13,9 12,1 

Central 11,3 10,3 8,8 10,1 10,7 11,9 12,8 10,4 
Brunca 13,8 13,8 11,7 13,8 16,4 15,3 16,1 14,6 
Chorotega 13,6 10,5 12,5 12,2 16,7 14,1 15,3 13,6 
Huetar Atlántica 16,6 17,3 13,4 12,8 14,3 16,7 15.3 15,1 
Huetar Norte 14,0 12,5 13,0 12,1 13,9 16,5 16,2 16,5 
Pacífico Central 13,6 16,1 12,4 13,9 14,4 14,2 15,7 14,1 

Fuente: MIDEPLAN, con base en datos del Departamento de Estadística del MEP, 
2001-2008. Disponible en: http://www.mideplan.go.cr/sides/regional/01-11.htm 

 
 
Los datos relativos a la situación de escolaridad promedio para personas de 15 años y más presen-
tan una leve tendencia a la mejoría en la Región, según datos del MIDEPLAN (2010). Véase el cua-
dro 29. 

 
 

Cuadro 29: Costa Rica - Escolaridad promedio de personas de 15 años y más según regiones de 
planificación, período 2000 – 2008 ((distribución relativa) 

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 7,4 7,4 7,6 7,8 7,8 8,0 8,0 8,1 8,2

Central 7,9 8,1 8,4 8,6 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9
Brunca 5,8 5,8 6,2 6,5 6,3 6,6 6,5 6,7 6,8
Chorotega 6,6 6,6 6,9 6,9 7,0 7,3 7,3 7,4 7,4
Huetar Atlántica 5,9 5,9 6,3 6,3 6,4 6,5 6,7 6,9 6,9
Huetar Norte 5,7 5,7 5,5 6,0 6,1 6,5 6,4 6,3 6,2
Pacífico Central 6,3 6,3 6,4 6,6 6,7 7,0 7,1 7,4 7,4

  
Fuente: MIDEPLAN, con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2001-
2008 INEC). Disponible en: http://www.mideplan.go.cr/sides/regional/01-09.htm 

 



38 
 

Cuadro 30: Costa Rica - Población de 5 años y más por nivel de instrucción según regiones de pla-
nificación, período 2001-2008 (distribución relativa) 

Región / 
Nivel Edu-

cativo 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Total 3.532.439 3.604.513 3.749.924 3.827.643 3.915.212 4.004.107 4.101.224 4.182.465 

Ninguno 10,7 10,6 9,9 10,0 9,2 9,1 8,4 8,2
Primaria 50,7 49,9 48,3 48,1 47,4 46,9 46,3 45,3
Secundaria 26,8 27,0 29,0 29,2 29,6 30,1 31,1 31,4
Universitaria 11,8 12,5 12,8 12,8 13,8 13,9 14,1 15,1

Central 2.285.01
3 

2.322.09
2 

2.407.20
8

2.470.95
4

2.526.20
4

2.580.62
6 

2.640.09
4 

2.698.31
9

Ninguno 8,8 8,7 8,2 8,2 7,5 7,3 6,9 6,8
Primaria 45,8 45,1 43,6 43,3 42,9 42,3 41,6 40,4
Secundaria 30,2 30,1 31,9 32,0 32,1 32,6 33,4 33,5
Universitaria 15,2 16,1 16,4 16,5 17,5 17,8 18,1 19,3

Brunca 270.566 275.872 281.922 288.494 292.845 299.006 307.923 310.884
Ninguno 14,4 13,8 13,4 12,4 13,3 13,4 11,0 10,4
Primaria 63,8 61,8 58,9 58,2 56,1 56,4 57,4 55,4
Secundaria 17,2 19,5 22,3 24,1 24,7 24,4 25,9 27,7
Universitaria 4,5 4,8 5,4 5,4 5,9 5,8 5,7 6,5
Chorotega 274.879 280.677 288.879 293.424 298.783 303.272 308.308 312.600

Ninguno 11,8 13,0 12,6 13,2 11,6 11,9 10,2 9,9
Primaria 56,2 54,3 54,3 52,8 51,1 51,1 50,8 49,6
Secundaria 23,5 23,4 23,4 25,4 27,4 26,8 30,0 30,1
Universitaria 8,4 9,3 9,7 8,6 10,0 10,2 8,9 10,5

Huetar 
Atlántica 332.673 344.702 356.070 368.702 382.886 396.480 407.931 418.288

Ninguno 14,5 13,5 12,9 12,8 11,9 12,5 11,2 11,7
Primaria 60,1 60,4 57,9 57,9 57,8 55,6 55,3 54,5
Secundaria 21,2 21,8 24,4 24,6 25,2 26,6 27,6 28,1
Universitaria 4,2 4,3 4,8 4,6 5,1 5,3 5,9 5,8

Huetar 
Norte 184.216 192.488 221.814 205.744 208.113 214.931 221.979 223.635

Ninguno 16,9 18,0 14,4 16,4 14,3 13,8 15,1 11,8
Primaria 61,8 61,3 54,8 59,2 58,2 59,8 57,7 60,1
Secundaria 16,5 16,2 25,2 19,2 20,5 20,6 21,2 21,6
Universitaria 4,8 4,5 5,6 5,1 7,1 5,8 6,0 6,5

Pacífico 
Central 185.092 188.682 194.031 200.325 206.381 209.792 214.989 218.739

Ninguno 14,6 13,6 11,3 11,8 11,2 9,9 9,4 10,1
Primaria 56,1 55,4 57,7 55,7 54,4 53,0 52,0 51,1
Secundaria 23,6 24,9 24,3 25,7 26,9 29,4 29,7 29,7
Universitaria 5,8 6,1 6,7 6,8 7,5 7,6 9,0 9,0

Fuente: MIDEPLAN, con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2001-2008 INEC). 
Disponible en: http://www.mideplan.go.cr/sides/regional/01-09.htm 
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En lo que respecta a la educación superior, según datos del SIBRUDES (2010), para el año 
2000 (según el censo) tenían presencia en la Región Brunca 6 universidades privadas (Univer-
sidad Latina, Universidad Metropolitana, Universidad San Isidro Labrador, Universidad Floren-
cio del Castillo, UACA y Universidad Católica), las cuales presentaban una oferta formativa que 
hacía énfasis en carreras vinculadas al área de la educación (véase cuadro 31). 
 

Cuadro 31:  
Región Brunca, carreras impartidas por universidades privadas  

(según censo 2000) 

 
Fuente: SIBRUDES (basado en datos del INEC, 2000), disponible en:  
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/AspectosSociales/RB_Principal.php 
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Aunque no se cuenta con datos actualizados al 2010 para las universidades privadas, actualmente 
tienen presencia en la subregión dos universidades públicas: la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), con una sede regional, y la Universidad de Costa Rica, con un recinto universitario. Además, 
la Universidad Nacional cuenta con una sede regional ubicada en el cantón de Pérez Zeledón. En el 
caso de la UNED, hay cuatro Centros Universitarios: en Pérez Zeledón (fuera de la sub-región en 
estudio), Osa (Palmar Norte), ciudad Neily y San Vito, además tiene subsedes o aulas desconcen-
tradas en Jiménez y Buenos Aires. 
 

4. Geografía y geomorfología 

4.1. Ubicación y superficie 
 
La caracterización correspondiente a la geografía y a la geomorfología de la subregión en estudio se 
hará, en general, para la Región Brunca, ya que, con base en la información disponible, es prácti-
camente imposible establecer una caracterización particular para la subregión. Debido a que las 
condiciones particulares del cantón Pérez Zeledón —el único de la Región Brunca que no se incluye 
en la subregión en estudio— son relativamente similares a las de las zonas altas de Buenos Aires y 
Coto Brus, es claro que las características de la Región Brunca como un todo reflejan de manera 
amplia las de la subregión Sur-Sur. 
 
La Región Brunca está ubicada al sur-este del país, en la zona del Pacífico Sur de Costa Rica (véase 
figura 1), entre las siguientes coordenadas geográficas: 
• 8º 2’ (ocho grados dos minutos) y 9º 30’ (nueve grados y treinta minutos) latitud norte; 
• 82°42’ (ochenta y dos grados cuarenta y dos minutos), 84° 00’ (ochenta y cuatro grados cero 

minutos) longitud oeste (SIBRUDES, 2010).  
 
Al norte, la Región limita con los cantones de Paraíso, Turrialba (Cartago) y Talamanca (Limón). Al 
noroeste, limita con los cantones Dota y Tarrazú (San José). Al oeste, limita con el cantón de Que-
pos (Puntarenas) y con el Océano Pacífico. Al sur, la región limita con el Océano Pacífico. Finalmen-
te, al este y sureste limita con la República de Panamá (SIBRUDES, 2010). 
 
La superficie territorial de la Región Brunca, en total, es de 9.598,44 Km2, lo cual corresponde al 
18.6% del territorio nacional. En términos de la división territorial administrativa de la República de 
Costa Rica, se divide en seis cantones y 46 distritos. Mientras que el cantón Pérez Zeledón perte-
nece a la provincia de San José, los cantones de la subregión en estudio (Buenos Aires, Osa, Golfito, 
Corredores y Coto Brus) son parte de la provincia de Puntarenas (MIDEPLAN, 2006: 13). 
 
En particular, la subregión en estudio (región Sur-Sur) tiene una extensión de 7.622,93 km2. Bue-
nos Aires es el cantón de mayor extensión, con un total de 2.384,22 km2, en tanto que Corredores 
es el de menor extensión, con 620,60 km2. En orden descendente, después de Buenos Aires está el 
cantón Osa, con 1.930,24 km2, seguido por Golfito, con 1.753 km2 y, finalmente, antes de Corredo-
res, está el cantón Coto Brus, con 933,91 km2 de extensión (véase cuadro 32). La forma en que se 
distribuye la superficie de la subregión, según cantón y de acuerdo con los distritos que los integran 
se muestra en los cuadros del 31 al 35.  
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Cuadro 32: Subregión Sur-Sur, superficie total y cantonal en km2 
Cantón Superficie (en km2) 

Total 7.622,93 
Buenos Aires 2.384,22 
Osa 1.930,24 
Golfito 1.753,96 
Coto Brus 933,91 
Corredores 620,60 

Fuente: MIDEPLAN, 2006: 12. 
 

Cuadro 33: Cantón Buenos Aires - superficie del cantón por distrito,  
en km2 

Distrito Superficie (en km2) 
Total cantón Buenos Aires 2.384,22 
Buenos Aires (cabecera) 552,51 
Volcán  188,50 
Potrero Grande  627,43 
Boruca 138,03 
Pilas  110,70 
Colinas  122,03 
Chánguena  272,88 
Biolley  208,34 
Brunka  163,80 

Fuente: MIDEPLAN, 2006: 12. 
 
 

Figura 5: Mapa del cantón de Buenos Aires 

 
Fuente: Sistema de Información Brunca para el Desarrollo Sostenible 
(SIBRUDES), disponible en: 
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/MapasRegBr/map
as/BUENOS%20AIRES.gif 
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Cuadro 34: Cantón Coto Brus - superficie del cantón por distrito, en km2 
Distrito Superficie (en km2) 

Total cantón Coto Brus 933,91 

San Vito (cabecera) 142,37 

Sabalito  356,74 

Aguabuena  61,18 

Limoncito  118,57 

Pittier  255,05 
Fuente: MIDEPLAN, 2006: 12. 

 
Figura 6: Mapa del cantón de Coto Brus 

 
Fuente: Sistema de Información Brunca para el Desarrollo 
Sostenible (SIBRUDES), disponible en: 
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/MapasRegB
r/mapas/COTO_BRUS.gif  

 

Cuadro 35: Cantón Osa - superficie del cantón por distrito, en km2 
Distrito Superficie (en km2) 

 Total cantón Osa 1.930,24 

Puerto Cortés (cabecera)  226,19 

Palmar  264,40 

Sierpe  1.021,00 

Bahía Ballena  160,76 

Piedras Blancas  257,89 
Fuente: MIDEPLAN, 2006: 12. 
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Figura 7: Mapa del cantón de Osa 

 
Fuente: Sistema de Información Brunca para el Desarrollo 
Sostenible (SIBRUDES), disponible en: 
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/MapasRegB
r/mapas/OSA.gif  

 

Cuadro 36: Cantón Golfito - superficie del cantón por distrito, en km2 
Distrito Superficie (en km2) 

Total cantón Golfito 1.753,96 
Golfito (cabecera) 345,60 
Puerto Jiménez  720,54 
Guaycará  324,66 
Pavón  363,16 

Fuente: MIDEPLAN, 2006: 12. 
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Figura 8: Mapa del cantón de Golfito 

 
Fuente: Sistema de Información Brunca para el Desarrollo 
Sostenible (SIBRUDES), disponible en: 
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/MapasRegB
r/mapas/GOLFITO.gif  

 

Cuadro 37: Cantón Corredores - superficie del cantón por distrito, en km2 
Distrito Superficie (en km2) 

Total cantón Corredores 620,60 

Corredor (cabecera) 272,19 

La Cuesta  40,25 

Canoas  122,33 

Laurel  185,83 
Fuente: MIDEPLAN, 2006: 12. 
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Figura 9: Mapa del cantón de Corredores 

 
Fuente: Sistema de Información Brunca para el Desarrollo 
Sostenible (SIBRUDES), disponible en: 
http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/RegionBrunca/MapasRegB
r/mapas/CORREDORES.gif  

 
 
4.2. Geomorfología y características físicas 
 
Según Flores (1982, 336), la Región Brunca se caracteriza por tener relieve variado y heterogéneo, 
y presenta todos los tipos conocidos de relieve. En la región predomina una topografía irregular, 
formada por montañas, filas y serranías, áreas de pie de monte, valles, llanuras y cuencas hidrográ-
ficas. Esta diversidad topográfica da formas del relieve de naturaleza similar, tales como zonas 
montañosas, zonas intermedias, partes bajas y zona litoral. En las zonas montañosas destacan 
altitudes desde los 3.820 msnm en el Cerro Chirripó (elevación máxima en el país) y 3.421 en el 
Cerro Buena Vista, Cordillera de Talamanca, seguido por elevaciones de 1.707, 1.070 y 1.040 
msnm, respectivamente, en los Cerros Anguciana, Catedral y Palmital, y elevaciones que van desde 
los 100 hasta los 500 msnm en las serranías de la Península de Osa. Complementan el paisaje los 
Valles de El General y Coto Brus, con una altitud promedio de 500 msnm y formados por abanicos 
aluviales, ubicados entre la Cordillera de Talamanca y la Fila Costeña. Otros valles de distinta for-
mación u origen y de menor tamaño son el Diquís y el Coto Colorado (SIBRUDES, 2010).  
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De acuerdo con MIDEPLAN, la geomorfología de la región es muy variada y se puede caracterizar 
por la composición de seis grandes unidades topográficas (MIDEPLAN, 2003: 13): 
 
a. Cordillera de Talamanca: comprende las tierras altas al noroeste de la región y se caracteriza por 
contar con estructuras de plegamiento y fallas originadas en los períodos cretácico y terciario. Se 
destacan los cerros Chirripó (3.820 msnm), Kamuk (3.554 msnm), Macizo de la Muerte (3.421 
msnm) y Amo (3.460 msnm), entre otros. 
 
b. Valle de El General y Valle de Coto Brus: estos dos valles constituyen una sola unidad geomorfo-
lógica que se desarrolla entre la Cordillera de Talamanca y la Fila Costeña. Son básicamente una 
“gran fosa de hundimiento tectónico” de aproximadamente 110 km de largo y de 15 a 25 km de 
ancho, que abarca desde San Isidro de El General, en el noroeste, hasta Sabalito y la Unión, en el 
sureste, en la línea fronteriza con Panamá. Esta área es recorrida por el Río General y el Río Coto 
Brus, ambos afluentes que conforman el Río Grande Térraba. 
 
c. Fila Costeña o Brunqueña: es una cordillera paralela a la Cordillera de Talamanca, tiene el mismo 
origen y se encuentra muy cerca de la línea de costa del Océano Pacífico. Tiene elevaciones como 
las de los Cerros Aguacina (1.707 msnm), Cedral (1.070 msnm) y Palmital (1.040 msnm). 
 
d. Valle de Diques y Valle de Coto Colorado: se trata de una unidad formada por tierras bajas en las 
que alternan llanuras de transgresión marina peniplanizada, en donde el mar penetró y retrocedió 
una y otra vez, ubicadas en las inmediaciones de la Laguna de Corcovado y la parte sur de los can-
tones de Osa, Corredores y Golfito. 
 
e. Golfo Dulce y Península de Osa: esta área se encuentra formada por estructuras volcánicas anti-
guas (períodos cretáceo y terciario), localizadas en la Península de Osa y Golfito, las cuales forman 
un arco alrededor del Golfo Dulce y Punta Burica. 
 
f. Eje Dominical – Uvita y Ojochal: es el área marino-costera comprendida entre el Océano Pacífico 
y la Cordillera Costeña; en esta área se ubica un corredor de playas y acantilados de gran belleza 
escénica que contrastan con las montañas, la vegetación y las aguas que bajan de la Fila Costeña 
(5). 
 
4.3. Hidrografía 
 
El territorio de la Región Brunca comprende una gran cuenca integrada por el sistema hidrológico 
Térraba-Sierpe y las cuencas aledañas de los ríos Barú, Uvita, Esquinas y Coto-Colorado (MIDE-
PLAN, 2003: 13). Debido al relieve montañoso y a las condiciones climáticas, los autores coinciden 
en considerar a la Región Brunca como poseedora de un enorme potencial hídrico que irriga los 
suelos y constituye un recurso invaluable para las diversas actividades productivas, entre ellas la 
producción hidroeléctrica, el turismo y la acuacultura (MIDEPLAN, 2003: 14). Las principales cuen-
cas de la región las siguientes: 
 
• Cuenca del Río Grande Térraba, conformada por las subcuencas principales del río General y el 

río Coto Brus. 
• Cuenca del río Coto - Colorado. 
• Cuenca del río Esquinas y otros. que incluye el Río Colorado. 

                                                 
 
5 La información correspondiente a las seis unidades topográficas ha sido tomada íntegramente de MIDE-
PLAN 2003, páginas 13 – 14. 
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• Cuenca de la Península de Osa. que incluye al Río Sierpe. 
• Cuenca del río Barú (MIDEPLAN, 2003: 14, y SIBRUDES, 2010). 
 
Además de estas cuencas, el SIBRUDES señala también la presencia de la cuenca del río Savegre 
(SIBRUDES, 2010).  
 
 
4.4. Clima 6 
 
La Región Brunca se caracteriza por tener sus variaciones climáticas, debido a aspectos tales como 
fisiografía, orientación orográfica y corrientes marinas y de aire. Predomina un clima tropical húme-
do-seco muy lluvioso, alternando masas de aire húmedo con masas de aire seco. El promedio re-
gional de temperatura es de 23,7º C y el de precipitación de 3.808,7 mm. A pesar de esto, el com-
portamiento de las temperaturas es muy variado. Los promedios de temperatura más bajos en la 
región son de 20,7º C y 19,4º C en la Cordillera de Talamanca, de alrededor de 23,8º C y 24,2º C en 
San Isidro de El General y Buenos Aires,  y de 27,6° C y 26,5° C en las partes bajas de la región 
Osa, Corredores y Golfito (MIDEPLAN, 2003:15). 
 
En lo que corresponde a las precipitaciones en el área de Golfito y Palmar Sur, se reportan prome-
dios anuales de 4.817,7 mm. y de 3.706,8 mm., mientras que en San Isidro de El General y Buenos 
Aires los promedios son de 2.934,5 mm. y 3.666,8 mm. En las partes altas de la Cordillera de Ta-
lamanca, el promedio anual es de 3.803,3 mm. y 3.922,9 mm. (MIDEPLAN, 2001: 15). 
 

5. Ambiente 

5.1. Aspectos Generales 
 
La Región Brunca se caracteriza por tener una enorme biodiversidad. Se puede afirmar, sin temor  
a equivocaciones, que la biodiversidad constituye la principal riqueza de la región, más que en tér-
minos económicos, del potencial extractivo y de utilización en el marco del actual modo de produc-
ción y consumo, en términos de su potencial natural para el estudio científico y el desarrollo de 
conocimiento.  
 
En la actualidad, mucha de esta biodiversidad se encuentra protegida por áreas silvestres de im-
portancia mundial, algunas de ellas establecidas en diferentes modalidades de protección (7). 
Además, la subregión cuenta con una importante cantidad de reservas biológicas, reservas foresta-
les y refugios de vida silvestre, distribuidas en las diferentes áreas del territorio. Entre las principa-
les áreas protegidas de la subregión se pueden destacar las siguientes: 
  
• Parque Internacional La Amistad, 

                                                 
 
6 La información correspondiente a este apartado ha sido tomada íntegramente de MIDEPLAN, 2003: 15. 
7 Es importante señalar que, de acuerdo con el criterio de alguno de los informantes clave entrevistados, el 
proceso de protección de áreas naturales en la subregión en estudio, en tanto se ha propuesto en una moda-
lidad que ha asumido la protección al margen de la historia y de las necesidades de las poblaciones locales, 
ha sido uno de los factores que ha incidido en la problemática de falta de acceso a tierras y a una disminu-
ción significativa de la pequeña propiedad en los últimos 20 años. Debido a la inexistencia de censos agra-
rios, así como a la carencia de información sobre condición de tenencia de la tierra, este es un aspecto que 
no se puede corroborar. 
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• Parque Nacional Corcovado, 
• Parque Nacional Marino Ballena, 
• Parque Nacional Piedras Blancas. 
 
Sin embargo, una de las principales condiciones que ha motivado las principales tensiones sociales 
de la subregión en los últimos 30 años, después de la salida de la Compañía Bananera —a la par de 
la situación de la pobreza y de las luchas por acceso a la tierra—, ha sido, precisamente, la genera-
da por las prácticas de uso y abuso de recursos naturales. En el presente, el tema de los recursos 
abundantes en la zona provoca una tensión constante entre el requerimiento sistemático de recur-
sos para la producción, no necesariamente para satisfacer demandas o necesidades locales y en 
muchos casos de carácter insostenible y con fines fundamentalmente de lucro, y las necesidades e 
intereses regionales de protección y distribución equitativa de esos recursos.  
 
Tal y como lo afirman Sierra y otros (s.f.), en una consideración aplicada específicamente para el 
Área de Conservación Osa pero válida con creces para toda la región en estudio, “(ACOSA) constitu-
ye una de las últimas zonas de frontera que ha sido sometida, y continúa siéndolo, a una fuerte 
presión por la extracción de madera y el cambio de uso de la tierra de bosques a zonas con activi-
dades agropecuarias marginales. La falta de aptitud de las tierras para dichas actividades (fuentes 
básicas de sustento de la población local) impide que los pobladores mejoren su calidad de vida, 
incluso ésta decrece, consecuentemente la situación de pobreza y carencias ejerce más presión y 
degradación sobre los recursos naturales (Maldonado 1997, citado por Sierra y otros, s.f.). 
 
Confirmando las consideraciones anteriores, el Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadera (2007) plantea que, en términos generales, y en una consideración hecha para 
la Región Brunca en general, la situación ambiental de la región se caracteriza por: 
 
• Degradación de los recursos naturales (suelo, biodiversidad y agua). 
• Desarticulación interinstitucional-nacional/regional del sector ambiental (Direcciones del MI-

NAE). 
• Deficiente ordenamiento territorial (urbano, marino-costero). 
• Deficientes mecanismos que detengan la explotación de los Recursos Naturales y promuevan el 

desarrollo forestal regional. 
• Inadecuado manejo de desechos sólidos y aguas negras. 
• Vulnerabilidad territorial ante desastres naturales. 
 
Por otra parte, para el año 2000, según el Plan Regional de Desarrollo 2003-2006 para la Región 
Brunca (MIDEPLAN, 2003), la cobertura forestal de la Región Brunca era aproximadamente de un 
48%, lo que representaba una mejora significativa si se consideraba que en los años 80 esa cober-
tura era de 26% (véase cuadro 38).  
 
Además, según la misma fuente, entre las principales críticas que se hace sistemáticamente a la 
política en el sector es la inestabilidad jurídica que se tiene en las áreas protegidas, especialmente 
debido a expropiaciones no pagadas (MIDEPLAN, 2003). A todo esto se le suman problemas de 
fiscalización y control ambiental, en una zona que, como se mencionó, con una enorme riqueza 
natural, se ve enfrentada a la presión sobre recursos y bienes de dominio público —especialmente 
bosques, tierras y aguas—, y se reconoce la falta de capacidad de ejercer la función pública de fis-
calización (MIDEPLAN, 2003). 
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Cuadro 38: Costa Rica: Cobertura boscosa en hectáreas, según regiones de planificación, período 
2000-2005 

Región* 2000 2005 
Total 2.327.600 2.276.203 

Central 238.300 262.991
Brunca 492.900 493.847
Chorotega 412.500 503.281
Huetar Atlántica 619.200 612.122
Huetar Norte 282.400 193.694
Pacífico Central 282.300 210.268

* Los datos se ajustaron de las Áreas de Conservación del SINAC a los de las regiones de 
MIDEPLAN. 
Fuente: FONAFIFO 2000 y 2008, disponible en: http://www.mideplan.go.cr/sides/regional/03-01.htm 

 
5.2. Áreas de Conservación 
 
En términos de la administración ambiental oficial, la subregión en estudio alberga dos Áreas de 
Conservación, que forman parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Se trata 
del Área de Conservación “La Amistad Pacífico” (ACLA-P), de la cual solo la parte sur se ubica en la 
subregión, y del Área de Conservación Osa (ACOSA), que se ubica íntegramente en la subregión en 
estudio (véanse las figuras 9 y 10). 
 
5.2.1. Área de Conservación Amistad Pacífico (ACLA-P) 
 
Según el SINAC (2010), ACLA-P abarca la mayor parte de la cordillera de Talamanca en su vertiente 
del Pacífico. En lo que a la subregión estudio corresponde, el área está conformada por partes te-
rrestres que se elevan desde el nivel del mar hasta la formación de la Cordillera de Talamanca. Esta 
área comparte con el Área de Conservación La Amistad-Caribe el Parque Internacional La Amistad, 
Sitio de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, de excepcional valor científico, de conserva-
ción y belleza natural. 
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Figura 10: Mapa del Área de Conservación ACLA-P 

 
Nota: la zona enmarcada en el círculo muestra el área de ACLAP-A que se 
ubica en la subregión en estudio.  
Fuente: Sitio web – SINAC. Disponible en http://www.sinac.go.cr/aclap.php  

 
 
Su superficie está formada por gran diversidad de ecosistemas, variedad de microhábitats, robleda-
les puros, bosques nubosos de altura y sabanas de altura. Entre los recursos sobresalientes de 
conservación de esta área destacan el bosque tropical húmero y muy húmedo, nuboso y pluvial; 
protección de cantidad y calidad de aguas, etc. (SINAC 2010). 
 
De acuerdo con el SINAC (2010), el área de ACLA-P que se ubica en la subregión en estudio alberga 
una serie de áreas protegidas, entre las que destacan las siguientes: 
 

• Parque Nacional Internacional La Amistad (en el mapa marcado con el código P18), 
• Zona Protectora Las Tablas (Z03), 
• Humedal de San Vito (H06), 
• Humedal Palustrino Laguna del Paraguas (H07). 

 
5.2.2. Área de Conservación Osa (ACOSA) 
 
ACOSA se ubica en la península de Osa. Por su posición geográfica, constituye el denominado ex-
tremo natural de dispersión de especies del norte y del sur, por lo que es una muestra de lo más 
representativo de la riqueza ecológica del país con un valor científico para la investigación (SINAC, 
2010). 
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De acuerdo con el SINAC, la biodiversidad de esta área es muy rica en especies terrestres y mari-
nas, endémicas o en peligro de extinción (especialmente felinos y aves). El Área protege y conserva 
recursos sobresalientes, entre los que sobresalen el bosque tropical húmedo, muy húmedo y lluvio-
so, así como playas arenosas, pedregosas, acantilados, arrecifes, ecosistemas de humedales, zo-
nas de desove de especies marinas, flora y fauna silvestres, etc. (SINAC, 2010). 
 
 

Figura 11: Mapa del Área de Conservación ACOSA 

 
Fuente: Sitio web – SINAC. Disponible en http://www.sinac.go.cr/acosa.php 

 
Según el SINAC (2010), ACOSA alberga una serie de áreas protegidas, entre las que destacan las 
siguientes: 
 
• Refugio de Vida Silvestre Rancho La Merced (en el mapa marcado con el código V33), 
• Parque Nacional Marino Ballena (P14), 
• Humedal Nacional Térraba Sierpe (H04), 
• Reserva Biológica Isla del Caño (B02), 
• Refugio de Vida Silvestre Punta Río Claro (V37), 
• Refugio de Vida Silvestre Quillotoro (V55), 
• Reserva Forestal Golfo Dulce (R04), 
• Parque Nacional Corcovado (P12), 
• Refugio de Vida Silvestre Carate (V51), 
• Refugio de Vida Silvestre Laguna Azul (V52), 
• Refugio de Vida Silvestre Río Oro (V53), 
• Refugio de Vida Silvestre Río Pirro (V5), 
• Humedal Lacustrino Pejeperrito (H05), 
• Refugio de Vida Silvestre Hacienda Copano, 
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• Refugio de Vida Silvestre Osa, 
• Refugio de Vida Silvestre Hacienda Copano (V30), 
• Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares (V42), 
• Parque Nacional Piedras Blancas (P13), 
• Refugio de Vida Silvestre Golfito (V02), 
• Refugio de Vida Silvestre Forestal Golfito S.A. (V32), 
• Refugio de Vida Silvestre Donald Peter Hayes (V41). 
 
 
5.3. Caracterización Ambiental del Área de Conservación Osa - ACOSA 8 
 
5.3.1. Ecosistemas de ACOSA 
 
Kappelle y otros (2002: 130 – 133) describen un total de 38 diferentes ecosistemas en ACOSA, 
desagregados en dos grandes categorías: ecosistemas naturales y seminaturales, y ecosistemas 
culturales, distribuidos en un total de 425.333 hectáreas, que es el área total de ACOSA. 
 
Entre los ecosistemas naturales y seminaturales destacan, por su área de cobertura (respecto al 
área total del área de conservación), los siguientes ecosistemas: 
 
• el “bosque tropical denso siempreverde latifoliado basal bien drenado”, que cubre 162.810 

hectáreas, para un 38,28% del área total de ACOSA; 
• el “herbazal tropical denso siempreverde basal bien drenado dominado por gramíneas”, que 

cubre un 16,57% del área total, con 70.476 hectáreas; 
• el “bosque tropical denso siempreverde latifoliado premontano bien drenado”, que cubre 

21.716 hectáreas, equivalentes al 5,12% del área total;  
• el “bosque tropical denso siempreverde latifoliado basal pantanoso dominado por mangles”, 

que cubre un 4% del total del área, con 17.017 hectáreas; 
• el “herbazal tropical arbolado siempreverde basal bien drenado dominado por gramíneas”, que 

cubre el 3,67% del área total, con 15.609 hectáreas (9). 
 
Entre los ecosistemas culturales, de acuerdo con la misma fuente, destacan los siguientes: 
 
• la “plantación arbórea frutal tropical de palma de aceite”, que cubre el 5,53% del área total, con 

23528 hectáreas; 
• la “plantación arbustiva frutal tropical de banano”, que cubre 14.726 hectáreas, equivalentes al 

3,46% del área total; 
• la “plantación arbórea maderable tropical de melina”, que cubre 122.272 hectáreas (sic), para 

un 2,89% del área total; 
• la “plantación herbácea frutal tropical de arroz”, que cubre 14.726 hectáreas, equivalentes al 

3,46% del área total. 
 

                                                 
 
8 Se presenta esta caracterización particular para ACOSA debido a que no fue posible encontrar fuentes que 
precisaran las características ambientales de ACLA-P, de la Región Brunca como un todo o de la subregión en 
estudio en particular. 
9 Para más detalles sobre el resto de los ecosistemas, véase Kappelle y otros, 2002: 130 a 133. 
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5.3.2. Cobertura de la tierra 
 
Con base en la información de cobertura por ecosistemas de ACOSA, Kappelle y otros (2002: 136) 
elaboraron un mapa o esquema que permite visualizar “los grandes tipos de cobertura de la tierra 
actualmente presente en ACOSA”. De acuerdo con dicho mapa, la cobertura de bosques domina la 
mayor parte del área, con un total de 190.248 hectáreas, equivalentes a un 44,7% del total, segui-
da de los pastizales, que cubren 103.343 hectáreas (24,3% del área total); las plantaciones agríco-
las, que cubren  42.781 (10,1% del área total); los matorrales, que cubren 39.651 (9,3% del área 
total); y los manglares, que cubren 18.377 hectáreas (equivalentes al 4,3% del área total). Las 
áreas cubiertas por poblaciones abarcan un total de 2.507 hectáreas, que corresponden a un 0,1% 
del área total (sic), mientras que los cuerpos de agua cubren 550 hectáreas, equivalentes al 0,6% 
del área total (sic). 
 
5.3.3. Fauna 
 
Según Kappelle y otros, en lo que a fauna vertebrada se refiere, hasta ahora ha sido posible identi-
ficar en ACOSA al menos 70 especies de cangrejos marinos, 61 de peces de agua dulce, 46 de an-
fibios, 71 de reptiles —incluyendo una especie de cocodrilo, una de caimán y cuatro de tortugas 
marinas (la baula, la lora, la negra y la carey)—, 375 de aves, 124 de mamíferos terrestres y 58 de 
murciélagos (Soto y Jiménez, y Maldonado, citados por Kappelle y otros, 2002: 110). 
 
De acuerdo con la misma fuente, ACOSA protege el último remanente de bosque tropical lluvioso en 
la vertiente del Pacífico de toda América central. Por esta razón, es, además, “uno de los pocos 
sitios de Centroamérica en que se pueden encontrar poblaciones todavía viables de especies ame-
nazadas, sobre todo felinos”, tales como el jaguar o el tigre (Panthera onca), el puma, el ocelote o 
manigordo, el tigrillo, la danta, el mono colorado, el mono tití, la lapa roja y la pava crestada (Keppe-
lle y otros, 2002: 112).  
 
Muy a pesar de los esfuerzos de protección, se señala la fragmentación de las áreas entre sí como 
una situación de alto riesgo para la supervivencia futura de las especies, en especial de las que se 
encuentran en vías de extinción. 
 
5.3.4. Flora 
 
Kappelle y otros, citando al sistema de información Atta (2002: 114), indica que, para ACOSA, se 
reporta un total de 2659 especies de plantas vasculares conocidas. En total, se reportan 148 fami-
lias, 482 géneros y 794 especies. Respecto a las formas de crecimiento, la misma fuente reporta 
334 árboles (se excluyen las palmas), 26 palmas, 139 arbustos, 169 hierbas, 74 bejucos (tanto 
lianas leñosas como trepadoras herbáceas) 7 hemiepífitas, 5 helechos, 3 plantas afines a los hele-
chos (licopodios y Equisetum), 23 epífitas y 14 parásitas. También se reportan 82 especies de plan-
tas vasculares endémicas, recolectadas solamente en ACOSA (Kappelle y otros, 2002: 114). 
 

6. Características Étnico - Culturales 

 
6.1. Consideraciones generales 
 
La Región Brunca y, dentro de ella, la subregión Sur-Sur, son áreas de perfil fundamentalmente 
rural, en las que predominan las actividades agrícolas y las dinámicas productivas, comerciales y 
culturales asociadas. Este perfil productivo subsiste en una realidad que se refleja en el hecho de 
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que la Región Brunca es la que presenta la mayor diversidad étnica del país. En esta zona conviven 
6 (10) pueblos indígenas diferentes (bribris, cabécares, bruncas, térrabas, ngäbes y buglés), los cua-
les comparten dinámicas sociales y productivas junto con población no indígena de diversos oríge-
nes, en su mayoría campesinos (unos provenientes de otras regiones del país, otros venidos de la 
región de Chiriquí en Panamá, así como también población de origen nicaragüense). En menor me-
dida, en la región se convive población de origen europeo (como algunas pocas familias de italianos 
en la región de San Vito), así como varias familias de la cultura menonita. 
 
En este marco socio-productivo y étnico conviven y subsisten formas y niveles de producción y di-
námicas socioculturales diversas, con influencias y contrastes muchas veces fuertes y violentos, 
que reflejan condiciones propicias para el conflicto social y cultural. Las formas de producción y las 
dinámicas socioculturales con ellas relacionadas se pueden ubicar en un amplio espectro cuyos 
extremos podrían ubicarse claramente entre dos polos: producción a gran escala de monocultivos, y 
producción diversa y dispersa de pequeña escala, destinada a la subsistencia.  
 
En el primer extremo se tienen las actividades intensivo-extensivas y a gran escala de monocultivos 
destinados a la industrialización y/o a la exportación (como la piña y la palma aceitera), soportadas 
en infraestructuras de capital transnacional, con dinámicas de producción fundamentalmente ex-
tractivas, de alto impacto ambiental y con fines de lucro. Esta forma de producción se refleja en la 
existencia de importantes volúmenes de mano de obra asalariada (obreros agrícolas), y tiene pocos 
vínculos con las dinámicas económicas locales más que la mera relación laboral con las y los obre-
ros. En el otro extremo, se ubican las actividades de subsistencia, sustentadas en pequeñas o mi-
cro unidades productivas, generalmente asociadas a una dinámica familiar - campesina, con un 
bajo impacto ambiental, dedicadas a productos variados tales como granos (maíz, frijol) y hortali-
zas, la mayoría de los cuales se destinan al autoconsumo en tanto que los pocos excedentes se 
destinan a la venta o al intercambio (siempre que las condiciones lo posibiliten). 
 
Se tiene que hacer mención de las dinámicas urbanas de los principales centros de población, es-
pecialmente en Buenos Aires, Palmar, Ciudad Neily, San Vito y Golfito, en los cuales se desarrolla el 
fuerte de la dinámica comercial y de prestación de otros servicios de la subregión. A diferencia de 
las dinámicas urbanas de las principales poblaciones del país, ubicadas en el Valle Central, que 
parecen funcionar al margen de los procesos sociales y productivos de las áreas periféricas, la di-
námica urbana de los poblados de la subregión existe en una vinculación directa con la actividad 
social y productiva de las zonas rurales, y se entrecruza con ellas permanentemente en todos los 
niveles, desde los ámbitos más estructurales asociados a la actividad productiva y laboral, pasando 
por las formas de consumo de bienes y servicios, y por las particulares opciones de esparcimiento 
(los bares, los salones de baile, la música, los paseos a la playa, al río o a la montaña) y terminando 
con una latente presencia “del/la individuo indígena y de su cultura. 
 
En el marco de esta representación de la dinámica urbana deben mencionarse los casos del Depó-
sito Libre, ubicado en Golfito, y del área comercial de la frontera de Paso Canoas (o simplemente 
“Canoas”, como se le denomina localmente). Estos dos puntos constituyen polos especialmente 
importantes de actividad comercial e intercambio migratorio. 
 

                                                 
 
10 Se ha generado una confusión respecto al número de pueblos indígenas asentados en la subregión en 
estudio, debido a que se comete el error de considerar a los pueblos “Ngäbe” y “Bugle” como uno solo (se 
habla, erróneamente, del pueblo “Ngäbe-Bugle”), cuando en realidad, tanto en términos históricos como cul-
turales, corresponden a dos pueblos claramente diferenciados. 
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Como polos comerciales, tanto el área comercial de la frontera como el Depósito Libre tienen la 
particularidad de estar poco integrados a la dinámica socio-económica local, más allá de un escaso 
vínculo laboral del que se beneficia apenas un puñado de habitantes. Dicho vínculo es de por sí 
relativamente débil y el aporte que hacen ambos polos al empleo y a la economía regional, si no se 
toma en cuenta la dinámica de visitación para atender intereses de consumo y la actividad turística 
a ella asociada, proveniente especialmente del Valle Central, no se puede considerar significativo.  
 
En el caso particular del Depósito Libre, el grueso de la visitación proviene del Valle Central. Ade-
más, ocurre que ni siquiera los propietarios —o concesionarios— de los locales comerciales son ha-
bitantes de la zona. Debido a esto, el excedente de riqueza generado por esta actividad se traslada 
“de vuelta” hacia otros polos del país, especialmente el Valle Central. Así las cosas, se puede en-
tender que el Depósito funciona como una especie de “apéndice”, relacionado con el resto de la 
región más por ubicación geográfica que por otras razones sociales, culturales y económicas. 
 
Es claro que el principal aporte que hace el Depósito Libre a la subregión no se da por la generación 
de empleo ni por el fortalecimiento de la clase comercial de la zona, sino que se refleja en los dine-
ros generados por el Depósito a través de las imposiciones tributarias establecidas en la ley de 
creación de JUDESUR. Estos recursos son canalizados a través de la “Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur” (JUDESUR). Sin embargo, como se verá en el apartado correspondiente, los intere-
ses político-partidistas que históricamente se han reflejado en la composición de la Junta Directiva 
y el control que sobre ella han tenido los gobiernos nacionales de turno, así como las obligaciones 
contables y administrativas establecidas por la ley para cumplir con los requisitos de la Contraloría 
General de la República y un latente desinterés por trascender estas limitaciones, han producido 
que el aporte de esta instancia a la región se quede en la mera atención de algunas necesidades 
de obra pública, especialmente infraestructura vial, y que, incluso, en muchas ocasiones los recur-
sos generados hayan sido utilizados para atender necesidades presupuestarias del gobierno cen-
tral. 
 
6.2. Particularidades socio-históricas al interior de la subregión 
 
La dinámica sociocultural que presenta la Región Brunca obedece a un proceso socio-histórico par-
ticular, diferenciado respecto al de otras regiones del país, en el cual distintos grupos sociocultura-
les han convergido e interactuado en determinados espacios y territorios, desarrollando una com-
pleja dinámica de relaciones sociales a través del tiempo. 
 
Estas relaciones sociales han sido de índole socioeconómica, pero también política y cultural. Han 
sido a la vez relaciones de poder, en el sentido de que determinados grupos han tenido condiciones 
dominantes en cuanto al manejo de los espacios formales e informales de toma de decisiones, en 
cuanto a la determinación de las dinámicas económicas, sociales y culturales, y en vista de que han 
favorecido más a ciertos grupos de población con respecto a su bienestar, su reproducción econó-
mica y social, así como con respecto a su relación con el Estado-Nación. Por otra parte, otros grupos 
de población se han visto menos beneficiados, han tenido un reducido espacio de participación en 
la esfera económica y política; han sido sujetos de cooptación, discriminación y exclusión, e incluso, 
hay grupos que, durante periodos significativos de la historia reciente, se han visto del todo invisibi-
lizados en el seno de la sociedad regional y nacional.  

 
El proceso histórico de la región ha sido complejo, y por lo tanto no fue uniforme para los distintos 
cantones de la región. Cada cantón presenta particularidades dentro de su desarrollo histórico par-
ticular.  Así, por ejemplo, el cantón de Buenos Aires de Puntarenas presenta la característica de ser 
una región originalmente indígena que, desde la primera mitad del siglo XVII, ve la llegada de los 
padres franciscanos, quienes provocaron transformaciones culturales en los pueblos originarios y 
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en las formas de interacción que existían entre ellos, desencadenándose un proceso de cambio 
sociocultural sui géneris en la región.  
 
Durante el siglo XVIII se dio la arribada de contingentes de población indígena procedente de la 
vertiente atlántica de la Cordillera de Talamanca, y posteriormente, a finales del siglo XIX, llegan a 
la región colonos campesinos provenientes de la Meseta Central del país, así como de la provincia 
panameña de Chiriquí, los cuales inciden en nuevas transformaciones socioculturales y económi-
cas. A lo largo del siglo XX se da, con mayor fuerza, el repliegue espacial de las comunidades indí-
genas, y el recurso territorial se vuelve un elemento conflictivo, dada la presión que ejercen, cada 
vez con mayor fuerza, los distintos grupos socioculturales que van amalgamando la diversa estruc-
tura poblacional del cantón, así como los intereses transnacionales que se hacen presentes a partir 
de la segunda mitad del siglo XX y que monopolizan la esfera económica del cantón con la actividad 
agrícola extensiva a través de la producción piñera a gran escala, por parte de la compañía PINDE-
CO. 

 
Los cantones de Osa, Golfito y Corredores, por su parte, comparten la característica de tener una 
historia reciente más común. Son regiones que se poblaron y desarrollaron sin ninguna estrategia 
de planificación estatal. Se trata básicamente de poblaciones que surgen alrededor de la actividad 
bananera y de la influencia que ejerció la Compañía Bananera de Costa Rica (CBCR) en la región. 
En el caso de Osa y Golfito, la influencia de las actividades de la Compañía es más directa sobre los 
flujos migratorios que fomentan el crecimiento demográfico y el consecuente surgimiento de nue-
vos poblados, así como sobre la estructura socioeconómica de los mismos, derivada de este proce-
so de enclave que duró cerca de 50 años. En Osa, la actividad minera desarrollada en la segunda 
mitad del siglo XX en la zona peninsular también jugó un rol importante, con efectos sobre las po-
blaciones, y en conjunto con la actividad maderera de la Osa Forestal degeneró en impactos am-
bientales, así como en serios conflictos sociales. En el caso de Corredores, aunque también hubo 
influencia de la actividad bananera en el surgimiento de este cantón, aquí también entraron en 
juego otros factores, como el hecho de ser la principal frontera sur del país con Panamá. 

 
El caso del Cantón de Coto Brus es particular. Se trata de la única región del extremo sur del país 
en el cual se desarrolló un proceso planificado de colonización, promovido por el estado, y protago-
nizado por la Sociedad Italiana de Colonización Agrícola (SICA), dirigida principalmente por la familia 
Sansonetti. Dicho proceso de colonización se origina de manera oficial a partir de 1951, aunque ya 
en la década de los 40 habían llegado por un lado, algunas escasas familias campesinas en la re-
gión que hoy se conoce como Sabalito, así como también un contingente de población indígena 
ngäbe (Guaymí) que estaba establecido en las tierras parte de las cuales aún conservan en el terri-
torio indígena de Coto Brus. Asimismo, a diferencia de los otros cantones en los cuales se desarro-
lló la actividad bananera, en San Vito de Coto Brus y paulatinamente en el resto de los distritos del 
naciente cantón se consolida el café como la principal actividad económica de estas poblaciones. 
 
Estos antecedentes históricos, ligados a las particularidades climáticas y altitudinales, han forjado 
una dinámica cultural relativamente diferenciada entre la zona baja y la zona alta, tanto en la di-
námica productiva (lo que se produce, la forma en que se produce y el resultado social de esa pro-
ducción) como en las dinámicas de relacionamiento e intercambio social. 
 
Además de lo dicho, no se puede dejar de señalar la influencia en la cultura y en la dinámica socio-
cultural que ha tenido el carácter costero de una buena parte de la subregión en estudio. Sin duda, 
la condición costera no solo ha marcado la historia de las poblaciones ubicadas en los cantones 
costeros (por la presencia de la Compañía Bananera, asentada en la región en función de la comu-
nicación vía marítima), sino también en las dinámicas de extracción, especialmente de carácter 
artesanal o con bajo nivel de tecnología. 
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6.3. Poblaciones indígenas 
 
Sin duda alguna, una de las principales expresiones de la enorme diversidad cultural de la subre-
gión en estudio es la gran cantidad de población indígena, que es a su vez reflejo y expresión de su 
historia reciente y no tan reciente. En los 5 cantones que conforman la subregión se ubican 11 Te-
rritorios Indígenas. 
 
 

Figura 12: Ubicación de los Territorios Indígenas del país y de la subregión en estudio. 

 
Fuente: Sitio web de “UMagister”. 
Disponible en http://www.umagister.com/diversidad.html 

 
 
De acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadera (2007), en 
términos generales, y en una consideración hecha para la población indígena de toda la Región 
Brunca en general, la situación particular de los territorios y de la población indígena de la región se 
caracteriza por: 
 
• existencia de 13 territorios (el 54% del país), 
• irrespeto a la autonomía territorial, 
• binacionalidad de los guaymíes (lo que se expresa en procesos constantes de migración), 
• conflictos de propiedad y uso de la tierra, 
• exclusión social y económica (las poblaciones indígenas de la región se ubican entre la pobla-

ción más pobre del país), 
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• carencia de infraestructura y servicios básicos (la región, en general, y los Territorios Indígenas, 
en particular, se encuentran entre los de más bajo Índice de Desarrollo Social (IDS), 

• debilidad presupuestaria y organizacional de los entes indígenas. 
 

Cuadro 39: Territorios indígenas del cantón Buenos Aires por pueblo, población,  
idioma y territorio, año 2000. 

Territorios 
indígenas 

Pueblo indí-
gena 

Población indí-
gena dentro del 

territorio 

Hablan idioma 
vernáculo (%) 

Extensión de 
tierras (en 
hectáreas) 

Tierra en Ma-
nos de Indíge-

nas (%) 
Salitre  Bribri  1285 70 11,700  40
Cabagra  Bribri  1683 70 27,860  59
Boruca  Boruca 1386 0,3 12,470  39
Rey Curré  Boruca 631 0,3 10,620  16
Ujarrás  Cabécar  855 Nd. 18,783  32
Térraba  Teribe  621 0,7 9,350  12

Total 6461 90783 33% (promedio)
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ Ministerio de Salud Costa Rica (2003: 12) 

 

Cuadro 40: Territorios indígenas Ngäbe, según población y área territorial 

Fuente: elaboración propia con base en el censo 2000 y en Borge 2007. 
 
 
En el cantón de Buenos Aires —que es el que posee la mayor cantidad de poblados y de población 
indígena— se ubican 6 de los 11 Territorios indígenas de la subregión. Esos 6 Territorios abarcaban 
un total de 90.783 hectáreas y, para el año 2000, tenían una población indígena total de 6461 
personas (11). En promedio, para el mismo año, del total de tierras de los territorios, el 33% se en-
contraba en posesión de población no indígena. El Territorio de Cabagra contaba para ese año con 
el mayor porcentaje de tierras en manos no indígenas, con un 59%, seguido de Salitre (40%) y de 
Boruca (395), mientras que Térraba tenía el menor porcentaje (12%), seguido de Rey Curré (16%). 
 
La ubicación por cantón y las áreas abarcadas por cada uno de los poblados indígenas de la subre-
gión en estudio se detallan en el cuadro 41. 
 

                                                 
 
11 Datos estimados de acuerdo con la información presentada en Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)/ Ministerio de Salud Costa Rica (2003: 12) 

Territorio indígena Población Área en hectáreas 

Guaymí de Coto Brus 1100 9000 ha. (originalmente 7800, luego se expandió por 
decreto 2449-G de 2001) 

Abrojos-Montezuma 387 2694 ha. (originalmente 1480 ha., luego se expandió 
por decreto 29960-G, del 2005) 

Conte Burica 971 12700 ha. (originalmente 11910 ha., luego ampliada 
por decreto 29450-G del 2001) 

Guaymí de Osa 120 5446 ha. (originalmente 2757 ha., luego ampliada 
por decreto 29957-G del 2001) 

Altos de San Antonio 60 1262 ha. (creada por decreto 29451-G de 2001)
Total 2563
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Cuadro 41: Territorios indígenas ubicados en la subregión Sur-Sur 

 
Fuente: Sierra y otros (s.f.). Disponible en:  
http://www.interfazweb.net/ifzclientes/CAG/Agenda%2021/doc/126caso_reservasindigenas.pdf 

 
 

7. Estructura y Dinámica Productiva 

7.1. Consideraciones generales 
 
La subregión en estudio es una zona primordialmente rural. Desde esa condición, su dinámica y 
estructura productiva está basada en actividades de carácter primario y, fundamentalmente, en la 
producción agrícola y pecuaria. Es claro que “la estructura económica de esta región se caracteriza 
por el predominio del sector agropecuario como eje de la actividad productiva” (UNED: 2007, p.4). 
 
Es importante señalar que la estructura y la dinámica productiva de la subregión en la actualidad, 
con sus grandes contrastes, fue directa o indirectamente inducida por las políticas de Ajuste Estruc-
tura implementadas a partir de mediados de la década de los 80. Mediante estas políticas se crea-
ron condiciones que limitaron el desarrollo de actividades productivas de pequeña y mediana esca-
la asociadas a la producción de granos y de hortalizas, en tanto que propiciaron el asentamiento y 
consolidación de grandes áreas de producción de monocultivos (piña y palma y, en menor medida, 
arroz) en manos de pocos productores o, en el mejor de los casos, dependientes de procesos de 
industrialización. 
 
Por otra parte, los pocos esfuerzos en inversión de infraestructura vial y en el apoyo a la producción 
agropecuaria han sido insuficientes, por lo cual, y con especial impacto para la producción más 
local y autónoma, encarecen los costos de producción y disminuyen la rentabilidad de la producción 
regional. 
Respecto al uso del suelo, existe una contradicción entre el tipo de actividades agropecuarias y su 
capacidad de uso. Como ejemplo de esto, está el hecho de que la actividad ganadera y los cultivos 
agrícolas se realizan en terrenos cuyo potencial es el de conservación o forestal. Como resultado, 
se puede constatar, según MIDEPLAN (2007, p. 128):  
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• La eliminación del componente arbóreo. 
• La degradación y desprendimiento del suelo. 
• El surgimiento de efectos negativos en acuíferos y desaparición de nacientes en fincas. 
• La pérdida de la biodiversidad y fragmentación del hábitat. 
• Un mayor uso de agroquímicos para mantener cultivos y  
• En general, una productividad decreciente en las fincas y su efecto directo en la disminución de 

los ingresos de los productores. 
 
En general, la implementación de las políticas de Ajuste Estructural han generado, para la dinámica 
de las actividades agrícolas la región, una clara tendencia hacia la disminución de la producción de 
cultivos tradicionales (sustentados en buena medida en la micro y pequeña unidad productiva), el 
resurgimiento de “nuevas” actividades agro–industriales de monocultivo, y una leve diversificación 
productiva.  
 
7.2. Perfil económico y productivo 
 
Como se mencionó anteriormente, las transformaciones productivas generadas en la subregión en 
estudio a partir de la salida de la Compañía Bananera y, desde la década de los años 80, a partir de 
los Programas de Ajuste Estructural y la aplicación de las políticas liberales derivadas del modelo 
neoliberal, han generado una relativa diversificación de la actividad económica, que no se ha tradu-
cido en beneficios económicos y sociales de carácter sustantivo. 
 
En general, se pueden ubicar actividades productivas catalogadas como tradicionales o no tradicio-
nales. La condición de región con perfil productivo primario se evidencia por el hecho de que el 
grueso de la actividad económica se ubica en ámbitos de valor agregado a la producción de bajo a 
medio, y son escasos los casos de actividades productivas que dan un valor agregado alto Los cua-
dros 42 y 43 muestran el detalle del tipo de actividad económica y del tamaño de la actividad, se-
gún se consideren tradicionales o no tradicionales y según el nivel de valor agregado. 
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Cuadro 42 
Región Brunca: principales actividades productivas tradicionales 

Actividad eco-
nómica 

Tipo de productor 
involucrado 

Valor agregado 
regional 

Mercado des-
tino Perspectivas 

Palma africana Grande y mediano Medio Nacional e Inter 
nacional 

Mercado en expansión
Producción de biodiesel. 

Piña Grandes Bajo Internacional Mercado en expansión

Ganadería Medianos y peque-
ños Bajo Nacional e Inter-

nacional Mercado en expansión 

Café Pequeños Medio Nacional e Inter-
nacional 

Producción de café dife-
renciado. 
Desplazamiento de 
áreas. 

Arroz Grandes y Medianos Medio Nacional Mantenimiento/ Dismi-
nución de áreas. 

Plátano y ba-
nano Pequeños Bajo Nacional / Inter-

nacional Mantenimiento de áreas. 

Industria de la 
madera 

Pequeños y Media-
nos Medio Nacional Aumento de área de ma-

dera cultivada. 

Pesca marina Pequeños Bajo Nacional Disminución de la pro-
ducción 

Fuente: Adaptado de MIDEPLAN, 2003: 26. 
 
 
 

Cuadro 43 
Región Brunca: principales actividades productivas no tradicionales 

Actividad eco-
nómica 

Tipo de produc-
tor involucrado 

Valor agregado 
regional 

Mercado des-
tino 

Perspectivas

Turismo Rural Pequeños Alto Nacional e Inter-
nacional 

Mercado en 
crecimiento 

Acuicultura Pequeños Alto Nacional e Inter-
nacional 

Mercado en 
crecimiento 

Hortalizas Pequeños Medio Nacional e Inter-
nacional 

Mercado en 
crecimiento 

Cultivos mari-
nos 

Pequeños y 
medianos  Nacional e Inter-

nacional 
Mercado en 
crecimiento 

Fuente: Adaptado de MIDEPLAN, 2003: 26. 
 
 
7.3. El sector agrario 
 
En la Región Brunca existen condiciones diferenciadas de ciertos cultivos respecto a las caracterís-
ticas de cada cantón. El caso más particular es la piña, el cual supone un modo de producción de 
monocultivo agro - extensivo, y que se encuentra especialmente concentrado en el cantón de Bue-



62 
 

nos Aires (12). Seguidamente, está el caso del cultivo del café, ubicado en los cantones de Pérez 
Zeledón y Coto Brus, seguido por el arroz y la palma aceitera, cuyas áreas de producción se locali-
zan en los cantones de Corredores y Osa. En total, estos cultivos conforman alrededor del 70% de 
las áreas sembradas de la región (MIDEPLAN, 2007).  
 
Es importante señalar que esta diferenciación en el tipo de cultivo está claramente asociada a las 
particularidades de clima y altura de cada cantón, o de cada localidad al interior de cada cantón. En 
este sentido, la diferenciación está claramente asociada a la condición de zona alta (cultivos de 
piña y café por ejemplo) y de zona baja (tales como los cultivos de palma, arroz y frijol entre otros). 
 
También se debe mencionar que, para cada uno de estos cultivos, se presentan diferentes modali-
dades de producción, que van desde dinámicas asociadas a la gran producción de carácter exten-
sivo-intensivo, pasando por modalidades que combinan la pequeña y mediana unidad productiva, y 
hasta la producción de pequeñas unidades productivas, en ocasiones asociadas la auto-
subsistencia. Las particularidades de estas modalidades de producción se indicarán más adelante.  
 
Estas modalidades de producción se han ido perfilando históricamente, en función de diversos fac-
tores asociados a políticas nacionales y locales, intereses sectoriales y particularidades culturales, y 
han sido factores coadyuvantes en la configuración de diversas formas de relación entre los dife-
rentes grupos sociales vinculados a la producción agrícola en cada cantón y  localidad. Son ejemplo 
de estas particularidades la diferencia sustantiva que se da entre la forma de vinculación de los 
diferentes sectores sociales respecto a la producción del cultivo de la piña en la zona de Buenos 
Aires, la que se da entre los sectores vinculados a la producción de los cultivos de café en el cantón 
de Coto Brus, y la que se da con el cultivo del frijol y de la palma, en los cantones de Corredores y 
de Osa, en la zona baja. 
 
De acuerdo con información del 2006, además de la piña, el café y la palma aceitera, otros cultivos 
importantes de la región en estudio son el frijol, el maíz, la caña de azúcar, el plátano, las raíces y 
tubérculos, la mora, la naranja, el cacao, el banano y el palmito.  
 
En general, según información del 2006 se puede constatar que el cultivo del café, ubicado casi 
exclusivamente en los cantones de Pérez Zeledón y Coto Brus, desde el 2001 ha mostrado una 
tendencia a la disminución de áreas en producción, sin duda vinculada a la baja de los precios in-
ternacionales producida en dicho período (13). Una tendencia similar se presenta para los cultivos 

                                                 
 
12 Es importante señalar que, en los últimos 5 años, se ha dado una tendencia visible (perceptible a simple 
vista, mediante la visualización de las áreas de cultivo que se pueden apreciar desde el paso por la carretera 
Interamericana)  a ampliar las áreas de producción de piña en su modalidad de “gran escala” hacia zonas 
altas —lo cual se traduce en un doble impacto ambiental: destrucción de bosque y aumento de los impactos 
sobre el recurso suelo— así como a zonas que corresponden a territorios del cantón de Pérez Zeledón. Para 
efectos del presente estudio no se incluirá información relativa a esta tendencia, debido a la dificultad de 
encontrar fuentes confiables de información, así como por el hecho de que no está incluyendo al cantón de 
Pérez Zeledón. 
13 El precio del grano de café en el mercado internacional ha demostrado ser sumamente inestable. Entre 
noviembre de 1999 y julio del 2005 sufrió un período de fuertes bajas, lo que sin duda desestimuló el man-
tenimiento de las plantaciones del cultivo en la zona. Para conocer más sobre los precios internacionales de 
este cultivo, puede verse Martínez, R. y Fernández, M. 2008, Alternativas para el componente de cafeticultura 
en las fincas diversificadas. Parte I: Evolución de precios en el mercado internacional del café. Página 1. DI-
PROCAFE. México. Consultado el 28 de marzo del 2010 y disponible en 
http://www.diprocafe.org.mx/acerca/publicacion_proyectos/3.%20Alternativas%20componente%20Parte%2
0I.pdf. 
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del arroz, del frijol y del banano. Aunque en circunstancias especialmente diferentes, es probable 
que la disminución en las áreas de producción de estos tres cultivos esté asociada a la apertura de 
estos productos al comercio internacional y a la fluctuación constante de los precios internaciona-
les de estos productos, normalmente expresada en una disminución del precio de los productos 
ofertados en el mercado internacional. En el caso particular del frijol y del banano, cuyas dinámicas 
productivas están asociadas a la pequeña unidad productiva, es posible que esta disminución esté, 
además, vinculada a la ausencia de apoyo técnico y de infraestructura de comercialización genera-
da por la desvinculación del Consejo Nacional de Producción con estas tareas de apoyo. 
 
Por otra parte, y de manera contrastante, según la UNED (2007, p.7), “los cultivos que presentan el 
crecimiento más significativo están asociados a proyectos promovidos por el Estado, como son la 
palma  y el plátano, promovidos a través de cooperativas, y el maíz, fomentado a través de la UPIAV. 
Por último, el incremento más significativo corresponde a la piña (para el año 2006 fue de 7360 
hectáreas). Esta actividad, como se sabe, está manejada, tanto en términos de su producción como 
de su comercialización, por parte de la empresa transnacional PINDECO. 
 
En general, la Región Brunca como un todo, aporta el 25% del frijol, el 50% de maíz y 33% del arroz 
que produce a nivel nacional (Castaing y Benavides, 2008: 33). El perfil agrícola y la aportación que 
a ese rubro hace la Región Brunca se puede constatar a partir de los siguientes datos (correspon-
dientes al 2001 – 2008): 
• en maíz, el número de hectáreas en producción a nivel nacional era de 6.884 hectáreas, mien-

tras que en la Región Brunca era de 3.491 hectáreas (aproximadamente el 48% del total nacio-
nal); 

• en frijol, el número de hectáreas en producción a nivel nacional era de 12.747 hectáreas, mien-
tras que en la Región Brunca era de 3.491 hectáreas (alrededor del 27% del total nacional). 

 
 

Cuadro 44:  
Región Brunca: Área, rendimientos, producción y número de productores de maíz (2007-08) 

 
Fuente: Castaing y Benavides, 2008: 4. Disponible en:  http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00114.pdf 
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Cuadro 45:  
Región Brunca: Área, rendimientos, producción y número de productores de frijol (2007-08) 

 
Fuente: Castaing y Benavides, 2008: 5. Disponible en:  http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00114.pdf 
 
 
También es importante mencionar los cultivos de plátano y caña de azúcar. El plátano ha sido una 
alternativa productiva, en especial para pequeños productores. Para el 2007, se contabilizaban 
alrededor de 2000 hectáreas compactas, a lo que se debe sumar un potencial de 10 mil hectáreas 
cultivables y otras extensiones asociadas al cultivo del café y otros productos que utilizan al plátano 
como cultivo de sombra. 
 
Respecto la producción de caña de azúcar, que es un cultivo muy importante para la Región Brun-
ca, solo un aproximado del 20% del total regional se ubica en la subregión en estudio, específica-
mente en el cantón de Buenos Aires (el resto se ubica en Pérez Zeledón). En su mayoría se procesa 
por el ingenio de Coopeagri R.L., mientras una pequeña cantidad se destina a la producción de dul-
ce en trapiches y para el consumo animal (MIDEPLAN, 2007). 
 
De acuerdo con Castaing y Benavides (2008: 6), en la Región Brunca existen 5 diferentes tipos de 
productores(as), según criterios de tenencia de tierra y nivel de ingreso. Estos 5 tipos son los si-
guientes: 
 
• agricultor que siembra en terreno alquilado en la modalidad de al” tercio” o al “cuarto” y que 

no posee tierra propia (según un estudio efectuado por la Escuela de Ciencias Agrarias de la 
Universidad nacional, es una población que oscila entre el 20% y el 30% para las zonas grane-
ras de Pérez Zeledón y Buenos Aires); 

 
• agricultor que siembra en terreno propio y alquila otro para completar su siembra; representa 

aproximadamente un 30% para las zonas citadas anteriormente;  
 
• agricultor que siembra granos básicos en terreno propio y es su principal fuente de ingresos, 

pero posee actividades agropecuarias complementarias, como ganadería, raíces y tubérculos; 
 
• agricultor que siembra en terrenos propios, pero los granos básicos no son su principal fuente 

de ingresos; 
 
• agricultor de granos básicos para el autoconsumo. 
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7.4. Actividades pecuarias 
 
La actividad pecuaria desarrollada en la región Brunca está compuesta principalmente por los ru-
bros de la ganadería bovina, así como por otras actividades menores tales como la porcicultura, la 
avicultura, la apicultura, los caprinos y los ovinos. A continuación se detalla la situación actual para 
cada uno de estos rubros. 
 
La ganadería bovina ha permanecido como una de las actividades económicas más importantes de 
la Región Brunca, al igual que en el resto del país. Según datos del Censo Ganadero del 2000, la 
Región Huetar Norte ocupa el primer lugar en cantidad de fincas con actividad ganadera, en tanto 
que la Región Brunca ocupa el segundo lugar, con 7.158 fincas que se dedican a esta actividad, lo 
cual representa el 18,7% del total de fincas en el territorio nacional. En el año 2000, según el MAG 
(2007) para la Región se dedicaron 212.300 hectáreas a la actividad ganadera (21% del territorio 
regional y 16% de los pastos del país). Además, en la Región se produjeron 177.500 cabezas de 
ganado para el año 2000, lo cual represento el 13% de la población de ganado nacional. De esta 
producción regional, el ganado se utilizó en un 79% para la producción de carne, 15% con doble 
propósito y 6% para la producción de leche.  
 
La actividad ganadera se realiza en todos los cantones de la Región, siendo Buenos Aires el que 
mayor extensión de territorio dedica a la actividad (106.721 has). Le siguen, en orden descendente, 
Pérez Zeledón, Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores (MAG, Proyecto EXPIDER II Costa Rica, 2007). 
 
El tamaño promedio de las fincas ganaderas en esta Región es de 30 hectáreas, siendo 
ligeramente más pequeñas al promedio nacional (35 hectáreas). Las fincas que se dedican a la 
producción de carne tienen en promedio 34 hectáreas de pastos y 27 cabezas de ganado. Las 
fincas de doble propósito promedian 25 hectáreas y 28 cabezas, mientras que las dedicadas a 
ganado de leche promedian 14 hectáreas y 9 cabezas. 
 
Con base en los datos anteriores, se estima una relación de 0,83 cabezas por hectárea, en tanto 
que el indicador de carga animal, en unidades animal por hectárea, se estima en 0,64, el cual es 
relativamente inferior al promedio nacional de 0,77 UA/Ha (MIDEPLAN: 2006, p133). 
 
 
7.5. Actividad acuícola y pesca 
 
En la Región Brunca, los proyectos acuícolas están, en su mayoría, dedicados al cultivo de tilapia, y 
destinan su producción al mercado local, ligados principalmente a proyectos ubicados en la catego-
ría de agro-turismo. En general, incluyen pesca deportiva y otras actividades recreativas en el nivel 
de finca (MAG, Caracterización del territorio Buenos Aires Coto Brus, 2008). 
 
Según el MAG (2007), en la Región existen alrededor de 150 proyectos acuícolas de tilapia y trucha 
la mayoría dedicados al cultivo de tilapia. Su producción se destina al mercado local, y está ligada 
principalmente a proyectos agro-turísticos, que incluyen pesca deportiva y otras actividades recrea-
tivas en el nivel de finca. 
 
A nivel de la Región Brunca, existe una asociación de productores acuícolas cuyos miembros resi-
den, en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa. En un estudio realizado por esta aso-
ciación para el 2005, se detalla que existe una producción total de 94.150 kg que genera alrededor 
de ¢141.225.000 (MAG, Proyecto EXPIDER II Costa Rica, 2007). 
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7.6. La Actividad Turística  
 
Históricamente, la Región Brunca ha sido poco promocionada y ofrecida como destino turístico a las 
agencias y tour-operadores, tanto nacionales como foráneos y, por lo tanto, a los consumidores 
finales del producto turístico. Aunque algunos destinos de la Región Brunca son muy conocidos, 
como son los casos del Parque Nacional Corcovado, el Parque Nacional Chirripó, el Parque Marino 
Ballena y Playa Dominical, “el Sur” de Costa Rica ofrece muchas más oportunidades para el desa-
rrollo de la actividad turística, por los atractivos escénicos que esta región posee. 
 
Desde la Región Brunca se tiene el acceso al 50% del área en Parques Nacionales de Costa Rica. 
Se tiene el caso del Parque Internacional La Amistad, que cuenta con cerca de 200.000 hectáreas 
de bosques vírgenes, y que continúa en el lado panameño. Este parque forma parte de la Reserva 
de la Biosfera y fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Contiguo se en-
cuentra el Parque Nacional Chirripó, en el que se ubica el cerro más alto del país. En la misma cor-
dillera de Talamanca se localiza el Parque Nacional Tapantí-Macizo de La Muerte, que es atravesa-
do por la carretera interamericana en su punto más alto (MIDEPLAN, 2006, p. 165). 
 
Según el MIDEPLAN (2006), entre los Parques Nacionales de la Región que reciben una alta visita-
ción se encuentran el Parque Nacional Chirripó y el Parque Nacional Corcovado. Otros sitios prote-
gidos importantes son los parques nacionales Piedras Blancas y Marino Ballena, El Refugio de Vida 
Silvestre de Golfito y la Reserva Biológica de la Isla del Caño, este último considerado como uno de 
los mejores sitios de la costa americana para realizar buceo. También se incorpora al patrimonio 
natural otras áreas de protección como las Reservas Forestales, así como refugios de carácter pri-
vado. 
 
Por otro lado, la presencia de Territorios Indígenas y de poblaciones originarias, con su enorme di-
versidad y riqueza cultural, aumenta las potencialidades de turismo alternativo en la Región. El 40% 
de la población indígena del país se asienta en la Región Brunca, donde se ubican los grupos Boru-
cas, Térrabas, Cabécar, Bribrí y Ngöbe-Bugle o Guaimíes. 
 
 
7.7. Infraestructura  
 
Dentro de las consideraciones respecto a la dimensión económica de la zona en estudio, se hace 
necesario referirse a la infraestructura instalada en la región. Se entenderá por tal todas las reser-
vas (el “stock”) de recursos económicos locales (actuales y potenciales), así como equipamientos 
colectivos para la actividad económica, tales como puertos, aeropuertos, carreteras, energía, etc. 
(MAG, 2008). 
 
 Un detalle de la infraestructura de comunicación terrestre, puentes y caminos vecinales, puertos 
marítimos y aeropuertos, es que, en general, se encuentran en mal estado, y esto es perjudicial 
para el desarrollo de las diferentes actividades económicas, y en particular de las actividades agro-
pecuaria y turística. Además, la distancia de la Región respecto a los principales mercados del país 
(unos 220 km desde San José respecto a Buenos Aires, y unos 360 km respecto a Paso Canoas, en 
la línea fronteriza con Panamá), lo cual dificulta y aumenta los costos de producción y plantea un 
inconveniente adicional respecto al interés de visitación para la actividad turística, cuya logística se 
concentra en la zona central del país.  
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Infraestructura Vial 
 
La infraestructura vial es un importante factor en la economía de la Región. La principal vía de co-
municación de la zona es la carretera interamericana, que conecta a la Zona Sur tanto con Pana-
má, hacia el sur, como con el centro del país, hacia el noreste de la Región. Cabe mencionar que, al 
momento de la redacción de este informe (marzo del 2010), recién transcurrían 2 meses de haber-
se abierto al público el paso por la carretera que comunica San José con Caldera, construida y ad-
ministrada por la empresa privada “Autopistas del Sol”. La apertura de esta carretera, así como el 
hecho de que, al mismo momento (marzo del 2010), el tramo Quepos – Dominical de la carretera 
“Costanera” (que bordea la costa del Pacífico desde Puntarenas hacia el Sur) se encuentra prácti-
camente completado (14), no solo están facilitando la habilitación de una ruta complementaria para 
el acceso a la Zona Sur, sino que, desde ya, está contribuyendo a que se dé un importante traslado 
hacia esta “nueva” ruta del tráfico vehicular que típicamente utiliza la carretera Interamericana, en 
su paso por el “Cerro de la Muerte”. Según se ha podido constatar por experiencia del equipo de 
investigación, el viaje hasta Palmar Norte y el resto de comunidades en ruta hasta Paso Canoas y la 
frontera con Panamá puede hacerse hasta con una hora menos de duración, en comparación con 
el viaje por la ruta tradicional, a través de la carretera Interamericana. 
 
Sin duda, el especial impulso quendio la administración Arias Sánchez (2006 – 2010) al desarrollo 
de estas obras de infraestructura vial, las cuales han venido siendo postergadas por el Estado des-
de hace mucho tiempo, se da, en primer término, y en general, como consecuencia del seguimiento 
a las estrategias definidas para facilitar condiciones que propicien la inversión en el país y, en se-
gundo término, en particular y de manera congruente con lo anterior, en seguimiento de los linea-
mientos establecidos en el “Plan Nacional de Desarrollo” (actualizado por esa administración en 
diciembre del 2007). Como parte de esta actualización, se incluyó a la Zona Sur como uno de los 
tres focos prioritarios para el “desarrollo” turístico del país. En consecuencia, se establecieron prio-
ridades de infraestructura vial y aeroportuaria. 
 
Aeropuertos 
 
En la Región Brunca existe una serie de pequeños aeropuertos locales, entre los cuales se mencio-
nan los de Laurel, Golfito, Palmar Sur, San Isidro, Buenos Aires, Drake, Carate, y Puerto Jiménez. En 
su mayoría, estos pequeños aeropuertos carecen de condiciones para prestar servicios de aviación 
comercial y de transporte, de igual manera existen unos de índole privado; con respecto a la infra-
estructura aeroportuaria sobra decir que es evidente la necesidad de un aeropuerto internacional, 
que responda a las necesidades del desarrollo regional, por lo que ya está en proceso de trámite 
los recursos para financiar estudios técnicos de factibilidad que permitan construir un aeropuerto 
de esa naturaleza, en terrenos ubicados en Palmar Sur de Osa.  
 
En lo que respecta específicamente a la infraestructura aeropuertuaria, y siempre como parte de la 
estrategia gubernamental antes mencionada, la administración Arias Sánchez decidió planificar la 
construcción de un aeropuerto internacional en la Zona Sur. Según información consignada por el 
diario La Nación (2007), la pista del aeropuerto se construirá en la zona de Sierpe, en Palmar Sur, 
en el cantón de Osa. El sábado 14 de julio del 2007, la entonces presidenta del Consejo Técnico de 
Aviación Civil (CTAC), Viviana Martín, y Mainor Rodríguez, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR), en un acto oficial realizado en Palmar Sur, en el cantón de Osa, firmaron un 
convenio de cooperación mediante el cual dicha entidad formalizó el aporte de 600 millones de 

                                                 
 
14 Al momento de redactarse este estudio, a finales del mes de marzo del 2010, solo quedaba pendiente de 
pavimentar un tramo de aproximadamente 3 kilómetros, entre Quepos y Dominical. 
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colones, destinados a la realización de los estudios técnicos del proyecto. Estos recursos se desti-
narían a la realización de las evaluaciones geológicas, arqueológicas e hidrológicas requeridas para 
la construcción, así como a la redacción del plan maestro del aeropuerto, el cual detalla las necesi-
dades particulares del proyecto, tales como cantidad de puertas de abordaje, longitud y ancho de la 
pista, y área para pasajeros (La Nación, 2007). 
 
De acuerdo con la información hecha pública por la presidenta del CTAC el 14 de julio del 2007, en 
ese momento la administración Arias Sánchez proyectaba la construcción del aeropuerto para el 
2010. Sin embargo, al momento de la redacción del presente informe, en marzo del 2010, el equi-
po de investigación ha podido constatar que no se ha adelantado ninguna obra de infraestructura, y 
no se ha podido conocer qué resultados ha deparado el estudio financiado por JUDESUR.  
 
Aunque no se tiene ninguna confirmación formal sobre la si la decisión de construir el aeropuerto 
en la zona de Sierpe es definitiva, el conocimiento de la decisión preliminar por parte de los pobla-
dores de la zona ya ha propiciado diferencias y conflictos entre diferentes sectores, originados, por 
un lado, en situaciones vinculadas a la posesión de tierras —debido a la presencia en de una impor-
tante población de extrabajadores/as de cooperativas y campesinos/as que habitan en terrenos 
otrora propiedad de Cooperativas— y, por otro lado, debido a preocupaciones ambientales, en virtud 
de la consideración de la enorme vulnerabilidad ambiental de la zona, que es, en lo fundamental, 
un manglar (15). 
Además de la infraestructura vial, en la Región se puede encontrar infraestructura para la provisión 
de servicios de electricidad, telefonía e internet. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha 
dispuesto de una amplia red de tendido eléctrico que permite la prestación de estos servicios. Sin 
embargo, hasta ahora, es limitado el acceso a servicios con la tecnología de banda ancha, la cual 
es de gran necesidad en las operaciones de la industria moderna (MIDEPLAN: 2007, p. 121). 
 
Por otra parte, tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como el Consejo Nacional 
de Vialidad (CONAVI) y las municipalidades de la Región se han esforzado por facilitar caminos, 
carreteras y puentes, pero los recursos destinados a su mantenimiento son insuficientes, lo que 
hace que la red vial permanezca en mal estado la mayor parte del año (MIDEPLAN, 2006, p.121). 
 
Puertos 
 
El principal puerto marítimo de la Región Brunca se ubica en Golfito. En orden de importancia, le 
sigue el de Puerto Jiménez, ubicado en la Península de Osa, precisamente en el otro extremo del 
Golfo Dulce respecto a la ubicación de Golfito. Ambos puertos son de dimensiones limitadas y no 
permiten el arribo de barcos de 2da, 3era y 4ta generación. Operan principalmente con embarca-
ciones menores, utilizadas en actividades turísticas y en pesca. Se han realizado estudios de sitios 
probables en los que se pueda desarrollar un puerto que permita el arribo de barcos de mayor ca-
lado, y el sitio que mejores condiciones presenta es en Playa Piñuela. Sin embargo, éste está ubi-
cado dentro del Parque Nacional Marino Ballena, por lo que existen severas restricciones para su 
construcción (MIDEPLAN, 2006, p.121). 
                                                 
 
15 A modo de ejemplo, se pueden mencionar los casos de las comunidades denominadas “Finca 9”, “Finca 2-
4” y “Finca 10”, cuyos nombres responden a la antigua denominación asignada por la compañía bananera. 
Estas comunidades se formaron a la luz, primero, de la dinámica socio-laboral bananera y, después, en el 
marco de la conformación de cooperativas que se crearon como intentos de atender la demanda laboral de 
poblaciones de extrabajadores de la compañía. En la mayoría de los casos, las cooperativas quebraron y ter-
minaron por abandonar a trabajadores, hombres y mujeres, junto con sus familias, sin resarcir lo que corres-
pondía de acuerdo con la legislación laboral. Los pobladores, en muchos casos con más de 20 años de residir 
y de trabajar las tierras, vienen exigiendo el reconocimiento de sus derechos de posesión. 
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1. Diagnóstico de la situación económica y tendencias en la Región Brunca  

 
1.1. Algunos acontecimientos históricos relacionados con el desarrollo económico de la Región 
 
La Región Brunca fue, hasta mediados del siglo XIX, la región de mayor aislamiento del país, princi-
palmente debido a las características geográficas del territorio. Para inicios del siglo XIX, son las 
comunidades de Boruca y Térraba, los únicos poblados indígenas que habitan en los territorios del 
sur. 
 
Estos utilizaban los caminos de Dominical y Uvita, así como la vía marítima hasta Puntarenas, como 
rutas de comunicación y comercio del tabaco. Además, en los años posteriores a 1850, se inició el 
traslado de otras grupos indígenas a la zona: del Alto Coén, en Talamanca, se les trasladó a Ujarrás; 
a los Bribris de Alto Lari se les trasladó hacia Cabagra y, a finales de 1880, se ubicó a otras familias 
Bribris en Salitre” (MIDEPLAN: 2003, p.12). 
 
Entre los principales acontecimientos históricos que guardan relación con la colonización de la re-
gión y su expansión económica, se encuentran:  
 
• La apertura de la “Picada Calderón” entre los años 1868 y 1870, por la cual se busca la coloni-

zación de tierras para la producción de granos básicos, tabaco, la cría de cerdos y ganadería, 
principalmente en el Valle de El General. 

 
• Para inicios de la década de 1930, se incentiva la actividad productiva del banano en los terri-

torios de Quepos, Osa y Golfito, por medio de un convenio entre el Gobierno y la United Fruit 
Company, lo cual conlleva a una migración de la población nicaragüense, trabajadores del 
Atlántico y jornaleros de la Meseta Central hacia la región sur y cuya principal vía de acceso 
consiste en el Puerto de Puntarenas. (MIDEPLAN, 2003). Actividades que inician a partir de 
1936 y que para 1938 el Gobierno autoriza a la Compañía para que construya un muelle en el 
Golfo Dulce.  

 
• La apertura de de la carretera interamericana entre Cartago y San Isidro de El General entre los 

años 1936 y 1940, por el cual se genera un proceso de ampliación de la frontera agrícola y la 
migración de nuevos pobladores que dedican a la producción cafetalera, el tabaco, la explota-
ción maderera, los granos básicos y la ganadería extensiva. 

 
• A partir de 1963 con la ampliación de la carretera interamericana entre San Isidro de El General 

y la frontera con la República de Panamá, se promueve la “ integración de la región entre los 
pueblos del Valle de El General, las comunidades indígenas de Buenos Aires y los pueblos ba-
naneros de Osa; Golfito y Coto” (MIDEPLAN: 2003, p.13). Además, en los años posteriores a la 
década del ochenta y noventa se termina la vía terrestre con Coto Brus y la Península de Osa. 

 
• Así, podemos observar que la colonización de los territorios de la Región Brunca tiene como 

principal motivación la expansión de la frontera agro – pecuaria, cuyo principal medio consistió 
en la construcción de la carreta interamericana, así como el establecimiento desde sus prime-
ros inicios de un modelo agroindustrial paralelo a un modelo productivo para el mercado nacio-
nal, en particular el cultivo del café, el banano y los pastos para ganadería, la explotación made-
rera y en menor medida los granos básicos. Actividades que según el MIDEPLAN (2003), gene-
ran “una enorme presión sobre los recursos naturales (forestales y mineros) ante el aumento de 



71 
 

la población por los movimientos migratorios positivos y las tasas de natalidad existentes” 
(p.13). 

 
• Así, de forma general tenemos que según el MIDEPLAN (2006) la colonización de la Región 

Brunca se realiza según tres grandes áreas, la primera consiste en la colonización del Valle de 
El General, que conforma los cantones Pérez Zeledón y Buenos Aires, cuya principal motivación 
consistió en la existencia de tierras libres y la expansión productiva del café y la ganadería. Se-
guidamente se encuentra la colonización de los cantones Osa, Golfito, Corredores, cuyos prime-
ros habitantes consiste en población extranjera que se dedica al cultivo del arroz y la ganadería. 
El tercer momento consiste en la colonización del cantón Coto Brus, cuyos principales poblado-
res ingresan a inicios del siglo XX y se dedican a la producción del café, pero es hasta 1951 en 
un convenio entre la Sociedad Italiana de Colonización (SICA) y el Gobierno, por el cual se desa-
rrolla un proyecto de colonización, estableciendo como su centro urbano la ciudad de San Vito. 

 
 

2. El Enclave Bananero: los primeros indicios de un modelo económico en la 
Región  

 
La empresa bananera United Fruit Company (UFCO), por medio de un convenio con el gobierno cos-
tarricense de la época, a fines de la década de 1930 cumplió sus intenciones de trasladar la activi-
dad bananera desde la zona del Atlántico a las tierras del Pacífico, las cuales contaban con mayor 
fertilidad, en lo que constituyó una forma de reanudar su ciclo de sobre-explotación de los recursos, 
tanto naturales como humanos. Según Cerdas (1993) este traslado se inició con la compra de tie-
rras a nombre de terceros y con prácticas irregulares mediante las cuales la empresa propició el 
desalojo de las tierras más aptas para el cultivo. 
 
A partir de 1936 se iniciaron las actividades para el desarrollo de las primeras plantaciones de la 
fruta en los cantones de Osa, Golfito y, posteriormente, Corredores. El inicio de esta actividad pro-
ductiva en la zona marcó también el inicio de un modelo particular de producción que, durante los 
próximos 40 años, se convertiría en el principal motor de la colonización territorial y poblacional de 
la zona. La dinámica particular de enclave bajo la cual sería asumida la producción bananera en la 
región definiría un tipo particular de organización económica territorial, la cual, hoy día, contrasta 
con las dinámicas de producción agro – extensiva de la piña. 
 
Este proceso se acompañó de la inmigración de gran cantidad de pobladores de la Zona Atlántica y 
del Valle Central, así como de nicaragüenses y otros centroamericanos que se involucraron como 
mano de obra, de acuerdo con un modelo económico de monopolio que controla tanto la produc-
ción como la comercialización del producto, la UFCO adquiere grandes cantidades de tierra acordes 
a sus necesidades para la construcción de las instalaciones de producción reproducción , tales 
como los caseríos para la población migrante, el control de vías y medios de transporte, entre otras 
obras que involucran al Gobierno, en tanto el acuerdo asumido en 1930 estipulaba que “ si en un 
plazo de cinco años el gobierno no construía un muelle en el Golfo Dulce, la Compañía podría hacer-
lo gozando de exoneración total de impuestos” (Cerdas: 1993, p. 122). 
 
Respecto su expansión territorial, se estima que la Compañía llego a ser propietaria en 1938 de un 
aproximado de 118000 hectáreas en la costa del Pacífico y poseía bajo control alrededor de un 
65% de las tierras cultivadas de banano de la Región. Además mantenía en reserva una cantidad 
importante de tierras debido al agotamiento y enfermedades producto del tipo de producción. Todo 
ello conlleva según Cerdas (1993, p.127) una transformación de la estructura en la tenencia de la 
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tierra y el patrón de poblamiento, que se caracterizaba por un acaparamiento de tierras de parte de 
la UFCO y el desplazamiento de los productores independientes, quienes poseían tan solo un apro-
ximado del 6,08% de las tierras dedicadas al cultivo. 
 
Para el año 1941 Golfito se consolida como el principal punto de comercialización de la Región y 
exportación del producto debido a la construcción del muelle y 87,7 kilómetros de línea ferroviaria, 
la cual se extendería a 182 kilómetros para 1954, además se establecen dos campos de aterrizaje 
en la zona para el suministro de víveres y materiales, así como la instalación de un hospital provi-
sional en Golfito y otro en Palmar (Cerdas: 1993, p.140). A su vez, la mano de obra requerida para 
las plantaciones implicó un significativo incremento de la población migrante de otras zonas del 
país y extranjeros, en particular de personas de nacionalidad nicaragüense y panameña, sobre 
quienes la compañía ejercía diversas formas de control. 
 
Ante este panorama, Hernández (2005), apunta que posterior a la década del 60 cuando se alcan-
zan los mayores porcentajes de productividad y rendimiento, hay una significativa tendencia hacia 
una reducción de las superficies cultivadas, para un máximo de 8,514 hectáreas para 1976 a 
2883 hectáreas para 1980 y 2731 hectáreas para 1984 8 (p. 175). De forma que se evidenciaba 
un decrecimiento paralelo de la fuerza laboral empleada, en contraste con el acelerado cambio en 
el uso del suelo, debido a los intereses de la compañía por asumir el control financiero y comercial 
de la red de pequeños y medianos productores de palma africana (p.178). 
 
A partir de dicho momento, a pesar de las presiones del Gobierno y el movimiento sindical, en 1984 
la United Fruit Company retira la actividad bananera en la región, argumentando conflictos labora-
les, un incremento en los costos de producción y el desgaste de la fertilidad de las tierras, aunado 
al incremento de rentabilidad en el Atlántico a partir de la década del 60, e irónicamente la historia 
que en un momento experimentase la población que dependía de esta actividad productiva en el 
Atlántico, se repite con nefastos resultados socioeconómicos y ambientales para la población de los 
cantones de Osa, Golfito y menor medida el cantón de Corredores, en general la situación se agrava 
en los márgenes de la crisis económica de la década del ochenta hacia una caída de los precios, 
agotamiento de los suelos y la conversión productiva, una contracción demográfica, un significativo 
incremento de la tasa de desempleo y la ausencia de fuentes alternativas de ingreso, la descapita-
lización de la región, el quiebre de locales y pequeños empresarios, así como un malestar psico – 
emocional de las familias que dependían de esta actividad y practican como alternativas de sobre-
vivencia la pesca artesanal, la tala de recursos forestales y otras actividades informales, en deterio-
ro todo ello, de la calidad de vida de los habitantes de la región. 
 
Ahora bien, las medidas implementadas por el Gobierno y las instituciones estatales posterior al 
abandono de la UFCO, proponen la organización de la fuerza laboral en asociaciones y cooperativas 
de productores, en miras del aprovechamiento de los terrenos abandonados por la Compañía, los 
cuales pasaron a propiedad del IDA y se proponía distribuir a dichas cooperativas agropecuarias. 
Este nuevo modelo estaría liderado por UNESUR y apuntaba hacia la generación de fuentes de em-
pleo y la diversificación productiva, no obstante la tendencia apunto hacia el fracaso de los resulta-
dos productivos esperados. 
 
A ello, agrega Hernández (2005) que:  
 

“La población involucrada no tenía el perfil requerido para el desarrollo de empre-
sas cooperativas, no existía suficiente identificación y sí más bien desconfianza ha-
cia proyectos externamente impuestos que, por lo menos en el corto plazo, no ase-
guraban la satisfacción de las necesidades locales y lucían excesivamente riesgo-
sos. Con todo y lo que los estudios técnicos y de factibilidad establecieron, los pro-
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ductores simplemente se mostraron escépticos (a la postre tuvieron razón), en rela-
ción con las posibilidades de cultivos permanentes como el cacao” (p. 221). 

 
Además, debe tomarse en consideración la serie de contradicciones y problemáticas de índole es-
tructural que afectaban el pleno desarrollo de dichas propuestas, tales como la ausente infraestruc-
tura económica, de red vial, transporte en la Región, aunado con los intereses impuestos de la Uni-
ted Brands en los procesos de comercialización de la palma, el banano y el plátano. Así como la 
incapacidad empresarial, los problemas de comercialización, los problemas financieros, la necesi-
dad de mayor asesoría técnica y la baja productividad (p. 222). 
 
La segunda gran medida busca por medio de la Ley 7012 del 31 de octubre de 1985, se crea el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, con el fin de restablecer el comercio en la región, no obstante 
es hasta inicios de la década del 90, producto de una serie de presiones que se ejecuta dicha dis-
posición y por tanto, no consistió en su momento en una alternativa para salir de dicha depresión 
económica. 
 
En términos generales, Hernández (2005) afirma que en el contexto de las políticas económicas 
nacionales de ajuste estructural a partir 1982, la situación se agudiza con la caída de los precios 
del café, la desarticulación en las actividades de granos básicos y el abandono de las iniciativas de 
la producción bananera por las cooperativas del Pacífico Sur. Por tanto, no existió más que una 
moderación del desempleo, medidas paliativas sobre el comportamiento de la pobreza extrema de 
la región y discretas mejoras en los indicadores sociales, donde la acción estatal institucional estu-
vieron carentes de una estrategia focalizada hacia sectores más vulnerable, tales como mujeres, 
niños y adultos, quienes no tuvieron una amplia y activa participación de las iniciativas organizati-
vas productivas propuestas por el Gobierno. 
 
En el seno de estos acontecimientos históricos, se hace más que evidente que la historia del encla-
ve bananero en la región del Pacífico Sur, ha marcado hasta nuestros días el modelo de desarrollo 
económico que ha perseguido una gran parte de los territorios de la Región Brunca. Por un lado nos 
brinda nociones respecto los rezagos y brechas del desarrollo social y humano de los cantones otro-
ra dedicados a la producción bananera, los conflictos existentes respecto el tema de la tenencia de 
la tierra como un bien de comercio administrado por el IDA, nos permite comprender la compleja 
red que existe en torno a la actividad del Depósito de Comercio Libre de Golfito, así también las 
consecuencias respeto las medidas estructurales implementadas a partir de la década del 80 so-
bre la reducción productiva de granos básicos y la reconversión el uso de la tierra, hacia el predo-
minio de la palma africana en ciertos territorios, así como otras actividades productivas que en el 
siguiente apartado repasaremos.  
 
Además nos permite comprender las raíces del surgimiento de modelo organizacional cooperativis-
ta en ciertos cantones de la región y principalmente nos brindan nociones analíticas en torno el 
modelo agro – extensivo del monocultivo, púes similar al enclave bananero que impero por alrede-
dor de cuatro décadas en la región, podemos identificar patrones similares en la actividad piñera 
que se realiza actualmente en el cantón de Buenos Aires. Así, en palabras de Hernández (2005) 
tenemos entonces que “la extinción del antiguo “modelo bananero” abrió perspectivas a un estilo 
de desarrollo en el cual la diversificación, la reconversión económica y la organización cooperativa 
constituían elementos centrales”. (p.225) 
 
Ahora bien, en el siguiente apartado prestaremos atención a las tendencias productivas agropecua-
rias que han caracterizado a la región en los últimos años. 
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3. Caracterización general de las principales actividades económicas de la 
Región Brunca 

 
3.1 Aspectos estructurales de la producción agropecuaria de la Región 
 
Como se ha evidenciado, la constitución de los centros poblacionales en los cantones de la Región 
Brunca estuvo vinculada en gran medida con la colonización y expansión de las actividades agro – 
productivas hacia el Pacífico Sur. En este sentido, “la estructura económica de esta región se carac-
teriza por el predominio del sector agropecuario como eje de la actividad productiva” (UNED, 2007: 
4). 
 
Además del panorama socioeconómico de la Región posterior al abandono de la actividad banane-
ra de la United Fruit Company, se debe tomar en consideración el impacto que generaría la imple-
mentación de los Planes de Ajuste Estructural sobre la rama productiva agropecuaria. 
 
Entre las primeras medidas podemos identificar la eliminación de los subsidios a la producción de 
granos básicos en el año 1986, lo cual produjo la protesta de los productores y de pequeños em-
presarios alrededor del país. En este sentido, Clare (2004) aduce que “los PAES eliminaron los pre-
cios de sustentación o garantía que aseguraban precios mínimos a los granos básicos, por medio 
del Consejo Nacional de Producción” (p. 102). Además, apunta Claire (p.103) que las medidas im-
plementadas hacia el agro costarricense se caracterizaron por:  
 
• La eliminación de los sistemas de control de precios y el papel del Estado como su entidad re-

guladora y promotor de la producción y del comercio. 
 
• La eliminación de los precios de sustentación y la compra por parte del Consejo Nacional de 

Producción de los productos agrícolas. 
 
• La eliminación de los subsidios a la producción orientada hacia el mercado interno y la reduc-

ción de los programas de investigación y asistencia técnica financiados por el Estado. 
 
• La eliminación de los criterios de tipo productivo y social para la asignación del crédito y su sus-

titución por criterios orientados por la demanda de solicitudes, evaluación de la rentabilidad, de 
las inversiones, garantías ofrecidas, tasas de interés de mercado, etc. 

 
• Un énfasis en los programas de titulación de tierras en vez de adjudicación de nuevas tierras a 

productores, así pues la reducción de los programas de compra de tierras para la formación de 
asentamientos campesinos. 

 
• La promoción e implementación de políticas orientadas a lograr una reconversión productiva 

hacia productos dirigidos al mercado internacional, en detrimento del mercado nacional.  
 
Así, entre la gama de consecuencias generadas por las políticas derivadas de los PAE´s, se pueden 
identificar la tendencia hacia la reducción de las actividades agropecuarias en la Región Brunca, en 
particular de los granos básicos y otros cultivos tradicionales, en contraste con un fomento de la 
agro-producción a gran escala para la exportación.  
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Este cambio, entre otras consecuencias socio-culturales importantes, sugiere un impacto negativo 
sobre la formas de trabajo agrícola en la Región en tanto las capacidades organizativas de produc-
tores, cooperativas para la gestión administrativa y empresarial enfrentaron una serie de dificulta-
des, aunado a la incapacidad de las instituciones estatales en el diseño de las estrategias más ap-
tas para solventar dichas problemáticas, tratándose todo ello en uno de los factores estructurales 
que se mantiene a través de los años. 
 
Así también, los pocos adelantos en la inversión de infraestructura vial y el apoyo a la producción 
agropecuaria siguen siendo para el año 2006 insuficientes, pues encarecen los costos de produc-
ción y disminuyen la rentabilidad de la producción regional. 
 
Además, respecto el uso del suelo, existe una contradicción entre el tipo de actividades agropecua-
rias y su capacidad de uso. Como ejemplo de esto, está el hecho de que la actividad ganadera y los 
cultivos agrícolas se realizan en terrenos cuyo potencial es el de conservación o forestal. Como re-
sultado, se puede constatar, según MIDEPLAN (2007, p. 128):  
 

• La eliminación del componente arbóreo. 
• La degradación y desprendimiento del suelo. 
• El surgimiento de efectos negativos en acuíferos y desaparición de nacientes en fincas. 
• La pérdida de la biodiversidad y fragmentación del hábitat. 
• Un mayor uso de agroquímicos para mantener cultivos y  
• En general, una productividad decreciente en las fincas y su efecto directo en la disminu-

ción de los ingresos de los productores. 
 
En general, tenemos a partir de la implementación de las políticas de ajuste estructural, las activi-
dades agrícolas en la Región Sur, han tendido hacia la disminución de la producción de cultivos 
tradicionales, el resurgimiento de actividades agro – industriales de monocultivo y una leve diversi-
ficación productiva.  
 
 
3.2. El comportamiento de las principales actividades agrícolas  
 
3.2.1. Consideraciones Generales 
 
En la Región Brunca existen condiciones diferenciadas de ciertos cultivos respecto a las caracterís-
ticas de cada cantón. El caso más particular es la piña, el cual supone un modo de producción de 
monocultivo agro - extensivo, y que se encuentra especialmente concentrado en el cantón de Bue-
nos Aires (16). Seguidamente podemos identificar el predominio del cultivo del café, en los cantones 
de Pérez Zeledón y Coto Brus, seguido por el arroz y la palma aceitera, en los cantones de Corredo-
res y Osa, que en total conforman alrededor del 70% de las áreas sembradas de la región (MIDE-
PLAN, 2007). 

                                                 
 
16 Es importante señalar que, en los últimos 5 años, se ha dado una tendencia visible (perceptible a simple 
vista, mediante la visualización de las áreas de cultivo que se pueden apreciar desde el paso por la carretera 
Interamericana)  a ampliar las áreas de producción de piña en su modalidad de “gran escala” hacia zonas 
altas —lo cual se traduce en un doble impacto ambiental: destrucción de bosque y aumento de los impactos 
sobre el recurso suelo— así como a zonas que corresponden a territorios del cantón de Pérez Zeledón. Para 
efectos del presente estudio no se incluirá información relativa a esta tendencia, debido a la dificultad de 
encontrar fuentes confiables de información, así como por el hecho de que no está incluyendo al cantón de 
Pérez Zeledón. 
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Es importante señalar que esta diferenciación en el tipo de cultivo está claramente asociada a las 
particularidades de clima y altura de cada cantón, o de cada localidad al interior de cada cantón. En 
este sentido, la diferenciación está claramente asociada a la condición de zona alta (cultivos de 
piña y café por ejemplo) y de zona baja (tales como los cultivos de palma, arroz y frijol entre otros). 
 
También se debe mencionar que, para cada uno de estos cultivos, se presentan diferentes modali-
dades de producción, que van desde dinámicas asociadas a la gran producción de carácter exten-
sivo-intensivo, pasando por modalidades que combinan la pequeña y mediana unidad productiva, y 
hasta la producción de pequeñas unidades productivas, en ocasiones asociadas la auto-
subsistencia. Las particularidades de estas modalidades de producción se indicarán más adelante.  
 
Estas modalidades de producción se han ido perfilando históricamente, en función de diversos fac-
tores asociados a políticas nacionales y locales, intereses sectoriales y particularidades culturales, y 
han sido factores coadyuvantes en la configuración de diversas formas de relación entre los dife-
rentes grupos sociales vinculados a la producción agrícola en cada cantón y localidad. Son ejemplo 
de estas particularidades la diferencia sustantiva que se da entre la forma de vinculación de los 
diferentes sectores sociales respecto a la producción del cultivo de la piña en la zona de Buenos 
Aires, la que se da entre los sectores vinculados a la producción de los cultivos de café en el cantón 
de Coto Brus, y la que se da con el cultivo del frijol y de la palma, en los cantones de Corredores y 
de Osa, en la zona baja. 
 
De acuerdo con información del 2006, además de la piña, el café y la palma aceitera, otros cultivos 
importantes de la región en estudio son el frijol, el maíz, la caña de azúcar, el plátano, las raíces y 
tubérculos, la mora, la naranja, el cacao, el banano y el palmito. En el cuadro 46 se presenta infor-
mación mediante la que se puede observar el comportamiento que han seguido estos cultivos res-
pecto el incremento de hectáreas de cultivo. 
 
En general, según información del 2006 se puede constatar que el cultivo del café, ubicado casi 
exclusivamente en los cantones de Pérez Zeledón y Coto Brus, desde el 2001 ha mostrado una 
tendencia a la disminución de áreas en producción, sin duda vinculada a la baja de los precios in-
ternacionales producida en dicho período (17). 
 
Una tendencia similar se presenta para los cultivos del arroz, del frijol y del banano. Aunque en cir-
cunstancias especialmente diferentes, es probable que la disminución en las áreas de producción 
de estos tres cultivos esté asociada a la apertura de estos productos al comercio internacional y a 
la fluctuación constante de los precios internacionales de estos productos, normalmente expresada 
en una disminución del precio de los productos ofertados en el mercado internacional. En el caso 
particular del frijol y del banano, cuyas dinámicas productivas están asociadas a la pequeña unidad 
productiva, es posible que esta disminución esté, además, vinculada a la ausencia de apoyo técni-
co y de infraestructura de comercialización generada por la desvinculación del Consejo Nacional de 
Producción con estas tareas de apoyo. 
                                                 
 
17 El precio del grano de café en el mercado internacional ha demostrado ser sumamente inestable. Entre 
noviembre de 1999 y julio del 2005 sufrió un período de fuertes bajas, lo que sin duda desestimuló el man-
tenimiento de las plantaciones del cultivo en la zona. Para conocer más sobre los precios internacionales de 
este cultivo, puede verse Martínez, R. y Fernández, M. 2008, Alternativas para el componente de cafeticultura 
en las fincas diversificadas. Parte I: Evolución de precios en el mercado internacional del café. Página 1. DI-
PROCAFE. México. Consultado el 28 de marzo del 2010 en 
http://www.diprocafe.org.mx/acerca/publicacion_proyectos/3.%20Alternativas%20componente%20Parte%2
0I.pdf. 
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Por otra parte, y de manera contrastante, según la UNED (2007, p.7), “los cultivos que presentan el 
crecimiento más significativo están asociados a proyectos promovidos por el Estado, como son la 
palma y el plátano, promovidos a través de cooperativas, y el maíz, fomentado a través de la UPIAV. 
Por último el incremento más significativo corresponde a la piña, para un incremento en el año 
2006 de 7360 hectáreas. Esta actividad, como se sabe, está manejada, tanto en términos de su 
producción como de su comercialización, por parte de la empresa transnacional PINDECO. 
 
La forma en que ha ido modificándose el área de producción de los principales cultivos de la Región 
Brunca en el período 2001 – 2006 se muestra en el cuadro 46.  
 
A continuación se procederá a hacer un repaso de la situación de cada uno de los principales culti-
vos de la región, con el fin de conocer más a fondo las tendencias que caracterizan el comporta-
miento de cada uno de ellos, así como de las actividades que le acompañan. 
 
 

Cuadro 46 
Áreas de cultivo de los principales productos de la Región Brunca  

Actividad Productiva 2001 2002 2006
Área (has.) Área (has.) Área (has.)

 
Café 25.725 25.225 24.000
Arroz 22.723 22.480 17.985
Palma aceitera 17.093 16.593 33.450
Frijol 7.067 5.440 4.275
Caña de azúcar 4.250 5.500 5.118
Piña 4.115 4.115 11.475
Maíz 2.200 2.507 3.505
Plátano 1.278 1.278 3.100
Tiquizque 1.278 1.278 463
Naranja 1.250 1.250 912
Cacao 1.200 1.200 1.200
Banano 1.115 1.155 564
Mora 704 704 735
Palmito 300 200 220
Fuente: UNED, 2006. 

 
3.2.2. La producción de la piña y el modelo de la agroindustrial extensivo  
 
La principal motivación del cultivo de la piña se centra en su enorme potencial comercial en el mer-
cado internacional. De ahí su carácter agroindustrial y su dimensión de monocultivo extensivo, el 
cual, además, presenta sus propias particularidades en la Región Brunca respecto a otras zonas del 
país a las que se ha expandido este cultivo y su modalidad de producción. Así, por ejemplo, mien-
tras en esta Región, tanto la producción como la industrialización y la comercialización están en 
manos de la compañía “Pineapple Development Corporation” (PINDECO), subsidiaria de la transna-
cional Del Monte ( semejando el otrora tipo de organización del enclave bananero), mientras en la 
Zona Norte varias empresas dominan la producción —y se incluyen en este rubro muchos empresa-
rios nacionales— mientras que la industrialización y comercialización para exportar es manejada 
casi en su totalidad por las empresas Standard Fruit Company y Banacol, en tanto que las empre-
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sas “Del Oro” y “Tico Fruit” compran y comercializan la fruta no exportable a los pequeños producto-
res (ASEPROLA:2005, p.11). 
 
Según Ditsö (2009), la entrada en operación de esta empresa impacta en varios sentidos la historia 
de la producción piñera en el país, en tanto (p.17): 
 

“Impulsó la utilización de nueva tecnología para fortalecer la variedad de piña exis-
tente hasta el momento (Monte Lirio) y para ello se dedicaron amplios recursos: a 
inicios de la década de los ochenta, se invirtieron $40 millones para desarrollar 
2.500 hectáreas orientadas a producir piña para la exportación”. 

 
Para el 2006, PINDECO contaba con 11.000 hectáreas, de las cuales 6.500 estaban en produc-
ción, en tanto que el resto se dedicaba a la protección, el descanso y la preparación para la siembra 
(UNED, 2007: 7). Los productores independientes aportaban un aproximado de 4.975 has en pro-
ducción. 
 
La piña es exportada como producto fresco y sin ningún valor agregado hacia Europa y Estados 
Unidos (MAG, 2008). Sin embargo, también se ha dinamizado a pequeña escala una industria ali-
mentaria que aprovecha la fruta para la elaboración de jugos concentrados, mermeladas, fruta 
deshidratada y rodajas en almíbar. Del total de la producción nacional, el 75% se exporta como 
fruta en fresco, mientras que cerca del 7% se consume en el país y el 18% restante se aprovecha 
para procesos agroindustriales (ASEPROLA, 2005). 
 
A pesar de que, en el caso del cantón de Buenos Aires (en la Región Brunca), la actividad de la piña 
data de más de 30 años, y a pesar de la gran expansión de esta actividad en el cantón (además de 
las nuevas áreas cultivadas que se han ido desarrollando en los últimos años en Pérez Zeledón), 
tanto Buenos Aires como la Región Brunca han conservado altos índices de pobreza, según los indi-
cadores oficiales. Esta situación se puede comparar con el caso de la Zona Atlántica, la cual, pese a 
la presencia histórica de la actividad bananera —y de las dinámicas económicas, sociales y cultura-
les que se le han asociado durante tantos años— sigue reflejando altos índices de pobreza. 
 
En el caso del cantón de Buenos Aires —como también ha ocurrido en los últimos 20 años en la 
Zona Atlántica respecto a la actividad bananera— la presencia de la actividad piñera ha estado aso-
ciada a una serie de conflictos socio – ambientales tales como la sedimentación y contaminación 
de ríos, de aguas subterráneas y superficiales. Además de la deforestación, erosión y cambios en el 
uso del suelo; contaminación de pozos y acueductos; y exposición de la población trabajadora al 
polvo y agroquímicos, situación que también afecta a las comunidades cercanas a estas plantacio-
nes.  
 
La expansión de piña la sustitución de los granos básicos y tubérculos por plantaciones de piña, 
amenaza la seguridad alimentaria del país (SIM, 2009), aunado a ello existe una situación de des-
protección para los pequeños y medianos productores, quienes no reciben incentivos o créditos, así 
pues la verdadera ganancia de esta actividad, beneficia a las transnacionales, quienes también 
controlan la comercialización del producto. 
 
Por otro lado tenemos que la sustitución de los granos básicos y tubérculos por plantaciones de 
piña a favor de la demanda del mercado internacional, según SIM (2009) incide de manera negati-
va sobre la seguridad alimentaria del país. Aunado a ello existe una situación de desprotección para 
los pequeños y medianos productores, quienes no reciben incentivos o créditos, así pues la verda-
dera ganancia de esta actividad, beneficia a las transnacionales, quienes también controlan la co-
mercialización del producto. 
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Respecto los conflictos socio – laborales, según Acuña (2005) el primer punto a señalar consiste en 
la condición de dependencia de la población del cantón de Buenos Aires a esta actividad como 
fuente de ingresos a pesar de las enormes desventajas respecto la ausente seguridad social y pro-
tección laboral. Entre los aspectos más generales podemos aseverar que existe una evasión del 
pago del salario mínimo estipulado por la ley en relación con las horas ordinarias y extraordinarias 
de la jornada laboral, la cual alcanza hasta las 12 horas diarias y obstaculiza a su vez, el desarrollo 
pleno de las personas en el ejercicio de otras actividades tales como la organización comunal, reli-
giosa o la familia.  
 
En términos generales, según Acuña (2009) la violación de los derechos laborales asume diversas 
formas tales como: bajos salarios y jornadas extensas, el uso de contratistas y la contratación a 
corto plazo, liquidaciones masivas de trabajadores, una ausente estabilidad laboral y la imposibili-
dad de formar sindicatos por medio de la obstrucción, la sanción y despido de líderes sindicales y 
personas afiliadas, así también se denota una ausente planificación de la salud ocupacional de los 
trabajadores y trabajadoras 
 
Por último, en el marco del desarrollo económico, el desarrollo humano y el desarrollo sustentable, 
podemos constatar que, la tendencia que presenta la realización actividad productiva y comercial, 
contribuye muy poco, o casi nada hacia la satisfacción de las necesidades integrales de la pobla-
ción trabajadora y sus comunidades, al fortalecimiento de sus capacidades organizativas y persona-
les, así como un equilibrio con el medio ambiente.  
 
 
3.2.3. Particularidades de la producción de la Palma Aceitera  
 
El cultivo de la producción de la Palma Aceitera se concibe como una alternativa para un sector 
considerable de familias de la Región Sur, es en el año 1964 cuando se establece este cultivo en 
los cantones de Golfito y Corredores como parte de la solución frente al crisis del banano, época 
para la cual alcanzó un área de 700 hectáreas. Actualmente esta actividad se lleva a cabo en los 
cantones de Corredores, Golfito y Osa.  
 
Datos del Consejo Nacional de la Producción (CNP) indican que, al año 2007, existía en la Región 
un total de 34.592 hectáreas del cultivo de palma, distribuidas de la siguiente manera:  
 
• Palmatica: 22.085 hectáreas,  
• Coopeagropal: 11.607 hectáreas, 
• Productores independientes: 900 hectáreas. 
 
En dicho sentido, aunque Palmatica y Coopeagropal procesan la producción tanto de los producto-
res asociados como de los no asociados, Palmatica controla la comercialización del producto. 
 
Por último, según el MIDEPLAN (2007) el cultivo de la palma, se impulsó por medio del proyecto 
Agroindustrial Coto Sur en el cantón Corredores y la Corporación Industrial de Palma Aceitera (CIPA), 
por medio de una planta en el eje Río Claro - Palmar - Península de Osa. Sin embargo, a pesar que 
las características del mercado presentan pocas variaciones a nivel nacional e internacional para 
este producto, tenemos que para el 2007 (MAG), el volumen de producción de palma no satisfizo 
las necesidades del mercado interno.  
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3.2.4. La producción cafetalera  
 
La producción cafetalera consiste en una de las actividades de mayor importancia en la Región 
desde los inicios de la colonización del Valle El General y Coto Brus, sin embargo en los últimos 
años ha disminuido el precio de exportación del producto en su forma tradicional (2000-2004), lo 
cual ha impactado en la magnitud de su producción y una reducción aproximada del 20% del área 
de cultivo, la cual se estimó según el Congreso Cafetalero (2006) en 25,132 hectáreas para el año 
2007, de las cuales 10,283 hectáreas corresponden al Cantón de Coto Brus, para un aproximado 
de 4838 entregadores. 
 
Así mismo, el área de cultivo se ha visto reducida en alrededor del 20%. Los principales cambios en 
el uso del suelo se han dado hacia el cultivo de piña, caña de azúcar y ganadería. Los cantones con 
mayor producción de café en la zona son Pérez Zeledón, Coto Brus y recientemente se incorporan 
áreas importantes en el cantón Buenos Aires. No obstante, se presentan aspectos críticos en la 
producción en finca, como resultado de los bajos ingresos percibidos por el productor.  
 
Esta reducción de las áreas de cultivo, ha sido mayor en las zonas que presentan limitaciones am-
bientales, de infraestructura tales como caminos y recibidores, pero así también donde al factor 
cultural de la actividad cafetalera es menor. Consecuencia de ello, se evidencia una reconversión 
del uso del suelo hacia el cultivo de piña, caña de azúcar y ganadería.  
  
Según el MAG (2007), esta serie de circunstancias inciden hacia la transformación del modelo de 
producción hacia el café diferenciado, con mayores posibilidades de incorporación del valor agre-
gado a la producción y al procesamiento agroindustrial, con mayor reconocimiento en los mercados 
alternativos, el comercio y en particular de mayor interés para el mercado europeo. Como parte de 
ello, la tendencia sugiere la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental, normas labora-
les como la protección al trabajo infantil, responsabilidad social y la modificación de las plantacio-
nes hacia tipos de café orgánico, café conservacionista, café sostenible, entre otras modalidades 
que han sido implementadas por algunas cooperativas. 
 
 
3.2.5. El plátano y la caña de azúcar en la Región 
 
El plátano ha consistido en una alternativa productiva, para el cual se estiman en el 2007 alrededor 
de 2000 hectáreas compactas, aunado un potencial de 10,000 hectáreas cultivables y otras exten-
siones asociadas al cultivo del café y otros productos que utilizan al plátano como cultivo de som-
bra. 
 
De esta forma, según la MIDEPLAN (2007) el cultivo del plátano se caracteriza para dicho año por 
su incremento de aproximadamente 3.100 hectáreas, tomando en consideración las iniciativas 
desarrolladas por pequeños y medianos productores, cuyo rendimiento por hectárea es alrededor 
de 675 cajas, con 559 cajas exportables de primera (p.129). Sin embargo en la investigación de la 
UNED (2007) se sostiene que existen diversos problemas con el cultivo del plátano, en particular 
dificultades con el manejo eficiente de este producto, dificultades para la exportación, de expansión 
y calidad. (p.5). 
 
Respecto la producción de caña de azúcar, apenas un aproximado del 20% se ubica en la cantón 
de Buenos Aires, mientras en el resto se ubica en Pérez Zeledón y en su mayoría son procesadas 
por el ingenio de Coopeagri R.L., mientras una pequeña cantidad se destina a la producción de dul-
ce en trapiches y para el consumo animal (MIDEPLAN, 2007). 
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3.2.6. La producción de granos básicos  
 
La Región Brunca aporta el 25% del frijol, el 50% de maíz y 33% del arroz que produce a nivel na-
cional, respecto este último grano se reporta para el año 2006 una reducción de 4700 hectáreas 
en el área de cultivo, a lo cual se estimó la existencia de un potencial de 3549 hectáreas distribui-
das en 19 asentamientos del IDA (MAG, 2008). 
 
Esta actividad según la UNED (2007), se organiza en torno CONARROZ y se compone principalmen-
te por empresarios fuertes que arriendan terrenos para sembrar o cultivan sus propias fincas, a 
parte de un pequeño sector que se agrupa en COOPEARROSUR (p.5)  
 
Prosiguiendo con los granos básicos, existe el predominio del maíz y el frijol, los cuales se ubican en 
Buenos Aires y Pérez Zeledón. En este sentido, para el frijol, se estima que a partir de inicios de la 
década del 90, la tendencia apunta hacia una reducción significativa del área sembrada, pasando 
de 39 000 en el periodo 1997-1998 a 15 539 has en el 2006-2007 disminuyendo cerca de 7000 
toneladas métricas por año e incide sobre la importancia del producto. Según el MAG (2008), para 
el año 2007 se reportan 3491 hectáreas en relación con las 12,747 existentes a nivel nacional. 
 
Ahora bien, el principal sistema de producción que se da en la región es la siembra de maíz y frijol 
en rotación, según el Programa Regional de producción de alimentos del Sector Agropecuario de la 
Región Brunca, en el informe elaborado para el MAG (2008, p.5), expone que los diferentes tipos de 
productores de granos básicos, de acuerdo con la tenencia de tierra y nivel de ingreso, se diferen-
cian en:  
 
• Agricultor que siembra en terreno alquilado en la modalidad de al” tercio” o al “cuarto” y que no 

posee tierra propia, el cual ronda entre el 20% y 30% para las zonas graneras de Pérez Zeledón 
y Buenos Aires. 

 
• Agricultor que siembra en terreno propio y alquila otro para completar su siembra, el cual repre-

senta el 30%. 
 
• Agricultor que siembra granos básicos en terreno propio como principal fuente de ingresos, pero 

realiza actividades agropecuarias complementarias, tales como ganadería, raíces y tubérculos. 
 
• Agricultor que siembra en terrenos propios como una fuente complementaria y el Agricultor de 

granos básicos para el autoconsumo. 
 
También, cabe señalar la existencia de importantes proyectos para el fortalecimiento de los recur-
sos tecnológicos en la producción de estos granos como el desarrollado por la Unión de Producto-
res Independientes y Actividades Varias (UPIAV), con el propósito de mejorar integralmente los sis-
temas de producción y comercialización de maíz y frijol mediante la transferencia de tecnología, el 
proyecto desarrollado por el Instituto Nacional de Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), 
que ha favorecido el incremento de la producción y comercialización de parte de sus afiliados, así 
también cabe hacer mención de los encadenamientos productivos promovidos por el Sector Agro-
pecuario y otras iniciativas existentes tales como las asociaciones de Veracruz, Concepción, Águila y 
Guayabal. 
 
Por último, tenemos que en la Región Brunca, existen áreas aptas para el cultivo de estos granos 
según su capacidad de suelo, sin embargo muchas de ellas están ocupadas por la Palma Aceitera, 
Ganadería, raíces y tubérculos. 
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3.2.7. Otras actividades productivas agrícolas importantes  
 
Empezando por el rambután (mamón chino), es uno de los productos en auge debido a las posibili-
dades del mismo como cultivo que ofrece expectativas tanto en el mercado nacional como el inter-
nacional. 
 
Según el Plan Estratégico de la cadena productiva del rambután (MAG, 2007), la región, cuenta con 
las condiciones aptas del suelo y climáticas, para desarrollar esta actividad de manera más tecnifi-
cada, así para el año 2007, existen alrededor 400 productores que se localizan en los cantones 
Corredores, Golfito, Osa, Pérez Zeledón y Coto Brus. 
 
Entre algunas de las debilidades se encuentran la falta de accesoria técnica, la falta de material 
genético necesario para desarrollar la actividad, la poca participación del productor de los benefi-
cios totales (apenas un 20% del total general) y la baja calidad del producto que se ofrece al mer-
cado (MAG: 2007, p.2). 
 
Según el MAG (2007), para el 2003 se contó con un área un total de 769 hectáreas, con mayor 
participación del cantón de Corredores, con la menor participación del cantón de Buenos Aires y 
para el 2007 en Osa se cuenta con 130 hectáreas y Pérez Zeledón con 120 hectáreas.  
 
Además del rambután, también se debe mencionar la producción de raíces tropicales, entre las que 
destacan el tiquizque y la yuca. Esta producción se concentra principalmente en las siguientes co-
munidades de la Región: 
 
• Pejibaye y El Águila, en Pérez Zeledón; 
• Colinas, Chánguena y Potrero Grande, en Buenos Aires; 
• Tinoco y Cortés, en Osa. 
 
Además, según el MIDEPLAN (2006, p.130), la Región aporta más del 50% de la producción nacio-
nal de tiquizque, y registra un total de 600 hectáreas en producción. Entre tanto, en la Región se 
registran un total de 30 hectáreas del cultivo de jengibre y 25 hectáreas de yuca. Estos cultivos 
constituyen una importante fuente de generación de empleo e ingresos a las familias productoras. 
 
 
3.2.8. Actividades pecuarias de la Región  
 
La actividad pecuaria desarrollada en la Región está compuesta principalmente por los rubros de la 
ganadería bovina, así como por otras actividades menores tales como la porcicultura, la avicultura, 
la apicultura, los caprinos y los ovinos. A continuación se detalla la situación actual para cada uno 
de estos rubros. 
 
La ganadería bovina ha permanecido como una de las actividades económicas más importantes de 
la Región Brunca, al igual que en el resto del país. Según datos del Censo Ganadero del 2000, la 
Región Huetar Norte ocupa el primer lugar en cantidad de fincas con actividad ganadera es, en 
tanto que la Región Brunca ocupa el segundo lugar, con 7.158 fincas que se dedican a esta activi-
dad, lo cual representa el 18,7% del total de fincas en el territorio nacional. En el año 2000, según 
el MAG (2007) para la Región se dedicaron 212.300 hectáreas a la actividad ganadera (21% del 
territorio regional y 16% de los pastos del país). Además, en la Región se produjeron 177.500 cabe-
zas de ganado para el año 2000, lo cual represento el 13% de la población de ganado nacional. De 
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esta producción regional, el ganado se utilizó en un 79% para la producción de carne, 15% con do-
ble propósito y 6% para la producción de leche.  
 
La actividad ganadera se realiza en todos los cantones de la Región, siendo Buenos Aires el que 
mayor extensión de territorio dedica a la actividad (106.721 has). Le siguen, en orden descendente, 
Pérez Zeledón, Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores (MAG, Proyecto EXPIDER II Costa Rica, 2007). 
 
El tamaño promedio de las fincas ganaderas en esta Región es de 30 hectáreas, siendo 
ligeramente más pequeñas al promedio nacional (35 hectáreas). Las fincas que se dedican a la 
producción de carne tienen en promedio 34 hectáreas de pastos y 27 cabezas de ganado. Las 
fincas de doble propósito promedian 25 hectáreas y 28 cabezas, mientras que las dedicadas a 
ganado de leche promedian 14 hectáreas y 9 cabezas. 
 
Con base en los datos anteriores, se estima una relación de 0,83 cabezas por hectárea, en tanto 
que el indicador de carga animal, en unidades animal por hectárea, se estima en 0,64, el cual es 
relativamente inferior al promedio nacional de 0,77 UA/Ha (MIDEPLAN: 2006, p133). 

 

Cuadro 47 
Región Brunca - Producción de ganadería bovina según cantón, 2000 

 

Cantón Número de 
hectáreas % Número de 

cabezas % 

Buenos Aires  68.265,12 33 19.978 12 
Pérez Zeledón 49.536,00 24 41.124 24
Osa  31.029,60 15 27.416 16 
Golfito  26.892,32 13 25.702 15 
Coto Brus 22.755,04 11 17.135 10 
Corredores 8.274,54 4 11.955 7 
Total 206.864,00 100 171.350 100 
Fuente: MAG, Programa Erradicación del Gusano Barrenador- CORFOGA, 
Censo ganadero, 2000. 

 
 
En cuanto a la distribución de la población de bovinos por rubros, el 79% pertenece a los sistemas 
de producción de animales para carne, mientras que 15% corresponde a sistemas de doble 
propósito y únicamente 6% se dedica a la producción de leche en forma más especializada, de 
manera que no satisface la demanda de su principal mercado, el cual se trata de la Asociación para 
la Producción e Industrialización Láctea (APILAC), ubicada en Daniel Flores de Pérez Zeledón 
(MIDEPLAN: 2006, p133). 
 
Un total de 7.158 familias viven de la actividad ganadera, y alrededor de esta actividad existen 
personas que laboran en fincas, carnicerías, mataderos, expendios de insumos, transportistas, 
personal de la subasta, profesionales del rubro y otros (MAG, Diagnóstico socioeconómico de la 
región Brunca, 2008). Para efectos de esta rama de producción, se presenta el cuadro 48, el cual 
muestra información que permite evidenciar la dinámica ganadera en la Región Brunca. 
 
Existen otras actividades ganaderas vinculadas a especies menores, como por ejemplo la 
porcicultura, la avicultura y la apicultura, así como la dedicada a los caprinos y ovinos. Estas otras 
actividades son, en su mayoría, desarrolladas en pequeña escala, y forman parte de pequeños 
módulos de seguridad alimentaria que permiten a las familias rurales disponer de alimentos, lo cual 



84 
 

permite una dieta balanceada y nutricional. En estos casos, en tanto se produzcan excedentes, las 
familias obtienen ingresos adicionales para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Cuadro 48 
Región Brunca: Zona piloto proyecto Expider II-CR. Número de explotaciones ganaderas  

y número de animales por hectárea 2008 
 

Cantón Número Pastos
Nº Has 

Promedio
Pastos 

Total Ga-
nado 

Promedio 
Anim/Ha Fincas Hectáreas

Pérez Zeledón 2538 78894 49040 0,62 40780 0,83
Buenos Aires 1595 106721 68146 0,64 48134 0,71
Coto Brus 789 41974 23478 0,56 17970 0,77
Osa 830 56178 30004 0,53 26952 0,90
Golfito 1013 48189 27567 0,57 33181 1,20
Corredores 452 13560 8654 0,64 11661 1,30
Zona Piloto 2295 117927 66225 0,56 71794 1,10
Total 7217 345516 206889 0,60 178678 0,86
Fuente: MAG, Diagnóstico socioeconómico de la región Brunca, 2008.

 
 
Dentro de este rubro de “otras actividades ganaderas”, el manejo de pequeñas granjas porcinas es 
la más importante, con un total de 52 granjas porcinas apoyadas por el sector agropecuario, las 
cuales cuentan con su respectivo biodigestor, con una inversión de ¢41.400.000 por parte del 
IMAS, PROINDER, MAG-FAO, PNUD, CATIE. Por otro lado, para el año 2006 en la Región se 
ejecutaron proyectos para la actividad ganadera, tales como el “Fondo Ganadero”, el cual está a 
cargo de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, así como el “Proyecto de Ganado de Cría”, a 
cargo de la Cámara de Ganaderos Independientes de Corredores. También se encuentra en estudio 
el “Proyecto Ganado de Cría-Carne”, a cargo del Centro Agrícola Cantonal de Fila Guinea 
(MIDEPLAN: 2006, p. 134). 
 

Cuadro 49 
Región Brunca: Producción de especies menores, tipo de actividad 2006 

Tipo de acti-
vidad 

Nº de 
explota-
ciones 

Nº de 
cabezas 
o picos 

Rendimien-
to (kg/ha) 

Producción 
total 

Producción 
de venta al 
productor 

Valor bruto de 
la producción 

Porcinos 41 3.920 90 31.030 Kg ¢600 Kg/pie ¢500.624.000
Pollo engorde 26 275.246 1.5 412.869 Kg ¢700 Kg ¢619.303,50
Gallina Pone-
dora 

8 83500 80% 4.453.33 Kg ¢800 Kg ¢2.671.008,00

Caprinos - 1.478 - - - -
Ovinos  - 903 - - - -
Apicultura 160 - 437,5 lit.*/ 70.000 lit. ¢1.428,6 ¢100.000.000
*/Rendimiento en litros por apiario 
Fuente: MIDEPLAN, , Diagnóstico Socioeconómico - Región Brunca, 2006 

 
Respecto a las actividades ganaderas vinculadas a las especies menores antes mencionadas, las 
más desarrolladas son la avicultura y porcicultura. En el caso del rubro de la avicultura, participan 
pequeños y medianos productores, básicamente en el nivel de subsistencia, al estar esta actividad 
concentrada en manos de grandes empresas que dominan el mercado nacional. Sin embargo, en 
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esta Región existe una empresa ubicada en Pérez Zeledón que compite con ventaja, logrando 
captar una parte importante del mercado regional. 
 
La incursión en los rubros de caprinos y ovinos es relativamente reciente en la región, y por lo tanto 
tampoco se encuentra muy desarrollada. Las explotaciones de caprinos en el nivel comercial son 
escasas, debido fundamentalmente a un sesgo cultural que provoca que su consumo esté más 
asociado a la dimensión medicinal que a la alimenticia y nutricional. Sin embargo, la actividad es 
muy prometedora por cuanto cada vez más el producto es aceptado por un mayor número de con-
sumidores, principalmente extranjeros, previo procesamiento de la leche, en el caso de los capri-
nos, y la venta de carne en canal y en pie a buen precio, en el caso de los ovinos. Además tenemos 
que la actividad apícola se concentra de manera particular en el cantón de Pérez Zeledón, seguido 
por los cantones Buenos Aires y Coto Brus. Sin embargo, no se cuenta con información censal de 
productores dedicados a esta actividad. En lo que se refiere al mercado, este producto tiene un 
gran potencial, ya que actualmente el país debe importar alrededor del 30% de lo que se consume 
en el mercado nacional (MIDEPLAN, 2006). 
 
 
3.3. Actividad acuícola y pesca  
 
En la Región Brunca, los proyectos acuícolas están, en su mayoría, dedicados al cultivo de tilapia, y 
destinan su producción al mercado local, ligados principalmente a proyectos ubicados en la catego-
ría de agro-turismo. En general, incluyen pesca deportiva y otras actividades recreativas en el nivel 
de finca (MAG, Caracterización del territorio Buenos Aires Coto Brus, 2008). 
 
Según el MAG (2007), en la Región existen alrededor de 150 proyectos acuícolas de tilapia y trucha 
la mayoría dedicados al cultivo de tilapia. Su producción se destina al mercado local, y está ligada 
principalmente a proyectos agro-turísticos, que incluyen pesca deportiva y otras actividades recrea-
tivas en el nivel de finca. 
 
A nivel de la Región Brunca, existe una asociación de productores acuícolas cuyos miembros resi-
den, en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa. En un estudio realizado por esta aso-
ciación para el 2005, se detalla que existe una producción total de 94.150 kg que genera alrededor 
de ¢141.225.000 (MAG, Proyecto EXPIDER II Costa Rica, 2007). 
 

Cuadro 50  
Región Brunca: Producción acuícola para el año 2005 

Actividad Total
Espejo de Agua (M2) 13.604
Rendimiento (U/M2) 14
Producción total (Kg) 94.150
Precio de Venta (Kg) ¢1.500

Valor bruto de la producción ¢141.225.000
Fuente: MAG. Proyecto EXPIDER II Costa Rica. 2007.
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Cuadro 51 
Región Brunca: Licencias de embarcaciones pesqueras según tipo, 2006 

 
Tipo de embarcación Número %

Pesca Comercial 175 66,7
Pesca Deportiva Nacio-

nal 
16 6,1 

Pesca Deportiva Turísti-
ca 

50 19,1 

Pesca Extranjera 21 8,1
Total 262 100

Nota: No incluye el sector Drake, Dominical, Uvita.
Fuente: INCOPESCA, Dirección Regional Brunca, 2006 

 
 
Respecto la actividad de la pesca litoral, no representa una actividad importante en la ocupación de 
fuerza de trabajo regional, según se puede desprender de la información generada a partir de las 
Encuestas de Hogares de Costa Rica (2007). Los datos indican que, en el año 2001, la fuerza de 
trabajo regional ocupada en esta actividad era del 0,6%, cifra que al año 2005 aumentó al 2,6% del 
total regional. De estos mismos datos se puede leer una tendencia relativamente importante de 
crecimiento de esta actividad, la cual, posiblemente, esté asociada al incremento de la actividad 
turística en la zona.  
 

Cuadro 52 
Litoral Pacífico: Pesca total y precio promedio anual, 2004. 

Clasificación Co-
mercial 

Flota artesanal Flota Industrial 

Total Pesca
(kilogramos) 

Precio */
¢ corrientes/Kg 

Total Pesca
(kilogramos) 

Precio */
¢ corrientes/Kg 

Pescados Evis 1/ 7.878.888 11.154,7 390.851 4.289,0
Pelágicos 2/ 1.720.222 1.932,2 2.099.412 238.8 
Tiburón 3/ 2.022.418 1.217,9 3.408 334.6
a) Total 1/, 2/, 3/ 11.617.528 14.304,8 2.493.671 4.862,4
Camarón 4/ 178.206 8.832,8 1.002.075 17.278,7
Langosta 5/ 9.734 7.352,1 5 2.651,1
Molusco 6/ 125.907 3.235,8 220 490,0
b) Total 4/, 5/, 6/ 313.847 19.420,7 1.002.300 20.419,8
c) Otros 7/ 142.720 15.369,0 13 350,0
Total a+b+c 12.074.095 49.094,5 3.495.984 25.632,2
Aporte relativo 77,5 65,7 22,5 34,3
1/ Primera grande, Primera pequeña, clasificado, Chatarra, Agria cola, Cabrilla, Pargo seda, Dorado, 
Marlín blanco, Marlín rosado, Treaches, Pez vela, Pez espada. 
2/ Sardina, Atún 3/ Cazón, Posta, Maco. 
4/ Camarón blanco, Camarón café, Camarón rosado, Camarón Fidel, Camarón camello, Camarón real, 
Camarón titi. 
5/ Langosta pacífica corriente, Langosta Caribe. 
6/ Calamar, Pulpo, Pianguas, Cambute. 
7/ Filet, Buche, Cangrejo 
*/ Precio promedio pagado al pescador en el muelle 
Fuente: Departamento de estadística pesquera- INCOPESCA, 2004.



87 
 

Ahora bien, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, la actividad pesque-
ra de la Región es pequeña (6%) en comparación con la Región Pacífico Central, en la que se con-
centra cerca del 78% de las embarcaciones del país. En la Región Brunca, actualmente 262 em-
barcaciones cuentan con permiso para operar, de las cuales el 66,7% corresponde a embarcacio-
nes de pesca comercial, las restantes corresponden a pesca deportiva. 
 
El área de pesca de la Región Brunca corresponde a la zona costera comprendida entre Dominical y 
Punta Burica, incluyendo el Golfo Dulce. Sin embargo, y pese a la existencia de este gran potencial 
regional, la captura que se realiza en aguas de la región en su mayoría se realiza por la flota pes-
quera denominada del Pacífico Central. Por lo tanto, el producto no se contabiliza para la Región 
Brunca. Del mismo modo, el recurso económico percibido por su venta no ingresa a esta Región.  
 
En el nivel regional, los ingresos percibidos por los pescadores corresponden a la venta local en los 
principales centros de acopio que funcionan para el consumo interno, y que están ubicados en Do-
minical, Uvita, Cortés, Sierpe, Golfito, Golfo Dulce, Bahía Colorado, Isla del Caño y Punta Burica. 
 
La información presentada en el cuadro 52 permite observar que, para el 2004, del total de la pes-
ca que se realiza en el litoral pacífico, el mayor aporte relativo lo realiza la flota artesanal, con un 
77,5%, cuyo peso principal está conformado por el grupo correspondiente a pescado evis, pelágicos 
y tiburón. No obstante, la flota industrial supera la captura de pelágicos (sardina y atún), así como 
la captura de camarón. El precio promedio anual pagado al pescador en muelle, difiere según la 
flota pesquera, obteniéndose en la mayoría de los casos un mayor precio por la captura en forma 
artesanal. 
 
 
3.4. Recursos Forestales Madereros  
 
3.4.1. Generalidades sobre los recursos forestales madereros en la Región  
 
Con respecto a la producción de madera, se pueden identificar terrenos dedicados a esta actividad 
en todos los cantones ubicados de la Región. Se puede destacar, como principal productor de ma-
dera al cantón de Corredores, con más de 50.000 hectáreas plantadas para el 2007, como lo ilus-
tra el cuadro 53.  
 

Cuadro 53 
Plantaciones forestales en hectáreas sembradas por cantón para el 2007. 

Modalidad de 
plantación 

Cantón
Total Buenos 

Aires Coto Brus Osa Golfito Corredo-
res 

Reforestación 301 164 564 127,5 273 1429,5
Protección del 
bosque 

14 803 24.430 12.914 48.798 86.959

Manejo del 
bosque 

0 0 918 27 945 1.890

Protección del 
recurso hídrico 

0 0 0 225 0 225

Total 316 967 25.912 13.293,5 50.016 90.504,5
Fuente: MAG, Proyecto EXPIDER II Costa Rica, 2007.
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Una característica de los productores de madera en esta Región es que tradicionalmente no han 
considerado el componente forestal como una parte del manejo de su finca ni como una forma de 
diversificar sus ingresos, pero, dadas las necesidades regionales de disponibilidad de tierras para 
uso agropecuario y protección de suelos, se ha incorporado el sistema productivo denominado 
“agroforestería”, cuyo concepto apunta a integrar plantas leñosas, principalmente árboles y arbus-
tos, en sistemas agrícolas, incluyendo ganadería (CATIE, 2001).  
 
El sistema productivo de la agroforestería se aplica con el fin de aprovechar beneficios de la unidad 
productiva con un enfoque más integral, mediante la combinación de cultivos para la producción de 
alimentos (incluyendo especies arbóreas), con especies forestales y animales. En este sentido, par-
ticularmente en el Área de Conservación Osa, alrededor de un 48% de su territorio (incluyendo 
áreas protegidas) presenta plantaciones agrícolas y forestales, junto con pastizales y matorrales. 
 
Respecto a la extracción de madera en la Región, existen varias zonas de bosque protegidas, en las 
que se prohíbe completamente la tala, en tanto que en otros se permite la extracción mediante la 
puesta en práctica de sistemas de ordenación del territorio. Estos sistemas se conocen como “pla-
nes de manejo”, y permiten la tala selectiva y la replantación.  
 
Sin embargo, los planes de manejo son ineficientes, y en la realidad lo que se da es una extracción 
insostenible de la madera. Un ejemplo de este descontrol se pudo notar en el período 1991 – 
1995, donde la extracción de madera anual permitida para la Reserva Forestal Golfo Dulce era de 
16.280 m³/año, pese a que se reportó una extracción de 21.400 m³/año (UNED, 2007).  
 
A ello, cabe mencionar que personeros de la Asociación de COVIRENAS (ASOCOVIRENAS), una enti-
dad constituida por voluntarios que, han denunciado que en muchas ocasiones estos planes se 
aprueban o se rechazan en virtud de intereses personales de los regentes forestales o, en el mejor 
de los casos, sin la aplicación de criterios verdaderamente técnicos. En general, según señalan los 
denominados COVIRENAS, los planes de manejo suelen estar fuertemente influenciados y maneja-
dos bajo marcos de corrupción. 
 
En este sentido, es preciso indicar que la Región Sur – Sur ha sido, una fuente permanente de ex-
tracción de madera, y su historia reciente está saturada de denuncias sobre la tala ilegal y el uso 
irregular de este recurso. Así por ejemplo, para el caso del Parque Nacional Piedras Blancas, se han 
detectado casos de extracción no organizada de especies maderables para la construcción, entre 
las especies más buscadas se encuentra el cachimbo, caobillo, cedro amargo, cedro macho, amari-
llón, chicano, nazareno, pilón, palo de mayo y el mangle. (MIDEPLAN, 2006, p. 139). 
 
Es importante destacar que el procesamiento industrial de la madera prácticamente ha desapare-
cido en la Región. Sólo se mantienen pequeños aserraderos portátiles que confeccionan tarimas, 
además de la empresa Faber Castell, que elabora productos terminados a partir de la madera de 
Melina (MAG, 2008). 
 
Un estudio realizado en 1998 estableció que las principales agroindustrias que utilizaban madera 
como combustible se localizaban en los cantones de Pérez Zeledón y Coto Brus, cuyas principales 
fuentes han sido la leña de tacotales y de renovación de cafetales, proveniente de potreros y cercas 
vivas, algunas plantaciones forestales y del bosque secundario (MIDEPLAN, 2006, p138). A ello, 
debemos agregar que estas agroindustrias han utilizado principalmente como leña las especies de 
nance en Pérez Zeledón, y el amarillón en Coto Brus, seguidas por las especies de guaba y el roble. 
Además han utilizado en pequeña escala especies como la teca, la melina, el pino y el eucalipto. 
(p139). 
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Del mismo estudio se desprende que la cantidad de metros cúbicos de leña consumidos ha expe-
rimentado una disminución notable en Pérez Zeledón, mientras que en Coto Brus dicho consumo se 
mantuvo similar durante los años 1995 y 1996, con un aumento considerable en 1997. El volumen 
de venta en Pérez Zeledón pasó de 25.577 m³ en 1995 a 21.350 m³ en 1997. En el caso de Coto 
Brus, se pasó de 16.620 m³ en el 95 a 17.280 m³ de leña en el año 1997. (MIDEPLAN, 2006, 
p139). 
 
 
3.4.2. Establecimiento de plantaciones forestales 
 
Entre las iniciativas principales en el establecimiento de plantaciones forestales, tenemos que los 
cantones de Pérez Zeledón, Coto Brus y Buenos Aires se han ubicado algunos pequeños producto-
res de madera (cerca de 1.070) que poseen terrenos dedicados a la plantación forestal. Estos pro-
ductores se han organizado en cooperativas o asociaciones (MAG, 2008).  
 
Según el MIDEPLAN (2006, p.140 - 141), la participación de la empresa privada ha jugado un papel 
importante en el establecimiento de plantaciones forestales. A este sector se le atribuye un 60% del 
área contratada a plantaciones. Esto ocurre por cuanto se percibe la reforestación como una activi-
dad atractiva a mediano y largo plazo. La especie más plantada para el 2007 correspondió a la teca 
(Tectona grandis) con 112,6 hectáreas, lo cual correspondió al 45% del área contratada. Las otras 
especies plantadas son melina (Gmelina arborea), con 59,3 hectáreas; cedro amargo (Cedrela odo-
rata), con 25,9 hectáreas; y amarillón (Terminalia amazonia), con 10 hectáreas.  
 
 

Cuadro 54 
Región Brunca: Plantaciones Forestales 2006 

Modalidad Pérez 
Zeledón 

Buenos 
Aires 

Coto 
Brus Osa Golfito Corredo-

res Total 

Nº de hectáreas
Reforestación 170 301 164 564 127.5 273 1.599,50
Protección del 
bosque 11.057 14 803 23.430 12.914 571 48.798 

Manejo del 
bosque 0 0 0 918 27 0 945 

Protección del 
recurso hídrico 0 0 0 225 0 0 225 

Nº de árboles
Sistemas Agro-
forestales (SAF) 67,255 0 121,5 7.708 10.576 0 18.479 

Fuente: FONAFIFO, 2006. 
 
 
De acuerdo con información del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), en el Área 
de Conservación OSA se aprobó para el año 2002 un total de 15 contratos para 945 hectáreas en 
la modalidad de “manejo del bosque”. Estos correspondieron a 14 contratos en el cantón Osa y se 
manejó un área de 918 hectáreas, para Golfito se aprobó sólo un contrato en un área de 27 hectá-
reas. Esta modalidad de manejo del bosque fue derogada a principios de la Administración Pacheco 
de la Espriella (2002-2006).  
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En lo que se refiere a permisos forestales aprobados mediante Resolución Administrativa por las 
Áreas de Conservación del MINAE, en la Región Brunca éstos correspondieron a las siguientes mo-
dalidades: permiso pequeño (PP), inventario forestal (IF), plan de manejo (PM) y madera caída (MC). 
 
En comparación con las modalidades de permisos solicitados y aprobados, la modalidad de permi-
sos pequeños es la que tiene la mayor cantidad. El gráfico 12 ilustra la cantidad de permisos apro-
bados por cada modalidad en el Área de Conservación Amistad Pacífico. 
 
Se observa cómo la aprobación de permisos pequeños por parte del ACLA-P (comprende los canto-
nes Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus) ha venido en aumento, pasando de 26 permisos 
aprobados en el 2001 a 86 permisos aprobados en el 2005 (MIDEPLAN, 2006).  
 

Cuadro 55:  
Región Brunca: Permisos forestales aprobados por las áreas de conservación Osa y  

Amistad Pacifico desde abril del 2001 hasta diciembre del 2005 
Especies 1/ Nº de per-

misos con-
cedidos por 
MINAE 2/ 

Área de 
explotación 

(has) 3/ 

Producción 
total (m3) 

4/ 

Rendimientos 
(m3) 5/ 

Precio de ven-
ta al madere-

ro/(m3) 6/ 

Valor bruto de 
la producción 

7/ 

Amarillón, Ce-
dro amargo, 
Laurel, Bota-
rrama, Ira ro-
sado, Volador, 
María, Quiza-
rrá, Laurel 
negro, Cam-
pano 

326 2.981 1.613 6.1 ¢29.484 ¢519.301.692

1/ Corresponde a las principales 10 especies aprobadas durante el periodo.
2/ Totalidad de permisos aprobados durante el periodo en las siguientes modalidades: PP (Permiso Peque-
ño), IF (Inventario Forestal), PM (Plan de Manejo) y MC (Madera Caída). 
3/ Área efectiva de aprovechamiento, aprobada durante el periodo. 
4/Total aprobado durante el periodo. 
5/ Volumen total aprobado dividido entre el Área en explotación aprobada durante el periodo. 
6/ Promedio del precio pagado por metro cúbico en pie, para las 10 principales especies aprobadas. 
7/ Multiplicación de precio de venta al maderero por la producción total durante el periodo.  
 
Fuente: MINAE. Áreas de Conservación Osa y Amistad Pacífico 
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Gráfico 12  

Fuente: MIDEPLAN, 2006. 
 
En este mismo período los porcentajes de aprobación entre las diferentes modalidades indican que 
los “permisos pequeños” ocupan un 79% del total de permisos aprobados, los “inventarios foresta-
les” ocupan un 13% del total, los “planes de manejo” ocupan un 7% del total y, por último, los 
“permisos de madera caída” ocupan solo un 1% del total de permisos aprobados. (MIDEPLAN, 
2006: 141). 
 
 
3.5. La Actividad Turística  
 
3.5.1. Características generales de la actividad turística  
 
Históricamente, la Región Brunca ha sido poco promocionada y ofrecida como destino turístico a las 
agencias y tour-operadores, tanto nacionales como foráneos y, por lo tanto, a los consumidores 
finales del producto turístico. Aunque algunos destinos de la Región Brunca son muy conocidos y se 
encuentran bien posicionados, como son los casos del Parque Nacional Corcovado, el Parque Na-
cional Chirripó, el Parque Marino Ballena y Playa Dominical, la realidad es que “el Sur” de Costa 
Rica ofrece muchas más oportunidades para el desarrollo de la actividad turística, por los atractivos 
escénicos que esta región posee. 
 
Desde la Región Brunca se tiene el acceso al 50% del área en Parques Nacionales de Costa Rica. 
Se tiene el caso del Parque Internacional La Amistad, que cuenta con cerca de 200.000 hectáreas 
de bosques vírgenes, y que continúa en el lado panameño. Este parque forma parte de la Reserva 
de la Biosfera y fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Contiguo se en-
cuentra el Parque Nacional Chirripó, en el que se ubica el cerro más alto del país. Este sitio cuenta 
con un moderno albergue para visitantes, ubicado a 3500 metros sobre el nivel del mar. En la mis-
ma cordillera de Talamanca se localiza el Parque Nacional Tapantí-Macizo de La Muerte, que es 
atravesado por la carretera interamericana en su punto más alto (MIDEPLAN, 2006, p. 165). 
 
Según el MIDEPLAN (2006) entre los Parques Nacionales de la Región que reciben una alta visita-
ción se encuentran el Parque Nacional Chirripó y el Parque Nacional Corcovado. Otros sitios prote-

Permisos Forestales aprobados en ACLAP, periodo abril 2001-
diciembre 2005.
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gidos importantes son los parques nacionales Piedras Blancas y Marino Ballena, El Refugio de Vida 
Silvestre de Golfito y la Reserva Biológica de la Isla del Caño, este último considerado como uno de 
los mejores sitios de la costa americana para realizar buceo. También se incorpora al patrimonio 
natural otras áreas de protección como las Reservas Forestales, así como refugios de carácter pri-
vado. 
 
En la Región existe una gran variedad de microclimas, dada la gran variación de alturas, las cuales 
van desde los 0 hasta los 3820 msnm. Sus zonas de vida van desde las que son típicas de las zo-
nas costeras (ubicadas a lo largo del litoral, desde Dominical hasta Punta Burica), hasta las zonas 
de bosques de páramo, en la cúspide de la Cordillera de Talamanca, donde nacen riachuelos que, 
al juntarse, forman los ríos, y que posteriormente dan origen al Río Grande de Térraba, el más cau-
daloso de Costa Rica. Estos riachuelos, al bajar de la montaña rumbo a los valles y finalmente 
desembocar en el océano, suelen formar cataratas de extraordinaria belleza. Algunos de ellos, co-
mo son los casos del río General y del río Coto Brus, son excelentes para la práctica de deportes 
acuáticos como el rafting y el kayak. Además, en la Región se ubican las playas Dominical y Pavo-
nes, que se consideran óptimas para realizar surfing (MIDEPLAN, 2006, p. 150). 
 
Otra actividad que empieza a desarrollarse en la Región es el canotaje, que se da especialmente en 
los manglares de los humedales Térraba-Sierpe, con 33.500 hectáreas, de las cuales cerca de 
18.000 abarcan bosques de mangle vírgenes (MIDEPLAN, 2006, p.151). Estos manglares están 
comunicados por un intrincado sistema de canales, donde se reproduce la vida marina y una abun-
dante flora y fauna, destacándose la presencia de lagartos y cocodrilos. 
 
Actividades como las caminatas por senderos en los parques nacionales y áreas protegidas priva-
das, así como las de alto grado de dificultad, escalamiento de rocas, espeleología en las cavernas 
de Corredores y Savegre, ciclismo de montaña, visita y estadía en fincas bajo la modalidad del tu-
rismo rural, cabalgatas, observación de aves y la visita a las playas de la región. 
 
Por otro lado, la presencia de Territorios Indígenas y de poblaciones originarias, con su enorme di-
versidad y riqueza cultural, aumenta las potencialidades de turismo alternativo en la Región. El 40% 
de la población indígena del país se asienta en la Región Brunca, donde se ubican los grupos Boru-
cas, Térrabas, Cabécar, Bribrí y Ngöbe-Bugle o Guaimíes. 
 
 
3.5.2. Capacidad hotelera instalada 
 
En los últimos años ha surgido una gran cantidad de pequeños negocios de hospedaje, los cuales 
ofrecen un servicio personalizado a sus clientes. Según el inventario realizado por el Instituto Costa-
rricense de Turismo, a marzo del 2006 se reportaban registrados en la región 354 hoteles, y sólo 
esos pagaban el 3% del impuesto turístico. Por esta razón, es probable que existiera un número 
considerable de establecimientos que no estaban registrados, ya sea por su difícil acceso o porque 
su tamaño no era de interés tributario. De los 354 hoteles identificados en esta zona, es importante 
señalar que solo el 6.2% contaba con declaratoria turística. En el cuadro 56 se detalla información 
sobre oferta hotelera de la Región, según cantón (MIDEPLAN, 2006, p. 151). 
 
Tal y como se desprende de la información presentada en el cuadro 56, Golfito y Osa, que son los 
cantones costeros de la Región más accesibles desde la zona central del país, son los que cuentan 
con mayor cantidad de establecimientos hoteleros, mientras que Buenos Aires es el cantón que 
muestra el menor número de hoteles registrados. Este hecho no parece resultar casual, dado el 
fuerte énfasis que este cantón ha puesto hacia la priorización de la actividad agro-industrial a nivel 
productivo.  
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Cuadro 56 
Región Brunca: Hoteles con y sin declaratoria, 2006 

Cantón Nº de hoteles 
 

Hoteles
con declaratoria sin declaratoria 

Pérez Zeledón 36 4 32 
Buenos Aires 8 0 8 
Golfito 149 8 141 
Coto Brus 18 0 18 
Corredores 44 0 44 
Osa 99 10 89 
Total 354 22 332 
Fuente: ICT, marzo 2006.

 
 
En lo que respecta al número de habitaciones, la Región presenta una oferta de 3321 habitaciones, 
las cuales, traducidas a número de camas, pueden significar unas 7000 plazas. (MIDEPLAN, 2006, 
p. 151). En este caso, el número de habitaciones con declaratoria es del 12,5%, volumen que du-
plica el de hoteles con declaratoria. Según la UNED (2007), este fenómeno obedece a que es usual 
que sean los hoteles más grandes lo que se acojan a esta valoración pues, para poder obtener di-
cha declaratoria deben realizar diversas gestiones que, en algunos casos, aunque menos burocráti-
cas que en el pasado, también significan inversión de tiempo y otros recursos, lo cual inhibe el inte-
rés por formalizar el trámite. Aun así, este porcentaje es definitivamente muy bajo. 
 

Cuadro 57 
Región Brunca: Número de habitaciones con y sin declaratoria - 2006 

 

Cantón Nº de habitaciones 
 

Hoteles
Con Declaratoria Sin Declaratoria 

Pérez Zeledón 585 69 496 
Buenos Aires 82 0 82 
Golfito 982 146 836 
Coto Brus 151 0 151 
Corredores 676 12 664 
Osa 865 189 676 
Total 3.311 416 2.905 
Fuente: ICT, marzo 2006.

 
 
De acuerdo con el MIDEPLAN (2007) la Región se ha desarrollado a partir de la micro y la pequeña 
empresa turística. Así, casi el 70% de los establecimientos se ubica en el rango de 2 a 10 habita-
ciones, mientras que el 95% posee de 2 a 30 habitaciones. El promedio regional es de 9,4 (p.152). 
 
Tal y como lo reflejan los datos anteriormente consignados, la Región tiene la particularidad de 
promover el desarrollo turístico alrededor de la pequeña empresa, lo cual plantea la necesidad de 
brindar un decidido apoyo de parte del Estado y de sus instituciones para emprender acciones que 
permitan el fomento del mercadeo para aprovechar el potencial que ofrece los recursos naturales 
existentes y la misma capacidad de los servicios turísticos establecidos. 
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3.5.3. Organización empresarial turística 
 
Según la UNED (2007) en términos de la gestión de la actividad turística en la Región, existe una 
mayor participación de extranjeros. Hay poca participación de las cooperativas y del capital local de 
nacionales, a pesar de que la Región cuenta con un gran potencial en este ámbito, y ha mostrado 
un nivel considerable de organización, como se puede notar por la existencia de una Unión Regional 
de Cámaras de Turismo que aglutina en su seno a diez cámaras locales.  
 
Por otra parte, al sector se le pueden señalar deficiencias importantes, tales como la calidad del 
servicio que prestan muchas de las empresas, la labor de mercadeo y promoción —que en muchos 
casos se encuentra ausente— así como el mal estado de las vías de acceso, todo lo cual constituye 
un obstáculo para que las agencias de viaje se interesen en promocionar los atractivos y productos 
turísticos de la región (UNED: 2007, p12). 
 
Además, esta región requiere desarrollar nuevos productos, ya que el contar con una extraordinaria 
biodiversidad, gran dotación de recursos naturales y culturales, le permite contar con un gran po-
tencial para desarrollar una amplia gama de actividades turísticas. Sin embargo, para ello se re-
quiere capacitar al recurso humano y desarrollar la infraestructura de apoyo necesaria que facilite 
promocionar los nuevos productos en los mercados meta.  
 
 

4. Infraestructura general  

 
4.1. Consideraciones generales  
 
Dentro de las consideraciones respecto a la dimensión económica de la zona en estudio, se hace 
necesario referirse a la infraestructura instalada en la región. Se entenderá por tal todas las reser-
vas (el “stock”) de recursos económicos locales (actuales y potenciales), así como equipamientos 
colectivos para la actividad económica, tales como puertos, aeropuertos, carreteras, energía, etc. 
(MAG, 2008). 
 
Un detalle de la infraestructura de comunicación terrestre, puentes y caminos vecinales, puertos 
marítimos y aeropuertos, es que, en general, se encuentran en mal estado, y esto es perjudicial 
para el desarrollo de las diferentes actividades económicas, y en particular de las actividades agro-
pecuaria y turística. Además, la distancia de la Región respecto a los principales mercados del país 
(unos 220 km desde San José respecto a Buenos Aires, y unos 360 km respecto a Paso Canoas, en 
la línea fronteriza con Panamá), lo cual dificulta y aumenta los costos de producción y plantea un 
inconveniente adicional respecto al interés de visitación para la actividad turística, cuya logística se 
concentra en la zona central del país.  
 
4.2. Infraestructura Vial  
 
La infraestructura vial es un importante factor en la economía de la Región. La principal vía de co-
municación de la zona es la carretera interamericana, que conecta a la Zona Sur tanto con Pana-
má, hacia el sur, como con el centro del país, hacia el noreste de la Región. Cabe mencionar que, al 
momento de la redacción de este informe (marzo del 2010), recién transcurrían 2 meses de haber-
se abierto al público el paso por la carretera que comunica San José con Caldera, construida y ad-
ministrada por la empresa privada “Autopistas del Sol”. La apertura de esta carretera, así como el 
hecho de que, al mismo momento (marzo del 2010), el tramo Quepos – Dominical de la carretera 
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“Costanera” (que bordea la costa del Pacífico desde Puntarenas hacia el Sur) se encuentra prácti-
camente completado (18), no solo están facilitando la habilitación de una ruta complementaria para 
el acceso a la Zona Sur, sino que, desde ya, está contribuyendo a que se dé un importante traslado 
hacia esta “nueva” ruta del tráfico vehicular que típicamente utiliza la carretera Interamericana, en 
su paso por el “Cerro de la Muerte”. Según se ha podido constatar por experiencia del equipo de 
investigación, el viaje hasta Palmar Norte y el resto de comunidades en ruta hasta Paso Canoas y la 
frontera con Panamá puede hacerse hasta con una hora menos de duración, en comparación con 
el viaje por la ruta tradicional, a través de la carretera Interamericana. 
 
Sin duda, el especial impulso que ha dado la administración Arias Sánchez (2006 – 2010) al desa-
rrollo de estas obras de infraestructura vial, las cuales han venido siendo postergadas por el Estado 
desde hace mucho tiempo, se da, en primer término, y en general, como consecuencia del segui-
miento a las estrategias definidas para facilitar condiciones que propicien la inversión en el país y, 
en segundo término, en particular y de manera congruente con lo anterior, en seguimiento de los 
lineamientos establecidos en el “Plan Nacional de Desarrollo” (actualizado por esta administración 
en diciembre del 2007). Como parte de esta actualización, se incluyó a la Zona Sur como uno de los 
tres focos prioritarios para el “desarrollo” turístico del país. En consecuencia, se establecieron prio-
ridades de infraestructura vial y aeroportuaria. 
 
 
4.3. Aeropuertos 
 
En la Región Brunca existe una serie de pequeños aeropuertos locales, entre los cuales se mencio-
nan los de Laurel, Golfito, Palmar Sur, San Isidro, Buenos Aires, Drake, Carate, y Puerto Jiménez. En 
su mayoría, estos pequeños aeropuertos carecen de condiciones para prestar servicios de aviación 
comercial y de transporte, de igual manera existen unos de índole privado; con respecto a la infra-
estructura aeroportuaria sobra decir que es evidente la necesidad de un aeropuerto internacional, 
que responda a las necesidades del desarrollo regional, por lo que ya está en proceso de trámite 
los recursos para financiar estudios técnicos de factibilidad que permitan construir un aeropuerto 
de esa naturaleza, en terrenos ubicados en Palmar Sur de Osa.  
 
En lo que respecta específicamente a la infraestructura aeropuertuaria, y siempre como parte de la 
estrategia gubernamental antes mencionada, la administración Arias Sánchez decidió planificar la 
construcción de un aeropuerto internacional en la Zona Sur. Según información consignada por el 
diario La Nación (2007), la pista del aeropuerto se construirá en la zona de Sierpe, en Palmar Sur, 
en el cantón de Osa. El sábado 14 de julio del 2007, la entonces presidenta del Consejo Técnico de 
Aviación Civil (CTAC), Viviana Martín, y Mainor Rodríguez, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR), en un acto oficial realizado en Palmar Sur, en el cantón de Osa, firmaron un 
convenio de cooperación mediante el cual dicha entidad formalizó el aporte de 600 millones de 
colones, destinados a la realización de los estudios técnicos del proyecto. Estos recursos se desti-
narían a la realización de las evaluaciones geológicas, arqueológicas e hidrológicas requeridas para 
la construcción, así como a la redacción del plan maestro del aeropuerto, el cual detalla las necesi-
dades particulares del proyecto, tales como cantidad de puertas de abordaje, longitud y ancho de la 
pista, y área para pasajeros (La Nación, 2007). 
 
De acuerdo con la información hecha pública por la presidenta del CTAC el 14 de julio del 2007, en 
ese momento la administración Arias Sánchez proyectaba la construcción del aeropuerto para el 

                                                 
 
18 Al momento de redactarse este estudio, a finales del mes de marzo del 2010, solo quedaba pendiente de 
pavimentar un tramo de aproximadamente 3 kilómetros, entre Quepos y Dominical. 
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2010. Sin embargo, al momento de la redacción del presente informe, en marzo del 2010, el equi-
po de investigación ha podido constatar que no se ha adelantado ninguna obra de infraestructura, y 
no se ha podido conocer qué resultados ha deparado el estudio financiado por JUDESUR.  
 
Aunque no se tiene ninguna confirmación formal respecto a si la decisión de construir el aeropuerto 
en la zona de Sierpe es definitiva, el conocimiento de la decisión preliminar por parte de los pobla-
dores de la zona ya ha propiciado diferencias y conflictos entre diferentes actores. Estos conflictos 
se han originado, por un lado, en situaciones vinculadas a la posesión de tierras —debido a la pre-
sencia en de una importante población de extrabajadores/as de cooperativas y campesinos/as que 
habitan en terrenos que fueron propiedad de cooperativas que quedaron en quiebra— y, por otro 
lado, debido a preocupaciones ambientales, en virtud de la consideración de la enorme vulnerabili-
dad ambiental de la zona, que es, en lo fundamental, un manglar (19). 
 
 
Además de la infraestructura vial, en la Región se puede encontrar infraestructura para la provisión 
de servicios de electricidad, telefonía e internet. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha 
dispuesto de una amplia red de tendido eléctrico que permite la prestación de estos servicios. Sin 
embargo, hasta ahora, es limitado el acceso a servicios con la tecnología de banda ancha, la cual 
es de gran necesidad en las operaciones de la industria moderna (MIDEPLAN: 2007, p. 121). 
 
Por otra parte, tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como el Consejo Nacio-
nal de Vialidad (CONAVI) y las municipalidades de la Región han hecho un esfuerzo por facilitar ca-
minos, carreteras y puentes, pero los recursos destinados a su mantenimiento son insuficientes, lo 
que hace que la red vial permanezca en muy mal estado la mayor parte del año (MIDEPLAN, 2006: 
121). 
 
 
4.4. Puertos 
 
El principal puerto marítimo de la Región Brunca se ubica en Golfito. En orden de importancia, le 
sigue el de Puerto Jiménez, ubicado en la Península de Osa, precisamente en el otro extremo del 
Golfo Dulce respecto a la ubicación de Golfito. Ambos puertos son de dimensiones limitadas y no 
permiten el arribo de barcos de 2da, 3era y 4ta generación. 
 
Operan principalmente con embarcaciones menores, utilizadas en actividades turísticas y en pesca. 
Se han realizado estudios de sitios probables en los que se pueda desarrollar un puerto que permi-
ta el arribo de barcos de mayor calado, y el sitio que mejores condiciones presenta es en Playa Pi-
ñuela. Sin embargo, éste está ubicado dentro del Parque Nacional Marino Ballena, por lo que exis-
ten severas restricciones para su construcción (MIDEPLAN, 2006, p.121). 
 
 

                                                 
 
19 A modo de ejemplo, se pueden mencionar los casos de las comunidades denominadas “Finca 9”, “Finca 2-
4” y “Finca 10”, cuyos nombres responden a la antigua denominación asignada por la compañía bananera. 
Estas comunidades se formaron a la luz, primero, de la dinámica socio-laboral bananera y, después, en el 
marco de la conformación de cooperativas que se crearon como intentos de atender la demanda laboral de 
poblaciones de extrabajadores de la compañía. En la mayoría de los casos, las cooperativas quebraron y ter-
minaron por abandonar a trabajadores, hombres y mujeres, junto con sus familias, sin resarcir lo que corres-
pondía de acuerdo con la legislación laboral. Los pobladores, en muchos casos con más de 20 años de residir 
y de trabajar las tierras, vienen exigiendo el reconocimiento de sus derechos de posesión. 
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4.5. Dinámica de construcción de infraestructura  
 
La dinámica de construcción de infraestructura, tanto de nueva infraestructura como de remodela-
ción o ampliación, durante los últimos 10 años muestra una tendencia creciente. Según se puede 
evidenciar con los casos de Golfito y Osa, esta tendencia se mantiene en todos los ramos de la acti-
vidad económica (agropecuario, industria y comercio), así como en la infraestructura destinada a 
vivienda.  
 
Destaca el caso de Golfito, en lo que respecta a la rama de industria y a la cantidad de metros 
construidos, el cual, a diferencia del resto de ramas —que mantiene constante la tendencia al au-
mento— entre el 2002 y el 2007 ha mostrado una dinámica más bien irregular. Los cuadros 58, 59 
y 60 muestran estas tendencias para los casos de los cantones de Golfito y de Osa. 

Cuadro 58  
 Área total de permisos para ampliación y construcción,  

por año, según rama económica, en metros 
Cantón de Golfito

Agropecuario - - 150 1204 42 - 210 130 1807
Comercio 6103 3126 10125 3337 2435 4056 5217 3902 8516
Industria - 244 80 713 - - 594 370 232
Otras obras - - - - - - - 40 -
Servicios 170 443 990 2199 262 114 331 120 1625
Vivienda 5761 9229 8848 5140 13159 12858 11318 15175 16390
Total de amplia-
ción 307 738 4905 3459 355 960 2194 2269 2494

Total 11727 12304 15288 9134 15543 16068 15476 17468 26076
Cantón de Osa

Agropecuario - - - 268 77 267  282 132
Comercio 236 364 1681 1135 2896 4779 17285 12987 17820
Industria - - - 48 - - - 720 6536
Otras obras - - - - - - - - -
Servicios - 108 30 289 316 166 164 429 2637
Vivienda 826 2066 5702 12541 3523 22018 23799 21055 34314
Total de amplia-
ción 49 110 294 111 939 1901 1649 1878 2403

Total 1013 2428 7119 14170 5873 25329 39599 33595 59036
Cantón de Buenos Aires

Agropecuario 36 496 209 98 3217 1537 137
Comercio 1275 903 1403 2011 1792 1824 2523 2421 5314
Industria 140 100 721 2788  285
Otras obras   78  
Servicios 497 50 94 78  214
Vivienda 7941 6505 4887 7740 5762 7014 13365 10540 10091
Total de amplia-
ción 1207 712 608 1615 1949 1053 1106 1198 1504
Total 8682 7342 5682 9238 5703 10573 18077 13300 14537

Cantón de Corredores
Agropecuario 160 5108 96 1041 426 30 180 305 532
Comercio 2046 879 1551 1606 2106 1125 1724 2462 2877
Industria 336  30 370 3092
Otras obras    
Servicios 721 1316 1025 3534 793 1017 2113 791
Vivienda 5205 7854 6266 10661 8999 10458 10139 9638 12877
Total de amplia-
ción 1307 1360 880 1191 1541 1734 2106 2257 2650
Total 7161 13797 8058 15681 9990 10672 10954 12631 17519

Cantón de Coto Brus
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Agropecuario 48 343 97 298 340 1946 24 1424 161
Comercio 2912 2438 589 949 1045 1143 1454 1568 3108
Industria  70  128
Otras obras    
Servicios 370  42 36 415 256 344 91
Vivienda 5756 6284 7980 8966 6604 10040 10162 11493 18687
Total de amplia-
ción 445 723 694 692 230 491 424 960 1616
Total 8641 8412 8014 9557 8174 12638 11472 13869 20559
Fuente: Elaboración propia con base en información del “Portal de Datos Tendencias del Desarrollo Costarricense”, 
Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 59 
Cantidad de obras realizadas por permisos de reparación, ampliación y construcción,  

por año, según rama económica 
Cantón de Golfito

Agropecuario - - 1 3 1 - 3 3 13
Comercio 28 30 73 24 21 33 44 50 61
Industria 1 2 2 6 - - 4 8 3
Otras obras - - - - - - 2 32 45
Servicios 7 10 6 8 4 1 2 3 12
Vivienda 93 122 105 111 122 152 199 250 265
Total reparación 9 25 48 27 56 43 44 23 35
Total ampliación 12 17 36 26 15 30 44 60 60
Total construcción 107 126 123 101 105 127 175 263 304
Total 129 164 187 152 148 186 254 346 399

Cantón de Osa
Agropecuario - 1 - 4 2 2 - 3 3
Comercio 2 8 11 10 16 42 46 96 84
Industria - - - 1 - - 1 3 2
Otras obras - - - - - - - 10 12
Servicios - 1 1 5 3 4 4 8 27
Vivienda 12 32 45 92 58 183 277 240 318
Total reparación 6 16 11 7 3 10 13 25 24
Total ampliación 3 3 6 3 17 34 23 41 49
Total construcción 10 32 50 88 47 171 280 294 373
Total 14 42 57 112 79 231 328 360 446

Cantón de Buenos Aires
Agropecuario 1 2 3 2 3 5 1
Comercio 18 15 13 23 33 16 26 34 40
Industria 2 1 4 2 2  1
Otras obras 2  1 13 24
Servicios 4 1 1 4 1 1 1  2
Vivienda 189 156 91 163 203 205 251 249 225
Total reparación 19 18 28 21 32 19 36 16 19
Total ampliación 42 26 18 32 75 31 37 36 45
Total construcción 167 139 76 145 134 165 199 249 229
Total 216 175 105 198 241 224 281 301 293
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Cuadro 14 Cantidad de obras realizadas por permisos de reparación, ampliación y construcción - continuación

Cantón de Corredores
Agropecuario 2 9 1 9 4 1 3 2 1
Comercio 23 10 19 29 33 16 23 29 25
Industria 2  1 3 3
Otras obras   30 26
Servicios 6 8 8 9 2 3 5 3
Vivienda 85 182 98 180 250 263 285 223 245
Total reparación 10 13 7 13 15 11 20 43 21
Total ampliación 24 48 27 27 56 66 71 47 53
Total construcción 75 126 73 148 188 185 199 202 229
Total 118 209 126 228 287 282 314 292 303

Cantón de Coto Brus
Agropecuario 3 6 2 6 5 6 1 2 3
Comercio 14 24 10 13 18 13 16 19 33
Industria 1 1 1 3
Otras obras   1 11
Servicios 5 1 4 1 7 3 2 2
Vivienda 119 124 124 148 144 195 230 213 399
Total reparación 9 20 13 23 30 21 27 18 36
Total ampliación 16 11 22 23 10 17 9 20 44
Total construcción 117 134 110 130 148 189 230 200 371
Total 142 156 140 168 174 214 250 238 451
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del Desarrollo Costarricense, Ob-
servatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 60  
Zona Sur: Valor en miles de colones por concepto de permisos de reparación,  

ampliación y construcción, por año y según rama económica 
Cantón de Golfito

Agropecuario   4500 42233 2397 10017 5949 360172
Comercio 447064 233840 622022 272431 174014 457895 470593 383327 1485950
Industria 2800 15000 8800 64035 - - 45394 19948 698380
Otras obras - - - - - - 1700 283337 204727
Servicios 42333 45099 107348 488814 115488 9249 75550 14827 239530
Vivienda 361746 606195 586303 436542 922886 1529260 1473300 1705700 1993960
Total repara-
ción 4483 64413 38170 95031 333829 142853 178338 65359 966567

Total amplia-
ción 13549 31643 280862 586309 18413 59022 252539 181500 227947

Total cons-
trucción 828122 823791 931524 649164 1141070 1788010 1769260 2166220 3788200

Total 853943 900134 1328970 1304060 1214780 1996410 2076550 2413080 4982710
Cantón de Osa

Agropecuario - - - - - 2000 - - -
Comercio 150 - - 1000 - 4000 - 11000 28500
Industria - - - - - - - 5230 -
Otras obras - - - - - - - 180000 723.089
Servicios - 500  
Vivienda 5688 11680 6943 550 100 4335 9905 62579 140157
Total repara-
ción 5838 12180 6943 1550 100 10335 9905 258809 169380

Total amplia-
ción 1000 4024 26570 4954 56238 136455 141724 168830 231148

Total cons-
trucción 75206 186934 645135 1155390 629431 2814450 5436090 4122420 9351190

Total 76956 200758 672805 1197100 697049 3134390 5638410 4550060 9751720
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Cuadro 60  - Continuación
Cantón de Buenos Aires

Agropecuario 841 19300  8534 3364  223899 114360 12000
Comercio 49628 44901 105110 135486 152287 146468 246560 190837 625059
Industria 3881 6309  40059 1643 176091   15473.2 
Otras obras 1653   2140    17241 71405
Servicios 17448 1922 3000 14114 869 219592 5293  23260
Vivienda 426038 399331 287402 571154 445482 738157 1319180 1038100 1224570
Total repara-
ción 15350 145257 22861 28447 44446 40896 61098 31499 54648.2 
Total amplia-
ción 38699 25507 23260 82657 99357 67199 67506 79634 118489
Total cons-
trucción 452106 437115 344365 654312 469647 1182870 1676120 1249410 1798630
Total 499489 471763 395512 771486 603645 1280310 1794930 1360540 1971770

Cantón de Corredores
Agropecuario 975 247295 1000 37098 14000 1035 7514 19009 28759.9 
Comercio 84780 67827 88633 101132 159271 136199 192161 198613 398914
Industria 12450   806    38393 286998
Otras obras        164026 213676
Servicios 19332 122532 34628 427405  21692 139462 182438 63160.2 
Vivienda 298438 447603 445290 817802 770285 1118040 1134560 1036520 1569590
Total repara-
ción 9010 10769 6873 4800 12552 13480 24884 191913 175674
Total amplia-
ción 45170 49608 38535 51988 79754 142136 178478 191441 218117
Total cons-
trucción 357273 806180 502351 1299630 830196 1088890 1217360 1255650 2167310
Total 415975 885257 569551 1384240 943555 1276970 1473700 1639000 2561100

Cantón de Coto Brus
Agropecuario 1791 9968 2890 11801 10991 88064 980 60132 9832
Comercio 122892 99806 50722 67140 80726 114776 131118 129338 331104
Industria 1500 1913      5915 53600.1 
Otras obras        840 36993.7 
Servicios 13123 650 4588 5220 28243  22438 64960 9466.84 
Vivienda 328892 397337 547159 741813 608452 1073740 1165760 1227930 2143140
Total repara-
ción 12272 44700 96587 65082 55298 149379 54752 74139 164078
Total amplia-
ción 18951 12761 31182 38583 13466 27765 30888 55695 153702
Total cons-
trucción 441987 474779 562860 759870 698054 1239000 1239670 1359280 2266350
Total 468198 509674 605359 825974 728412 1276580 1320290 1489120 2584130

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del Desarrollo Costarricense, Obser-
vatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
 
La información mostrada en los cuadros 58, 59 y 60 permite observar el comportamiento tenden-
cialmente creciente del aumento y del mejoramiento por ampliación y construcción de la infraes-
tructura vinculada con la actividad económica para los cantones de la Región. 
 
 
4.6. Instancias Financieras  
 
Un recurso económico importante a tomar en cuenta en el desarrollo de una población es el acceso 
a productos financieros y la presencia de instituciones seguras que apoyen la dinámica del desarro-
llo social y económico de la zona.  
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Para el año 2005, nueve entes financieros mantenían presencia en la Región, brindando apoyo 
directo a los productores. Cabe destacar además sobre la existencia de algunas entidades banca-
rias privadas de capital transnacional en la zona (MIDEPLAN, 2006). 
 
Algunas de esta se tratan de:  
• Asociación de Productores Agrícolas y de Comercialización (APACO) 
• Banco BANEX 
• INSTACREDIT  
• ADRI PZ 
• BANCO BFA (GRUPO CUSCATLÁN) 
• BANCRÉDITO 
• BAC SAN JOSÉ 
• COOPEMEX 
• COOPESERVIDORES 
• JUDESUR 
 
Las problemáticas más relevantes de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Región son 
la imposibilidad de recibir servicios financieros y acompañamiento técnico para el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales, la falta de una mayor vinculación entre productores y empresas 
turísticas, así como la necesidad de crear mayores iniciativas micro empresariales que puedan ser 
parte del desarrollo sostenible en la región Brunca.  
 
A su vez, tanto las entidades financieras como públicas operan desde lógicas comerciales que im-
posibilitan el acceso a recursos para los sectores de recursos limitados, tales como campesinos/as, 
indígenas, en particular se trata de los requisitos técnicos y de certificaciones (UNED, 2007).  
 
Ahora bien, para el año 2007, según datos del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Cos-
ta Rica, la presencia mayoritaria de entidades financieras correspondía a la banca pública.  
 

Cuadro 61 
Región Sur-Sur: Cantidad de entidades financieras estatales, por año y por cantón  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Buenos Aires 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Osa 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Golfito 5 5 5 8 8 8 8 5 6
Coto Brus 3 3 3 5 5 5 5 3 4
Corredores 4 4 4 5 5 5 5 4 5
Total  18 18 18 24 24 24 24 16 20
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del Desa-
rrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 
Respecto a los servicios financieros, UNED (2007 p. 14) sugiere que los principales proveedores de 
estos servicios en la Región son el Banco Nacional, Coopealianza y Credecoop. La misma fuente 
también menciona que en la Región Brunca hay presencia de diversas entidades que funcionan 
como fuentes de financiamiento, y ofrecen gran variedad de servicios y productos.  
 
Entre ellas destaca todos los servicios financieros de la banca estatal, el Banco Popular y la Coope-
rativa COOPEALIANZA, R.L., con sede en Pérez Zeledón. Sin embargo, MIDEPLAN (2006, p125-126) 
también indica que es frecuente detectar malestar en los empresarios e inversionistas ante lo que 
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consideran rigurosidad y complejidad de los trámites para accesar a los recursos. También existen 
otras entidades que tienen recursos para financiar a pequeñas y medianas empresas, entre mu-
chos otros servicios disponibles. Entre ellas se señalan al Banco de Costa Rica, Banco Crédito Agrí-
cola de Cartago, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Coo-
pealianza R.L., Instituto Mixto de Ayuda Social, Apiagol en Golfito. 
 
Un caso particular es el de la Junta de Desarrollo de la Región Sur (JUDESUR), la cual, aunque al 
mes de marzo del 2006 contaba con recursos por el orden de los ¢10.195 millones de colones 
para invertir en proyectos de desarrollo, solo presentaba un grado de ejecución 3,7%. Esto es atri-
buido, entre otras causas, a limitaciones en la redacción de la ley 7750, mediante la cual fue crea-
da dicha instancia, para la administración del fondo, así como escasez de proyectos factibles y or-
ganizaciones con idoneidad y capacidad gestora demostrada.(MIDEPLAN, 2007, p. 126). 
 
En la investigación realizada por la UNED (2007), diversos representantes de cooperativas de la 
Región coincidieron en señalar que las condiciones de idoneidad exigidas a las organizaciones por 
JUDESUR, según lo establece la ley 7750, para poder aprobar y financiar proyectos, constituye un 
freno al desarrollo de iniciativas por parte de las diversas organizaciones sociales en las que parti-
cipan los sectores social y económicamente más vulnerables de la Región. Esto es así por cuanto la 
idoneidad, entre otras cosas, exige demostrar capacidad administrativa, requisito que solo pueden 
cumplir organizaciones más grandes y con más recursos. 
 
4.7. Inversión privada  
 
Aunque no se tienen datos específicos sobre la inversión privada en la Región, según el MIDEPLAN 
(2006, p. 126) en las áreas costeras y en las zonas altas, montañosas, donde están las fuentes de 
agua, en los últimos años se ha dado un notable incremento de compra de tierras por capital ex-
tranjero. Se puede observar un incremento en la construcción de viviendas, quintas, residenciales y 
locales comerciales, bajo la corriente de desarrollo turístico de la Región. A lo largo de la costa, 
desde Dominical hasta Golfito, abundan locales destinados a comercio o a hotelería y que son pro-
piedad de ciudadanos extranjeros. 
 
Existen diferentes inversionistas que son importantes a la hora de considerar la inversión en la Re-
gión Brunca. Un ejemplo de estos inversionistas, de consideración en la compra de tierras, es la 
Corporación Transnacional PINDECO, radicada en Buenos Aires de Puntarenas y parte de Pérez 
Zeledón. Los inversionistas locales y nacionales más importantes en la Región lo hacen a través del 
sistema cooperativo, y dentro de él destacan CoopeAlianza, CoopeAgri y CoopeAgropal, así como el 
Proyecto CIPA y SURCOOP. También hay otras iniciativas privadas, entre las que destacan Palma 
Tica, Finca Esquivel Volio, empresas transportistas de personas, taxis y transporte pesado, fincas 
ganaderas y agrícolas, entre otras (MIDEPLAN: 2006, p. 126 
 
4.8. Características de los Sectores Económicos  
 
En este apartado se presenta información sobre los indicadores de competitividad de la Región, así 
como sobre el Comercio y las Exportaciones. Además, así como de la importancia de cada sector 
para los cantones en estudio. 
 
4.8.1. Índice de Competitividad Cantonal  
 
El Índice de Competitividad Cantonal (ICC) es desarrollado por la Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER) y el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica con base en informa-
ción actualizada al 2006. Este índice se construye mediante la evaluación de ocho denominados 
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“pilares”, de los cuales se rescatan seis por su importancia en el análisis de la economía en general 
y para la Región Brunca. Estos seis pilares son el económico, el empresarial, el laboral, el de infra-
estructura, el ambiental y el de innovación. 
 
El pilar económico mide el consumo eléctrico, el gasto municipal y las exportaciones. El pilar em-
presarial se define por el número de empresas industriales medianas y grandes, el número de enti-
dades financieras, el número de pasajeros aéreos que recibe el cantón y la distancia a un aeropuer-
to internacional, así como la participación relativa de las exportaciones del cantón en las exporta-
ciones totales. El pilar laboral toma en cuenta el nivel de educación de la fuerza laboral, la pobla-
ción económicamente activa y la especialización relativa de trabajadores en comercio, hoteles e 
industria. El pilar de infraestructura se construye con los indicadores de acceso a electricidad y tele-
fonía fija, el número de cuentas de banda ancha y la densidad de las carreteras. El pilar ambiental 
se define por el número de visitas a los parques nacionales y el número de habitaciones de hoteles 
en la playa y cerca de los bosques; el número de hoteles con Certificado de Sostenibilidad Turística, 
el número de comunidades y playas con bandera azul y el número de estudios de impacto ambien-
tal; el área de bosques y área protegida del cantón. Por último, el pilar de innovación utiliza indica-
dores sobre el número de empresas de base tecnológica del Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT), los proyectos de investigación de la Universidad de Costa Rica 
realizados en la localidad y el índice de especialización en exportaciones de alta tecnología. 
 
Tal y como se ha mostrado en la información precedente, en todos los cantones de la Región la 
innovación es muy baja. Esto demuestra que los procesos productivos se realizan bajo formas de 
perfil tradicional. Dado que el sector agropecuario es el más importante de la Región, los producto-
res locales compiten con una escasa inversión en nuevas tecnologías de producción e industrializa-
ción. Por otro lado, Osa y Golfito se ubican en posiciones altas respecto al tema ambiental, y Pérez 
Zeledón posee una posición ventajosa en los pilares económico, empresarial y laboral, ocupando la 
novena posición entre los cantones del país. Coto Brus, por su parte, se encuentra con un ambiente 
empresarial muy negativo, ya que ocupa la penúltima posición del país, mientras que Buenos Aires 
es el cantón con un menor ICC de la Zona.  
 
 

Cuadro 62 
Índice de competitividad - Región Brunca, mayo del 2009 

Cantón PN* ICC Económica. Empres. Laboral Infraestr. Ambiental Innovación
Pérez Zeledón 0.196 

(18) 
0.198 

(09) 
0.188

(09)
0.302

(09)
0.015

(37)
0.224 

(22) 
0.000

(54)
Osa 0.132 

(33) 
0.075 

(32) 
0.059

(68)
0.075

(56)
0.002

(78)
0.394 

(14) 
0.005

(30)
Golfito 0.125 

(37) 
0.060 

(37) 
0.053

(69)
0.097

(44)
0.001

(79)
0.442 

(13) 
0.014

(19)
Corredores 0.090 

(53) 
0.063 

(36) 
0.011

(79)
0.086

(51)
0.005

(70)
0.049 

(51) 
0.002

(40)
Coto Brus 0.062 

(67) 
0.035 

(54) 
0.006

(80)
0.059

(60)
0.007

(61)
0.078 

(38) 
0.000

(54)
Buenos Aires 0.058 

(71) 
0.041 

(50) 
0.041

(71)
0.058

(61)
0.006

(64)
0.136 

(29) 
0.000

(54)

*PN = Posición Nacional 
 Fuente: ICC, mayo 2009. 
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4.8.2. Comercio  
 
No se dispone de información precisa sobre la cantidad, distribución y tipo de negocios comerciales 
del mercado informal para la Región. Se tiene conocimiento de que, en tanto se trata de la Región 
económicamente más deprimida del país, existe una tendencia hacia el crecimiento de la economía 
informal, como consecuencia de la complejidad y de los costos de formalización de las pequeñas y 
medianas empresas. (MIDEPLAN, 2006) 
 
Por otra parte, según el MIDEPLAN (2006) con base en la información sobre patentes comerciales 
suministrada por las municipalidades, se tiene que, de un total de 8.821 patentes existentes en la 
Región Brunca, el 46% se concentran en Pérez Zeledón, seguido con 18% en Corredores, 11% en 
Golfito, 10% en Buenos Aires y, finalmente, Osa con un 6%, tal y como se muestra en el cuadro 63. 
(p. 124). 
 
En general, es clara la tendencia a la concentración de las patentes en las cabeceras de cantón 
(Golfito, Buenos Aires, San Vito y Corredores. En el caso de Osa, Palmar, Puerto Cortés y Bahía Ba-
llena comparten de manera relativamente equitativa el grueso de patentes, posiblemente debido al 
peso de la economía vinculada al turismo más allá de la cabecera del cantón. 

Cuadro 63 
Región Brunca: Patentes comerciales, por cantón y distrito - Junio 2006 

Cantón y distrito Total % Cantón y distrito Total % 

 Pérez Zeledón 4 069 100,0 Osa 543 100,0
San Isidro de El General  2 296 56,4 Puerto Cortés 109 20,1
General 124 3,0 Palmar 205 37,8
Daniel Flores 682 16,8 Sierpe 67 12,3
Rivas 186 4,6 Bahía Ballena 112 20,6
San Pedro 125 3,1 Piedras Blancas 50 9,2
Platanares 138 3,4 Golfito 957 100,0
Pejibaye 154 3,8 Golfito 526 55,0
Cajón  155 3,8 Puerto Jiménez 163 17,0
Barú 56 1,4 Guaycará 171 17,9
Río Nuevo 47 1,2 Pavón 40 4,2
Páramo 80 2,0 Otros no bien ubicados 57 6,0
Distrito desconocido 26 0,6 Coto Brus 821 100,0
 Buenos Aires 854 100,0 San Vito 380 46,3
Buenos Aires 558 65,3 Sabalito 251 30,6
Volcán 71 8,3 Aguabuena 111 13,5
Potrero Grande 58 6,8 Limoncito 51 6,2
Boruca 33 3,9 Pittier 28 3,4
Pilas 15 1,8 Corredores 1 577 100,0
Colinas  14 1,6 Corredores 780 49,5
Chánguena 28 3,3 La Cuesta 152 9,6
Biolley 36 4,2 Canoas 428 27,1
Brunka 41 4,8  

Fuente: MIDEPLAN, 2006.  
 
El principal mercado de los productos agropecuarios regionales es el nacional, cuya comercializa-
ción se realiza fundamentalmente en ferias del agricultor y el CENADA. Este tipo de comercializa-



105 
 

ción se lleva a cabo, en su mayoría llevado, por pequeños intermediarios que compran el producto 
fresco en finca. En los casos en que la producción se da en mayor escala, existen contratos con 
organizaciones nacionales que son las que llevan a cabo su comercialización en los mercados ex-
ternos (MIDEPLAN: 2006, p. 146). El cuadro 64 muestra información sobre los cultivos producidos 
en la Región, así como su respectivo mercado destino (nacional e internacional) y su comercializa-
dora. 
 

Cuadro 64 
Destino de productos regionales 

Cultivo o Producto Mercado Comercializadora 
Palma aceitera Nacional e Internacional. COOPEAGROPAL, Palma Tica. 

Plátano Nacional e Internacional. 
Del Monte, Organizaciones: SURCOOP, Santa 
Lucía, La Nubia, COOPEVAQUITA, CENADA, 
Ferias del Agricultor. 

Café Nacional e Internacional. 
Organizaciones: ASOMOBI, ASOPROLA. 
Micro beneficios: COOPEASA, Unión Zonal de 
Platanares, COOPEANGELES, San Jerónimo. 

Granos básicos, frijol 
y maíz Nacional DEMASA, Consorcio Frijolero. 

Raíces y tubérculos Nacional e Internacional. GAPE, Jorge Cerdas, PROFORCA, Exportadora 
Valverde, CENADA, Ferias.  

Naranja Nacional Ferias, CENADA
Palmito de pejibaye Nacional  Ferias, CENADA
Rambután Nacional e Internacional Manuel Laurent, Ferias, CENADA 
Mora Nacional e Internacional APROCAM, Ferias, CENADA 
Hortalizas Nacional e Internacional HORTIFRUTI, Ferias. CENADA 
Piña Nacional e Internacional Del Monte, PINDECO, Ferias, CENADA
Caña de azúcar Nacional e Internacional COOPEAGRI R.L.
Productos del mar 
(Dorado, Tiburón, 
Marlín) 

Nacional e Internacional Asociación de pescadores de Pavones, Golfito 
Empresa Privada: PMT, FRUMAR, MARTEC. 

Fuente: MIDEPLAN, 2006  
 
 
4.8.3. Deposito Libre de Golfito, JUDESUR y empresas comerciales  
 
En el año de 1977, la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de creación de Depósitos Libres 
Comerciales para las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste, este proyecto pretendía activar 
las zonas del país de menos desarrollo creando estos Depósitos, estimulando el progreso económi-
co, orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país, evitando en buena medida la fuga de 
recursos hacia el exterior y fortaleciendo los programas de fomento turístico en general. 
 
Además de los citados Depósitos la Ley pretendía crear Zonas Procesadoras de Exportación para el 
desarrollo e instalación de industrias dedicadas a la manipulación, procesamiento, manufactura y 
producción de artículos destinados a la exportación o reexportación. Juntas buscarían un desarrollo 
económico y social equilibrado. Este proyecto una vez aprobado por la Asamblea Legislativa, fue 
rechazado por el Poder Ejecutivo, mediante Veto Número 6458 del 17 de septiembre de 1980, y 
acogido por la Asamblea Legislativa pues no fue resellado. 
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Este proyecto sirvió de base para la redacción de la Ley para crear en el cantón de Golfito, un Depó-
sito Libre Comercial, que ayudara al desarrollo económico y social de los habitantes de la Zona Sur, 
especialmente los cantones de Osa, Golfito y Corredores, proveyendo a sus habitantes de empleo y 
los medios de subsistencia necesarios para desarrollar una vida digna. 
 
El proyecto de Ley para la Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se justificó en los si-
guientes puntos: 
 

1. Zona Sur del país vive una situación de deterioro económico y social, a raíz del abandono de 
la actividad del cultivo y exportación de banano por parte de la Compañía Bananera de Cos-
ta Rica. 

2. El hecho de que muchos costarricenses viajan a la frontera con Panamá con el objetivo de 
realizar sus comprar en las tiendas panameñas, lo que representa una erogación de divisas 
e impuestos y no genera ningún beneficio para el país vía empleo para los costarricenses, ni 
estimuló a la actividad comercial y turística de la Zona. 

3. Golfito cuenta con la localización y la infraestructura mínima requerida para desarrollar una 
actividad comercial de mayor volumen que provea de empleo y prosperidad a la zona. 

 
Finalmente en el año 1985, en la Ley número 7012 sobre la creación del Depósito Libre Comercial 
de Golfito se establece que el objetivo principal de este depósito es estimular el progreso económi-
co, de orientar el desarrollo turístico hacia el interior de país y de favorecer aquellas zonas afecta-
das directamente por el retiro de la Compañía Bananera de Costa Rica a Zona Sur. 
 
La Ley 7012 y su reglamento dicta las normas que deben regir en el funcionamiento del Depósito 
Libre Comercial de Golfito, y encauza el comportamiento que debe seguir los concesionarios y los 
compradores en el Depósito Libre Comercial de Golfito, así como el control y la fiscalización que la 
Aduana de Golfito debe cumplir de acuerdo a la legislación citada. 
 
En este sentido, por medio de esta actividad en sus inicios pretendió restablecer las actividades 
comerciales en la zona. Con esta actividad se generan recursos para la promoción del sector turis-
mo en Golfito, con lo cual se ha logrado restablecer el comercio y los servicios en su área de in-
fluencia (MAG, Diagnóstico socioeconómico de la región Brunca, 2008). 
 
El Deposito Libre Comercial de Golfito es el único centro comercial bajo un régimen de impuestos 
especial en nuestro país, donde los ciudadanos pueden comprar hasta $1000 anuales. “En el año 
2001, el DLCG fue visitado por más de 750,000 compradores, y cada año esta cifra se va incre-
mentando. Las compras son efectivas en las instalaciones, y los ciudadanos deben permanecer en 
la localidad (Golfito, zona sur del país), por 24 horas previas a sus compras. Mediante los impues-
tos de almacenaje de las mercaderías, recaudados en el DLCG, que son administrados por JU-
DESUR (Junta de Desarrollo Regional de la Zona SUR), se impulsa el desarrollo socioeconómico de 
la provincia de Puntarenas en obras de infraestructura como carreteras, municipios, asociaciones 
de desarrollo integral, cooperativas, fundaciones, etc. 
 
4.8.4. Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 
 
La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, es una institución 
semiautónoma creada mediante ley N° 7730, publicada en Gaceta Nº 8 del 13 de enero de 1998 
que reforma la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial en el Área Urbana de Golfito, publica-
da en la Gaceta N º 227 del 27 de noviembre de 1985.  
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La Junta debe estar integrada por representantes de las siguientes instituciones y organizaciones 
de la Zona Sur:  
 

• Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral.  
• Uno por las cooperativas.  
• Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito.  
• Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno, con residencia per-

manente en la Zona Sur.  
• Uno por cada concejo de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto 

Brus. 
 

A JUDESUR la Ley que lo rige, le encarga el cumplimiento de las siguientes funciones: 
 

• Promover el desarrollo integral de los pobladores de los cantones de Buenos Aires, Corredo-
res, Coto BRUS, Golfito y Osa, mediante el apoyo a la generación de nuevas fuentes de em-
pleo, aumento en las oportunidades para capacitación y mejoramiento de servicios públi-
cos.  

• Financiar proyectos de bien social y productivos turísticos, de desarrollo agrario, pesquero, 
minero, pecuario y agroindustrial, con recursos de carácter reembolsables a las organiza-
ciones que califiquen como idóneas para el manejo de recursos públicos de los cantones de 
Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa.  

• Encargarse de la administración y operación del giro comercial del Depósito Libre Comercial 
de Golfito.  

• Administrar y operar directamente los recursos provenientes del 10% del impuesto único del 
18% cobrado por la venta de mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre 
Comercial de Golfito para la creación de un programa destinado a asignar becas para estu-
diantes de escasos recursos económicos, exclusivamente de los cantones de Buenos Aires, 
Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus. 
 

Como se mencionó anteriormente uno de los fines principales de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), es el desarrollo Socioeconómico Integral de 
la Zona Sur, así como la administración y operación del giro comercial del Depósito Libre, lo que 
quiere decir que en termino generales, los recursos se utilizarán para financiar proyectos producti-
vos y de servicios para ejecutar obras de infraestructura, programas de salud, educación, capacita-
ción técnica y proyectos de interés social a favor de los grupos más vulnerables de los cantones de 
Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus, y Buenos Aires.  
 
En aras de lograr su objetivo de impulsar el desarrollo integral de la Zona Sur y asegurar la sosteni-
bilidad del Depósito de Libre Comercio de Golfito, esta junta debe efectuar una gestión con criterios 
de eficiencia, oportunidad y efectividad y alguno de los retos que se le asignan son:  
 

• Propiciar el desarrollo de proyectos socio productivos que generen empleos en la zona sur.  
• Buscar nuevas alternativas para el fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito.  
• Generar capacidad de recuperación de los recursos reembolsables, asignados como prés-

tamos para estudiantes de escasos recursos.  
• Fortalecimiento de una plataforma de estructura administrativo financiera, que contribuya 

con el desarrollo de la zona Sur.  
 
La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, cuenta con un Presupuesto Ordinario y con un Plan 
Anual Operativo el cual debe ser ejecutado durante cada año, dicho presupuesto es aprobado por la 
Contraloría General de la República. 
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Como tarea primordial de Judesur se encuentra la financiación de proyectos de bien social sean 
proyectos de índole educativo, recreativo o económico, por consiguiente muchas de las mejoras en 
infraestructuras de cada comunidad tanto las instituciones educativas como aquellas de interés 
común han sido financiadas por dicha junta. 
 
4.8.5. Empresas comerciales  
 
De acuerdo con información del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, pode-
mos observar en el cuadro número 65 la cantidad de medianas empresas y microempresas en esta 
región desde el año 2003 hasta el 2008. La información disponible muestra que, respecto a las 
medianas empresas, el cantón de Golfito es el que posee mayor cantidad, mientras que Buenos 
Aires tiene la menor cantidad. Por otra parte, en lo que respecta a las microempresas, Buenos Aires 
presenta la mayor cantidad, mientras que Osa es el cantón que presenta la menor cantidad. 
 
 

Cuadro 65 
Número de medianas empresas y microempresas comerciales  

por año, según cantón 

Cantón 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Medianas empresas

Buenos Aires — — — — 1 1 2
Osa 1 — 1 — 1 1 4
Golfito 2 4 2 2 2 2 14
Coto Brus 1 1 1 2 2 1 8
Corredores 1 1 1 — 1 1 5
Total  5 6 5 4 7 6 33

Microempresas
Buenos Aires 186 27 21 28 35 29 326
Osa 34 30 25 26 30 34 179
Golfito 42 27 30 21 42 41 203
Coto Brus 58 38 33 26 33 43 231
Corredores 53 46 41 48 47 54 289
Total  373 168 150 149 187 201 1228
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del Desarrollo 
Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
 
 
4.8.6. Tendencias generales del aporte de la Región Brunca a las exportaciones  
 
La participación de la Región Brunca en el sector exportaciones muestra una tendencia creciente 
para el período 2004 – 2008. Mientras que en el 2004 el valor total de las exportaciones ascendió 
a US$ 165 millones, para el 2008 este monto ascendió hasta los US$ 272 millones, a pesar de una 
caída considerable en el 2006 (posiblemente asociada a la baja en los precios del café). El gráfico 
13 muestra el detalle de los montos generados por concepto de exportaciones a lo largo del perío-
do mencionado. 
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Gráfico 13 

 
Fuente: PROCOMER, 2008. 

Además, podemos observar en el cuadro 66 el comportamiento de las exportaciones para la Región 
en el período 2004 – 2008, según lo cual existe un incremento de 106.5 millones US$ del año 
2004 al 2008, con el mayor incremento del año 2006 al 2007 para un monto de 73,4 millones 
US$, para el mismo período podemos observar un incremento de la diversidad de productos para 
un total de 20 nuevos productos exportados, a pesar la reducción de 26 a 23 empresas exportado-
ras.  
 

Cuadro 66 

 
Fuente: PROCOMER, 2008. 

 
Las empresas de la Región Brunca que han participado de esta actividad exportadora con un monto 
superior a los US$ 12,000.00, entre los períodos 2004 – 2008 se muestran el cuadro 67.  
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Cuadro 67 
Empresas exportadoras según posición 2006 – 2007 

Empresa 2006 2007 2008
Compañía Industrial Coto 54 2 2 1
Corp. de Desarrollo Agrícola del Monte 1 1 2
Cooperativa Agroindustrial de Productores 4 4 3
Compact Seeds & Clones,S.A _ _ 4
Maderin ECO,S.A 3 3 5
Frutales de Saint Peter S.A _ 9 6
Cordero y Chavarría, S.A. 7 7 7
Cooperativa de Producción Agropecuaria 6 6 8
Inversiones Stevensson Gerlein S.A _ _ 9
Coopeagri El General, R.L. _ _ 10
A.S.D De Costa Rica 5 5 _
Capas Vaqueras De América, S.A. 8 8 _
Coop. de Producción Agrop. Industrial Y De Ser-
vicios Del Sur _ 10 _ 

Manufacturera Chirripó del Sur  9 _ _
Tabacos del Valle .S.A. 10 _ _

Fuente: Elaboración propia en base información PROCOMER, 2006,2007, 2008. 
 
La información presentada en el cuadro 67 permite observar las principales empresas exportado-
ras de la Región Brunca, para una mayor en dicho período de la Compañía Industrial Coto 54, la 
Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte y la Cooperativa Agroindustrial de Productores. 
 
Además, existe un incremento de las empresas exportadoras para el año 2007, lo que puede expli-
car en cierta medida el significativo incremento de 74, millones de dólares en relación con el monto 
reportado para el año 2006.  
 
Por otro lado, podemos evidenciar una pequeña reducción de las empresas exportadoras para el 
año 2008, aparejado de un incremento de las exportaciones de 40, millones de dólares para el 
mismo año, lo que nos sugiere un incremento del rendimiento de ciertas empresas o productos. 
 
Ahora bien, la cantidad total de empresas exportadoras para el período 2006 – 2008, se distribu-
yen de la siguiente manera:  

Cuadro 68 
Número Empresas por año Región Brunca  

 
Fuente: PROCOMER. 
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Para el año 2005, el principal producto de exportación de la Región fue la piña, con un porcentaje 
del 44,4% de participación respecto del total de exportaciones de la Región. Le sigue, en orden de 
importancia, el aceite de palma, con 32,8% del total de exportaciones de la Región. Seguidamente 
se ubican bajo el 7% de las exportaciones los lápices con funda de madera, textiles, semillas para 
la siembra, el banano con apenas un 2,1% y los demás aceites de almendra de palma e hidrogena-
dos. 
 
Para el período 2006 – 2007, los principales productos de exportación presentan las siguientes 
variaciones de acuerdo sus porcentajes de participación del total de exportaciones de la Región:  
 

Cuadro 69 

Fuente: PROCOMER, 2007. 
 
 
Para el período 2007 – 2006, se mantiene la tendencia del incremento de las exportaciones del 
aceite de palma y una pequeña reducción de la piña, sin embargo se mantiene en incremento el 
ingreso por millones de dólares. En este sentido, el incremento más apreciable lo presenta las se-
millas para la siembra de nuez y almendra de palma, mientras el resto de productos presentan al-
gunas bajas importantes. 
 
 

Cuadro 70 

 
Fuente: PROCOMER, 2008. 

 
Respecto la participación por sector productivo, tenemos para el período 2006 – 2007, una mayor 
participación del sector agrícola, el cual aporta el 55,4% de las exportaciones, seguido del sector 
alimentario con un 30, 8%. Esta situación varía para el siguiente período, según el cuadro 71 tene-
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mos que para el 2007 el sector alimentario incrementa al 48,5%, seguido por el sector agrícola con 
40,7%, esta tendencia se mantiene para el 2008, con el incremento del sector alimentario y la re-
ducción de los sectores agrícola y textiles. 
 
 

Cuadro 71 

 
 

Fuente: PROCOMER, 2008. 
 
En este sentido, cabe señalar que la distribución de la participación relativa por régimen de expor-
taciones, se distribuye en un 4% para el Activo, seguido de un 41% del régimen definitivo y el res-
tante 55% en Zona Franca, ello para el año 2008.  
 
Por último, tenemos que en el período los principales destinos de los productos de esta región son 
México, Estados Unidos, Nicaragua, Holanda, Alemania, Bélgica, Italia e Indonesia. Panamá y El 
Salvador. 
 
 
4.8.7 Importancia de los distintos sectores económicos  
 
Como conocemos existen distintos sectores económicos como la agricultura, la ganadería, la indus-
tria, los servicios, el comercio, la minería, y la pesca, entre otros. Dado que la situación de recesión 
en la producción agropecuaria y servicios de los últimos años en la región Brunca se agrava si ob-
servamos que la economía de esta región se basa en actividades con poco valor agregado y poca 
diversificación (MANUD-CR, 200). 
 
Es importante recordar y recalcar que la región comienza a perder competitividad y crecimiento por 
la aplicación de las políticas económicas nacionales de ajuste estructural a partir 1982 (JUDESUR). 
 
Para el 2000 el sector primario (agricultura y minería) de la región Brunca aporta casi la mitad del 
empleo. Dentro de dicha región la producción agrícola para el mercado interno es superior al 15% 
del empleo. El sector secundario genera menos del 16% y el terciario alrededor del 40% (Estado-
Nación, 2002).  
 
El sector primario disminuyó 16.2% durante el periodo de 1984-2000, sin embargo continúa siendo 
el sector de mayor generación de empleo para un 50.2%, lo cual es considerablemente superior al 
valor de dicho sector a nivel nacional. Cabe mencionar que la exportación tradicional de café y caña 
de azúcar está en una crisis cíclica y ésta representa una parte significativa de las ocupación en la 
Región, la cual es de un 21.6% del total o sea un 44.6% en el sector primario (MANUD, 2009).  
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Cuadro 72 
Población Ocupada por rama de actividad (%) para el año 2000 

 

Rama de Actividad Costa 
Rica Brunca Buenos 

Aires 
Coto 
Brus Osa Golfito Corredores 

Total 100 100 100 100 100 100 
Agricultura 18.9 50.2 75.8 60.4 49.5 31.2 31.0
Pesca 0.5 1.0 0.01 1.0 2.8 3.0 0.1
Minas y Canteras 0.1 0.2 0.01 0.04 0.3 0.8 0.1
Industria manufacturera 16.8 6.4 2.0 4.2 3.7 7.0 14.4
Electricidad, gas y agua 1.5 0.9 0.5 0.6 1.0 1.0 0.9
Construcción 6.3 3.8 2.5 3.0 5.6 4.9 3.7
Comercio y reparación 16.5 11.7 4.9 10.8 8.8 16.6 17.1
Hoteles y restaurantes 4.9 4.3 1.8 1.9 6.0 8.2 4.9
Transporte y comunicacio-
nes 5.6 3.5 1.8 2.3 2.7 5.3 5.3 

Intermediación financiera 2.2 0.8 0.3 0.7 0.6 1.1 1.4
Inmobiliaria empresarial 4.9 1.4 0.5 1.0 1.6 2.5 1.7
Administración pública 5.0 3.6 1.8 2.9 4.0 4.0 5.6
Enseñanza 5.9 4.8 4.0 5.1 4.6 4.9 5.5
Salud y atención social 3.5 3.3 1.1 2.9 4.6 4.1 4.6
Servicios comunitarios 3.1 2.0 1.3 1.5 2.7 3.2 1.6
Hogar con servicio domésti-
co 4.1 2.1 1.7 2.6 1.5 2.2 2.2 

Organizaciones extraterrito-
riales 0.2 0.02 0.0 0.08 0.0 0.02 0.01 

Fuente: INEC. Censo 2000. 
 
 
En el sector secundario hay un crecimiento importante de la ocupación en la rama de industria ma-
nufacturera, llevando a esta a un 6.4% del total de la ocupación en la Región, con un incremento de 
un 17.2% en el período 1984-2000. Este incremento muestra un dinamismo positivo. La otra rama 
que se incrementó fue la correspondiente a la ocupación en construcción (7.3%). El sector secun-
dario representa el 11.5% de la ocupación en la Región, un poco más que cuatro veces menor al 
sector primario. 
 
El sector terciario presentó para el mismo período un 40.1% de la población ocupada, mostrándose 
un poco más bajo que el sector primario. Este sector es el que muestra un mayor dinamismo y tuvo 
un crecimiento en el periodo 1984-2000 de un 86.7%.  
 
Las ramas de actividad que se han mostrado con mayor participación de ocupación dentro del total 
de los sectores son los servicios de distribución que absorbe un 12.6%, servicios sociales y estata-
les 13.1% y servicios personales en un 8.7%, de los cuales turismo representa el 5.7% de ocupa-
ción. En consecuencia estas tres ramas de actividad muestran el mayor crecimiento en el periodo 
1984-2000 a saber un 30.9% un 23.3% y un 24.7% respectivamente. Como se puede desprender 
de esta información, el sector turismo aún no está suficientemente desarrollado, aunque cierta-
mente con una tendencia clara de crecimiento (MANUD-Costa Rica, 2009). 
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Cuadro 73 
Región Brunca: Población económicamente activa ocupada, según sector económico. 

Sector Económico Año
2003 2004 2005 

Primario 31.6 31.5 30.5 
Secundario 15.8 14.3 16.6 
Terciario 52.6 54.3 52.9 
Fuente: MAG, Diagnóstico de la región Brunca, 2008.

 
Los sectores de la industria y los servicios, a pesar de su tímido crecimiento no poseen la capacidad 
de absorber la mano de obra de la que prescinde la agricultura, además los nuevos trabajadores 
que se incorporan cada vez al mercado laboral generan mayor presión en el mercado del empleo. 
Asumamos también que, como efecto de esta misma presión, la expulsión migratoria de la pobla-
ción joven hacia zonas urbanas u otros países hace que se pierda capital humano, que es el princi-
pal insumo para el desarrollo (MAG, Diagnóstico socioeconómico de la región Brunca, 2008). 
 
Por otra parte, el sector industrial en la Región es incipiente y requiere ser fortalecido con el fin de 
ofrecer a la población la posibilidad de encontrar una mayor diversificación de la oferta de trabajo. 
El desarrollo agroindustrial del territorio está concentrado en el café, fundamentalmente en el can-
tón Coto Brus. Por su parte Buenos Aires posee algunos proyectos en los que se realiza el procesa-
miento de frutas para la producción de pulpa (MAG, Caracterización del territorio Buenos Aires Coto 
Brus, 2008). 
 
El desarrollo de la industria ha sido sobre todo en el procesamiento de productos agrícolas como un 
valor agregado al producto que permita un mejor posicionamiento en los mercados globales. Sin 
embargo se ha hecho muy poco desde iniciativas muy incipientes y se requiere de una fuerte inver-
sión en recursos técnicos y tecnológicos (MAG, Diagnóstico socioeconómico de la región Brunca, 
2008).  
 
A continuación se muestran los cuadros 74, 75, 76, 77 y 78, los cuales presentan información so-
bre la cantidad de empresas de la Sub-región en estudio, según tamaño (grandes, medianas, pe-
queñas o microempresas), según actividad, sea industrial o de servicios. Todos los datos corres-
ponden al período 2003 a 2008.  
 
Como se podrá notar, la presencia de grandes empresas, ya sea de servicios o industriales, es muy 
poca, con un total general de 15 para la Región Brunca, en tanto que la cantidad de empresas de 
servicios e industrias, ya sean medianas, pequeñas y micros es mayor.  
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Cuadro 74 
 Número de grandes empresas de servicios y empresas industriales por año, según cantón 

Cantón 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Empresas de Servicios 
Buenos Aires — — — — — —

Osa — — — — — —
Golfito — — — — — 1

Coto Brus 1 — — — — —
Corredores 1 3 2 1 1 2

Total  2 3 2 1 1 3
Empresas Industriales 

Buenos Aires — — — — — —
Osa — — — — — —

Golfito — — — — — —
Coto Brus — 1 — — — —

Corredores 1 — 1 — — —
Total  1 1 1   

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del Desarrollo 
Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 
 

Cuadro 75:  
Número de empresas medianas de servicios y medianas industrias por año, según cantón 

Cantón 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Medianas empresas de Servicios 

Buenos Aires — — 2 — 2 3
Osa 3 4 7 1 8 5

Golfito 2 2 4 1 6 5
Coto Brus — — — 2 — —

Corredores 3 3 2 — — 1
Total  8 9 15  16 13

Medianas empresas Industriales 

Buenos Aires — — — — 2 —
Osa 1 1 1 1 1 2

Golfito — — — 1 2 —
Coto Brus 3 1 2 2 — 2

Corredores — — — — 1 —
Total  4 2 3 3 6 4

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del Desarrollo 
Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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Cuadro 76:  
Número de microempresas de servicios y microempresas de industrias por año, según cantón 

Cantón 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Microempresas de Servicios 
Buenos Aires 52 51 51 76 77 101

Osa 80 86 93 122 172 170
Golfito 134 129 133 146 184 173

Coto Brus 54 55 70 98 101 109
Corredores 89 78 73 88 98 97

Total  409 399 420 631 632 650

Microempresas de Industria 

Buenos Aires 3 4 4 2 3 11
Osa 2 4 4 2 3 2

Golfito 5 4 6 8 6 5
Coto Brus 5 8 13 11 10 13

Corredores 6 7 4 5 8 9
Total  21 27 31 28 30 40

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del Desarrollo 
Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 
 

Cuadro 77:  
Número de pequeñas empresas de servicios y pequeñas empresas industriales por año,  

según cantón 
Cantón 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pequeñas empresas de Servicios 

Buenos Aires 10 11 12 7 9 163
Osa 17 26 34 48 50 68

Golfito 18 32 33 28 43 19
Coto Brus 9 9 8 8 7 22

Corredores 11 13 15 22 22 8
Total 65 91 102 113 131 280

Pequeñas empresas Industriales 
Buenos Aires 1 4 2 2 3 1

Osa 1 — — — — —
Golfito 2 3 4 7 7 8

Coto Brus 7 9 6 6 6 5
Corredores 1 3 2 2 2 3

Total  12 19 14 17 18 17
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del Desarrollo 
Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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Cuadro 78:  
Número de PYMES por año, según cantón 

Cantón 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Buenos Aires 6 8 5 4 5 6

Osa 2 6 10 11 11 9
Golfito 13 14 14 14 19 19

Coto Brus 14 18 20 18 18 17
Corredores 16 21 16 18 24 21

Total 51 65 65 65 77 72
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del Desarro-
llo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 
 
Con base en la información suministrada por la CCSS y estructurada por el MEIC, se presenta el 
siguiente cuadro, donde podemos observar que del total de empresas reportadas por la CCSS en la 
Región, el 44% se concentra en Pérez Zeledón; seguido de Golfito con un 15,2% y Corredores con 
un 12,3%. A la vez, el que menos empresas tiene es Buenos Aires con un 7,4%; seguido por Coto 
Brus (9,9%) y Osa (11,1%). 
 
Por otra parte, el 60% de esas empresas se dedican al sector servicios; un 31,7% al Comercio y 
sólo un 8,3% a la Industria. Se desconoce el tamaño y capacidad de la mayoría de las mismas. Es-
tablece el siguiente compendio de datos: 
 

Cuadro 79 
Región Brunca: Cantidad de empresas por sector y por cantón inscritas en la CCSS - Julio 2005 

 

Cantón  Sector 
Servicios Comercio Industriales Totales %

Pérez Zeledón 347 209 69 625 44
Golfito 164 45 7 216 15.2
Corredores 97 68 10 175 12.3
Osa  116 36 5 157 11.1
Coto Brus 65 57 19 141 9.9
Buenos Aires 62 35 8 105 7.4
Totales 854 450 118 1419 100
% 60 31.7 8.3 100 
Fuente: CCSS. Dirección Regional Brunca 2005

 
Según información recopilada del MEIC, existe un decreto, que establece la exoneración de los 
derechos arancelarios y del total del impuesto de estabilización económica, para la importación de 
maquinaria, herramientas, equipo y material primas necesarias, los cuales sean destinados, 
exclusivamente, a su utilización en sus talleres industriales o artesanales para los artesanos y 
pequeños industriales. 
 
Las empresas beneficiadas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Ocupar hasta un máximo de 20 trabajadores. 
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• Que su inversión en maquinaria, herramientas y equipo de producción, sea no mayor de 
50.000,00 (Cincuenta mil pesos centroamericanos). 

 
• Que su proceso de producción se realice con tecnología simple mediante la utilización de 

herramientas manuales, maquinaria y equipo mecánico no automático. 
 

• Que el propietario sea parte activa en el proceso productivo. 
 

• Cabe destacar que dicho decreto no se ha actualizado desde 1984; excepto, cuando se 
estableció, en 1989, que las pequeñas industrias y artesanías beneficiarias, tienen derecho 
a una exoneración máxima de $6.500 al año. 

 
Por otro lado el Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda afirma que sobre alguna 
otra normativa que pueda promover algún sector específico, informan que únicamente están vigen-
tes las exoneraciones de equipo médico; además de los insumos y equipos agrícolas, mediante la 
correspondiente recomendación del MAG. 
 
Cabe mencionar que Costa Rica, al igual que otros países del área, ha mantenido una política 
gradual y sostenida, de eliminación de incentivos y subsidios, según las directrices de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), debido a que esta entidad, de la cual Costa Rica es 
miembro, considera como “Competencia desleal”, que un Gobierno otorgue subvenciones o 
subsidios a los productores, con el propósito de disminuir costos, lo cual le da alguna ventaja 
competitiva respecto a los productores de otros países. 
 

5. Aspectos centrales del modelo productivo de la Región  

 
5.1. Consideraciones generales 
 
Para comprender las particularidades que asumen los modelos productivos actúales de la Región 
Brunca, debemos tomar en consideración la serie de transformaciones estructurales de la política 
económica a partir de la segunda mitad del siglo XX.  
 
Precisamente es en el marco del modelo desarrollista, en que el Estado promueve la ampliación de 
la actividad agrícola por medio del modelo de Sustitución de Importaciones, hacia el fomento del 
mercado nacional y la promoción de los medianos y pequeños productores. Entre las medidas im-
plementadas tenemos los préstamos de bajo interés y créditos agrícolas, la creación de subsidios y 
limitaciones a la importación, establecimientos de precios mínimos o de sustentación y la compra 
de los excedentes de parte del CNP (DITSÖ: 2009). 
 
En el margen de la crisis petrolera a mediados de la década del 70, hay un decrecimiento del PIB, 
un incremento de inflación y un creciente déficit de las cuentas externas y la caída de los principa-
les productos de exportación y la reducción de los ingresos por divisas. Ante esto, el Gobierno de 
Costa Rica adquiere los primeros endeudamientos con los bancos multilaterales entre los años 
1978 y 1982, para el financiamiento de la demanda interna de petróleo y la reactivación económi-
ca. 
 
Entre las principales iniciativas, se busca la vinculación entre el desarrollo industrial y el sector pri-
mario en miras de alcanzar un incremento en las exportaciones, donde el Estado en el marco de 
estos ajustes estructurales limita la emisión de dinero, la definición del gasto estatal y el tipo de 
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cambio. Para los años posteriores, en particular a inicios de la década del 90, la estabilización ma-
croeconómica tiende hacia el cambio de la dinámica productiva nacional, a través de estímulo a las 
actividades productivas para la exportación, la apertura comercial, la atracción de inversión extran-
jera, entre otros aspectos.  
 
Lo anterior conlleva al surgimiento de actividades productivas agroindustriales no reguladas, el 
surgimiento de nuevas dinámicas de acumulación que se sustentan en la sobre utilización de la 
fuerza de trabajo, el uso desmedido el suelo y otros recursos, en general una movilidad importante 
del sector primario hacia los otros sectores de la economía (DITSÖ: 2009, p. 11). 
 
En el proceso de transición entre ambos modelos, los grandes perdedores han sido los medianos y 
pequeños productores nacionales dedicados a la producción de los cultivos tradicionales, así como 
la población dependiente de estas actividades. De forma tal, que el crecimiento económico se con-
centró en la exportación de productos agrícolas no tradicionales y se caracterizó por una ausente 
planificación socio – productiva para los sectores más perjudicados, hacia el desarrollo de encade-
namientos entre los distintos sectores productivos de la economía nacional. 
 
En este contexto, según el cuadro número 80 podemos constatar la serie de fluctuaciones que se 
presentaron entre los productos tradicionales y no tradicionales, en el marco de la transición entre 
sendos modelos de producción. 
 
 

Cuadro 80  
Transformación de áreas sembradas según producto para los años, 1978 y 2006  

(miles de hectáreas) 
 1978 2006 Cambio 

Crecimiento 153,7 292.2 138,5 
Palma africana 9,8 52,6 42,8 
Piña 0,5 38,5 38,0 
Café 81,0 99,0 18,0 
Banano 25,2 42,7 17,5 
Caña de azúcar 32,3 48,4 16,1 
Plátano 4,9 11,0 6,1
Decrecimiento 142,4 68,7 73,7 
Arroz 71,0 48,4 22,6 
Frijol 27,6 14,0 13,6 
Maíz 43,8 6,3 37,5 

Fuente: Elaboración propia en base información DITSÖ (2009) 
 
 
En términos generales, posterior a la segunda mitad de la década del 70, podemos identificar una 
transformación radical del modelo socio – productivo del sector primario, que en razón de las parti-
cularidades de algunos cantones de la región sur, sugiere diversos matices, por un lado la produc-
ción del banano de parte de la United Fruit Company implicó desde sus inicios un carácter expansi-
vo que requería una enorme fuerza de trabajo desvinculada a la tenencia de tierra para la produc-
ción nacional, la cual converge posteriormente en la organización de cooperativas para la dedica-
ción a proyectos impulsados por el Sector Agropecuario, quienes siguen fluctuando entre la serie de 
contradicciones existentes en la región. 
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Por otro lado, tenemos el sector dedicado a la producción cafetalera, quienes para esta transición 
no vieron perjudicada su estructura organizativa y por último, tenemos las unidades productivas de 
la familia campesina, los medianos y pequeños productores dedicados al cultivo de los productos 
tradicionales, quienes a partir de este proceso resultaron fuertemente perjudicados, tanto socio – 
económica, como culturalmente. 
 
Así por ejemplo, en el contraste de la transición entre dichos modelos, podemos identificar dos ti-
pos generales de organización productiva, por un lado se encuentra la familia campesina o rural, 
que mantiene ciertos patrones identitarios con la tierra y que, forma parte de la cooperativización 
del procesamiento y comercialización del producto. Por otro lado, se encuentra el sector de obreros 
agrícolas asalariados, cuya unidad productiva la conforma la plantación, que en su mayoría está 
vinculada con la gran empresa agroindustrial y transnacional. 
 
Ahora bien, este nuevo modelo que se consolida a partir de los inicios de la década del 90, favorece 
la constitución de una nueva forma de acumulación que se venía experimentando en cierta medida 
en la región sur mediante la actividad bananera y que, consiste en el establecimiento de una eco-
nomía agrícola local, donde conviven en desventaja las organizaciones de pequeños y medianos 
productores con grandes compañías, en algunos casos de capital nacional y principalmente trans-
nacionales, las cuales cuentan con una serie de garantías y en su mayoría controlan los mayores 
porcentajes de producción y comercio. Mientras basan sus labores en la sobre explotación de los 
recursos naturales y la utilización intensiva de mano de obra flexibilizada y desregulada. 
 
De forma tal que, la compresión acerca de las particularidades que asumen estos elementos es-
tructurales en la actualidad sobre las dinámicas socio – productivas de la región, requieren de un 
minucioso trabajo por medio de la recuperación de la información de primera mano, para lo cual 
debe tomarse en consideración la serie de transformaciones del mercado nacional e internacional 
en las vísperas de la aprobación de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros países. 
De ahí que, extendemos la invitación para explorar en torno a las temáticas de las iniciativas del 
comercio justo, la integración de mercados locales y la economía social, así como la caracterización 
de las unidades productivas menos predominantes. 
 
 
5.2. La cuestión del desarrollo agro – industrial  
 
La Dirección Regional del Consejo Nacional de Producción maneja una lista de 95 empresas 
agroindustriales, que se desempeñan en actividades diversas (véase cuadro 81). 
 

Cuadro 81 
 Ubicación geográfica de empresas agroindustriales 2006 

Localidad Cantidad %
San Isidro 25 26,3
San Vito 24 25,3

Corredores 17 17,9
Buenos Aires 13 13,7
Palmar Norte 8 8,4

Puerto Jiménez 8 8,4
Total 95 100

Fuente: MIDEPLAN, 2007. 
 



121 
 

Entre estas, podemos identificar actividades vinculadas con la producción de aceite de palma (cru-
do y de consumo), manteca, margarina industrial y de consumo. También, las dedicadas a la pro-
ducción de los derivados de la caña de azúcar y los Beneficios de café, incluidos los micro - benefi-
cios. Entre otras, se encuentran las dedicadas al tratamiento de granos básicos, por ejemplo las 
dedicadas al secado, limpieza y empaque del grano. 
 
También se ha incursionado en la industria del chile dulce, chile picante, palmito de pejibaye y plá-
tano (frito, verde, tostado, chips). Además, en raíces y tubérculos, ayote, hortalizas y encurtidos. En 
la industria de frutales, se cuenta con procesadoras de frutas, pulpas, mermeladas y sub productos 
de naranja.  
 
Prosiguiendo, tenemos que (MIDEPLAN: 2007, p.119) la industria maderera incluye el aserrío y 
tratamiento así como la fabricación de productos de madera terminada (playwood, tarimas, artesa-
nías, lápices de color, tablilla para exportación).Por su lado la industria pecuaria, abarca desde ma-
taderos y empacadoras que producen carne a canal de cerdo y de res, hasta el procesamiento de 
sus derivados (leche, queso, natilla, embutidos, lácteos, concentrados para animales). También, 
existen acciones en la producción de miel de abeja (apicultura), industria avícola (aves de postura, 
carne de pollo en varias presentaciones, huevos), entre otros. Algunas de estas iniciativas se pre-
sentan en el cuadro 82. 
 
 

Cuadro 82  
Distribución de empresas agropecuarias según naturaleza de explotación 2006 

Materia Prima  Cantidad %
Maderas 23 24,2 
Café 19 20 
Industria pecuaria  19 20 
Chile, plátano, palmito 10 10,5 
Granos Básicos  10 10,5 
Azúcar/Dulce 6 6,3 
Frutas, raíces, tubérculos 6 6,3 
Aceite de palma 2 2,1 
Total  95 100 

Fuente: MIDEPLAN, 2007. 
 
Ahora bien, en el marco de las transformaciones estructurales que afecta el sector primario, tene-
mos que, la actividad agrícola de la región se ha visto obligada a modificar sus patrones de cultivo e 
implementar en dicho proceso el uso de tecnologías, ello acorde a las exigencias de la política eco-
nómica vigente, así como del comportamiento del mercado y comercio nacional e internacional. 
 
Según la UNED (2007) las actividades con mayor potencial agroindustrial para la generación de 
encadenamientos productivos en la economía local consisten en los beneficios cafetaleros, las 
plantas procesadoras de aceite de palma y los ingenios y trapiches. En este caso, el CNP registra en 
el campo agroindustrial, alrededor de: 23 empresas de procesamiento de la madera, 19 beneficios 
de café, 19 industrias de procesamiento de carne o leche, 10 procesadoras de chile, plátano o 
palmito, 10 procesadoras de granos básicos (arroz y frijoles), 6 ingenios o trapiches, 6 procesado-
ras de frutas, tubérculos o raíces y 2 plantas procesadoras de aceite de palma (UNED: 2007, p.9).  
 



122 
 

Por su lado, las políticas del sector agropecuario en el período 2002 – 2006 se orientan hacia el 
desarrollo de cadenas agro – productivas para el impulso del desarrollo agroindustrial, en busca de 
la creación de encadenamiento productivos que vinculen a las agrupaciones productoras, el sector 
institucional y privado, así como el acompañamiento de entidades dedicadas a la investigación. 
 
Así, esta experiencia en la Región Brunca ha incluido iniciativas respecto la producción pecuaria 
con la ganadería de cría - carne y leche, porcina, equina, avícola. Además de la actividad de pesca y 
acuicultura, así como de los productos más posicionados tales como el café, la caña de azúcar y la 
palma aceitera. 
 
En este sentido, la actividad agroindustrial ha buscado la promoción de productos diferenciados, 
con mayor interés en el rambután, el plátano y las raíces tropicales, así como la consideración del 
patrón cultural de la población rural y la sostenibilidad ambiental. No obstante, aparte del procesa-
miento de la palma aceitera y la caña de azúcar, la incursión de la actividad agroindustrial enfrenta 
grandes retos, en particular el posicionamiento de los productos acorde a las demandas del merca-
do en sus características actuales. 
 
 
5.3. Características generales de los Agro – encadenamientos  
 
Las agro – cadena consiste en el proceso global en que la producción de la siembra, se lleva al 
proceso industrial para su acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales, lo cual re-
quiere el apoyo político, institucional, técnico, logístico y de los insumos requeridos para el éxito de 
los proyectos. 
 
De parte del Sector Agropecuario de la Región Brunca, contamos con la elaboración de Planes Es-
tratégicos para las cadenas productivas a partir de año 2007, estas consisten en:  
 
 
5.4. Cadena agroindustrial del café 
 
Según el MIDEPLAN (2007), entre los años 2000 – 2005 se ha dado la quiebra de grandes empre-
sas de capital nacional y cooperativas, por lo existe una participación de parte de pequeños benefi-
cios de empresarios independientes y de organizaciones de productoras. 
 
Esta iniciativa ha buscado la agregación de valor al producto y su diferenciación respecto los tipos 
de café de otras zonas productoras, el acceso a nuevos mercados que ofrezcan precios competiti-
vos y estables por medio de diferenciaciones de precio en función de las zonas de cultivo, obte-
niendo mayores ventajas las regiones de mayor altitud en comparación con las de menor altitud. 
Además promueve la operación legal conforme la legislación ambiental, de salud, responsabilidad 
social y la normativa que rige la actividad en materia de comercialización.  
 
Muchos productores, organizados y de forma independiente, han modificado las formas de relación 
de la industria con los proveedores, en términos de servicios, precios y sistemas de pago (mancha, 
pre - liquidación y liquidación), para lo cual se ajustan al cumplimiento de los protocolos de calidad, 
buenas prácticas manufactureras y agrícolas, de acuerdo con las exigencias del mercado y las regu-
laciones internacionales (MAG: 2007). Al respecto, algunos datos de interés para el año 2007 se 
presentan en el cuadro 83.  
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Cuadro 83 
Rendimientos y producción de la cadena productiva del café - 2007 

Cantón Hectáreas 
Rendimiento: 

fanelas por hec-
tárea 

Producción: 
Cantidad en fa-

nelas 

Número de 
entregadores 

Pérez Zeledón  14,849 25,19 373,865 12,075
Coto Brus  10,283 16,41 168,724 4838
Total  25,132 20,80 542,589 16,913

Fuente: Elaboración propia en base información del Plan Estratégico de la cadena productiva 
del café, MAG, 2007. 

 
Respecto las organizaciones en torno esta iniciativa se encuentran cooperativas, asociaciones de 
productores, asociaciones de desarrollo comunal, sociedades anónimas y sindicatos, entre los que 
podemos mencionar: La Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo, la cual involucra un total de 10 
comunidades, la Cooperativa COOPEAGRI, la UPIAV, Cooprosanvito R.L., Coopesabalito R.L., Coo-
peangeles R.L., Coopeassa R.L., y ASOCUENCA, ASOPROLA, ASOMOBI y LA ALIANZA. 
 
Entre los aspectos críticos que existen en torno dicha actividad se han identificado: 
 
• Ausencia de la planificación uso del suelo en áreas de producción de café. 
• Falta de registros técnicos y económicos en las fincas cafetaleras. 
• Baja capacidad de gestión empresarial y débil estructura organizativa de los productores. 
• Falta de mano de obra para las actividades propias del cultivo. 
• Deficiente gestión ambiental (manejo empaques de insumos, uso irracional de agroquímicos, 

contaminación de aguas desequilibro sistemas de producción sin análisis de suelos). 
• Falta Diversificación de fincas para obtener un mayor valor agregado. 
• Altos costos de proceso de producción, beneficiado, y manejo de desechos. 
• Ausencia de publicidad, mejores canales de comercialización del producto. 
 
 
5.5. Cadena agroindustrial pecuaria 
 
Esta consiste en una de las áreas de mayor intensidad en la región respecto la diversidad de activi-
dades productivas que engloba, respecto la ganadería bovina, tenemos en la región existen alrede-
dor 7,158 familias que viven de esta actividad, aparte de la mano de obra que se genera en las 
carnicerías, mataderos, expendios de insumos, transportistas, personal de la subasta, profesiona-
les del rubro, entre otros. 
 
En este sentido, para el año 2007 (MAG), la mayor participación se localizó en Buenos Aires, con un 
28% de las cabezas producidas, en fincas de 30 hectáreas y con un promedio de 19 cabezas por 
finca. Así, en el 2006 se produjeron 38,952 animales destinados a la matanza, con un valor en pie 
de ¢ 12.269.880.000.00 colones, con un consumo anual de 21.578 animales, de los cuales un 
55% se consume en la Región y el resto se distribuye a plantas empacadoras de la meseta central, 
distribuidos en un 65% por medio de las carnicerías y el 35% en supermercados. 
 
En la Región existe una producción promedio de 37.000 crías por año, y un rendimiento de 0,63 
animales por hectárea, con un 55,22% de parición. Además, tal y como se muestra en el cuadro 84, 
en total existen 7217 productores que se distribuyen por la Región de la siguiente manera:  
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Cuadro 84 Cantidad de hectáreas y número de productores  
según cantón para el año 2007 

Cantón Hectáreas Número de Pro-
ductores 

Pérez Zeledón 49,040 2,538
Buenos Aires 68,121 1,595

Osa 30,004 830
Corredores 8,654 452

Golfito 27,567 1,013
Coto Brus 32,478 789

Total 206,864 7,217
Fuente: Elaboración propia en base información del Plan 

Estratégico de la cadena productiva de la ganadería bovina, 
MAG, 2007. 

 
 

 
5.6. Cadena agroindustrial de pesca y acuicultura 
 
En la región del litoral Pacífico Sur, la actividad pesquera consiste en una de las alternativas de 
ingresos para diversas comunidades y centros de operación pesquera de Cortés y Golfito. Así mis-
mo, las exploraciones en la acuicultura reportan de 350 a 400 productores, con mayor participa-
ción del cantón de Pérez Zeledón, el cual a su vez genera la mayor producción de aproximadamente 
20.000 toneladas métricas por año. 
 
Según el MAG (2007), esta actividad cuenta con grandes avances en cuanto su material genético 
variado en especies, insumos alimenticios con alta calidad nutritiva, de un alta tecnología en cuan-
to instalaciones y una alta rentabilidad. En dicho sentido en el cuadro 85 podemos constatar los 
niveles de producción y participación por cantón para de la cadena productiva para el año 2007: 
 
 

Cuadro 85 
Área y producción por cantón de la cadena productiva 2007 

Cantón Hectáreas Producción KG Número de productores
Pérez Zeledón 25 250,000 150 
Buenos Aires  15 150,000 100 
Coto Brus  8 80,000 30 
Total  48 480,000 280 

Fuente: Elaboración propia en base información del Plan Estratégico de la cadena pro-
ductiva de acuicultura, MAG, 2007. 

 
Ahora bien, la trucha y la tilapia son las especies de mayor rentabilidad a nivel regional, tal y como 
lo muestran los datos de los cuadros 86 y 87. 
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Cuadro 86 Área y producción de Tilapia por cantón, 2007 

 
Fuente: Plan Estratégico de la cadena productiva de acuicultura, MAG, 2007. 

 

Cuadro 87 Área y producción de Trucha por cantón, 2007 

 
Fuente: Plan Estratégico de la cadena productiva de acuicultura, MAG, 2007. 

 
 
En torno a esta actividad, existen principalmente dos organizaciones, la primera consiste ACUISUR 
(Asociación de productores Acuícolas de la Región Sur), con un promedio de 60 asociados para el 
2007 y para el cantón de Buenos Aires se encuentra el Centro Agrícola Cantonal (CAC), con alrede-
dor de 100 pequeños y medianos productores de tilapia y trucha.  
 
Además, entre los aspectos críticos por mejorar se encuentran.: ausencia de concesiones, falta de 
legislación y estudios respecto, cantidad, calidad y disposición del recurso hídrico. Bajos rendimien-
tos en los sistemas acuícolas debido a plagas y otros elementos técnicos, ausencia de centro de 
acopio, procesamiento e industrialización del producto y ausencia de una política y planificación de 
mercadeo. 
 
 
5.7. Cadena agroindustrial de palma aceitera 
 
A partir de 1964 inicia la práctica del cultivo de la palma como una alternativa al decrecimiento del 
cultivo del banano, hasta la actualidad que consiste un eje primordial de la economía de los canto-
nes de Corredores, Golfito y Osa, para los cuales según el MAG (2007), esta actividad alcanza los 
siguientes niveles de producción y rendimiento, acordes al número de productores, quienes se 
aglomeran en alrededor de 20 cooperativas, seguidas en importancia por las Asociaciones de Pro-
ductores y de último un grupo considerable de productores independientes. 
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Cuadro 88 
Área, rendimiento y producción de la cadena productiva - 2007 

 

Cantón Hectáreas Rendimiento
TM/ h Producción TM Número de 

productores 
Osa 9,410 22 207,022 260 
Golfito 7,400 22 162,800 249 
Corredores  14,790 27 399,330 751 
Total  31,600 X 23,6 769,150 1260 

Fuente: Elaboración propia en base información del Plan Estratégico de la cadena produc-
tiva de palma aceitera, MAG, 2007. 

 
 
Este cultivo, se caracteriza a su vez, por la gama de productos que pueden ser procesados, desde 
el aceite, jabones, cosméticos, olefinas, margarinas y hasta biocombustibles, para lo cual en la re-
gión se cuentan con las plantas industriales de COOPEAGROPAL en Corredores, Palma Tica en Golfi-
to y CIPA en el Cantón de Osa, las cuales consisten a su vez en las principales comercializadoras del 
producto, con mayor predominio de Palma Tica. 
 
 
5.8. Otras iniciativas de agro - encadenamientos  
 
Entre otras iniciativas productivas bajo esta modalidad, deben señalarse la producción de granos 
básicos del maíz y el frijol, con mayor participación de productores en los cantones de Pérez Zele-
dón y Buenos Aires, para un estimado de 689 y 453 respectivamente, de un total de 1305 produc-
tores en toda la región que se dedican al cultivo del maíz, además de 422 productores de frijol en 
Buenos Aires y 653 en el cantón de Pérez Zeledón, de un total de 1406 productores en toda la re-
gión. 
 
Respecto los productos no tradicionales que vienen en ascenso, se encuentra el rambután con una 
mayor presencia en el cantón de Corredores, para un aproximado de 550 hectáreas y una produc-
ción de 5757 toneladas métricas, seguido por el cantón de Osa con 130 hectáreas cultivadas. Así 
también, a esta actividad se dedican aproximadamente 440 productores de la región, de los cuales 
230 y 188 productores pertenecen a los cantones de Corredores y Osa respectivamente. 
 
En relación al producto del plátano, del mismo modo existe una mayor presencia en los cantones 
de Corredores y Osa, con 750 y 550 hectáreas respectivamente de un total de 1650 hectáreas 
para toda la región, con una participación de 250 y 150 productores respectivamente, además de 
contar con un rendimiento de 2500 kg/h para ambos casos. Respecto los modelos asociativos en 
esta actividad encontramos, Asociaciones, Sociedades Anónimas, empresas comunitarias campe-
sinas y una mayor participación de cooperativas, en las diferentes etapas de pre – producción, pro-
ducción y comercialización. 
 
Seguidamente se encuentran las raíces tropicales, en particular del tiquizque, el jengibre y menor 
medida la yuca, con una mayor presencia en las comunidades de Pejibaye y El Águila de Pérez Ze-
ledón, Colinas, Chánguena y Potrero Grande de Buenos Aires, Tinoco y Cortés en Osa. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la información brindada en los Planes Estratégicos de las cadenas pro-
ductivas, podemos identificar dimensiones generales respecto los puntos críticos por fortalecer, en 
general se refieren a necesidades de capacitación de las diversas modalidades organizativas que 
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participan en las etapas de pre – producción y producción, el acceso a insumos productivos y el 
empleo de tecnología, conocimiento y aplicación de la legislación existente respecto las exigencias 
de calidad y gestión de recursos, la ampliación y mejoramiento de la infraestructura requerida para 
la cosecha y el procesamiento industrial del producto, que en su mayoría se concentran en pose-
sión de grandes empresas, tal es el caso del cultivo de la palma aceitera. Así también, deben to-
marse en cuenta el empleo de buenas prácticas para el control de plagas y la producción en armo-
nía con el medio ambiente, así como el diseño de estrategias de mercadeo y comercialización para 
la proyección de los productos en el mercado nacional e internacional, entre otros aspectos. 
 
En conclusión, tomando en consideración el diseño de estas estrategias para el período 2008 -
2010, es importante actualizar la información respecto los impactos de estas iniciativas sobre el 
mejoramiento de las condiciones de producción, mercadeo y comercialización de los productos 
mencionados, así pues, su impacto sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores que 
participan de estos encadenamientos productivos. 
 
 
5.9. Algunas características de los modelos organizativos de producción en la zona 
 
Para la Región Brunca el modelo organizativo más significativo corresponde al sector cooperativista 
y el de mayor integración, cuyas uniones regionales de mayor importancia consisten en UNCOOSUR 
y UNCOPASUR. En los últimos años este sector ha presentado una serie de debilidades debido a la 
quiebra de algunas cooperativas, mostrándose sólo el 2,6% del total de organizaciones que se ma-
pearon en la zona para el 2006. Sin embargo para la región compuesta por los cinco cantones el 
porcentaje de este tipo de organizaciones asciende a 12.3%. (MAG, EXPIDER II, 2007). 
 
Según el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, las tendencias respecto el 
comportamiento cooperativista para los cinco cantones de la Región Sur (Brunca) ha seguido el 
siguiente orden:  

 

Cuadro 89: Número de cooperativas según cantón, por año 
Cantón 1998 2004 2005 2006 2007

Buenos Aires 2 5 5 5 5 
Osa 18 38 40 39 38 

Golfito 23 30 32 29 30 
Coto Brus 5 4 5 5 5 

Corredores 6 12 14 14 14 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica 

 
Se puede observar que para el año 2007 existe un total de 92 cooperativas entre los cinco canto-
nes, con una mayor presencia en los cantones de Osa, Golfito y Corredores, las cuales se distribu-
yen en el siguiente orden según la categoría de la actividad:  
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Cuadro 90: 
Número de cooperativas del cantón de Osa según clasificación y año  

 2004 2005 2006 2007 
Cooperativas de agro-
industrias y servicios  2 2 1 

Cooperativas de autogestión 18 22 22 22 
Cooperativas de comerciali-
zación 5 5 5 5 

Cooperativas de organiza-
ción auxiliar 2 2 1 1 

Cooperativas de producción 9 5 5 4 
Cooperativas de servicios 3 2 2 2 
Cooperativas de servicios 
múltiples 1 2 2 3 

Total  38 40 39 38 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Da-
tos Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarro-
llo de la Universidad de Costa Rica. 

 
 
Para el caso particular de Osa, el mayor número de cooperativas asumen la categoría de Autoges-
tión y mantienen un comportamiento constante a partir del año 2005, seguidas por la cooperativas 
de comercialización, sin embargo el dato de más interesante consiste en la reducción de 4 coope-
rativas de producción en el período 2004 – 2005. 
 

Cuadro 91: 
Número de cooperativas del cantón de Golfito según clasificación y año  

 2004 2005 2006 2007 
Cooperativas de agro-
industrias y servicios   3  

Cooperativas de autogestión 19 20 19 18 
Cooperativas de comerciali-
zación 3 3 2 2 

Cooperativas de producción 2 3 3 4 
Cooperativas de servicios 
múltiples 3 3  4 

Cooperativas de transporte 1 1   
Cooperativas de unión 2 2 2 1 
Total  30 32 29 30 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos 
y Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo 
de la Universidad de Costa Rica. 

 
 
Ahora bien, tal y como lo muestra la información del cuadro 91, se da un comportamiento similar 
respecto la cantidad y comportamiento de las cooperativas en la categoría de autogestión. No obs-
tante, el dato más sobresaliente consiste en el cambio que se dio entre el 2006 y el 2007 en la 
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categoría agroindustrial, así como en el incremento en la categoría de producción en el período 
2004 – 2007, a diferencia del cantón de Osa. 
 
Prosiguiendo con el cantón de Corredores, se tiene una constante baja en las categorías de auto-
gestión y producción, así como una reducción notable en las cooperativas agroindustriales. 

 

Cuadro 92: 
 Número de cooperativas del cantón de Corredores según clasificación y año  

 2004 2005 2006 2007 
Cooperativas de agro-
industrias y servicios 

4 1 

Cooperativas de autogestión 6 7 7 7 
Cooperativas de comerciali-
zación 

1 1 1 

Cooperativas de producción 2 2 2 2 
Cooperativas de servicios 
múltiples 

4 4 3 

Total 12 14 14 14 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y 
Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de 
la Universidad de Costa Rica. 

 
Para los casos de los cantones de Buenos Aires y Coto Brus, según se muestra en los cuadros 93 y 
94, en el período 2006 – 2007 se reporta la desaparición de 3 cooperativas en la categoría agroin-
dustrial para Coto Brus, en tanto que para Buenos Aires se repite la misma situación con la desapa-
rición de la única cooperativa en esta categoría en el año 2006.  
 

Cuadro 93: Número de cooperativas del cantón de Buenos Aires  
según clasificación y año  

 2004 2005 2006 2007 
Cooperativas de agro-
industrias y servicios   1  

Cooperativas de autoges-
tión 3 3 3 3 

Cooperativas de comerciali-
zación 1 1 1 1 

Cooperativas de servicios 
múltiples 1 1  1 

Total 5 5 5 5 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos 
Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de 
la Universidad de Costa Rica. 

 
De forma tal que la constante para los cinco cantones consiste en la reducción considerable de las 
cooperativas en la categoría agro – producción y servicios.  
 
 



130 
 

 

Cuadro 94 Número de cooperativas del cantón de Coto Brus  
según clasificación y año  

 2004 2005 2006 2007 
Cooperativas de agro-
industrias y servicios 

3  

Cooperativas de autoges-
tión 

1 1 1 1 

Cooperativas de producción 1 1 1 
Cooperativas de servicios 
múltiples 

3 3 3 

Cooperativas 4 5 5 5 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos 
Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de 
la Universidad de Costa Rica. 

 
 
Ahora bien de acuerdo con la Investigación de necesidades de capacitación de las cooperativas y 
tendencias del desarrollo en la Región Brunca (UNED, 2007), sostienen que la mayor parte de re-
presentaciones cooperativistas consultadas se están conformadas por familias campesinas, que 
producen en fincas individuales y comercializan o procesan a través de las cooperativas. Por otro 
lado, las cooperativas de mayor tamaño y proyección consisten en una fuente importante en la ge-
neración de empleo asalariado, semejando la lógica de las empresas privadas. Por último, conclu-
yen que como caso particular, las cooperativas creadas a partir de 1987 en las zonas que ocupaba 
la bananera como un proyecto de recampenización han presentado un proceso considerable de 
decrecimiento. 
 
Entre otros aspectos por señalar tenemos que la representación cooperativista afirma la existencia 
de dificultades respecto el acceso al financiamiento en relación con los niveles de instrucción y 
conocimientos técnicos en la gestión de proyectos (p.15), además señalan que las condiciones de 
infraestructuras afectan directamente su actividad productiva, en tanto el mal estado de los cami-
nos y su lejanía con los canales de exportación incrementan sus costos de producción (p.18). 
 
Prosiguiendo, tenemos entre otras organizaciones presentes en la región encontramos, las uniones 
de cámaras, así como federaciones, tales como la de municipalidades, de Asociaciones de desarro-
llo y la de Centros agrícolas cantonales (MAG, EXPIDER II, 2007). 
 
En esta línea la cantidad y diversidad de organizaciones contrasta con la débil gestión administrati-
va y empresarial de éstas. Son pocas las que cuentan con proyectos exitosos, así como idoneidad y 
capacidad de gestión demostrada. La gran mayoría de organizaciones en ambos cantones para el 
2006 son las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales, ASADAS (51%) o las Asociacio-
nes de Desarrollo Integral (29.82%) (MAG, 2008). 
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Cuadro 95: Organizaciones Comunales de la Zona Sur 2006 
 

Tipo de Organización 
Cantón  

% Total Buenos 
Aires 

Coto 
Brus Osa Golfito Corredo-

res 
Cooperativas 2 3 26 18 5 12,39
Asoc. Desarrollo 36 32 25 14 23 29,82
Sindicatos 4 1 1 1 2 2,06
Asoc. Solidarista 0 1 1 0 1 0,69
ASADAS 74 38 39 45 28 51,38
Centro Agrícola 1 1 1 0 1 0,92
Consejo de Desarrollo 
Humano Sostenible 0 0 5 4 3 2,75

Total 117 76 98 82 63 436
Fuente: MAG, con datos de MIDEPLAN. 2006 

 
 
Otras organizaciones regionales corresponden a las Cámaras, de las 13 existentes, 9 son de la ra-
ma turismo, 2 de ganaderos, 1 en la producción de caña y 1 polifuncional, entre las cuales pode-
mos mencionar la Cámara de Cañeros de la Zona Sur, Cámara de Ganaderos Independientes del 
Sur, y la Unión de Cámaras de Turismo del Pacífico Sur (MAG, 2008). 
 
Por su parte, en el nivel de Fundaciones en el territorio pueden identificarse la Fundación ARADI-
KES, que apoya proyectos en territorios indígenas; Fundación LEAD, brinda apoyo en capacitación a 
Gobiernos Locales y Organización Comunal; UNAPROA y FINCA, orientadas a brindar apoyo a organi-
zaciones de productores agropecuarios (MAG, Caracterización del territorio Buenos Aires Coto Brus, 
2008). 
 
Las organizaciones de productores que cuentan con proyectos en ejecución disponen del apoyo 
técnico por parte de instituciones del Sector Agropecuario, tales como servicios de asesoría en el 
proceso de producción y comercialización de los productos. En el territorio las diferentes organiza-
ciones comunales desarrollan proyectos de producción alternativa y diversificación de la produc-
ción, que son financiados por distintas organizaciones del estado y financiadores internacionales 
que gestionan recursos para tal propósito. 
 
Además debemos tomar en consideración la presencia de de grandes empresas privadas, en parti-
cular por su impacto, las multinacionales de Pindeco y Ston Forestal, Palmatica y la empresa nacio-
nal Esquivel Volio, las cuales consisten en actores económicos de importancia regional. 
 
En conclusión tenemos que en los cantones de la Región Sur la mayor parte de la población traba-
jadora está asociados, a o son empleados por las cooperativas. En este sentido, de acuerdo con 
una ruralidad superior al 70%, predomina la unidad productiva de la familia vinculada con la pro-
ducción agropecuaria, para un porcentaje del 47,4% de personas ocupadas en el sector primario. 
 

6. Caracterización del Mercado Laboral 

Tal y como se ha constatado a través de este repaso por la dimensión económica de la Región Sur, 
tenemos que, por sus propias características socio – geográficas, históricas y culturales, la principal 
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actividad generadora de ingresos para la mayoría de la población consiste en la rama agropecuaria. 
Tal como podemos observar en el gráfico 14. 
 

Gráfico 14 Porcentaje de población ocupada por rama de actividad 

 
Fuente: INEC, 2000. 

 
 
Esta situación debe ser comprendida a partir de la serie de transformaciones que viene experimen-
tando la ruralidad costarricense, a partir de la transformación del modelo productivo y en la imple-
mentación de una política económica con clara tendencia neoliberal, donde el principal impacto ha 
consistido en la transformación de la unidad productiva de la familia campesina al trabajo agrícola 
asalariado, la informalización del trabajo y la transnacionalización de la producción – comercializa-
ción del producto. 
 
 

Cuadro 96 Población económicamente activa (PEA) 
Según cantón (número de personas) 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Buenos Aires 14266 15101 15399 15635 15099 

Osa 8848 9057 8923 8745 8142 

Golfito 12944 13518 13598 13618 12971 
Coto Brus 14111 14782 14915 14986 14318 
Corredores 13702 14429 14637 14785 14024 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de 
Datos y Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del 
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica 
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Ahora bien, la población económicamente activa de los cantones en estudio, para el año 2005 con-
siste en 64,554 personas, lo cual significa un leve incremento en relación al monto de 63,871 per-
sonas del año 2000. Entre otros datos de interés podemos observar una reducción de esta pobla-
ción para todos los cantones entre el período 2004 – 2005. A ello debemos agregar que partir del 
año 2004, es cuando podemos observar un incremento sostenido de la fuerza de trabajo de la re-
gión Brunca, para un estimado de 20,000 personas entre el período 2000 – 2008.  

Cuadro 97 
Fuerza de trabajo total zona Brunca (número de personas) 

Año  Región Brunca
2000 108.170
2001 117.482
2002 116.318
2003 120.563
2004 114.734
2005 124.276
2006 125.330
2007 135.314
2008 128.140

Fuente: Elaboración propia con base en información del 
Portal de Datos y Tendencias del Desarrollo Costarricense, 
Observatorio del Desarrollo de la UCR. 

 
Para el año 2006, esta fuerza de trabajo regional estuvo constituida por un 69,2% de hombres y un 
30,8% de mujeres. Según grupos de edad, el 72,1% se ubica en el rango de 25 a 59 años y un 
21,8% en el rango de 12 a 24 años (UNED, 2007).  
 
El cuadro número 53 muestra información sobre los estimados de la población inactiva para la Re-
gión entre el período 2000 – 2008. Existe una diferencia de 19.211 personas entre el año 2000 y 
el 2008. 
 

Cuadro 98:  
Población inactiva total Zona Brunca (número de personas) 

Año  Región Brunca
2000 191198
2001 187861
2002 194104
2003 194848
2004 205554
2005 199991
2006 203519
2007 198315
2008 210409

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de 
Datos y Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del 
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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Respecto las principales tendencias del empleo para la Región Brunca, podemos observar que el 
año 2007 presentan la mayor tasa bruta de participación de 40,56 y un total de 128, 140 personas 
de fuerza de trabajo. Respecto la tasa de desempleo abierto, se evidencia un comportamiento va-
riable por año, el mayor incremento ocurre en el período 2000 – 2001 y a partir del año 2005, exis-
te un comportamiento hacia la reducción de esta tasa. 
 
 

Cuadro 99 
Tendencias laborales de la Región Brunca por tasas, según año 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tasa Bruta de 
participación 36,13 38,48 37,47 38,22 35,82 38,30 38,10 40,56 37,80

Tasa de des-
empleo abier-
to 

4,66 7,11 5,59 7,34 5,78 5,90 5,80 4,74 4,20 

Tasa de ocu-
pación 49,44 50,52 49,90 49,09 44,74 48,40 47,90 49,97 46,60

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 
 
Precisamente para el año 2007, cuando la Región Brunca logra revertir el decrecimiento de esta 
tasa de ocupación en 2,07 puntos, presenta a su vez la menor tasa de ocupación, en contraste con 
el resto de regiones del país (ver cuadro 99). También se tiene que, en la transición al año 2008, 
existe una baja de 3,37 puntos. 
 
 

Cuadro 100: Región Brunca - Tasa de Ocupación 

REGIÓN 
AÑO

2006 2007
Central 54,7 55,9

Huetar Norte 53,6 54,0 
Huetar Atlántica 53,1 52,8
Pacífico Central 49,4 52,5

Brunca 47,9 50,0
Chorotega 46,0 48,6

Fuente: INEC. Encuesta de Hogares, julio 2006 y 2007. 
 

De acuerdo con lo anterior, la situación de esta Región se agrava para el año 2008, cuando presen-
ta el menor porcentaje desde el año 2000. Por otro lado, según el Módulo de trabajo infantil y ado-
lescente (1998), esta región tiene el más alto nivel de participación, de la población de 5 - 17 años, 
con respecto al promedio nacional 17,1% versus 15,4%, respectivamente. (Estado de la Nación. 
2002). 
 
Ahora bien, al referirnos al desempleo en la región Brunca tenemos que la región mostró el mayor 
aumento en la tasa de desempleo en el período 2000 – 2001, al pasar de 4,7 a 7,1 , mientras que 
la tasa de desempleo abierto para todo el país fue de 6,1% (Estado de la Nación. 2002). Así tam-



135 
 

bién, esta tasa alcanzo una leve disminución en el período 2006-2007, al pasar de 5,8 a 4,7, mos-
trando una mejoría en esta variable; a ello debe agregarse que la tasa de desempleo abierto fue de 
4.2 para el 2008 (MANUD, 2009).  
 
 

Cuadro 101 - Tasa de Desempleo 

Región 
Año

2006 2007
Central 6,3 4,6

Huetar Norte 2,5 2,9
Huetar Atlántica 5,7 5,6
Pacífico Central 6,2 5,2

Brunca 5,8 4,7
Chorotega 5,7 4,6

Fuente: INEC. Encuesta de Hogares, julio 
2006 y 2007. 

 
 
Además, tenemos que para el 2007 la tasa de desempleo abierto de la región Brunca es levemente 
superior a la nacional, 4.7 y 4.6 respectivamente. Pero es llamativa la diferencia en la tasa de 
subempleo, que es la más alta del país con 11, mientras para el país es de 7.4. Por otro lado la 
tasa de subutilización varia en 3.7 puntos entre la región y la nación, siendo de 15.7 en la Región 
Brunca y 12 en Costa Rica (AECID, 2008). 
 
 

 Cuadro 102 - Tasas de sub – utilización 2007. 
 Sub

empleo 
Visible 

 

Sub
empleo 
invisible 

Desempleo 
abierto 

Total 

Total País 4,5 2,9 4,6 12 
Central 3,9 2,2 4,6 10,7 

Chorotega 5,7 4,4 3,5 12,6 

Pacífico Central 6,4 3,1 5,3 14,8 

Brunca 8,5 4,5 4,7 15,7 

Huetar Atlántica 5,2 4,6 5,6 15,4 

Huetar Norte 5 5,2 2,9 13.1 
Fuente: INEC. Encuesta de Hogares. Julio 2007. 

 
 
En esta línea la región Brunca presenta la mayor tasa de sub-empleo visible en comparación al res-
to de regiones, la segunda mayor tasa en sub-empleo invisible, para montos de 8,5 y 4,5 respecti-
vamente. 
 
Ahora, con respecto a la tasa de desempleo a largo plazo por cantón, tenemos que existen ciertas 
similitudes entre los cantones, que reducciones e incrementos paralelos para cada caso, según lo 
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cual, el cantón de Coto Brus presenta los montos más altos para el período 2001 – 2002 y para el 
año 2005. Para el 2003 el cantón de Golfito tiene tasa más alta con 3,18. El cantón de Buenos 
Aires para el 2004 representa tiene 2,72 y para el 2006 el cantón de Golfito con 2,34. Datos según 
los cuales podemos constatar que las mayores tasas de desempleo a largo plazo se vienen presen-
tando en Coto Brus y Golfito.  

Cuadro 103 
Tasa de desempleo a largo plazo por año, según cantón 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Buenos Aires 2,46 1,44 3,08 2,72 1,66 2,29 

Osa 2,43 1,41 3,14 2,66 1,66 2,32 

Golfito 2,41 1,39 3,18 2,62 1,66 2,34 

Coto Brus 2,58 1,60 2,80 3,02 1,68 2,13 

Corredores 2,42 1,39 3,17 2,63 1,66 2,33 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos 
Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la 
Universidad de Costa Rica. 

 
Además, un dato de interés consiste en el comportamiento de los incrementos y reducciones de 
esta tasa, presentándose una constante hacia la reducción únicamente en el lapso 2004 – 2005, 
exceptuando el cantón de Coto Brus.  
 
De acuerdo con la información de la Encuesta de Hogares que se realiza cada año por el INEC, la 
composición por sectores de la economía de la región ha mostrado cambios importantes en los 
últimos años. Como principal característica se puede observar un leve crecimiento de los sectores 
secundario y terciario, que atraen la mano de obra expulsada en la producción agropecuaria. A ra-
zón de brindar una visión general respecto el comportamiento en las tendencias de los patronos y 
trabajadores por rama productiva, se presentan los siguientes cuadros de interés. 

 

Cuadro 104 
 Número de Patronos agricultura, caza, ganadería, silvicultura y pesca, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 41 53 36 36 27 25 

Osa 69 79 98 101 99 109 

Golfito 86 89 139 158 146 170 

Coto Brus 88 87 95 89 84 91 

Corredores 96 93 78 82 69 64 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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Cuadro 105 
Número de Trabajadores agricultura, caza, ganadería, silvicultura y pesca, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 4471 4495 3646 3599 3473 3469 

Osa 1204 1212 754 1057 1105 1103 

Golfito 1253 1457 1315 1423 1455 1584 

Coto Brus 4930 4268 3986 4272 4235 4134 

Corredores 3054 3236 2284 2527 3284 3455 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 106 
Número de Patronos, industrias manufactureras o de transformación, Según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 2 3 6 5 6 6 

Osa 4 5 6 7 9 11 

Golfito 7 7 12 12 15 13 

Coto Brus 19 19 13 11 20 19 

Corredores 10 10 12 10 15 15 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
. 

Cuadro 107  
Número de Trabajadores, industrias manufactureras o de transformación, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 45 38 54 19 35 50 

Osa 158 153 107 73 141 115 

Golfito 50 70 103 117 240 189 

Coto Brus 184 283 211 231 248 266 

Corredores 614 606 192 231 290 296 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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Cuadro 108  
Número de Patronos, electricidad, gas y agua, según cantón 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires - - - - - - 

Osa 3 4 1 2 1 1 

Golfito 1 1 1 1 - - 

Coto Brus - - 1 - 1 1 

Corredores 2 2 1 1 1 - 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 109  
Número de Trabajadores, electricidad, gas y agua, Según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires - - - - - - 

Osa 7 7 2 11 8 10 

Golfito 28 30 26 24 21 16 

Coto Brus - - 1 - 3 3 

Corredores 9 7 7 9 8 11 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 
 

Cuadro 110  
Número de Patronos, explotación de minas y canteras, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires - - - - - - 

Osa 1 1 2 1 1 1 

Golfito 1 1 - - - - 

Coto Brus 1 1 1 1 - - 

Corredores 1 1 2 2 2 1 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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Cuadro 111  
Número de Trabajadores, explotación de minas y canteras, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires - - - - - - 

Osa 5 4 8 4 8 7 

Golfito 3 5 - - - 1 

Coto Brus 5 2 2 2 3 2 

Corredores 16 10 8 11 8 13 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 112  
Número de Patronos, comercio por mayor y por menor y restaurantes y hoteles, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 31 40 35 36 51 59 

Osa 53 61 56 72 86 88 

Golfito 124 127 82 92 86 95 

Coto Brus 53 52 58 58 62 78 

Corredores 83 81 82 81 82 98 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 113  
Número de Trabajadores, comercio por mayor, por menor y restaurantes y hoteles, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 226 267 226 265 329 407 

Osa 463 494 514 668 787 886 

Golfito 1607 1539 1272 1392 1368 1399 

Coto Brus 342 392 391 551 574 679 

Corredores 587 601 491 515 631 896 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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Cuadro 114  
Número de Patronos, construcción, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 9 12 7 7 18 17 

Osa 15 17 17 21 30 45 

Golfito 13 14 9 15 26 23 

Coto Brus 10 10 14 18 28 31 

Corredores 13 13 14 16 13 14 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 115  
Número de Trabajadores, construcción, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 68 83 85 80 250 275 

Osa 210 251 240 463 555 838 

Golfito 196 169 121 137 317 280 

Coto Brus 98 109 126 140 205 228 

Corredores 148 243 466 481 559 546 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 116  
Número de Patronos, establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios  

prestados a las empresas, según cantón 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 1 1 5 7 9 11 

Osa 14 16 16 21 22 25 

Golfito 6 6 22 25 30 29 

Coto Brus 10 10 11 13 14 17 

Corredores 11 11 17 19 26 20 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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Cuadro 117  
Número de Trabajadores, establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios 

prestados a las empresas, según cantón 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 22 35 38 41 62 93 

Osa 70 129 98 133 191 227 

Golfito 28 62 98 151 167 206 

Coto Brus 14 23 54 116 118 138 

Corredores 287 301 457 436 274 347 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 
 

Cuadro 118  
Número de Patronos, servicios comunales, sociales y personales, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 17 22 26 23 24 25 

Osa 19 22 25 36 34 42 

Golfito 60 61 54 52 50 55 

Coto Brus 65 63 52 45 41 49 

Corredores 53 52 49 52 42 35 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 119  
Número de Trabajadores, servicios comunales, sociales y personales, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 188 328 383 1300 1343 103 

Osa 114 177 377 856 994 249 

Golfito 407 549 574 1342 1505 589 

Coto Brus 1340 1237 1541 2375 2405 804 

Corredores 521 685 1508 2174 1962 511 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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Cuadro 120 
 Número de Patronos, transporte, almacenamiento y comunicaciones, según cantón 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Buenos Aires 4 6 26 22 27 30 

Osa 5 6 9 12 17 25 

Golfito 28 28 25 24 28 31 

Coto Brus 15 14 14 24 35 39 

Corredores 29 28 24 25 29 38 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

 
 

Cuadro 121  
Número de Trabajadores - actividad Ignorada, según cantón 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Buenos Aires 1957 1082 1100 1113 1124 

Osa 860 396 418 396 569 

Golfito 708 598 671 730 829 

Coto Brus 1468 1237 1111 1296 1522 

Corredores 1021 953 1016 984 1049 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Portal de Datos y Tendencias del 
Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 
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1. Algunas Consideraciones Metodológicas 

Para describir el panorama económico y la situación de las mujeres en cualquier espacio geográfi-
co, hay que enfrentarse a dos realidades: primero, el hecho de que las lecturas que se han hecho 
de la situación económica en el país excluyen la condición y particularidad de las mujeres; segunda, 
el hecho de que, debido a esa exclusión, no existen datos suficientes sobre la situación y la partici-
pación de las mujeres. 
 
La falta de datos específicos o diferenciados tiene su origen en la falta de visión y de cuestiona-
mientos desde las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, se carece de información que permita 
responder a preguntas fundamentales, tales como las siguientes: 
 
• ¿la contribución laboral es la misma para los hombres y las mujeres de la región?; 

 
• ¿de qué forma impactan las labores domésticas en la participación laboral de las mujeres en la 

zona?; 
 
• ¿qué actividades específicas han realizado y realizan las mujeres en la región?; 
 
• ¿cuál es la relación de las mujeres con los medios de producción de la región y con los recursos 

naturales propios? 
 
Así, pues, antes de hacer cualquier análisis económico es inevitable reconocer que no se han regis-
trado suficientes datos en la región y que no han sido suficientes las herramientas utilizadas hasta 
hoy para describir la situación económica desde las mujeres. Un indicador básico como Producto 
Interno Bruto no incluye el aporte de las mujeres. Esto se agrava si le sumamos el peso de la dis-
criminación y la desvalorización del trabajo y aporte de las mujeres a la economía.  
 
“Los roles diferentes de mujeres y hombres en la sociedad y sus interrelaciones afectan las políti-
cas y planes sociales. Las mujeres y los hombres tienen necesidades distintas y acceden en forma 
diferente a los recursos y a su control. Enfrentan restricciones distintas ante los cambios económi-
cos y, al mismo tiempo, son afectados de diferente manera por políticas y planes” (Hedman, Perucci 
y Sundstrom, sf, pág. 13). 
 
Esta situación permite a la vez sugerir cómo y cuál debe ser la información necesaria para empezar 
a cuantificar y analizar la particularidad de las mujeres en la economía de la subregión en estudio, y 
de los cantones en particular. 
 
Se debería partir de la revisión de algunos conceptos clave, como por ejemplo “participación pro-
ductiva”, lo que se considera o no “trabajo” para hombres y mujeres, o bien la forma de participa-
ción en la fuerza de trabajo desde las mujeres, así como las categorías de “trabajo remunerado” y 
“trabajo no remunerado”, y analizar qué tan valorizadas están en el mundo económico. Según 
Magdalena León:  
 
“La no retribución no debería anular la posibilidad de visualizar los aportes, al igual que retribuir la 
destrucción ambiental o la guerra no convierte estos hechos en aporte. Más que nunca, se repre-
senta al dinero, a lo monetario como expresión de producción, riqueza y bienestar. Solo aquello que 
genera dinero tiene sentido económico, con lo cual se acentúa la invisibilidad de toda forma de 
producción de bienes y servicios no monetizada” (León, M. 2009, pág. 17). 
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A partir de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, se incrementó el 
interés y la necesidad de reconocer la condición de las mujeres para sustentar las propuestas de 
políticas y estrategias. A partir de este momento se evidenció también la carencia de información 
sistematizada y de criterios y herramientas conceptuales adecuados que permitieran visibilizar la 
situación y los aportes de las mujeres en la economía: 
 
“En respuesta a ese interés, en los últimos años se ha incrementado la tendencia a la desagrega-
ción por sexo de la mayoría de la información, y también se ha comenzado a revisar conceptos y 
métodos de recopilación” (Estado de la Nación, 2002, pág. 66). 
 
Si bien ha habido algunos avances, aún hay muchos vacíos de información tanto cuantitativa como 
cualitativa, y queda todavía mucho camino por recorrer para lograr que las investigaciones, y los 
sistemas de información integren una mirada desde las mujeres. No se trata solo de desagregar la 
información por sexo sino de construir herramientas adecuadas que permitan hacer una lectura 
adecuada que refleje la situación de las mujeres tomando en consideración las particularidades 
culturales, geográficas, étnicas, entre otras.  
 
Desde algunas instituciones se han realizado esfuerzos para avanzar como país en la recolección y 
sistematización de información con un enfoque de género (INAMU, INEC, Estado de la Nación) se ha 
identificado la necesidad de avanzar en el registro y sistematización de información en temas como 
el acceso diferenciado por sexo a recursos (crédito, tierra, asistencia técnica), participación de las 
mujeres en el sector agropecuario, cuantificación de las jornadas de trabajo productivo y reproduc-
tivo, entre otros temas sobre los que hay escasa o nula información. 
 
Sobre los diferentes temas que se analizarán en este apartado hay muchos vacíos, en especial en 
relación a información cualitativa. Es por ello que considerando razones de tiempo y recursos para 
la presente investigación se partirá fundamentalmente del análisis de indicadores cuantitativos 
tomados de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples generadas por el INEC, y de algunos 
estudios realizados por el INAMU y el Estado de la Nación donde se sistematiza y analiza datos so-
bre la situación económica de las mujeres en el país. Alguna información de los Censos de Pobla-
ción también es de alguna utilidad, sin embargo es importante resaltar que no es sino a partir del 
año 2000-2001 que se cuenta en el país con el Sistema de Indicadores de Género (SIEG) dentro 
del INEC, sistema que si bien significa un importante avance, aún está en construcción. 
 
Por otra parte cabe destacar que mucha de la información encontrada está desagregada únicamen-
te por Región, lo que no permite dar una mirada fiel de la realidad de los cantones en estudio. Su-
mado a ello sobre algunos de los indicadores necesarios de analizar no hay información por Región 
y/o cantón, o no está procesada. En el caso de la información que existe pero no está procesada 
plantea un problema de tiempo y recursos para su recopilación y sistematización. 
 
En definitiva, la mayor parte de la información que se utiliza en este apartado es de la EHPM, y se 
ha tomado principalmente la información correspondiente a la última década (2000-2010), dado 
que para décadas anteriores habría que reprocesar información. Muchas de esta información no 
está desagregada por cantón, de manera muchos de los temas se abordarán desde una perspecti-
va regional. En la medida de lo posible se particularizará la realidad de cada cantón. 
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2. Incorporación de las mujeres al mercado laboral en el contexto de la glo-
balización neoliberal 

 
2.1. Participación en la Fuerza de Trabajo  
 
En el contexto actual los cambios y transformaciones económicas y sociales de nuestras socieda-
des han posibilitado cada vez mayor inserción de las mujeres al ámbito público de la producción, 
entendida ésta como lo que tradicionalmente se consideran procesos de producción. Sin embargo 
este contexto económico no ha favorecido que esa inserción laboral se de en condiciones de igual-
dad. Esto conlleva la necesidad de analizar dentro del ámbito de lo público la forma en que se ex-
presan las diferencias y las brechas por género. 
 
Tanto a nivel nacional como regional se ha dado en los últimos años una acelerada incorporación 
de mano de obra femenina. Sin embargo, esta mayor presencia de mujeres en el mercado de traba-
jo conlleva efectos contradictorios En relación con las desigualdades e inequidades de género. Por 
un lado la mayor empleabilidad de las mujeres deriva en un incremento de su nivel de autonomía y 
capacidad para la tomas de decisiones. Sin embargo la incorporación masiva de mujeres a este 
mercado de trabajo se da en un contexto económico nacional en que las políticas laborales apun-
tan a un franco deterioro de la estabilidad y las garantías laborales de las y los trabajadores, en 
donde pesan cada vez más las decisiones e intereses empresariales. En este sentido, las oportuni-
dades laborales que se abren para las mujeres vienen acompañadas de la amenaza de un aumen-
to en las brechas de equidad entre los géneros. 
 
Como se verá en los datos analizados en este apartado la mayor incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo no ha incidido en una disminución de los niveles de desigualdad. Si se compara 
con la fuerza de trabajo masculina, vemos que el las mujeres trabajan más, ganan menos y ocupan 
los empleos de menor calidad y de baja remuneración, recibiendo menores salarios por desempe-
ñar labores similares a las de los hombres. 
 
 
2.1.1. Participación en la población económicamente activa (PEA) 
 
Uno de los aspectos a analizar en este apartado es sobre la participación de las mujeres en la fuer-
za de trabajo en la Región que se refiere al “conjunto de personas de 12 año de edad o más que 
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o que sin hacerlo buscaron trabajo en las 
cinco semanas anteriores” (INEC, 2004). 
 
Cómo se ha señalado en párrafos anteriores la recopilación de datos cuantitativos a nivel nacional 
carece del enfoque de género, y presenta serios inconvenientes conceptuales y metodológicos que 
impiden reflejar fielmente la realidad de las mujeres. En el caso de la participación de las mujeres 
en la fuerza de trabajo, según el estudio del Estado de la Nación “Aportes para el análisis de las 
brechas de equidad entre los géneros” la medición de esta variable presenta problemas en dos 
direcciones: por un lado el periodo de referencia utilizado para determinar la población activa es 
sumamente corto (una semana) lo cual permite medir únicamente la situación actual, y no la habi-
tual, derivando esto en un subregistro de la población que trabaja por temporadas o que tiene par-
ticipaciones estacionales, mucha de la cual es población femenina: 
 



147 
 

“En el caso de las mujeres y jóvenes esto resulta especialmente crítico cuando tie-
nen largas participaciones estacionales en el mercado de trabajo, que podrían ha-
cer que, en casos como el comercio, estén incorporados al mercado laboral hasta 
por seis meses (aunque con entradas y salidas). En otras actividades la incorpora-
ción podría alcanzar la cuarta parte del año, como en la recolección de café. En 
ambos casos su participación y, con ello su contribución a la formación del ingreso 
familiar, podría quedar invisible, si esta inserción no coincide con el periodo de re-
ferencia de la encuesta” (Estado de la Nación 2002, pág. 67). 

 
El otro inconveniente que presenta esta variable es que se establece un mínimo de una hora a la 
semana a la semana para considerar a la persona como “ocupada”, lo cual no hace justicia a la 
hora de medir la población “desempleada” como se analizará más adelante, al considerar que una 
persona que trabaja una hora a la semana no está desempleada. 
 
Pero lo más importante es que esta categoría considera que persona ocupada es aquella persona 
que recibe un salario o que con su actividad genera un ingreso económico, lo que excluye cualquier 
actividad a la que no se le pueda atribuir un valor monetario. Esta categoría excluye entonces el 
trabajo de doméstico y de cuido que realizan las mujeres, así como las actividades para la subsis-
tencia, los cuales significan un aporte fundamental para la economía, que de no ser asumidos por 
las mujeres tendrían que ser asumidos por el estado o las empresas. Como se verá más adelante, 
se han hecho algunos esfuerzos por contabilizar el trabajo doméstico y de cuido, sin embargo no es 
un esfuerzo sistemático ni hay realmente un reconocimiento social ni económico. 
 
Haciendo estas salvedades se pasa a analizar algunos datos para la Región Brunca sobre la pobla-
ción económicamente activa, especialmente En relación con la tasa neta de participación que se 
refiere al “porcentaje de la fuerza de trabajo con respecto a la población en edad de traba-
jar.”(INEC, 2004) 
 
En relación con la población económicamente activa si bien las mujeres tienen cada vez mayor pre-
sencia en el mercado laboral, las brechas de género continúan siendo muy significativas, así lo se-
ñala el Estado de la Nación en su publicación “Aportes el análisis de las brechas de equidad entre 
los géneros”: 
 

“Desde 1995 la PEA femenina crece más rápidamente que la masculina (19,1% 
versus 10,2%) y que la población ocupada (18,6% frente a 10,4%). No obstante, es-
ta participación toma la forma de desempleo abierto en mayor medida que entre los 
hombres. Además las mujeres son más afectadas por la subutilización total, en la 
que al desempleo abierto se suma una jornada laboral reducida por razones ajenas 
a su voluntad (subempleo visible) y las insuficientes remuneraciones a su trabajo 
(subempleo invisible)” (pág. 23). 
 

A nivel regional la tendencia es similar, esta situación se ve reflejada en los datos arrojados en las 
EHPM. Veamos a continuación los datos: 
 
A nivel nacional las cifras mostradas en estos estudios (EHPM) la tasa neta de participación feme-
nina en el mercado de trabajo alcanzó en los últimos años un máximo de 41,7 % en el 2008, man-
teniéndose a lo largo de los años una tendencia al aumento de este porcentaje. Sin embargo, si 
comparamos estas cifras por Regiones de Planificación, la Región Brunca comparativamente pre-
senta los menores porcentajes con respecto al resto de Regiones de Planificación, alcanzando para 
el 2008 un 29,6% ocupando el último lugar, seguida de la Región Pacífico Central con un 33%. Ve-
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mos que hay una diferencia de 15. 7 puntos porcentuales con respecto a la Región Central con un 
45,3% en donde se alcanzó los mayores niveles.  
 
Es importante señalar que además a nivel de esta Región este porcentaje ha tendido a disminuir en 
los últimos siete años manteniéndose alrededor del 30% y mostrando para el 2008 unos de los 
porcentajes más bajos.  
 

Cuadro 122 
Tasa Neta de Participación por sexo (no se incluyen todas las regiones) 2002-2008 

Región de planifica-
ción y sexo 2002 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total país   
Hombre 72,8 73,7 73.2 73.3 73.0 73.9 73.5 73.2 72.5
Mujeres 35,0 38,6 38.2 78.5 36.8 40.4 40,7 41.6 41.7
   
Región Central   
Hombres 72,3 73,2 73,3 73,3 73,2 73,8 73,6 73,7 72,8
Mujeres 38,4  41,9 41,1 41,6 39,8 43,1 44,4 44,6 45,3
   
Región Brunca   
Hombres 75,9 75,3 73.2 74.6 69.6 71.6 71,6 72.6 67.9
Mujeres 27,8 33,8 32.9 32.2 26.4 32.7 30,4 33.0 29,6
   

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC de las EHPM 2002-2008.  
 
 
Algunas de las causas de esta menor participación se analizan a continuación:  
 
• En primer lugar los problemas de subregistro ya señalados derivan en una subestimación de las 

participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, se intensifica en las zonas rurales donde 
las mujeres se dedican mayormente a actividades informales, temporales, cobrando especial 
relevancia el peso de las actividades agrícolas de subsistencia.  
 

• Algunos investigadores señalan que puede existir una relación directa entre la disminución en 
los ingresos familiares y la incorporación de las mujeres al mercado laboral, es decir, que mu-
chas mujeres deciden buscar trabajo cuando los ingresos de otros miembros de la familia dis-
minuyen. Es claro que esta no es la única razón ni la de mayor peso, y plantearlo en estos tér-
minos responde a un enfoque que sigue considerando a los hombres como los principales pro-
veedores de las familias.  

 
Si bien este elemento puede tener un peso importante, no hay elementos o datos suficientes para 
sustentar esta afirmación. Esto habría que analizarlo más a profundidad y tomar en cuenta que 
muchas mujeres no buscan trabajo porque tienen que asumir en soledad las labores domésticas y 
de cuido, aún cuando los ingresos familiares no alcanzan para solventar las necesidades básicas.  
 
• Por otra parte, la decisión de incorporarse al mercado de trabajo puede tener otras razones 

también económicas, como las características de la estructura productiva de la región y las ca-
racterísticas de la demanda de trabajo en función de esa estructura, o la relación entre nivel 
educativo e inserción laboral entre otras razones. Por ejemplo la estructura productiva de una 
región se vincula directamente con las oportunidades laborales que ofrece. En esta dirección se 
ha señalado en diversos estudios que la menor participación de las mujeres se da en las regio-
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nes rurales donde predomina la actividad agrícola. En este sentido la Región Brunca es una re-
gión eminentemente rural donde la agricultura continúa teniendo un gran peso. Impera además 
en esta región el modelo agroexportador con el monocultivo de la piña o la palma aceitera, que 
se trata de un modelo de producción que excluye o discrimina la mano de obra femenina. Esto 
se puede analizar a la luz de los datos sobre fuerza de trabajo por rama de actividad o grupo 
ocupacional, que reflejan una muy baja participación de mano de obra femenina en el sector 
primario en general y en la agricultura en particular.  

 
• En relación con la inserción laboral por nivel educativo, se podrá analizar a la luz de los datos 

ofrecidos para la variable de ocupación por nivel de instrucción entre otros. Se puede adelantar 
que está comprobado que a menor nivel educativo son menores las posibilidades de insertarse 
en el mercado laboral, y que la Región presenta niveles menores de instrucción tanto para los 
hombres como para las mujeres. 

 
• Otro de los factores analizados En relación con la PEA tiene que ver con la edad. Sobre esto 

resultaría interesante poder analizar a profundidad para el caso de la Región los siguiente: dado 
que a menor edad las personas tienden a insertarse en menor proporción a causa principal-
mente de que dedican su tiempo a los estudios, es curioso cómo, a pesar de que en la Región 
Brunca la población menor de edad - niñas niños y adolescentes- anda alrededor del 50% (esto 
está vinculado a altas tasas de fecundidad en la Región), es la Región que presenta menores 
tasas de participación en edades entre los 12 a 19 años según las EHPM del INEC, sobre todo 
en el caso de la población activa de mujeres con tasas que se diferencian hasta en cuatro pun-
tos porcentuales con respecto a la tasa nacional y a la de la Región Central. Esto podría estar 
vinculado en el caso de las adolescentes, por un lado a una menor asistencia a los centros 
educativos y también a que probablemente muchas de ellas se dedican a las labores domésti-
cas y de cuido desde temprana edad, antes que insertarse en el mercado laboral.  

  
• Otro factor que según la teoría económica incide en el nivel de participación en la PEA es la 

relativa a la “etnia”: las mujeres indígenas son las que aparecen con menor participación a nivel 
nacional y regional. La Región Brunca tiene un importante componente de población indígena, y 
por tanto ésta tiene un mayor peso relativo que en otras regiones.  

 
“Mientras que la fuerza de trabajo indígena representó a nivel nacional el 1,5%, 
alcanza al 5% en la región Brunca y a al 7% en la Atlántica, mientras que en la Re-
gión Chorotega no supera la media nacional. Esto significa que un 39% de la fuer-
za de trabajo indígena reside en la Región Atlántica y un 21% en la Brunca. En la 
Región Central, pese a no mostrar una concentración ni siquiera cercana a la me-
dia, ahí reside un 28% de la población identificada con la cultura indígena”(Trejos 
J.D 2002, pág. 20). 

 
Esta situación se analizará con más detalle en el apartado sobre la situación de la población de 
mujeres indígenas.  

 
• La posición dentro del hogar es otro determinante para la estructura de la fuerza de trabajo. 

Según algunos investigadores un papel de proveedor obliga a una mayor participación, lo 
cual según él se acentúa en una región como la Brunca y Chorotega donde se presentan las 
estructuras familiares más tradicionales y los menores niveles de participación femenina, 
hogares en los que las mujeres asumen la “jefatura” o “trabajan” únicamente si el hombre 
falta. Es un análisis interesante al que sin embargo habría que matizar desde una perspec-
tiva feminista. Es decir, se hace necesario analizar más a fondo las formas en que la divi-
sión sexual del trabajo se expresa a lo interno de las familias, especialmente de las familias 



150 
 

más tradicionales, en las que los roles asignados a uno u otro sexo están más arraigados y 
las relaciones de poder entre los género se expresan con más fuerza.  

 
Parece que además hay alguna correlación con el indicador de NBI. Es decir a mayor nivel de desa-
rrollo cantonal mayor nivel en la TNP tanto masculina como femenina  
 
2.1.2. Tasa de ocupación en la Región  
 
Otro de los indicadores necesarios de analizar es la tasa de ocupación que se refiere al porcentaje 
real y efectivo de las personas mayores de 12 años que logran emplearse, a la que no afecta el 
desempleo. Es decir, se trata de tener un panorama claro de cuantas personas han logrado efecti-
vamente emplearse o conseguir trabajo. Las tendencias En relación con esta variable son muy simi-
lares a las de la tasa neta de participación.  
 
 

Cuadro 123 
Tasa Neta de Ocupación por sexo y por Región (no se incluyen todas las regiones)  

2002-2008 
Región de planifi-
cación y sexo 2002 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total país    
Hombre 69,6 69,8 69,1 69,0 69,0 70,2 70,2 70,8 72,5
Mujeres 32,6 35,7 35,2 35,3 33,6 36,5 37,2 38,7 41,7
    
Región Central    
Hombres 69,6 69,5 69,1 69,1 69,2 70,1 70,2 71,3 69,8
Mujeres 35,9 38,7 37,8 38,2 36,4 39,2 40,5 41,6 42,5
    
Región Brunca    
Hombres 72,7 70,8 70,1 69,1 66,4 68,4 69,1 70,0 65,7
Mujeres 26,2 30,6 30,2 29,8 24,1 29,8 27,1 30,6 27,6
    

Fuente: Elaboración propia con datos de las EHPM del INEC 2002-2008 
 
 
Es importante analizar estas tendencias en la tasa de ocupación, ya que reflejan claramente cómo 
se ha deteriorado del mercado laboral en todo el país, y la manera en que ha afectado de manera 
particular a la Región Brunca. Es claro que la tasa de ocupación refleja las menores oportunidades 
laborales de la población de esta región. Esta situación afecta de manera especial a la población 
femenina que además tiene que enfrentarse a la segregación ocupacional, es decir, a la discrimi-
nación que excluye a las mujeres de gran cantidad de actividades laborales. Según datos del Esta-
do de la Nación en su Noveno Informe, del total de empleos generados a nivel nacional durante el 
periodo de 1990 al 2002, únicamente un 3,2% corresponde a la Región Brunca, sumado esto a 
que para ese mismo periodo desaparecieron alrededor de 21 mil empleos agropecuarios muchos 
de los cuales probablemente correspondían a esta región. 
 
 
2.1.3. Segregación ocupacional por género en la Región  
 
La segregación ocupacional por género se refiere a la predominancia de un género u otro en de-
terminadas ocupaciones por razones de discriminación de género. Es decir, se asume que para el 
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ejercicio de una ocupación se requiere ciertas capacidades o destrezas que son propias de uno u 
otro género en virtud de lo que socialmente se considera femenino o masculino en el sistema pa-
triarcal. 
Uno de los mecanismos de exclusión y discriminación que subyace a las brechas de género son los 
estereotipos que clasifican las ocupaciones como femeninas o masculinas, calificando además 
cómo más valiosas en términos sociales y económicos a las segundas. Tradicionalmente los espa-
cios considerados masculinos se han caracterizado por ser excluyentes de la participación femeni-
na. Por otra parte la naturalización del trabajo reproductivo como trabajo exclusivo de las mujeres, 
ha ocasionado que su inserción en el mercado de trabajo se realice a través de actividades asocia-
das a los trabajos de cuido y reproducción de la vida humana (maestras, enfermeras, trabajadoras 
domésticas, cocineras etc.) mismas que al estar naturalizadas como femeninas no son reconocidas 
ni salarial ni simbólicamente en su justa medida. 
 
Según el Programa del Estado de la Nación en Aportes para la brechas de equidad entre los géne-
ros (Estado de la Nación, 2002) refiriéndose a la segmentación por género en la década de los no-
venta 

 
“…los hombres han logrado ganar mayores espacios en ocupaciones “femeninas” 
que las mujeres en ocupaciones “masculinas”. Mientras el 19% de los hombres 
desempeña ocupaciones dominadas por las mujeres, la situación contraria alcanza 
sólo a un 12,7% de mujeres y son espacios que parecen difíciles de preservar para 
ambos sexos, pues los porcentajes durante la década muestran oscilaciones” (pá-
gina 25). 

 
Esta segregación ocupacional por género es la que caracteriza nuestro mercado de trabajo, y algu-
nas de los datos que se analizan a continuación dan cuenta de la forma en que la misma se expre-
sa a nivel regional. 
 
La forma de medir la segregación por género de las ocupaciones es determinando el predominio de 
uno u otro sexo en cada una de ellas. Así se habla de ocupaciones incluyentes cuando las mismas 
tienen un nivel equitativo de participación de ambos sexos; ocupaciones excluyentes son por tanto 
las que no alcanzan esa equidad en la participación. 
 
Si bien para hacer un análisis a profundidad sobre este tema es necesario reprocesar datos y con-
tar con el apoyo técnico necesario, si es posible dar una mirada general a lo que ocurre en los can-
tones en estudio. 
 
En el siguiente cuadro (124) se puede apreciar la variable sobre población ocupada por rama de 
actividad, considerando únicamente las ramas de actividad de mayor importancia en los cantones. 
Como se puede apreciar existe para cada una de las ramas un nivel importante de segregación por 
sexo, presentando para cada una de ellas valores similares, o al menos tendencias similares para 
cada una de las ramas de actividad.  
 
La agricultura y ganadería se presenta como una de las ramas de actividad más excluyente para las 
mujeres, es decir, en la que los hombres tienen el predominio. En general, como se ha señalado en 
otros estudios, la producción primaria se caracteriza por ser una ocupación típicamente masculina, 
asociada a la resistencia y fuerza física de los hombres. En este caso es clara la baja captación de 
trabajo femenino en los cinco cantones, de manera que se podría pensar que ésta es una rama de 
actividad excluyente.  
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Sobre la industria manufacturera llama la atención la mayor participación de los hombres en todos 
los cantones. Sería interesante investigar sobre el tipo de industria manufacturera que se desarro-
lla en estos cantones, que probablemente no esté asociada la producción textil ocupación típica-
mente femenina, o al montaje de equipo eléctrico y electrónico que predominan en esta rama de 
actividad a nivel nacional. 
 

Cuadro  124: Población Ocupada por Rama de Actividad (Grupo Mayor), por Cantón y Sexo - Año 
2000 

cantón 
y sexo 

total agricul-
tura y 
gana-
dería 

pesca minas y 
cante-

ras 

indus-
tria 

manu-
facture-

ra 

Electri-
cidad 
gas y 
agua 

Cons-
trucción

comer-
cio y 

repara-
ción 

hoteles 
y res-

tauran-
tes 

trans-
porte y 
comu-
nica-
ción 

BUENOS AIRES 
TOTAL 11.364 8.614 1 1 214 52 288 554 206 209
Hom-
bres 9.915 8.193 1 1 160 46 285 403 61 198 
Muje-
res 1.449 421 - - 54 6 3 151 145 11 
OSA 
TOTAL 7.470 3.700 206 20 277 77 416 661 450 201 
Hom-
bres 6.123 3.456 203 20 236 73 412 499 225 193 
Muje-
res 1.347 244 3 - 41 4 4 162 225 8 
GOLFITO 
Total 9.984 3.111 300 79 700 99 492 1.657 814 533 
Hom-
bres 7.641 2.870 287 76 618 90 488 1.138 362 495 
Muje-
res 2.343 241 13 3 82 9 4 519 452 38 
COTO BRUS 
Total 11.325 6.837 1 5 480 71 335 1.219 210 260 
Hom-
bres 9.612 6.729 1 5 377 63 331 914 51 250 
Muje-
res 1.713 108 - - 103 8 4 305 159 10 
CORREDORES 
Total 11.040 3.420 6 11 1.590 103 404 1.885 540 580 
Hom-
bres 8.433 3.236 6 11 1.290 93 404 1.372 172 557 
Muje-
res 2.607 184 - - 300 10 - 513 368 23 

Fuente: Elaboración propia con base datos del Censo de Población 2000. 
 
Con respecto al trabajo en Hoteles y Restaurantes, esta es considerada una rama de actividad en la 
que normalmente predomina la participación de las mujeres, lo cual no es casual siendo estas acti-
vidades relacionadas con labores domésticas de limpieza, planchado, cocina y en general cuido de 
personas. En este caso, para casi todos los cantones las cifras corresponden con dicha afirmación, 
excepto en Osa donde para el 2000 trabajaban la misma cantidad de hombres y mujeres. En Golfi-
to por su parte se podría decir que la participación es equitativa ya que los hombres representan el 
45% del total de personas empleadas en esta rama de actividad. 
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En relación con la construcción y al transporte, está claro que son ocupaciones típicamente mascu-
linas asociadas a la fuerza física, y en el caso de la segunda también a la disponibilidad de tiempo 
para desplazarse y ausentarse por largos periodos del hogar. Ésta es una ocupación excluyente en 
los cinco cantones. 
 
En comercio y reparación se presentan bajos niveles de participación femenina. Sin embargo habría 
que analizar ambas como actividades separadas. Probablemente sea el rubro de reparación el que 
capta mayor mano de obra masculina, siendo que el comercio, especialmente a baja escala, como 
la atención al público en locales de venta, es una actividad predominantemente femenina, relacio-
nada también con la “mayor capacidad de las mujeres de servir a los demás y atender sus necesi-
dades”. 
 
Otros datos que pueden dar cuenta de la segregación por género de las ocupaciones es el que 
muestra la población ocupada por grupo ocupacional (ver el cuadro 125). En este caso los datos 
son regionales. Los datos por cantón no están disponibles en línea. 
 
 

Cuadro 125 
Población Ocupada por grupo ocupacional y sexo en la Región Brunca - 2008 

 Todas las ocupaciones Total Hombres Mujeres
122 781 86 132 36 649

Nivel directivo de la administración pública y 
de la empresa privada 1 551 1 157 394 

Nivel profesional, científico e intelectual 8 402 3 572 4 830
Nivel técnico y profesional medio 8 741 6 744 1 997
Apoyo administrativo 4 564 2 077 2 487
Venta en locales y prestación de servicios 
directos a personas 21 545 11 283 10 262 

Agropecuarias, agrícolas y pesqueras, "califi-
cadas" 12 805 12 068 737 

Producción artesanal, construcción, mecáni-
ca, artes gráficas y manufacturas "califica-
das" 

12 439 10 727 1 712 

Montaje y operación de instalaciones y de 
máquinas 11 017 10 114 903 

Ocupaciones no calificadas 41 595 28 268 13 327
No bien especificadas 122 122 -
Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de INEC, EHPM 2008. 

 
 
Sobre estos datos es interesante analizar lo que ocurre con el nivel profesional, científico e intelec-
tual. Es evidente que al igual que ocurre a nivel nacional, en la Región se evidencia que cada día 
más las mujeres ganan representación en puestos especializados, sobre todo en el nivel científico e 
intelectual donde en esta región son mayoría. Esto da cuenta de que hay una cantidad importante 
de mujeres que están logrando niveles de educación superior. Sin embargo, si se contrasta esta 
cifra con la cantidad de mujeres que ocupan puestos directivos o de administración, es claro que a 
pesar de haber una buena cantidad de mujeres profesionales, estos puestos siguen siendo confia-
dos principalmente a los hombres.  
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Esto corresponde también con el prejuicio de que los hombres están mejor dotados para asumir 
puestos de mando y se corresponde también con las tendencias a nivel nacional. Según el proyecto 
Estado de la Nación en su Duodécimo Informe las tendencias se orientan hacia un aumento poco 
significativo en la participación de las mujeres en puestos de dirección en ambos sectores (público 
y privado) pero especialmente en el sector privado. Y por otro lado han ganado un importante te-
rreno en puestos especializados (como profesionales o técnicas).  
 
En el otro extremo están las ocupaciones no calificadas, que requieren un bajo o nulo nivel de ca-
pacitación, y que probablemente demandan mayormente de la fuerza física. En esta categoría la 
cantidad de hombres dobla la de mujeres, lo se puede relacionar también con la necesidad de un 
esfuerzo físico considerable para la realización de la mayoría de estas actividades.  
 
 
2.1.4. Grado de dependencia de las trabajadoras de la Región según la categoría ocupacional  
 
La categoría ocupacional es un indicador que permite hacer visible uno de los aspectos centrales 
de las condiciones en que trabaja la población femenina cual es el nivel de dependencia, y el acce-
so a los medios de producción: 

 
“Categoría ocupacional: Es el tipo de relación de dependencia en el trabajo con la 
entidad empleadora. Se distinguen dentro de este tipo de relación al patrono o so-
cio activo, trabajador por cuenta propia, empleado u obrero del Estado, empleado 
u obrero de empresa privada, servicio doméstico (asalariado)” (EHPM, 2004, pág. 
17). 

 
A continuación veremos algunos de los datos sobre el porcentaje de la población ocupada que tra-
baja como trabajadora/or independiente en la Región Brunca y las diferencias y/o similitudes con 
los datos del total país y la Región Central. 
 
 

Cuadro 126:  
Población por categoría ocupacional en la ocupación principal, según región y sexo 

2000-2009 
REGIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 
Y SEXO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Patronos/as o Socio/a Activo/a 
Total país     
Hombres 6,67 9,07 8,97 9,97 9,47 8,69 8,91 8,65 8,92 8,41
Mujeres 2,47 4,20 3,77 4,00 3,57 3,50 3,88 3,36 3,76 3,41
     
Región Central     
Hombres 6,7 9,56 9,45 10,22 9,81 8,8 9,09 9,00 8,97 8,66
Mujeres 2,34 4,36 3,85 3,75 3,60 3,5 3,57 3,26 3,87 3,39
     
Región Brunca     
Hombres 5,86 7,82 8,97 8,09 9,69 9,9 7,0 8,12 10,63 10,24
Mujeres 1,13 2,01 2,82 4,14 5,33 4,17 5,57 2,96 2,44 3,12
Fuente: Elaboración propia con base datos del INEC de las EHPM 2000-2009.
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Cuadro 126: Continuación 
Cuenta Propia 
Total país     
Hombres 21,62 19,98 20,16 18,10 19,99 18,48 19,44 17,99 17,71 17,52
Mujeres 14,39 17,51 17,91 17,67 18,41 16,18 16,06 14,97 15,76 15,62
     
Región Central     
Hombres 20,4 18,28 18,10 17,06 18,26 17,45 18,30 17,01 16,60 16,13
Mujeres 13,89 15,50 17,03 17,08 18,04 15,24 15,05 13,46 14,59 14,40
     
Región Brunca     
Hombres 25,35 27,33 27,33 24,39 26,15 21,85 27,80 21,87 25,08 23,28
Mujeres  14,44 25,87 19,93 21,60 16,37 19,43 19,34 18,92 18,23 17,64
Empleado/a u Obrero/o del Estado 
Total país     
Hombres 12,02 10,97 10,25 10,11 10,46 10,75 11,16 10,69 10,52 11,77
Mujeres 17,37 17,40 17,82 17,15 17,52 16,72 16,97 16,55 17,28 17,73
     
Región Central     
Hombres 13,38 11,87 10,95 10,87 1,57 60,25 12,46 11,73 11,38 12,75
Mujeres 17,87 17,74 17,79 17,15 16,92 48,16 17,17 16,21 17,31 17,92
     
Región Brunca     
Hombres 9,92 9,93 10,63 10,16 1,43 9,29 10,42 9,77 8,89 10,09
Mujeres  16,1 15,52 18,03 17,97 19,33 15,53 20,11 16,10 15,58 19,34
Empleado/a u Obrero/o de Empresa Privada
Total país     
Hombres 57,44 57,02 57,96 59,25 57,76 59,81 58,17 60,59 61,46 60,47
Mujeres 49,59 44,81 43,97 44,83 44,95 45,75 46,04 48,94 48,09 47,73
     
Región Central     
Hombres 58,06 58,31 59,65 60,37 58,87 60,25 58,31 60,49 62,10 61,10
Mujeres 50,88 47,81 46,99 47,55 47,66 48,16 47,65 51,76 50,68 49,94
     
Región Brunca     
Hombres 53,14 47,93 48,08 49,34 46,80 56,06 51,09 57,19 53,17 52,66
Mujeres 45,69 34,79 34,75 3,60 35,41 35,36 35,45 40,62 40,88 40,55
 
Servicio Doméstico 
Total país     
Hombres 0,37 0,49 0,34 0,53 0,60 0,67 0,68 0,83 0,48 0,7
Mujeres 14,82 13,00 12,99 13,50 12,72 15,05 14,45 13,87 12,91 13,62
     
Región Central     
Hombres 0,38 0,49 0,40 0,40 0,53 0,6 0,77 0,89 0,41 0,57
Mujeres 13,37 12,92 1,85 12,28 11,66 14,26 14,53 13,53 1,72 12,69
     
Región Brunca     
Hombres 0,51 0,69 0,33 0,74 1,23 0,47 0,39 0,71 0,47 1,15
Mujeres 16,21 14,10 18,36 17,21 18,94 19,02 14,77 16,90 19,83 16,29
     

Fuente: Elaboración propia con base datos del INEC de las EHPM 2000-2009 
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Cuadro 126: Continuación 
Trabajador/A No Remunerado/A 
Total país     
Hombres 1,88 2,46 2,32 2,05 1,72 1,6 1,64 1,25 0,91 1,12
Mujeres 2,36 3,08 3,55 2,85 2,83 2,8 2,61 2,31 2,20 1,88
     
Región Central     
Hombres 1,09 1,48 1,45 1,09 0,96 1,0 1,08 0,88 0,54 0,79
Mujeres 1,65 1,68 2,49 2,18 2,11 1,9 2,03 1,77 1,84 1,75
     
Región Brunca     
Hombres 5,23 6,30 4,64 6,38 4,70 2,43 3,31 2,35 1,73 2,57
Mujeres 6,43 7,70 6,11 5,48 4,63 6,49 4,62 4,50 3,04 3,06
     

Fuente: Elaboración propia con base datos del INEC de las EHPM 2000-2009. 
 
 
En relación con la primera variable sobre mujeres ocupadas como patronas o socias activas ha 
tenido una leve tendencia al aumento en la última década pasando de un 2,47% en el 2000 a un 
3,41% en el 2009. La misma dinámica se presenta para la Región Central donde para el año 2000 
el porcentaje de mujeres que laboraban como patronas o socias era del 2,34%, alcanzando 4,36% 
en el 2001. A partir de este año en esta misma Región ha habido una disminución leve pero soste-
nida llegando a un ·,39% en el 2009. Para la Región Brunca los cambios no han sido tan modera-
dos, pasando de un 1,13% con un aumento sostenido hasta alcanzar un 5,57% en el 2006. Sin 
embargo en los últimos tres años la participación de mujeres como patronas o socias activas ha 
disminuido paulatinamente hasta alcanzar un 3,12% en 2009. Aunque no se cuenta con elementos 
suficientes para hacer un análisis ha profundidad sobre dinámica en la Región Brunca, a vuelo de 
pájaro podría pensarse que aunque el aumento de dos puntos porcentuales podría estar relaciona-
do con la creación de microempresas o con el abandono de otras actividades que le dan un peso 
relativo mayor a este rubro.  
 
Según el estudio sobre brechas de equidad entre los géneros (Estado de la Nación 2002, pág. 26) 
el aumento en la participación de las mujeres como empresarias se da en mayor medida en la zona 
rural pero no se da en el sector primario (actividades agropecuarias por ejemplo) sino más bien en 
industria manufacturera y comercio. Esto lleva a reflexionar sobre varios aspectos: que está ocu-
rriendo en las zonas rurales con el acceso a la tierra por parte de las mujeres o con los créditos y el 
apoyo técnico para el desarrollo de actividades agropecuarias.  
 
Aunque no se cuenta con información suficiente para profundizar en esta reflexión, si analizamos 
los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre personas beneficiadas por las Agencia de 
Servicios Agropecuarios del MAG o el Programa de Reconversión Productiva en la década de los 
noventa benefició casi exclusivamente a población masculina. Vemos que en esa década el porcen-
taje de mujeres beneficiadas con por la Agencia de Servicios Agropecuarios entre un 17% y un 24%, 
mientras que del total de personas beneficiadas con el Programa de Reconversión Productiva en el 
año 2000 únicamente un 3% eran mujeres (Estado de la Nación 2002, pág. 83). 
 
Por otra parte estas las cifras reflejan la disparidad que persiste entre hombres y mujeres En rela-
ción con esta categoría ocupacional, haciendo evidente que los hombres continúan dominando 
como propietarios y administradores de la mayoría de las empresas. Por ejemplo para el año 2009 
el porcentaje de hombres en este rubro es de 10,24% en comparación con un 3,12% para las muje-
res. Con respecto a esto es necesario decir que en este contexto neoliberal en el que se proclama 
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por la creación de empresas como la oportunidad para la gente de generar sus propios ingresos, no 
parece que esto vaya a tener gran peso para las mujeres. 
 
En relación con el porcentaje de mujeres que trabaja por cuenta propia, la tendencia a nivel nacio-
nal en la primera mitad de la última década fue al aumento pasando de un 14,39% en el 2000 a un 
18,41% en el 2004, con una tendencia a disminuir a partir del 2005 alcanzando un 15,63% en el 
2009. Para el caso de los hombres ha habido una tendencia a disminuir a lo largo de toda la déca-
da pasando de 21,62% a 17,52% en 2009. En la Región Central el porcentaje de mujeres que tra-
bajan por cuenta propia pasó de 14,44% en 2000, alcanzando un máximo de 25,87% en el 2001, 
porcentaje que disminuyó en los siguientes años hasta llegar a un 17,64% en el 2009.  
 
Este sector de actividad (informal) es uno de los más vulnerables frente a los cambios económicos 
de los últimos tiempos debido a que no están amparadas bajo la normativa laboral y por lo tanto las 
y los trabajadores/as no cuenta con ningún tipo de garantía. En ese sentido el aumento en los por-
centajes de mujeres que cada día más se dedican al trabajo informal es un reflejo del deterioro en 
las condiciones laborales que el libre mercado está generando en el país, situación que se agrava 
en las regiones más vulnerables como la Brunca. En esta categoría ocupacional las brechas salaria-
les entre hombres y mujeres se hacen aún más significativas, así como el acceso a la seguridad 
social. Por ejemplo para el año 2006 de las personas que trabajaban por cuenta propia contaban 
con seguro social un total de 117,339 hombres, y solamente 53,072 mujeres (INAMU, 2006 pág. 
59). 
 
Por su parte tiene un peso significativo la participación de las mujeres como empleadas o trabaja-
doras de las instituciones estatales. En todas las Regiones el porcentaje de mujeres que trabajan 
en este sector es superior al porcentaje de población masculina. En la Región Brunca por ejemplo 
durante esta década esta tendencia se ha mantenido, y para el año 2009 el porcentaje de mujeres 
que laboran para el estado alcanzó un 19,34% en comparación con un 10,09% en el caso de los 
hombres.  
 
Los trabajadores y trabajadoras que laboran para el sector público cuentan con la ventaja de que el 
Estado tiene la obligatoriedad de respetar y cumplir toda la normativa laboral, de manera que debe 
garantizar a sus trabajadoras tanto un salario mínimo como el pago de las garantías sociales (segu-
ridad social etc.). Por otra parte en un patrono que de alguna manera respeta la paridad, cosa que 
no sucede con la empresa privada. Frente a esto, siendo este sector de tanto peso para las mujeres 
a nivel nacional y regional, las privatizaciones y la contracción del aparato estatal se presentan co-
mo una amenaza fuerte para la población femenina en este contexto económico.  
 
En el otro extremo encontramos a la empresa privada, que por un lado se presenta como el em-
pleador de mayor peso tanto a nivel nacional como regional. A nivel nacional por ejemplo en la últi-
ma década ha empleado alrededor del 60% de la población masculina ocupada, y alrededor de un 
46% de las mujeres ocupadas. En la Región los porcentajes andan alrededor del 52% de los hom-
bres y en el caso de las mujeres alcanza un 36%. Pese a ser el empleador de mayor peso para am-
bos sexos, en términos absolutos contrata aproximadamente a una mujer por cada dos hombres. 
En 2009 por ejemplo en la Región Brunca la empresa privada dio empleo a 48,939 y solo contrató 
20,543 mujeres.  
 
Esta realidad probablemente se acentúa en una Región como la Brunca donde tiene un gran peso 
la actividad agrícola y en especial el monocultivo de la piña y la palma aceitera entre otros, por par-
te de empresas agroexportadoras que contratan fundamentalmente mano de obra masculina. El 
siguiente cuadro (127), basado en datos del Censo 2000, muestra algunos datos sobre la cantidad 
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de hombres y de mujeres que laboran en la agricultura, que muestran que para esta rama de acti-
vidad la diferencia en la participación por sexo es muy significativa.  
 
 

Cuadro 127 
Cantidad de Personas que Trabajan en Agricultura y Ganadería 

por Cantón y Sexo - Año 2000 
Buenos Aires Osa Golfito Coto Brus Corredores

Hom-
bres 

Muje-
res 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Hom-
bres 

Muje-
res 

8.193 421 3.456 244 2.870 241 6.729 108 3.236 184
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEC, Censo 2000. 

 
 
Una de las categorías ocupacionales donde se evidencia con mayor fuerza la discriminación laboral 
y la segregación ocupacional por género es la denominada “servicio doméstico”. En este sentido, el 
servicio doméstico remunerado es materia casi exclusiva de la población femenina. Es además una 
de las labores menos valoradas social y económicamente, por tratarse justamente de una actividad 
desarrollada fundamentalmente por las mujeres como parte de los roles asignados social y cultu-
ralmente. No es casual que durante tantos años esta categoría ocupacional ocupara un apartado 
especial y absolutamente discriminatorio en el Código de Trabajo, estableciendo por ejemplo jorna-
das de 12 horas, cuando uno de los mayores logros del movimiento obrero mundial fue la jornada 
de 8 horas. Tampoco es casual que hasta el año 2009 ocupara un lugar especial en el Decreto de 
Salarios Mínimos, fijándose para esta actividad el monto más bajo por debajo del salario mínimo 
considerado como tal para las demás categorías. 
 
A nivel nacional en el 2009 de la población ocupada de mujeres un 13,62% trabajan en el servicio 
doméstico remunerado en comparación con un 0,7% en el caso de la población masculina convir-
tiéndola en el caso de los hombres en una categoría marginal. Mientras que para las mujeres es 
una de las principales alternativas de trabajo, especialmente en las zonas rurales, donde las opor-
tunidades de trabajo para las mujeres son menores. En la Región Brunca vemos que del total de 
mujeres que se incorporan al mercado laboral un 16,29% lo hacen como trabajadoras domésticas, 
resultado de la discriminación que sufren por falta de oportunidades no solo de trabajo, sino tam-
bién de estudio. Muchas mujeres de esta región se ven obligadas a retirarse del sistema escolar. 
 
 
2.1.5. Brecha Salarial 
 
Uno de los aspectos más relevantes a la hora de analizar la estructura laboral de la Región desde 
una perspectiva de género, es el relacionado con las brechas salariales. La desigualdad en la re-
muneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor es una de las formas de discrimina-
ción laboral que persiste, aunque la brecha tiende a disminuir gracias a las luchas realizadas desde 
el movimiento de mujeres.  
 
En relación con este tema la información disponible es la de las Encuestas de Hogares del INEC y 
únicamente es posible analizar los ingresos promedio mensuales de hombres y mujeres por catego-
ría ocupacional. El siguiente cuadro (128) muestra los porcentajes a nivel nacional, para la Región 
Central y para la Brunca, con el fin de poder tener parámetros de comparación sobre lo que ocurre 
en ésta última. 
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Cuadro 128 
Porcentaje de ingresos mujeres ocupadas en relación  ingreso  hombres ocupados en ocu-

pación principal por categoría ocupacional, según región planificación - 2000-2005 
Región de plani-
ficación y sexo 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

General 
Total país 81,6  80,0  82,6 80,8 83,1 78,2  
Región Central 76,8  75,0  78,8 76,2 77,7 73,9  
Región Brunca 87,2  91,2  94,4 90,8 99,2 80,6  
Patronos/as o Socio/a Activo/a 
Total país 84,8  72,8  99,5 87,9 87,1 71,2  
Región Central 85,2  71,2  109,

5  
89,0 84,2 67,1  

Región Brunca 136,
5  

74,3  67,5 115,
0  

71,4 84,1  

Cuenta Propia 
Total país 64,5  54,0  68,5 58,9 65,4 58,0  
Región Central 60,3  49,2  64,6 54,2 61,0 56,5  
Región Brunca 76,1  60,2  70,6 64,0 79,9 58,9  
Personas Asalariadas 
Total país 87,1  91,1  87,2 90,2 90,7 86,1  
Región Central 82,0  84,4  81,7 85,0 85,2 80,7  
Región Brunca 90,7  111,

9  
101,
8  

100,
3  

106,
4  

90,9  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Tendencias del Empleo Femenino, INAMU 2006.
 
Se puede ver en los datos que las brechas salariales en el país tienen un comportamiento poco 
constante, con variaciones importantes de un año a otro, lo que impide hacer un análisis claro de 
tendencias tanto general como para las diferentes categorías ocupacionales. Sin embargo se puede 
hacer una comparación entre Regiones y entre Categorías.  
 
Por ejemplo en general la Región Brunca es una de las que muestra las menores brechas salariales 
en el periodo analizado alcanzando incluso un 99,2% en el 2004, nivel que sin embargo disminuyó 
en casi 20 puntos porcentuales en el 2005 alcanzando para este año un 80,6%. Es importante 
aclarar que estos porcentajes solo muestran una mayor paridad en los ingresos por sexo, pero no 
se puede relacionar este hecho con los niveles de pobreza, obviamente una de las Regiones más 
pobres del país es la Región Brunca, y donde los niveles la incidencia de pobreza es mayor para la 
población femenina.  
 
Las cifras relacionadas con las brechas salariales en el caso de las patronas o socias tienen un 
comportamiento aún más oscilante pasando de 136,5% en 2000, a 67,5% en 2002, 71,4% en 
2004 y finalmente 84,1% en 2005. Este comportamiento podría estar reflejando una mayor vulne-
rabilidad de la población femenina y sus empresas, vulnerabilidad que puede estar relacionada con 
diversos factores como un menor apoyo estatal En relación con créditos, apoyo técnico, en recursos 
de apoyo para el cuido, y/o también con los vaivenes y la crisis del mercado.  
 
En el caso de las trabajadoras es la categoría donde se presentan las mayores brechas salariales. 
En la Región Brunca las mujeres que trabajan por cuenta propia han recibido en el periodo 2000-
2005 hasta un 58,9% del salario que reciben los hombres que se ubican en esta categoría ocupa-
cional. Como se vio líneas atrás el sector informal es uno de los más vulnerables, situación que 
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evidentemente se agrava en el caso de las mujeres quienes probablemente reciben menor apoyo 
estatal, se dedican a producción de bienes de menor calidad, menor precio o menor demanda en el 
mercado. Se suma a esto las mayores responsabilidades familiares que asumen las mujeres, y que 
en el caso de las mujeres con más bajos ingresos no tienen oportunidad de delegar a través del 
pago de servicio doméstico, lo cual compite con el tiempo que pueden dedicar al trabajo. 
 

3. Desempleo  

 
3.1. Consideraciones generales 
 
Precisamente por las condiciones en la que laboran las mujeres, condiciones muy distintas a la de 
los hombres, no cuentan con las garantías sociales que acuerpan los trabajos formales de los hom-
bres. Al no estar reconocidas como labores formales, el trabajo que desempeñan las mujeres no se 
define como empleo sino como subempleo. “De acuerdo a la definición estándar de actividad eco-
nómica, estas mujeres son económicamente activas, y deberían ser consideradas como “ocupa-
das” aunque sus ingresos, uso de habilidades y productividad sean bajos y más similares a una 
situación de subempleo” (Hedman, Perucci y Sundstrom, sf, pág. 13). 
 
Es importante identificar las brechas laborales que afectan a las mujeres por sectores si es posible 
una lectura real de la situación laboral y económica de las mujeres no puede estar completa si no 
refleja esta disparidad:  
 

“Incluso donde las mujeres han asegurado su participación en el mercado la-
boral, aún no trabajan en paridad con los hombres. Desempeñan ocupacio-
nes diferentes, tienen diferentes oportunidades de carreras laborales, y reci-
ben salarios distintos. Con mayor frecuencia se encuentran es puestos admi-
nistrativos y de servicios y en menor medida en el trasporte y manufactura” 
(Hedman, Perucci y Sundstrom, sf, pág18). 

 
Sobre el tema de desempleo es importante aclarar algunos aspectos. Si bien las cifras oficiales 
cuentan con información que permite visibilizar la situación del desempleo en Costa Rica y en las 
diferentes Regiones desagregada por sexo, no necesariamente estas cifras reflejan la realidad del 
empleo y desempleo femenino en su justa medida. Como ya se ha señalado anteriormente, las he-
rramientas conceptuales y metodológicas utilizadas oficialmente, están pensadas desde una mira-
da masculina.  
 
A continuación se presentan algunos datos tomados de las EHPM que dan cuenta de las brechas 
de género que se presentan en las cifras de desempleo. 
 
A nivel regional tanto el desempleo abierto masculino como el femenino han mostrado altibajos 
durante la última década, con un importante descenso en los dos últimos años. Sin embargo a lo 
largo del periodo se ha mantenido una tendencia desfavorable para las mujeres la cual se acentúa 
aún más en el caso de la Región Brunca, donde el diferencial de género ha alcanzado hasta 7.6 
puntos porcentuales en el 2006. La tasa de desempleo abierto femenino de la Región durante to-
dos estos años ha sido siempre superior al promedio nacional, comparable únicamente con las 
cifras de desempleo abierto femenino de las regiones Huetar Atlántica y Pacífico Central. Pese a la 
disminución del desempleo abierto en el último quinquenio tanto para las mujeres como para los 
hombres, las brechas de género se mantienen. 
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Cuadro 129 
Tasa de desempleo abierto por sexo para algunas Regiones -2002-2008 

Región de planifi-
cación y sexo 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total país     
Hombre 5.6 5.8 5.4 5.0 4.4 3.3 4.2
Mujeres 7.9 8.2 8.5 9.6 8.7 6.8 6.2
     
Región Central     
Hombre 5.8 5,8 5,4 5,1 4,6 3,3 4,0
Mujeres 8,0 8,0 8,5 9,3 8,8 6,7 6,3
     
Región Brunca     
Hombres 4.4 7.4 4.5 4.4 3.5 3.5 3.2
Mujeres 8.1 7.3 8.6 9.0 11.1 7.3 6.5

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, EHPM 2002-2008. 
 
 
3.2. Subempleo visible  
 
Durante el periodo la tendencia a que las mujeres sean contratadas en jornadas más cortas 
(subempleo visible) ha disminuido levemente tanto a nivel nacional como a nivel de la Región Brun-
ca. Cómo se ve en las cifras mostradas en el cuadro 129, es claro que el subempleo visible afecta 
mayormente a las mujeres en todas las regiones, acentuándose en la Región Brunca. 
 

Cuadro 130 
Tasa de subempleo visible por sexo para algunas Regiones 2002-2008 

Región de planifi-
cación y sexo 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total país    
Hombre 3.9 4.6 4.1 4.4 3.9 3.4 2.8
Mujeres 6.8 7.0 7.5 7.5 7.3 6.4 5.4
    
Región Central 2,9 3,8 3,0 3,8 3,3 2,8 2,3
Hombre 5,8 6,0 6,9 7,0 6,9 5,5 4,6
Mujeres    
    
Región Brunca    
Hombres 6.9 9.1 8.6 5.2 4.7 5.3 4.3
Mujeres 10.7 13.5 9.9 9.5 7.6 9.0 9.5
    

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, EHPM 2002-2008. 
 
 
Esto puede estar relacionado por un lado con menores oportunidades, es decir, menor demanda 
laboral, pero también con la imposibilidad de muchas mujeres de asumir jornadas de tiempo com-
pleto dadas sus las obligaciones familiares que tienen que asumir: 
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“Algunos autores consideran que las tasas de subempleo visible son mayores en las 
mujeres porque aceptan empleos con jornadas inferiores a la normal para disponer 
de más tiempo para el trabajo doméstico, situación que no ocurre entre los varo-
nes” (INAMU: 2006, pág. 31). 

 
3.3. Subempleo invisible 
 
Por su parte, el subempleo invisible (menores salarios por la jornada) ha aumentado levemente 
para la Región. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el subempleo visible, las tasas son 
superiores para los hombres. Es decir, los hombres están recibiendo salarios por debajo del mínimo 
establecido para la jornada en mayor medida que las mujeres de la Región. Por otra parte si se 
comparan las cifras regionales con las nacionales y las de la Región Central, la Brunca presenta los 
porcentajes más altos de subempleo invisible tanto para ambos grupos de población. 
 
 

Cuadro 131 
Tasa de subempleo invisible por sexo para algunas Regiones 2002-2008 

Región de planifica-
ción y sexo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total país 3.8 3.1 3.1 3.3 4.2 3.2 3.3
Hombre 2.2 2.2 1.8 2.1 3.1 2.2 2.7
Mujeres    
    
Región Central    
Hombre 2,9 2,4 2,0 2,5 3,3 2,5 2,4
Mujeres 1,7 1,7 1,4 1,6 2,6 1,7 2,3
    
Región Brunca    
Hombres 7.8 4.3 5.8 5.3 5.9 5.0 5.6
Mujeres 2.9 2.3 3.4 2.6 2.9 3.6 3.6
    

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, EHPM 2002-2008. 
 
 
3.4. Otras consideraciones 
 
Sobre el tema del desempleo, Ana Carcedo realizó una investigación que arroja conclusiones impor-
tantes sobre la forma en que se contabiliza oficialmente el desempleo, y la necesidad de introducir 
cambios conceptuales y metodológicos que permitan una lectura de las estadísticas desde una 
mirada que considere las particularidades de las mujeres. 
 
“Una de las definiciones que urge revisar es la tasa de desempleo utilizada en la actualidad, que es 
“el porcentaje de la población desocupada con relación a la fuerza de trabajo” (INEC en Encuesta 
de Hogares de Propósitos Múltiples. Módulo de empleo). A su vez desocupadas son las personas 
que cesaron en su trabajo y buscaron trabajo en las cinco semanas anteriores, o que buscaron tra-
bajo por primera vez en ese mismo lapso de tiempo (Carcedo: 2009, pág. 54). 
 
Ella plantea que es necesario revisar la categoría porque se parte de que la persona que desea 
trabajar busca trabajo, lo cual excluye a muchas mujeres que no buscan trabajo porque saben que 
no lo van a encontrar porque no hay oportunidades para ellas, o porque no pueden salir a buscar 
empleo dadas sus responsabilidades familiares. También esta definición deja por fuera a aquellas 
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personas que desde el punto de vista de la definición de fuerza de trabajo que incluye como ocupa-
das únicamente a aquellas personas que realizan actividades remuneradas o que generan ingresos 
en términos monetarios. Esta definición excluye a las personas que realizan actividades “producti-
vas” pero sin recibir por ello ninguna remuneración, como por ejemplo las actividades de autocon-
sumo que ocupan a gran cantidad de mujeres en las zonas rurales.  
 
Su propuesta es entonces introducir una nueva fórmula que permita incluir dentro de la categoría 
de fuerza de trabajo a aquellas personas que realizan actividades productivas aunque no son re-
muneradas. La inclusión de esta redefinición aumenta significativamente la participación de la 
fuerza de trabajo femenina, lo que indica la invisibilización del trabajo de las mujeres.  
 
En relación con la medición del desempleo igualmente propone incluir una nueva categoría “tasa 
de desempleo ampliada” que tome en cuenta a las personas desocupadas “desalentadas” (es decir 
a las que no buscaron trabajo en las cinco semanas anteriores porque sabían que no lo iban a en-
contrar), y a las personas que no buscan trabajo porque tienen que atender obligaciones familiares 
(labores domésticas y de cuido). Según lo expone la autora en su investigación, con esta nueva 
definición igualmente las cifras sobre el desempleo varían significativamente para las mujeres (la 
tasa de desempleo pasa de 9,57% a 23,42%), mientras que las cifras de los hombres no sufren 
variaciones de consideración (pasan de 4,96% a 5,36%) 
 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples ofrece la información necesaria para hacer este 
mismo ejercicio en la Región Brunca (no así por cantones), de manera que se pueda tener un pano-
rama más claro de los niveles de desempleo de las mujeres en esa Región.  
 

4. Cuido, labores doméstica y trabajo de subsistencia  

 
En la sociedad de mercado donde lo único que se considera como “trabajo” son aquellas activida-
des por cuya realización se reciba un pago por parte de tercero o que generen ingresos monetarios 
las labores domésticas y las labores de cuido que realizan fundamentalmente las mujeres no son 
reconocidas como trabajo, y mucho menos se reconoce el aporte económico que este trabajo signi-
fica para la sociedad en su conjunto. 
 

 “Las actividades domésticas circunscritas al ámbito de los hogares, no son recono-
cidas por la teoría económica como actividades que produzcan valor económico por 
lo que son excluidas de la contabilidad nacional como lo señala María Ángeles Du-
rán “la economía como disciplina se ha concentrado en el estudio de las mercan-
cías y se ha olvidado casi por completo del estudio de la dimensión económica de 
los recursos que no se utilizan para el mercado” (Pedrero: 2005, pág. 13). 

 
Este trabajo no reconocido que realizan fundamentalmente las mujeres las margina, al limitar su 
acceso al trabajo remunerado y a otras actividades de formación y desarrollo personal, reforzando 
su posición subordinada por los mayores niveles de dependencia económica que se generan, lo 
que deriva a su vez en una limitación para su autonomía. El tiempo que las mujeres dedican a esas 
labores domésticas y de crianza de los hijos e hijas, limita sus oportunidades de trabajar remunera-
damente, dedicar tiempo al esparcimiento, al cuido persona, a realizar actividades de formación y 
desarrollo personal.  
 
Además del trabajo doméstico, considerado este como labores de limpieza, planchado, preparación 
de alimentos entre otras, se suma el trabajo de cuido que realizan las mujeres. El trabajo de cuido 
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se recarga de manera particular en las regiones rurales donde no existen guarderías, comedores 
escolares, transportes públicos regulares. 
 
Al no haber un reconocimiento de la importancia del trabajo que realizan las mujeres, al que ni si-
quiera se le denomina como tal, no ha habido una preocupación por generar herramientas que 
permitan su medición en términos de poder calcular el aporte que este trabajo genera a la econo-
mía de los hogares y a la economía de nacional, y su aporte indispensable para los procesos pro-
ductivos entendidos como tales por la economía tradicional. Es un costo asumido como externali-
dad y no como un costo más de la producción que de no ser realizado gratuitamente por las muje-
res tendría que ser asumido por el estado o las empresas.  
 
Tampoco se ha tomado en consideración el trabajo de subsistencia, con llamadas estrategias de 
sobrevivencia para aumentar sus ingresos, realizado fundamentalmente por las mujeres, que como 
es sabido es un trabajo sobre todo de carácter rural, como la agricultura, la silvicultura y la pesca 
para el autoconsumo.  
 
Uno de los mayores inconvenientes que se presentan en el estudio del trabajo no destinado al mer-
cado es precisamente la naturaleza de los datos existentes y de las estadísticas disponibles, ya que 
continúan orientándose sólo hacia la producción mercantil. De ahí la mal llamada población eco-
nómicamente inactiva donde, como lo señala (Carcedo A., óp. cit), se ubica a gran parte de la po-
blación femenina que se dedica a las labores domésticas y de cuido de personas de la familia y/o 
de la comunidad 
 
Un esfuerzo importante en la dirección de contabilizar y visibilizar el trabajo no remunerado son los 
estudios sobre uso del tiempo por medio de encuestas. En Costa Rica este novedoso estudio se 
realizó en el marco de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2004, en donde se 
midió tanto el trabajo no remunerado con sus diferentes categorías, como su relación con el tiempo 
dedicado al trabajo remunerado, así como el tiempo dedicado por las personas al no trabajo -
categoría que se refiere a actividades de formación y capacitación personal, esparcimiento y nece-
sidades personales-. 
 
En esta encuesta se utilizan categorías como trabajo doméstico, trabajo de cuido de familiares, 
trabajo voluntario al servicio de la comunidad, trabajo de subsistencia. En el marco de la presente 
investigación, interesa profundizar en algunos de los resultados más relevantes de este Módulo de 
la EHPM 2004, que permitirán dar una mirada a lo que ocurre en la Región Brunca. 
  
Algunas de estas conclusiones se exponen a continuación: 
 
Existen diferencias significativas entre hombres y mujeres tanto En relación con la participación en 
las labores domésticas (es decir tasa de participación) como En relación con la intensidad (cantidad 
de tiempo en horas). Algunos de los datos obtenidos a nivel nacional. 
 

“Mientras que entre las mujeres 8 de cada 10 participan de estas tareas, solamen-
te 2 de cada 10 hombres lo hacen. El tiempo social promedio que el conjunto de 
todas las mujeres costarricenses le dedican (tiempo social) es de 3 horas 28 minu-
tos, mientras que el de los hombres es de 24 minutos. Entre las personas que efec-
tivamente le dedican tiempo a estas actividades, entre las mujeres el promedio dia-
rio es de 4 horas 17 minutos, y para los hombres es de 1 hora 44 minutos, es decir, 
las mujeres dedican dos horas y media más que los hombres” (EHPM 2004, pág. 
42). 
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En relación con las labores de cuido, según los datos presentados en el estudio son las mujeres las 
que tienen una mayor participación con una tasa de 34%, y el tiempo efectivo promedio que le des-
tinan es de 3 horas 21 minutos. En el caso de los hombres, la tasa de participación es de 13% y en 
promedio el tiempo que le destinan los que declararon hacerlo es de 19 minutos.  
 
También se compara en el estudio el tiempo dedicado por hombres y mujeres al trabajo remunera-
do. En este caso los hombres dedican 8 horas 13 minutos en promedio, mientras que las mujeres 
destinan 7 horas 7 minutos.  
 
El tiempo dedicado a actividades de formación y educación (que incluyen tanto actividades de edu-
cación formal e informal como autodidactas, etc.) muestran tasas de participación similares entre 
mujeres y hombres, 14% para las mujeres y 12% para los hombres, con tiempos sociales promedios 
de 37 minutos para los hombres y de 39 minutos para las mujeres. Para las personas que dedica-
ron tiempo a este tipo de actividades, tienen un tiempo efectivo de 5 horas entre los hombres y de 
4 horas 40 minutos entre las mujeres. 
 

“Las actividades de esparcimiento, cultura y convivencia incluyeron básicamente 
tres actividades en el cuestionario: actividades religiosas, ejercicio físico y activi-
dades como jugar, pasear, ver TV, leer, ir a fiestas, etc. Las dos primeras son acti-
vidades que se realizan con menos frecuencia diaria, así lo indican las tasas de 
participación y los tiempos sociales promedios respectivos. Para actividades reli-
giosas, las mujeres reportan tasas de 32% y un tiempo social promedio de 22 mi-
nutos, mientras que los hombres reportan una tasa de 22% y un tiempo social 
promedio diario de 13 minutos. Cuando se observan los tiempos efectivos pro-
medios de las personas que dedican tiempo a actividades religiosas, se encuen-
tra que las mujeres le dedican 1 hora 9 minutos versus 1 hora 5 minutos para los 
hombres, es decir, entre las mujeres y hombres religiosos no hay mucha diferen-
cia en el tiempo dedicado a estas actividades, la diferencia está en la proporción 
mayor de mujeres con respecto a los hombres de once puntos porcentuales (32% 
vs 21%)”. (EHPM 2004, pág. 45). 

 
 

5. Condición de la tenencia de la tierra para las mujeres (20) 

 
5.1. Situación General 
 
Ante la carencia de un Censo Agropecuario Nacional por más de veinte años que aporte sobre la 
variable de la  tenencia  de la tierra en el país, se logró ubicar el estudio denominado “Más despo-
seídas que propietarias: el acceso a la tierra, también una cuestión de género”, de Alejandra Boni-
lla, y publicado en el 2010. Este estudio muestra un panorama de la situación de la tenencia de la 
tierra en los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires (región Sur-Sur).  
 
La investigación realiza 146 entrevistas de campo en cinco tipos de comunidades: Cooperativas, 
Colindantes con Reserva Forestal Golfo Dulce, asentamientos del IDA, colindantes con PINDECO y 

                                                 
 
20 El contenido de este apartado se basa en la información referida en el estudio denominado “Más despo-
seídas que propietarias: el acceso a la tierra, también una cuestión de género”, de Alejandra Bonilla, y publi-
cado en el 2010. 
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comunidades indígenas, desde un enfoque de género y desde la visión de las mujeres campesinas. 
De este estudio, a propósito del interés de conocer la estructura de tenencia de la tierra en la sub-
región en estudio, se extrajo y se presenta la siguiente información. 
 
En la muestra analizada se encuentra que, actualmente, el 42% de las familias rurales no tienen 
ningún tipo de acceso a tierra para la producción agropecuaria. Una retrospectiva histórica de los 
últimos 20 años permite encontrar los siguientes resultados: 
 

Cuadro 132 
Relación con la posesión de la tierra de las familias rurales de la región Sur-Sur  

Relación con la posesión Número de 
casos Porcentaje 

Perdieron tierra 37 25% 
Nunca han tenido 37 25% 
Tienen lo mismo desde 
hace  veinte años 

19
13% 

Tienen más tierra 50 34% 
No sabe 3 2% 
Total 146 100 

Fuente: Bonilla Alejandra, 2010. 
 
 
Según Bonilla (2010), la mitad de estas personas fue excluida del acceso a la tierra. En los casos 
donde sí existe este acceso, se encontró que la mayor parte de las parcelas son manejadas por los 
hombres, y la tendencia es que, a mayor tamaño de área a cultivar, mayor el control tienen los 
hombres sobre la misma.   
 

Cuadro 133 
Condiciones en que las familias han adquirido más tierra  

Condición en la que tienen más 
tierra 

Número  
de ca-

sos 
Porcentaje 

Herencia 7 14% 
Beneficiados por IDA 20 40% 
Compra 4 8% 
Préstamo  o usufructo 19 38% 

Fuente: Bonilla Alejandra, 2010. 
 
 
El estudio de Bonilla muestra un importante porcentaje por la labor redistributiva del Estado Costa-
rricense (por medio del IDA), y otro porcentaje casi tan importante como esta cifra se halla en los 
casos en que existe una altísima inseguridad jurídica sobre la posesión de la tierra (prestada o en 
usufructo). Bonilla encuentra que solo el 43% de las productoras entrevistadas se consideran pro-
pietarias del terreno. Más del 50% (en el caso de las mujeres) tiene una condición que puede ca-
racterizarse como inestable, sobre todo si se valora el alto porcentaje que se ubica en terrenos 
prestados. 
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El estudio concluye que las mujeres viven de manera particular el proceso de constante deterioro 
en la posesión y control de la tierra en los cantones del Sur-Sur, pues han sido excluidas de la toma 
de decisiones, de las transacciones, a pesar de que se han visto obligadas a resolver, con trabajo y 
privaciones, el sostenimiento de sus familias, ya sin ese recurso. A continuación se presenta un 
breve resumen de las condiciones en cada tipo de comunidad rural analizada. 
 
5.2. Condición en los asentamientos del IDA 
 
Según la base de datos del IDA, entre 1965 y 1997, en los cinco cantones de la sub-región Sur-Sur 
se otorgaron 5.526 parcelas, en 87 asentamientos diferentes. 

Cuadro 134 
Asentamientos del IDA y parcelas otorgadas en la sub-región Sur-Sur, según cantón 

Cantón Número de asentamientos Número de parcelas 
Coto Brus 19 1.695 
Osa 26 1.055 
Golfito 13 1.171 
Buenos Aires 21 1.386 
Corredores 8 219
Total 87 5.526 

Fuente: Alejandra Bonilla 2010 a partir datos del IDA, oficinas regionales 
de Pérez Zeledón. 

 
Dentro de la subregión, el cantón donde se han otorgado más parcelas es Coto Brus, mientras que 
el de menos otorgamientos es Corredores. Solo el 11%, correspondiente a 90.351 hectáreas (21) 
del total de los territorios de la sub-región Sur-sur se ha destinado a asentamientos del IDA. Esto no 
significa que ese 11% se conserve como pequeña propiedad, pues hoy se sabe que muchas tierras 
se han concentrado en torno a la explotación agroindustrial de exportación y del turismo inmobilia-
rio. 
 
Pese a que se podría considerar que el número de mujeres beneficiarias (22) del IDA en esta subre-
gión es  bajo, el 16%, y el de parejas del 23%, es en este tipo de comunidad donde se presentan las 
cifras más altas de propiedad femenina y familiar. Continúa habiendo más hombres propietarios, 
ellos son dueños de los terrenos en el 27% de los casos analizados. 
 
5.3. Condición en la Península de Osa 
 
En estas comuniades las mujeres están aun más excluidas de la posesión de la tierra. En la 
muestra analizada, ni una sola de ellas maneja una unidad de producción, y en lo que concierne a 
la toma de decisiones, algunas son propietarias de su casa, pero no de una finca o parcela. De las 
treinta mujeres de la muestra de comunidades colindates con la Reserva Forestal Golfo Dulce, solo 
una es propietaria de una finca, pero ésta es manejada por un hombre. 
 

                                                 
 
21 Según los registros del IDA en la región Brunca. 
22 Entre quienes reportaron ser las dueñas de las parcelas, la mayoría son también las responsables exclusi-
vas de sus hogares. 
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En resumen, en la península de Osa, reserva de una amplia riqueza natural y una exuberante biodi-
versidad, los recursos pertenecen cada vez menos a las familias campesinas, y menos aún a las 
mujeres, a pesar de lo cual ellas mantienen su estrecha vinculación con la tierra.  
 
5.4. Condición en las cooperativas agropecuarias 
 
En este tipo de comunidades los segmentos “usufructo” y “prestada”, en conjunto, representan la 
mayor proporción (el 60% tiene esta condición de inseguridad)  y dan cuenta de una situación alta-
mente inestable para las familias rurales. El “usufructo” en la mayoría de estos casos no tiene nin-
gún respaldo legal, ni tienen asegurado su uso por un tiempo determinado. Entre quienes disponen 
de una parcela de entre una y diez hectáreas, que son quienes tienen la posibilidad de producir 
alimentos tanto para consumo familiar como para aportar a la comunidad, se hallan una pequeña 
fracción de las familias de estas comunidades. 
 
5.5. Condición en las poblaciones aledañas a zonas piñeras 
 
El proceso expansivo del cultivo de la piña ha cambiado las dinámicas de producción y distribución 
de la tierra en el cantón de Buenos Aires. En este  proceso la concentración de la tierra, se ha pro-
ducido en proporciones que no se conocen con certeza. En esta condición, de colindancia con las 
piñeras, se encontró que el 40% de los casos la tierra está en manos de hombres, solo el 20% co-
rresponde a las mujeres y un gran porcentaje (33%) del todo no tiene acceso a tierra. 
 
5.6. Condiciones en las comunidades indígenas 
 
A diferencia de las situaciones analizadas antes, las familias indígenas tienen el más alto 
porcentaje de propiedad sobre la tierra. Aunque muy amenazada por la venta o traspaso a terceros 
(sobre todo mestizos), esta población es la que tiene más posibilidades de heredar la tierra a sus 
hijos e hijas. En todo caso, los terrenos adquiridos por herencia, aunque son un legado de la familia 
inmediata, son vistas como tierras en manos de la comunidad indígena. 
 
En el caso de estas comunidades es un hecho que las mujeres no manejan las parcelas de 
producción agropecuaria (se constata que ellas realizan algunas actividades agroproductivas), 
aunque en algunos casos son propietarias de la tierra. Esta situación se explica porque en algunos 
casos sí se hereda la tierra a las mujeres, aunque en una proporción que no llega a superar la de 
los hombres. La diferencia entre propietarios y propietarias no es  significativa. Solo el 8% de las 
mujeres indigenas no tiene siquiera  acceso al patio (23) y, en esos casos, se dedican enteramente a 
la produccion de artesanía. 
 
5.7. Algunas conclusiones sobre la condición de tenencia de la tierra para las mujeres 
 
Algunos elementos aportados por esta investigación son los siguientes: 
 
1. El 57% de las familias de la muestra en el espacio rural en la región Sur-Sur no cuenta con tie-

rra propia donde vivir y trabajar. Esto genera una condición de inestabilidad, riesgo permanente 
e imposibilidad de proyección hacia el futuro. Esto coincide con los altos índices de pobreza de 
las familias en los cantones estudiados. 
 

                                                 
 
23  Menos de 1 hectárea de terreno contigua al hogar. 
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2. El 53% de las familias de la muestra rural dispone de menos de una hectárea para la produc-
ción, lo que imposibilita producir lo suficiente para satisfacer las necesidades de la familia. 
 

3. El 66% de las pequeñas áreas para la producción con que cuentan las familias en el Sur-sur es 
controlado por las mujeres, y de ellas se obtiene variedad de alimentos que son fundamentales 
en la dieta de las respectivas familias y comunidades. 
 

4. En la medida en que es mayor el tamaño del terreno para la producción, el acceso de las muje-
res a la tierra decrece. 

 
5. Según la muestra analizada, el 37% de las familias que aún permanecen en el campo ha perdi-

do tierra para la producción en los últimos veinte años y las mujeres no tuvieron acceso a la 
toma de decisiones en esas transacciones de venta. 
 

6. Las mujeres vinculadas a las cooperativas agropecuarias están más lejanas de la posesión de 
recursos para la producción que aquellas que se encuentran en los asentamientos del IDA, fun-
damentalmente porque no son socias, ni están involucradas en la toma de decisiones sobre los 
recursos productivos. Esta condición las aleja de la autonomía y el ejercicio de sus derechos. 

 
El proceso de concentración de la tierra en las zonas aledañas del cultivo de piña excluye a las fa-
milias de la posesión de la tierra y aleja aún más a las mujeres del derecho a poseer tierra. 
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1. Perfil socioeconómico y demográfico de la Región Brunca 

 
1.1. Desigualdad y polarización  
 
En términos generales, toda la Región Brunca presenta altos niveles de desigualdad y polarización. A 
partir del cuadro 135 se pueden distinguir los índices de desigualdad y polarización de la Región 
Brunca por cantones. La región presenta niveles muy altos de desigualdad en relación con el valor 
nacional del coeficiente de Gini (0,4345 para el 2001), a la vez que también son muy parecidos en-
tre los diferentes cantones. Tal como se puede constatar, Golfito (0,492) Pérez Zeledón (0,490) y 
Buenos Aires son los de mayor nivel de desigualdad. 
 
En cuanto al índice de polarización, que mide el grado en que una población se separa entre los gru-
pos de mayor y menor ingreso, se puede apreciar que Golfito y Buenos Aires son los cantones con 
mayor polarización de toda la Región Brunca. Esto revela una marcada inequidad social y una distri-
bución de la riqueza tan desigual, dejando muy poco espacio para una débil clase social intermedia. 

 

Cuadro 135 
Región Brunca: índices de desigualdad y polarización según cantones, 2001. 
Cantón Coeficiente de Gini1 Índice de polarización2

Corredores 0,481 0,474 
Golfito 0,492 0,499 
Pérez Zeledón 0,490 0,490 
Osa 0,477 0,467 
Coto Brus 0,483 0,456 
Buenos Aires 0,488 0,494 
 
1/ Medida numérica agregada de la desigualdad de los ingresos, que varía de 0 (igualdad per-
fecta) a 1 (desigualdad perfecta). Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la desigual-
dad en la distribución de los ingresos; contrariamente, mientras más bajo sea el valor, más 
equitativa es la distribución (Estado de la Nación, 2005: 394). 
 
2/ Mide el grado en que la población se separa en dos grupos, según su ingreso. Es un indica-
dor que determina la existencia de una clase intermedia en la distribución del ingreso. Su ran-
go varía entre 0 y 1, donde uno representa el mayor nivel de polarización.  
 
Fuente: realizado a partir del cuadro 2.12, 11º Informe Estado de la Nación (2005: 113)

 
 
Los datos que se presentan en el cuadro 136 permiten constatar que a lo largo de los últimos 20 
años la Región Brunca ha sido una de las regiones con mayores porcentajes de hogares en extrema 
pobreza del país, compartiendo este protagonismo en conjunto con la región Chorotega. Para el 
2008, la Región Brunca alberga el mayor porcentaje de hogares en extrema pobreza. 
 
Lo anterior confirma que históricamente la región se ha visto rezagada, y revela la ausencia de políti-
cas eficaces y pertinentes en materia económica y social desde el estado o sus instituciones. 
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Cuadro 136 
Porcentaje de hogares en extrema pobreza por región de planificación, según año. 

Año Región 
Central 

Región 
Chorotega 

Región 
Pacífico 
Central 

Región 
Brunca 

Región 
Huetar 

Atlántica 

Región 
Huetar 
Norte 

1987 5,8 21,4 14,1 19,2 6,2 12,1
1988 6,3 21,3 9,6 25,5 6,8 12,3
1989 5,8 21,7 12,2 15,9 7,7 14,1
1990 5,7 22,7 12,9 20,9 6,8 14
1991 8,7 23,4 14,7 19,5 9,3 12,9
1992 6,6 19,1 11,7 18,2 7,2 12,8
1993 4,6 13,8 9 15,2 5,7 7
1994 3,1 14,7 6,5 14,1 6,2 9,4
1995 4,1 13,6 5,5 14,4 5,1 10
1996 4,4 13,2 6,6 14,8 8,6 11,1
1997 3,5 12,3 6,9 10,7 5,8 9,5
1998 3,3 11,5 5,7 11,7 5,3 7,6
1999 4,4 13,2 8,2 14,8 6,9 8,5
2000 3,7 13,3 8,5 13,1 6,3 10,5
2001 3,5 12,4 10,9 14,9 5,7 9,1
2002 3,5 13,7 7,1 13,1 6,1 6
2003 3 10,9 6,2 12,1 7,1 6,7
2004 3,6 10 7,9 13,6 5,6 9,9
2005 3,9 10,1 8,4 10,8 6,7 6,9
2006 3,9 12,1 5,5 9,5 6 5,2
2007 2,57 6,34 4,04 4,69 4,69 2,07
2008 2,3 6,54 5,76 6,74 4,81 2,99

Fuente: Portal de Datos Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la 
Universidad de Costa Rica. Disponible en:  
http://www.tdc.odd.ucr.ac.cr/regional.php?var1=TDC000749, consultado 17 mayo 2009 

 
1.2. Índice de Desarrollo Social (IDS)  
 
A continuación se verán cifras relativas al índice de desarrollo social (IDS) para el año 2007. Es im-
portante destacar que tanto a nivel cantonal como distrital, los índices de salud y educación son los 
más estrechamente relacionados con el IDS, y en menor medida el índice económico, pero mostran-
do siempre un grado de asociación importante (MIDEPLAN, 2007). 
 
El análisis por regiones de planificación a nivel nacional refleja con mayor énfasis las brechas exis-
tentes en el desarrollo social. Tal como se puede apreciar en el cuadro 137, si bien en cada una de 
las regiones hay distritos pobres (correspondientes al I quintil y II quintil), existe una importante con-
centración (68,5%), en las regiones periféricas, principalmente en la Huetar Norte, Brunca y la Hue-
tar Atlántica. 
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Cuadro 137 

 
Fuente: MIDEPLAN, Informe IDS 2007. 

 
En la Región Brunca, la cual es la que nos interesa para los efectos de este análisis, el 89,5% de los 
distritos se localizan en los deciles más bajos y no posee ninguno en el cuarto y quinto quintil (MIDE-
PLAN 2007). Una situación similar se evidencia con la distribución de la población, ya que en el pri-
mero y segundo quintil se concentra el 70% de la misma (en ese sentido solo es superada por la 
región Huetar Norte). En lo que respecta al territorio el 93% se aglutina en esos quintiles. No obstan-
te lo anterior, se destaca que la densidad de población se incrementa paulatinamente conforme 
mejora la situación de los quintiles, oscilando entre 25,8 habitantes por kilómetro cuadrado en el 
primer quintil y 477,4 en el cuarto quintil.  
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En cuanto al IDS Cantonal, tal y como se muestra en el cuadro 138 que la Región Brunca alberga, 
con excepción de Pérez Zeledón, a 5 de los últimos 9 cantones con el menor índice de desarrollo 
social. 
 

Cuadro 138 
IDS Cantonal 2007. Región Brunca 

Cantón IDS Posición 
Pérez Zeledón 36,8 55 
Osa 15,5 73 
Corredores 14,7 74 
Buenos Aires 12,6 76 
Golfito 6,4 78 
Coto Brus 4,5 80 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos MIDEPLAN 2007. 
 
 
1.3. Educación  
 
Con respecto al estado de la educación, como se puede constatar en el cuadro 139, toda la Región 
Brunca en promedio presenta menores niveles de instrucción en su población. Para el año 2000, 
solo el 14 % de la población en la Región Brunca ha finalizado la educación secundaria académica, 
mientras que a nivel nacional el porcentaje es de 23%; es la segunda región con menor nivel de ins-
trucción en secundaria, solamente superada por la región Huetar Norte. Se comprueba que en mate-
ria educativa, hay grandes brechas en toda la región. 
 
 

Cuadro 139 
Regiones de planificación, según nivel de instrucción (%) de su población, con base en datos 

del Censo Nacional, 2000. 

Nivel de Ins-
trucción 

Área 
Metro-

politana 

Resto 
Región 
Central 

Choro-
tega 

Pacifico 
Central Brunca 

Huetar 
Atlánti-

ca 

Huetar 
Norte Total 

Ningún grado 4 6 10 9 11 11 14 7 

Zinder 3 3 3 3 3 4 3 3
Primaria 42 54 57 56 64 61 62 53
Secundaria 
Académica 30 23 19 21 14 17 13 23 

Secundaria 
Técnica 2 2 4 4 3 4 3 3 

Para 
universitaria 2 2 1 1 1 1 1 1 

Universitaria 16 11 6 6 4 4 4 10
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de consulta en línea, www.inec.go.cr/REDATAM/censos, 14 febrero del 
2009. 

Por otro lado, las siguientes tablas revelan la relación existente entre promedio de escolaridad y po-
breza. Se puede apreciar por región que los niveles de escolaridad en personas no pobres tienden a 
ser superiores que en las personas que viven en extrema pobreza.  
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Cuadro 140 
Escolaridad promedio personas de 15 años y más que son consideradas como no pobres, por 

Regiones 2000-2007 

Año Región Cen-
tral 

Región Cho-
rotega 

Región 
Brunca 

Región Hue-
tar Atlántico

Región Hue-
tar Norte 

Región Pa-
cífico Cen-

tral 
    
2000 8.5 7.6 6.3 6.3 6.2 6.8
2001 8.7 7.7 6.7 6.5 6.4 7
2002 8.8 7.9 7 6.6 6 6.9
2003 9 7.8 7.2 6.6 6.5 7
2004 9 7.9 7.2 6.8 6.9 7.2
2005 9.1 8.2 7.2 6.9 7 7.4
2006 9.17 8.28 7.18 7.08 6.89 7.5
2007 9.15 8 7.12 7.18 6.59 7.74
 
Fuente: Portal de Datos Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Uni-
versidad de Costa Rica. Disponible en: http://www.tdc.odd.ucr.ac.cr/regional.php?var1=TDC000639, 
consultado el 17 de mayo 2009. 

 
 

Cuadro 141 
Escolaridad promedio personas de 15 años y más que viven en extrema pobreza, por Regiones 

2000-2007 
Año Región Cen-

tral 
Región Cho-

rotega 
Región 
Brunca 

Región Hue-
tar Atlántico

Región Hue-
tar Norte 

Región Pa-
cífico Cen-

tral 
    
2000 5.9 5.1 5.1 4.9 4.7 5
2001 5.9 5.2 4.8 5 4.3 5.2
2002 6.3 4.9 5 5.5 4.1 4.9
2003 6 5.1 5.4 5.2 4.3 5.3
2004 5.6 4.8 5.1 4.8 3.3 5.3
2005 5.5 4.6 5.1 5 4.2 5.7
2006 5.24 4.52 4.6 5.31 3.86 5.38
2007 5.35 5.25 5.38 6.05 4.62 5.38
 
Fuente: Portal de Datos Tendencias del Desarrollo Costarricense, Observatorio del Desarrollo de la Uni-
versidad de Costa Rica. Disponible en:  
http://www.tdc.odd.ucr.ac.cr/regional.php?var1=TDC000639. Consultado el 17 mayo 2009 
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2. Sobre la pobreza en la Región Brunca: una revisión del contexto 

2.1. Generalidades del segmento 
 
En esta sección se hará una descripción de la evolución de la pobreza a lo largo del período 1984 - 
2008 para la región en estudio. Para estos efectos, se hará una comparación regional de la dinámi-
ca de este fenómeno. Con ello se pretende brindar un panorama de la pobreza en la Región Brunca 
que muestre las diferencias en los niveles de pobreza y pobreza extrema, así como en los niveles de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con respecto a las demás regiones del país.  
 
2.2. Situación y Evolución de la pobreza en las últimas tres décadas 
 
2.2.1. Algunos datos generales de la Región Brunca 
 
En el Undécimo Informe Sobre el Estado de la Nación En Desarrollo Humano Sostenible se indica 
que la “Región Brunca ha sido por años una de las zonas que presenta mayores desventajas en 
cuanto a condiciones socioeconómicas, reflejado esto en la cantidad de población que emigra cons-
tantemente de ella. A pesar de sus ya conocidas condiciones de pobreza y de falta de oportunidades 
para las personas, se ha deseado saber si dentro de la propia región existen diferencias que mar-
quen aún más las divisiones entre esta ya desprotegida región” (Programa Estado de la Nación, 
2006). Este panorama descrito por el Programa Estado de La Nación permite tener un primer acer-
camiento a las condiciones generales de la región. 
 
De conformidad con los datos existentes a partir del Censo del año 2000, realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Región Brunca cuenta con un total de 299.336 perso-
nas, con una extensión territorial de 9.528,44 Km2; con lo cual en la región existe una densidad po-
blacional de 31,4 habitantes por Km2. Además de ello, esta zona del país es la que posee la mayor 
dependencia, ya que la dependencia total de Costa Rica es de 0,60; mientras que sólo para la Re-
gión Brunca es de 0,73. Otro aspecto importante es que la mortalidad infantil es de 7,8 por cada mil 
niños nacidos vivos.  
 
Respecto a la asistencia a la educación podemos mencionar que la Región Brunca es una de las 
regiones que cuenta con menor asistencia, ya que de la población entre 13 y 17 años sólo asisten 
un 61,5%, un nivel muy bajo comparado con la Región Central en donde asisten un 77,3% de la po-
blación. 
 
Además resulta importante saber que el acceso a servicios que muestran los datos del INEC (citado 
por Estado de la Nación; 2002) según el Censo del 2000, la Región cuenta con un 16,5% de vivien-
das en mal estado, frente a un promedio nacional de 10,4%; tiene además un 34,3% de las vivien-
das en estado regular (el promedio nacional es de 25,8%) y apenas un 49,2% en buenas condicio-
nes, en contraste con el 63,8% a nivel nacional. En cuanto a hacinamiento, muestra un 10,8%, mien-
tras el promedio nacional es de 7,9%. El porcentaje de viviendas sin electricidad es de 8,2%, el se-
gundo más alto del país después de la Región Huetar Norte (8,6%). Asimismo, es la región que pre-
senta el mayor porcentaje de viviendas que consumen agua proveniente de un río, quebrada o na-
ciente (16,1%), muy por encima del promedio nacional (4,4%). 
 
A continuación se presentan algunos datos recientes de la Región de carácter social económico se-
gún datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, tanto del Censo 2000 como de la 
última encuesta de Hogares, siendo los datos más recientes los del año 2008. 
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El porcentaje de hogares pobres en la región alcanza un 24,6%, y un 6,7% de hogares en extrema 
pobreza si se mide la pobreza por línea de pobreza. Utilizando el método de NBI, para este mismo 
año un 17,9% no satisface necesidades básicas. Por su parte el ingreso per cápita de los hogares 
alcanza un 37,3% menos que el ingreso per cápita de los hogares nacionales. En cuanto a la pobla-
ción económicamente activa, la PEA regional representa el 7,3% de la PEA nacional. Por su parte la 
tasa de desempleo abierto es del 4,2%. Las principales ramas de actividad son la ganadería y pesca 
representando un 46,6%, comercio en hoteles y restaurantes con un 26,5%, y un 10% en la actividad 
de la construcción. En cuanto a las categorías ocupacionales el porcentaje más alto es el de em-
pleados u obreros representado por un 60,1%, seguido de un 22,7% de personas que trabajan por 
cuenta propia. En contraste, las personas que trabajan por cuenta propia o como socios alcanzan 
únicamente el 7,8%. En cuanto a seguridad social, en el período 2001-2008 ha habido un incremen-
to en la cobertura del seguro de enfermedad de la CCSS, alcanzando coberturas superiores al 87% 
según datos del MIDEPLAN.  
 
Según datos censales y de las encuestas de hogares del INEC la dinámica de la pobreza, pese a sus 
altos y bajos que ha sufrido a lo largo de estas tres décadas, ha mantenido una tendencia hacia la 
disminución tanto en relación a su incidencia, como en el porcentaje de hogares pobres y en extrema 
pobreza, con algunas excepciones de momentos en que ha tenido aumentos importantes, alcanzan-
do para el 2008 un 17,7% de hogares pobres y un 3,5% de pobreza extrema. En relación a las nece-
sidades básicas insatisfechas para este mismo año un 14,2% no satisface necesidades básicas.  
 
Haciendo un recuento de los datos, algunos momentos importantes que han marcado cambios im-
portantes en los niveles de pobreza a nivel nacional son: 1991 año en que se presenta un incremen-
to importante pasando de 27,1% en 1990 a un 31,9%; el 2007 marca otro momento importante, ya 
que después de más de una década de estancamiento de la pobreza que se había mantenido en 
20%, pasó a un 16,7%; bajando en bajando en 3,5 puntos porcentuales según el XIV Informe del 
Estado de la Nación. Igualmente la pobreza extrema baja en ese año en 3,3 puntos porcentuales. 
Esta reducción se presenta también en las zonas rural y urbana y en todas las regiones. En los dos 
últimos años, la pobreza volvió a aumentar poco más de 2 puntos porcentuales alcanzando un 
18,5%, como se muestra en el cuadro 142. 
 

Cuadro 142: Porcentaje de hogares pobres en CR 
Año Porcentaje 

1991 31,90

2007 16,7
2008 17,7
2009 18,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos toma-
dos del Observatorio del Desarrollo y de las En-
cuestas de Hogares 2008 y 200924 

 
En cuanto a la pobreza extrema, tiene un comportamiento similar al de la pobreza extrema obser-
vándose cambios significativos en los mismos años, cuya incidencia aumentó en 1991 en más de 
dos puntos porcentuales, pasando de 9,10% en 1990 a 11,7% en 1991, con una importante dismi-

                                                 
 
24 INEC, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009, principales cifras y resultados sobre pobreza e 
ingresos. 
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nución en el 2007 en el que disminuyó a 3,3% después del período de estancamiento en que se 
mantuvo en alrededor del 6% (ver cuadro 143). 
 
 

Cuadro 143: Porcentaje de hogares en extrema pobreza 
Año Porcentaje 

1991 11,70

2007 3,3%
2008 3,5
2009 4,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del 
Observatorio del Desarrollo y de las Encuestas de Hogares 
2008 y 2009 

 
 
Este comportamiento en la dinámica de los últimos años en que se presenta en general una fuerte 
disminución de la incidencia de pobreza (de 29% en 1987, baja a 18,5% en el 2009 según datos del 
INEC), según datos del Décimo Cuarto Informe del Estado de la Nación el número total de hogares en 
esta situación sigue siendo muy elevado: “poco más de 202.000 hogares.  
 
Este número, si bien inferior al de los tres años previos, es bastante superior a los cerca de 150.000 
hogares en situación de pobreza que se estimaban en los años noventa, situación obviamente rela-
cionada con el crecimiento poblacional. 
 
En cambio, en la pobreza extrema la reducción es altamente significativa, pues los poco más de 
45.000 hogares en esa situación en el 2007 representan el número más bajo desde 1990” (Pro-
grama Estado de la Nación, 2007: 7). 
 
 
2.2.2. Brecha de la incidencia de la pobreza a nivel de las Regiones  
 
Pese a esta caída en los niveles de pobreza a nivel nacional, los diferentes estudios sobre el tema 
coinciden en que, pese a ello crece la magnitud en la brecha o intensidad de la pobreza (los pobres 
son cada vez más pobres) así como su severidad (aumento de la pobreza de los más pobres).  
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Cuadro 144: Porcentaje de Hogares pobres en Costa Rica según Región 

Año Región Central Región Chorotega
Región Pacífico 

Central 
Región Brunca 

Región Huetar 
Atlántico 

Región Huetar 
Norte 

       

1987 23,00 46,30 42,20 48,20 25,20 37,80 

1988 22,10 46,30 34,40 51,90 25,60 36,50 

1989 22,80 46,20 35,00 44,10 23,60 39,10 

1990 22,00 45,40 33,70 45,00 21,70 38,80 

1991 27,20 51,70 35,20 45,10 26,10 34,80 

1992 25,50 46,80 33,30 43,60 20,60 34,40 

1993 18,50 38,40 26,10 39,90 20,40 24,60 

1994 14,90 37,50 21,90 35,80 19,70 26,10 

1995 16,00 35,20 22,80 36,90 17,10 27,60 

1996 16,50 34,50 22,80 37,00 25,40 27,60 

1997 15,40 36,00 24,80 32,30 25,70 27,20 

1998 15,00 34,10 20,80 34,10 20,70 26,40 

1999 15,60 35,50 28,70 34,10 21,50 26,30 

2000 15,40 35,30 26,50 34,90 22,70 30,30 

2001 15,40 31,20 29,60 34,80 23,40 28,10 

2002 15,90 32,70 26,50 35,70 23,60 24,60 

2003 14,00 30,60 26,00 33,60 19,40 22,80 

2004 17,10 33,10 25,60 40,40 23,60 27,40 

2005 17,30 29,30 27,20 32,00 27,00 24,70 

2006 16,20 34,40 26,30 32,80 21,70 22,70 

2007 13,70 25,08 20,79 23,98 20,20 19,32 

2008 14,03 25,96 25,74 24,59 24,70 16,43 
 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo: consultado en www.odd.ucr.ac.cr el 19 de noviembre de 
2009 y Datos tomados de las EHPM 

 
 
Cuando se consideran los datos de pobreza por regiones se puede observar que, igual que el com-
portamiento a nivel nacional, en todas estas ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, esta 
reducción de la pobreza que se experimenta a nivel nacional no se ha traducido en una reducción de 
las brechas por región, como se puede observar en la tabla anterior. 
 
Analizando estos datos, se puede ver cómo históricamente la Región Central es la que presenta los 
niveles de incidencia más baja de todas, alcanzando como máximo un 25,5% en 1992, y mostrando 
el menor de los porcentajes de hogares pobres (14,03% en 2008) en comparación con las demás 
regiones. Por el contrario las llamadas Regiones periféricas, son las que han alcanzado los mayores 
porcentajes.  
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En general en los diferentes períodos la Región Brunca se ha mantenido junto a la Chorotega y la 
Huetar Atlántica como una de las Regiones más pobres, tanto en pobreza como en pobreza extrema. 
La Chorotega y la Brunca han sido las Regiones que han alcanzado los porcentajes más altos a lo 
largo de los diferentes períodos (51,7% en 1991 y 51,9 en 1988 respectivamente. Igualmente en el 
2004 aumentó la pobreza total y la extrema, con algunas excepciones: pobreza total en el Pacífico 
Central y pobreza extrema en la Huetar Atlántica y Chorotega. En ese mismo año sobre sale la pobre-
za total en la Región Brunca con un aumento de 6,8 puntos porcentuales, pasando de 33, 6% en 
2003 al 40,4% en el 2004 (uno de los aumentos más dramáticos de las tres décadas en esta re-
gión). Actualmente ambas regiones presentan los mayores niveles de incidencia en el país con un 
24,5% la Brunca y 25,9% la Chorotega. 
 
 
2.2.3. Dinámica de la pobreza en la Región Brunca  
 
Igual comportamiento presenta la pobreza extrema. Según datos de MIDEPLAN y del Observatorio 
del Desarrollo la Región Brunca continúa siendo una de las afectadas por la pobreza: en la última 
década, según datos de MIDEPLAN, la pobreza extrema alcanzó un 6,7%, el porcentaje más alto en 
comparación con las demás regiones, seguida de la Chorotega, esto si se mide por línea de pobreza. 
Si se mide por NBI alcanzó un 17,9% en 2008 superado solo por la Huetar Atlántica con un 19,9%, y 
la Chorotega con una 19,4%. 
 
Lo que respecta al tema de pobreza en la Región Brunca hay que comprenderlo de manera histórica, 
lo que lleva necesariamente a observar cuál ha sido la dinámica con la que este indicador se ha mo-
vido. La conceptualización que hace el INEC para delimitar las condiciones de pobreza es básica-
mente una aproximación a las necesidades básicas insatisfechas (NBI) censales, esto realizado para 
identificar algunos factores pertinentes, tales como condición de migrante, nivel educativo, zona, 
rama de actividad, grupos de edad, etc. En el cuadro 145 se muestra como, según las diferentes 
categorizaciones (hogares en extrema pobreza, hogares pobres y hogares no pobres), se ha distri-
buido históricamente el porcentaje en la Región Brunca del año 1987 al año 1999; además se ad-
junta la medición del Índice de GINI para determinar la desigualdad de los ingresos. 
 
 

Cuadro 145 
Datos de pobreza para la Región Brunca 1987-1999 

  Año
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Hogares en 
extrema 
pobreza (%)* 

19,2 25,5 15,9 20,9 19,5 18,2 15,2 14,1 14,4 14,8 10,7 11,7 14,8 

Hogares 
pobres (%)* 48,2 51,9 44,1 45 45,1 43,6 39,9 35,8 36,9 37 32,3 34,1 34,1 

Hogares no 
pobres (%)* 51,8 48,1 55,9 55 54,9 56,4 60,1 64,2 63,1 63 67,7 65,9 65,9 

Índice de GINI 
de desigual-
dad de ingre-
sos 

0,39 0,4 0,36 0,4 0,4 0,4 0,42 0,41 0,39 0,44 0,4 0,4 0,41 

* Tomados del Observatorio del Desarrollo, fuente primaria INEC.
Fuente: Observatorio del Desarrollo 
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Se puede observar, según los datos de estos años, como en las tres categorizaciones de porcentaje 
de pobreza hay variantes importantes. La primara en que el porcentaje de hogares en pobreza ex-
trema paso de 1987 a 1990 en altos y bajos, llegando inclusive a un 25,5%; pero que a partir de 
1991 se empieza a reducir de manera importante hasta 1998 donde se tiene un total de 11,7%; 
pero que para 1999 este porcentaje vuelve a aumentar a 14,8%. La segunda variante importante es 
que los hogares pobres pasan de un 48,2% en 1987, aumentando a 1988 en 51,9% y a partir de 
1989 de da una reducción gradual anual, alcanzando su porcentaje más bajo en 1997 (32,3%) y 
aumentando luego en unos 2 puntos porcentuales. Los porcentajes de hogares no pobres pasan de 
un 51,8% para 1987 a un aumento de casi 15 puntos porcentuales para 1999. Lo más interesante 
del caso es que aunque se pueda ver un aumento de los hogares no pobres relativos y una disminu-
ción de los porcentajes de personas en pobreza y en pobreza extrema, la distribución de los ingresos 
medida por el Índice de GINI ha ido aumentando, ósea, hay más desigualdad en la distribución de los 
ingresos. Pasando de 0,39 en 1987 a 0,41 en 1999.  
 
Para hacer un acercamiento más actual de la región, hay que remitir a los datos que se observan a 
partir del año 2000 en adelante. Se puede saber ya de antemano a partir de la información que tan-
to por línea de pobreza (34%) como por NBI (56%), es la región más pobre de Costa Rica. En el caso 
de la pobreza extrema o indigencia, es la región que junto a la Pacifico Central mostró aumentos en 
el 2001 (2,4 y 1,8 puntos porcentuales, respectivamente), mientras que en todas las demás regio-
nes se presentaron reducciones.  
 
Los niveles de desempleo muestran el mayor aumento, al pasar de 4,7% en el 2000 a 7,1% en el 
2001, mientras que la tasa de desempleo abierto para todo el país fue de 6,1%. Podemos mencio-
nar que las fuentes de empleo ya sean tradicionales o no tradicionales no satisfacen de manera sa-
tisfactoria las necesidades de la región. La Región Brunca se encuentra entre las tres regiones en las 
que el sector primario (agricultura y minería) aporta casi la mitad del empleo.  
 
Dentro de la Región Brunca, la producción agrícola para el mercado interno acapara más del 15% del 
empleo. El sector secundario genera menos del 16% y el terciario alrededor del 40% (25). Algunas 
actividades en franca desaceleración tienen un alto peso en la estructura de empleo local, como en 
los casos del café y la caña. Según el último módulo de trabajo infantil y adolescente (1998) es la 
región con más alto nivel de participación, de la población de entre 5 y 17 años, con respecto al 
promedio nacional 17,1% versus 15,4%, respectivamente. Observamos en el cuadro 146 la evolu-
ción de la condición de pobreza en la zona del período 2000 al 2008.  
 

Cuadro 146
Datos de pobreza para la Región Brunca 2000-2008 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hogares en extrema 
pobreza (%)* 13,1 14,9 13,1 12,1 13,6 10,8 9,5 4,69 6,74 

Hogares pobres (%)* 34,9 34,8 35,7 33,6 40,4 32 32,8 23,98 24,59
Hogares no pobres 
(%)* 65,1 65,2 64,3 66,4 59,6 68 67,2 76,02 75,41 

Índice de GINI de 
desigualdad de in-
gresos 

0,4 0,43 0,44 0,43 0,42 0,41 0,44 0,38 0,4 

 * Tomados del Observatorio del Desarrollo, fuente primaria INEC
 Fuente: Observatorio del Desarrollo 

                                                 
 
25 Estado de la Nación 2002. En http://www.estadonacion.or.cr/info2002/nacion8/recuadro1-2.html (revisado 
el 14 de noviembre de 2009). 
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Los datos muestran que desde el año 2000 ha existido una reducción porcentual importante en lo 
que respecta a la pobreza extrema, pasando de un 13,1% en 2000 a un 4,69% para 2007, pero hay 
que dejar en evidencia que para el último año que se tienen datos, que es 2008, existe un aumento 
de mas de 2 puntos porcentuales.  
 
Lo que respecta a la los hogares pobres, igualmente se puede ver una ligera reducción, aunque para 
2004 se ve un porcentaje de 40,4; luego de esto, la reducción continua hasta llegar al 23,98% para 
2007 y un ligero aumento de menos de 1 punto porcentual para 2008. Los hogares no pobres han 
tenido un incremento importante, ya que para el año 2000 existian in total de 65,1%, y ya para 2007 
habian aumentado más de 10 puntos porcentuales; bajando para 2008 a 75,41%. El Índice de GINI 
se ha mantenido en el período en 0,4; pero con predominancia a aumentar en la mayoría de los 
años.  
 
En el 2004 por ejemplo el ingreso promedio de los hogares en -17, 2%, si bien en este período la 
tasa de desempleo muestra una leve disminución, lo cierto es que la tasa bruta de participación 
muestra un descenso de 38,2% a 35,8%, que puede estar relacionado con los flujos de emigración 
sobre todo hacia fuera del país según el XII Informe del Estado de la Nación. 
 
 
2.2.4. Algunas características de la Región Brunca asociadas a los mayores niveles de pobreza 
 
Algunos estudios sobre indicadores de pobreza, desigualdad en el ingreso y polarización social tanto 
a nivel regional, cantonal y distrital presentan resultados en cuanto a la forma en que se presenta la 
exclusión y las variables asociadas a la pobreza. Interesa analizar estos hallazgos asociándolos a las 
características de la Región Brunca y la evolución de la pobreza en esta región.  
 
a. Pobreza concentrada en áreas deprimidas  
 
Existe una concentración importante de la pobreza de los hogares y personas en algunos pocos can-
tones agrupables en áreas denominadas deprimidas, la mayoría de ellas en zonas rurales, algunas 
pocas urbanas, así como en regiones fronterizas y peninsulares. En el caso de las zonas transfronte-
rizas se han convertido en bolsones de mano de obra barata y miserable, caracterizada por la pre-
sencia de transnacionales agrícolas (banano, piña, cítricos) que contratan básicamente mano de 
obra migrante, la cual recibe salarios sumamente bajos, sin garantías sociales. En el caso de la Re-
gión Brunca se concentran algunos de estos factores que inciden en la pobreza: continúa siendo 
eminentemente rural; cuenta con cantones fronterizos y territorio peninsular. Según datos del Estado 
de la Nación en su XII informe, la pobreza en estas áreas fue del 50% de miseria. 
 
Otros de los cantones en donde se da una concentración importante de la pobreza son en aquellos 
cantones con altos niveles de población indígena. En la Región Brunca se ubican territorios indígenas 
en cinco de sus cantones como se verá en la sección donde se describe la situación por cantón. El 
Censo 2000 incluye datos sobre la mayor incidencia de pobreza en la población indígena.  
 
b. Concentración de la pobreza en zonas rurales  
 
Existe una importante concentración de la pobreza en la población rural, sea ésta en cantones con 
predominio urbano o no: “La incidencia de la pobreza está fuertemente asociada a zonas rurales y 
en muchos casos refleja la crisis de precios que han experimentado productos agrícolas como el 
café, los granos básicos y el banano, afectando a las regiones Chorotega, Huetar Norte, Atlántica y 
Brunca.” (Programa Estado de la Nación, 2006: 109). 
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Como se señaló anteriormente la Región Brunca es una región eminentemente rural, en donde el La 
incidencia de la pobreza está fuertemente asociada a zonas rurales y en muchos casos refleja la 
crisis de precios que han experimentado productos agrícolas como el café, los granos básicos y el 
banano, afectando a las regiones Chorotega, Huetar Norte, Atlántica y Brunca. Estado de la Nación IX 
 
Los datos sobre hogares en pobreza y extrema pobreza del Ministerio de Planificación basados en 
las EHPM muestran una mayor concentración de los hogares pobres y en extrema pobreza en zonas 
rurales de 1987 y hasta el 83, alcanzando los máximos porcentajes. En el caso de los hogares po-
bres el porcentaje más alto es de 34,4% en comparación con un 28% de hogares pobres en zonas 
urbanas. El porcentaje de hogares en extrema pobreza alcanza un 14, 7% como máximo promedio 
en zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas la más alta concentración es de un 7,9%.  
 

Cuadro 147: Condición de pobreza de los hogares y zona, Período: 1987-2006 
—distribución absoluta y relativa— 

CONDICIÓN Y ZONA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Distribución Relativa

Hogares urbanos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hogares pobres 23,0 22,5 23,0 23,6 28,8 27,3 19,8
--Extrema pobreza  5,7 6,2 6,2 5,4 7,9 6,3 4,0
--No satisfacción 
necesidades básicas 

17,3 16,3 16,8 18,2 20,9 21,0 15,8

Hogares no pobres 77,0 77,5 77,0 76,4 71,2 72,7 80,2
  
Hogares rurales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hogares pobres 34,4 33,1 32,8 30,1 34,4 31,1 25,9
--Extrema pobreza  12,1 12,6 11,5 12,4 14,7 11,9 9,2
--No satisfacción 
necesidades básicas 

22,3 20,5 21,3 17,7 19,7 19,2 16,7

Hogares no pobres 65,6 66,9 67,2 69,9 65,6 68,9 74,1
Fuente: Datos del Ministerio de Planificación en “Evolución de la pobreza a partir de datos de las Encuesta 
de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 

 
 
Para el período que se muestra en el cuadro 147, nos encontramos con que la concentración de 
pobreza y pobreza extrema en zonas rurales fue disminuyendo. Igualmente según datos más recien-
tes que ofrece el Decimocuarto Informe del Estado de la Nación sobre la situación actual de la po-
breza y desigualdad en el empleo, en la zona rural la pobreza continúa disminuyendo, Los porcenta-
jes variaron del 2006 al 2007 en 4,7 puntos porcentuales en el caso de los hogares pasando de 
23% a 18,3% respectivamente. La pobreza extrema por su parte se redujo de 6,8% a 4,2%. En las 
áreas urbanas la pobreza aumentó en esos mismos años pasando. A pesar del comportamiento de 
estos indicadores, las zonas rurales continúan presentando los mayores niveles de pobreza.  
 
 
c. Relación inversa entre nivel educativo y pobreza  
 
En diversos estudios se señala no solo la relación inversa entre nivel educativo y pobreza, sino que 
además se plantea la educación como factor determinante en el desarrollo de un país o región. El 
acceso al conocimiento no solo permite a las personas tener acceso a mejores ingresos, y mejores 
niveles de calidad de vida.  
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A nivel regional a los largo de todo el período analizado persisten importantes brechas en el acceso y 
la calidad de la educación, colocando a la Región Central con los niveles más altos de escolaridad de 
las personas mayores de 15 años, y en el otro extremos las llamadas regiones periféricas. Se con-
trastan el nivel de escolaridad con el nivel de deserción, especialmente de secundaria, que se asocia 
a los niveles de pobreza que empujan a las personas a insertarse de manera temprana en el merca-
do laboral como una forma de generar mayores ingresos para los hogares.  
 
La Región Brunca ha estado históricamente en franca desventaja en el acceso a la educación, espe-
cialmente a la educación secundaria que es donde sabemos que se dan los mayores niveles de de-
serción, asociada esta deserción a su vez a los niveles de pobreza, y que derivan en menos posibili-
dades de acceder a educción superior o técnica.  
 
Según datos de MIDEPLAN entre 2001 y 2008 la región central pasó de 7,9 a 8,9 años de escolari-
dad promedio, alcanzando como se señaló el promedio mayor a nivel nacional. En contraste un 6,9, 
6,8 y 6,2 años de escolaridad alcanzados en 2008 por las regiones Huetar Atlántica, Brunca y Hue-
tar Norte respectivamente, que presentaron los niveles más bajos. 
 
En relación a los niveles de instrucción para este mismo período la Región Central se coloca entre las 
Regiones que mantuvieron los mayores niveles de instrucción, y las brechas se ensanchan con las 
regiones periféricas especialmente en relación a la población que tiene secundaria y universitaria.  
 
Según datos de los censos de población, la Región Central presenta los niveles más altos de instruc-
ción, contando un porcentaje importante de la población con formación secundaria y universitaria, 
en contraste con la Región Brunca, que presenta los menores porcentajes en estos mismos rubros 
junto con la Región Chorotega y la Huetar Atlántica: 
 
• Censo 1973: Región Central muestra 18% de población con secundaria, y un 5% con universita-

ria, mientras la Región Brunca muestra un 9% y 2% respectivamente. 
 
• Censo 1984: Región Central muestra 31% de población con secundaria, y un 12% con universita-

ria, mientras la Región Brunca muestra un 12% y 2% respectivamente 
 
• Censo 2000: Región Central muestra 30% de población con secundaria, y un 16% con universita-

ria, mientras la Región Brunca muestra un 14% y 4% respectivamente 
 
• Es interesante resaltar como en los Censos de 1984 y 2000 el porcentaje en relación a la se-

cundaria baja 1 punto porcentual en la Región Central, mientras que en la Brunca aumenta en 2 
puntos porcentuales. Habría que analizar cuáles han sido los factores que inciden en estos por-
centajes. 
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Gráfico 15 
Acceso a la educación secundaria en tres Regiones 

1973, 1984, 2000 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC de tres censos 
de población y vivienda 

 
A continuación se muestran datos sobre el nivel de instrucción en la última década, es decir, des-
pués del último censo 2000 
 
 

Cuadro 148: Población de Costa Rica de 5 años y más por nivel de instrucción 
según regiones de planificación 2001-2008 

Año
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

COSTA RICA
Total 3.532.439 3.604.513 3.749.924 3.827.643 3.915.212 4.004.107 4.101.224 4.182.465

Ninguno 10,7  10,6  9,9 10,0 9,2 9,1 8,4  8,2
Primaria 50,7  49,9  48,3 48,1 47,4 46,9 46,3  45,3
Secundaria  26,8  27,0  29,0 29,2 29,6 30,1 31,1  31,4
Universitaria 11,8 12,5 12,8 12,8 13,8 13,9 14,1  15,1

Región Central
Total 2.285.013  2.322.092  2.407.208 2.470.954 2.526.204 2.580.626  2.640.094  2.698.319

Ninguno 8,8  8,7  8,2 8,2 7,5 7,3 6,9  6,8
Primaria 45,8  45,1  43,6 43,3 42,9 42,3 41,6  40,4
Secundaria  30,2  30,1  31,9 32,0 32,1 32,6 33,4  33,5
Universitari 15,2  16,1  16,4 16,5 17,5 17,8 18,1  19,3

Región Brunca
Total 2.285.013  2.322.092  2.407.208 2.470.954 2.526.204 2.580.626  2.640.094  2.698.319

Ninguno 14,4  13,8  13,4 12,4 13,3 13,4 11,0  10,4
Primaria 63,8  61,8  58,9 58,2 56,1 56,4 57,4  55,4
Secundaria  17,2  19,5  22,3 24,1 24,7 24,4 25,9  27,7
Universitaria 4,5  4,8  5,4 5,4 5,9 5,8 5,7  6,5

Fuente: Citado por MIDEPLAN en estadísticas 2001-2008. 
Fuente primaria: CCSS, Dirección de actuarial, Sección de estadísticas 2001-2008. 
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Entre las Regiones la mayor disparidad se da entre la Región Central y las Regiones periféricas y en 
especial en lo que respecta al acceso a la educación por parte de las personas entre los 13 y 17 
años de edad: “Por otra parte, en el grupo de los 13 a los 17 años existe un fuerte contraste entre el 
dato de asistencia de la Región Central de un 77,3% y la Región Huetar Norte con un 51,6%. 
 
La Región Chorotega se ubica en un punto intermedio, más cercano a la Región Central que al resto 
de regiones periféricas, pues un 69,0% de las personas de 13 a 17 años se encuentra estudiando 
(cuadro 148). Entre la Región Central y la Región Huetar Norte la diferencia en contra de esta última 
es de un 50%”(26). 
 
d. Vivienda  
 
El estado de la vivienda constituye otro de los indicadores que refieren a la calidad de vida de las 
personas y a los niveles de pobreza. En el caso de la medición de la pobreza por NBI el acceso a una 
albergue digno es una de las cuatro principales variables que se toman en consideración para de-
terminar si las personas o los hogares se encuentran en situación de pobreza.  
 
En relación a esta variable, la Región Brunca se ha mantenido históricamente entre las regiones con 
mayores porcentajes de vivienda en regular y mal estado. Datos de los tres censos de Población y 
Vivienda del INEC comprueban esta situación. 
 
• Censo 1973: porcentaje de viviendas en mal estado en la Región Brunca es de 16%, en contras-

te con la Región Central que muestra un porcentaje de 12%. Las viviendas en estado regular al-
canzan el 39% en la Región Brunca, mientras en la Central el porcentaje es de 28%. Los porcen-
tajes de viviendas en Buen estado son 46% para la Región Brunca y 60% para la Central.  

 
• Censo 1984: porcentaje de viviendas en mal estado disminuyó en la Región Brunca con un 12%, 

la Región Central muestra un aumento de 3 puntos porcentuales alcanzando un 15%. Las vi-
viendas en estado regular disminuyeron en la Región Brunca en 3 puntos porcentuales, mientras 
en la Central aumentó el porcentaje a 36%. Los porcentajes de viviendas en Buen estado tam-
bién aumentaron en ambas regiones con 52% para la Región Brunca y 75% para la Central.  

 
• Censo 2000: porcentaje de viviendas en mal estado en la Región Brunca es de 17%, en contras-

te con la Región Central que muestra un porcentaje de 16%. Las viviendas en estado regular al-
canzan el 34% en la Región Brunca, mientras en la Central el porcentaje es de 22%. Los porcen-
tajes de viviendas en Buen estado son 49% para la Región Brunca y 70% para la Central.  

 
Datos más recientes muestran que a nivel nacional en la última década alrededor de un 40% de las 
viviendas se encuentran en categoría de regular o mal estado. En el caso de la Región central este 
porcentaje se mantiene, mientras que en regiones periféricas como la Brunca alcanza hasta un 50% 
según datos de MIDEPLAN: “En el 2008, la Región Central registró 34,0% de viviendas en regular y 
mal estado, en el otro extremo, la Brunca registra 54,0% en esa condición, 20 puntos por encima de 
la Central” (Estadísticas 2001-2008). 
 
 
 
 
 

                                                 
 
26 Estado de la Nación, Octavo Informe sobre Pobreza y Desigualdad en los Ingresos, página 7. 
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Cuadro 149, Costa Rica: Estado físico de la vivienda 1/ según regiones de planificación 
2001-2008 (distribución relativa) 

Año 2001 2002    2003 2004 2005 2006 2007 2008
Región Central

Total 620.73
1 

636.71
6 

665.15
2 

694.73
5 

711.46
7 

744.18
6 

757.38
3 

782.91
1 

Malo 10,0 12,9 11,7 11,0 10,1 8,1 8,1 7,7
Regular 21,6 23,4 22,9 24,9 24,8 26,5 28,2 26,0
Bueno 68,4 63,7 65,4 64,1 65,0 65,4 63,7 66,3

Región Brunca
Total 73.590 75.970 78.128 81.928 82.946 85.823 88.548 89.182
Malo 17,7 28,7 19,3 21,9 20,1 18,1 15,4 18,9
Regular 32,4 33,9 35,1 39,2 37,7 38,7 43,5 34,7
Bueno 49,9 37,3 45,6 39,0 42,2 43,2 41,1 46,4
     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. INEC, abril 
2009. 

 
 
e. Salud  
 
El acceso a una vida saludable es otra de las variables que se consideran a la hora de calcular el 
índice de pobreza por la metodología de NBI, esto por cuanto se considera una de las necesidades 
básicas. Una de las dimensiones de esta necesidad básica a satisfacer para alcanzar mayores nive-
les de bienestar es el acceso a la seguridad social que garantice la atención en salud. 
 
Sobre esta variable los datos de los tres Censos de población del INEC brindan el siguiente panora-
ma del acceso a la seguridad social en la Región Brunca, en comparación con la Región Central que 
es la que históricamente ha alcanzado los mayores niveles de cobertura también en el campo de la 
salud 
 
Datos sobre condición de aseguramiento: 
 
• Censo 1973: asegurados directos en la Región Brunca 9%, y 18% en la Región Central. Asegura-

dos familiar 18% en la Región Brunca y 32% en la Región Central. Los no asegurados suman un 
74% en la Región Brunca, mientras que en la central alcanzan solo un 50% 
 

• Censo 1984: asegurados directos en la Región Brunca 10%, y 46% en la Región Central. Asegu-
rados familiar 48% en la Región Brunca y 26% en la Región Central. Los no asegurados suman 
un 29% en la Región Brunca, mientras que en la central alcanzan solo un 28%. Se agrega en es-
te censo el seguro voluntario alcanzando en la Región Brunca un 7%, y un 5% en la Región Cen-
tral. 
 

• Censo 2000 aumentan las categorías: asegurados asalariados en la Región Brunca 10%, y 22% 
en la Región Central. Asegurados por cuenta propia 10% en la Brunca, 7% en la Central. Los ase-
gurados familiar 45% en la Región Brunca y 43% en la Región Central. Los asegurados por cuen-
ta del Estado son 17% en la Brunca y 6% en la Central. Los no asegurados suman un 15% en la 
Región Brunca, mientras que en la central alcanzan solo un 17%. Además están los asegurados 
pensionados que representan el 2% en la Región Brunca y el 5% en la Central. 
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Estos datos indican que aunque ha aumentado la cobertura en la Región, las desigualdades por re-
gión se mantienen, en especial se ensancha la brecha con respecto a la Región Central que es la 
que alcanza los mayores niveles de cobertura a lo largo de todo el período.  
Los datos más recientes en relación a la seguridad social muestran que se ha producido un incre-
mento en la cobertura del seguro de enfermedad de la CCSS, alcanzando coberturas superiores al 
87% según datos del MIDEPLAN.  
 

Cuadro 150: 
Costa Rica: Población cubierta por el seguro de enfermedad y maternidad según regiones de plani-

ficación 2001-2007 (distribución relativa) 

Región Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 84,8 84,2 83,8 83,7 83,6 84,1 84,5 87,6
Central 85,4 85,0 84,7 84,1 84,1 84,6 85,0 87,2
Chorotega 81,5  79,9 75,9 80,0 76,9 79,9  79,4  86,4
Pacífico Central 84,3  85,8 84,5 85,1 84,3 84,4  86,0  86,3
Brunca 87,3  85,4 86,6 86,9 88,6 85,9  87,1  89,3
Huetar Atlántica 82,2  82,2 84,4 82,4 85,3 84,3  84,6  90,2
Huetar Norte 83,2  80,5 78,4 79,9 76,9 81,5  79,9  88,3

Fuente: Citado por MIDEPLAN en estadísticas 2001-2008  
Fuente primaria: CCSS, Dirección de actuarial, Sección de estadísticas 2001-2008.  

 
 
2.2.5. Servicios públicos de saneamiento 

 
El país ha realizado esfuerzos notables en materia de saneamiento ambiental, como lo demuestra la 
amplia cobertura de población con acceso a agua intra domiciliar, que varía según diversas fuentes 
entre 92,4% y 96,4%.   
 
Al año 2000, en la Región Brunca el 77.3% de la población disponía de alcantarillado sanitario o 
tanque séptico, el 20.4% de letrinas y el 2.3% cuentan con otro tipo de servicios. La contaminación 
de los ríos crece, se estima que en la Región se recolectan 1.611 toneladas métricas de basura por 
semana.  La contaminación de alimentos por el uso de plaguicidas va en aumento, durante 2005 se 
registraron 180 causas de intoxicación, por el uso de plaguicidas.   
 
Dotación de agua apta para consumo humano  
 
Según datos suministrados por la Dirección Región Brunca del Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados, al mes de diciembre del 2005, el volumen de agua producida en m³ es de 
1.315.665. El cantón que produce el mayor volumen de agua es Pérez Zeledón con 507.335 m³, en 
tanto que el menor volumen de este líquido es producido por Osa con 53.188 m³.   
 
El total de población servida con agua potable en toda la Región fue de 182.862 habitantes, para un 
total de 41.862 viviendas. La dotación de agua en litros diarios promedio por habitante es de 243.3 
litros,  siendo los cantones Corredores, Coto Brus y Golfito, los que superan el promedio regional, con 
341.46, 303.23 y 249 litros respectivamente, mientras que el cantón de Osa muestra una dotación 
diaria de agua por habitante más baja con 134.29 litros. La calidad del agua es de un 99%.  Este 
servicio es ofrecido a la población regional mediante 22 Acueductos y 227 ASADAS. 
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CUADRO 151 
REGIÓN BRUNCA 

DOTACIÓN DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO 
(litros por habitante por día) 

Diciembre 2005 
Cantón Vol. Agua 

Producida 
(m³) 

Población
servida 
(Hab.) 

No.
Viviendas 

No.
días 

No.
Acueductos 

No. 
ASADAS 

Dotación agua 
litros x hab.  

Diario 
Región Brunca 1.315.665 182.862 41.862 22 227 243,30
Pérez Zeledón 507.335 86.164 19.583 31 7 84 189,93
Corredores 250.202 23.637 5.372 31 4 23 341,46
Coto Brus 242.952 25.846 5.874 31 1 21 303,23
Osa 53.188 12.776 3.116 31 3 25 134,29
Buenos Aires 130.411 17.393 4.043 31 2 49 241,87
Golfito 131.577 17.046 3.874 31 5 25 249,00
Fuente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección Regional Brunca.  Diciembre 2006.

 
 
Manejo y disponibilidad de desechos sólidos 

 
Según información del Ministerio de Salud, nuestro país presenta una problemática de salud am-
biental,   debido al mal manejo de los desechos sólidos,  la Región Brunca no escapa a esta realidad, 
se generan alrededor de 1.611.TM semanales de desechos sólidos, de las cuales únicamente se 
recolecta el 44.7%.   
 
Del total de desechos que se genera semanalmente en cada uno de los cantones, Buenos Aires es el 
que recolecta el menor porcentaje, seguido por Pérez Zeledón.  
 

CUADRO 152 
REGIÓN BRUNCA 

PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS, SEGÚN CANTÓN, 

EN TONELADAS MÉTRICAS POR SEMANA 
AÑO 2005 

Cantón Producción
T/ Sem 

Recolec-
ción 

T/ Sem 

%

Región Brunca 1.611,00 720,50 45
Pérez Zeledón 939 282,00 30
Buenos Aires 105 23,00 22
Osa 108 64,00 59
Golfito 199 150,00 75
Coto Brus 127 101,50 80
Corredores 133 100,00 75
Fuente: Ministerio de Salud, 2005

 
Según información suministrada por la Alcaldesa de la Municipalidad de Pérez Zeledón, al mes de 
febrero 2006, el servicio de recolección se realiza únicamente en los distritos de San Isidro de El 
General y Daniel Flores.  
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Se recogen aproximadamente 100 toneladas diarias de desechos.  Para ello se cuenta con dos ca-
miones recolectores reconstruidos, en regular estado, con capacidad para 20 toneladas cada uno.  
Dicha recolección se realiza asignando un horario por sectores. En el área central de San Isidro y 
barrios aledaños se recoge todos los días, a partir de la media noche.   
 
Comunidades como La Palma y General Viejo están solicitando se amplíe el servicio hasta éstas; sin 
embargo, esto no ha sido posible por cuanto la Municipalidad no cuenta con la maquinaria necesaria 
para poder ampliar las rutas. 
 
Los desechos se recogen y se depositan en el botadero de basura, ubicado en Lomas de Cocorí, el 
cual tiene una extensión de 5 hectáreas, ubicado a 5 kilómetros de San Isidro Centro, dicha basura 
no recibe tratamiento alguno.  Por las condiciones de contaminación que presenta, y por la cercanía 
a la población de Cocorí, el botadero actual se encuentra en proceso de cierre técnico. 
 
Buscando un mayor bienestar de la ciudadanía del cantón, se adquirió un terreno, en la Ceniza de 
Pérez Zeledón, con una extensión de 30 hectáreas, a fin de construir un relleno sanitario en el cual 
se cumpla con las normas higiénicas y de sanidad exigidas por el Ministerio de Salud.  Para poner a 
funcionar este relleno se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Elaboración de estudio de Impacto Ambiental (se está en presentación de borrador). 
2. Construcción de la primera etapa 
3. Construcción de una celda (3 ha) 
4. Movimiento en laguna 
5. Construcción de oficinas administrativas 
6. Cerramiento perimental 
7. Drenajes. 

 
Al lado del relleno se construirá un Centro de Acopio de 600 metros cuadrados, para materiales reci-
clables.  
 
Con el fin de atender esta problemática en el resto de la Región, representantes municipales de los 
cantones Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Golfito y Corredores han conformado una Comisión Técnica 
para el Manejo de los Desechos Sólidos.  Esta Comisión cuenta además con representantes de la 
Península de Osa, el IFAM, Ministerio de Salud (Regional y Despacho), JUDESUR, COREBRUNCA.  

 
Las reuniones de la comisión se rotan en los cinco cantones y la Península, lo que permite que en las 
mismas participen también personas, representantes y grupos organizados alrededor del tema de 
reciclaje. Los logros que se han tenido son: 
 
• La consolidación de la comisión. 
• Conformación y consolidación de la integración de las Comisiones Ambientales Municipales. 
• La donación de quince millones de colones por parte del IFAM, para el Cartel de Licitación, para 

la elaboración del Plan Maestro Regional y Perfiles para el Manejo y Reciclaje de los Desechos 
Sólidos, para las municipalidades de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa. 

 
Manejo de desechos líquidos (alcantarillados y letrinización)  
 
Del total de viviendas en la Región Brunca, el 2.5% tienen servicio de alcantarillado sanitario, el 
74.9% están conectados a tanque séptico, el 20.4% tienen Pozo Negro o Letrina, y 2.3% cuentan con 
otro tipo de servicio. El porcentaje conectado a Alcantarillado es muy bajo, al tiempo que se observa 
que únicamente el cantón Pérez Zeledón cuenta con este tipo de manejo de desechos. 
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CUADRO 153 
REGIÓN BRUNCA 

SERVICIOS SANITARIOS 
AÑO 2000 

Cantón Total 

CONECTADO Pozo
Negro o 
Letrina % Otro % Alcantarillado % 

Tanque
Séptico % 

Región Brunca 71.549 1.751 2,4 53.580 74,9 14.583 20,4 1.635 2,3
Pérez Zeledón 28.877 1.751 6,1 22.874 79,2 3.885 13,5 367 1,3
Buenos Aires 8.691 0 0,0 4.953 57,0 3.537 40,7 201 2,3
Osa 6.389 0 0,0 5.019 78,6 1.138 17,8 232 3,6
Golfito 8.683 0 0,0 6.771 78,0 1.551 17,9 361 4,2
Coto Brus 9.545 0 0,0 6.685 70,0 2.713 28,4 147 1,5
Corredores 9.364 0 0,0 7.278 77,7 1.759 18,8 327 3,5
Fuente: INEC. Censo de Vivienda de 2000
 
Así mismo, se puede observar que con excepción de los cantones Pérez Zeledón y Coto Brus, los 
restantes cantones de la Región superan el porcentaje de manejo de desecho sanitario, situación 
que se debe buscar una pronta solución, dado el riesgo de contaminación ambiental y exposición de 
la población a transmisión de enfermedades por desechos fecales. 
 
 
2.2.6. Empleo, desempleo y ocupación  

 
El tema de ocupación y empleo es otro de los temas clave para determinar los niveles de pobreza de 
la población. Las cifras tanto de la tasa de ocupación como la tasa de empleo y desempleo muestran 
brechas importantes entre las Regiones a lo largo de las tres décadas 
 
Si se toma en consideración que las tasas de ocupación están relacionadas con las oportunidades y 
calidad de empleos, no es de extrañar que la Región Central donde se concentra la mayor cantidad 
de actividades económicas, políticas y sociales tenga los mayores niveles de población ocupada, así 
como los menores niveles de desempleo.  
 
En relación a las tasas de ocupación esta Región se han mantenido en alrededor del 50%, con varia-
ciones poco significativas en la última década, alcanzando un 55,7 en el 2008. En contraste la Re-
gión Brunca pasó de 49,1 en 2001 a 46,6% en 2008, manteniéndose en todo el período por muy 
por debajo del promedio nacional, diferencia que alcanza en el 2008 7,3 puntos porcentuales según 
datos de Estadísticas 2001-2008 de MIDEPLAN.  
 
Por su parte las tasas de desempleo han disminuido en la última década tanto a nivel nacional como 
en todas las Regiones. En el tema del desempleo la Región Huetar Norte es la que tiene los menores 
niveles de desempleo en la última década alcanzando un 3,3% en el 2008, y en el otro extremo la 
Huetar Atlántica que alcanzó un 6,3% en ese mismo año.  
 
Este indicador no muestra en la Región Brunca (ver los datos del OdD) muestra el siguiente compor-
tamiento a lo largo de esta década de 7,1% en el 2001 a 4,2% en el 2008. 
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2.2.7. Ocupados/as, según rama de actividad  
 
El hecho de que la Región continúe siendo eminentemente agrícola incide directamente en los nive-
les de pobreza, en especial si se toman en consideración la transnacionalización del agro, donde la 
presencia de las empresas agro exportadoras profundizan los niveles de exclusión y desigualdad.  
 
Las personas que se insertan en el mercado laboral en actividades agrícolas, en esta región, conti-
núan insertándose en el mercado laboral en actividades relacionadas con agricultura, casa y gana-
dería, y en la mayoría de los casos no lo hacen en calidad de propietario, sino de peones agrícolas 
 
 

Cuadro 154: 
Porcentaje de población ocupada en actividades agrícolas en la 

Región Brunca según datos censales 
Censo 73 Censo 84 Censo 2000 

56% 67,8% 48%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los censos, INEC (27). 

 
Uno de los momentos importantes de analizar en la Región Brunca es el año 1984 con la salida de la 
compañía bananera, y la subsiguiente entrada de otras compañías transnacionales asociadas a 
otros cultivos como la piña, la palma aceitera, producción forestal entre otras. Comportamiento de 
los precios en estos y otros productos no tradicionales genera una fuerte crisis que conlleva entre 
otras cosas fuertes problemas de generación de empleo.  
 
Esto afecta severamente esta Región, la cual se caracteriza por ser una de las regiones en las que la 
población se concentra mayormente en zonas rurales y en donde el sector primario tiene un gran 
peso, con una población ocupada que se ubica mayormente en este sector, tal y como se observa en 
los cuadros 155 y 156, situación que se ha mantenido a lo largo de las tres décadas.  
 
Cabe destacar que todavía para la última década (2001-2008), los datos de población ocupada por 
rama de actividad arrojan resultados que indican que esta sigue siendo una Región con una impor-
tante base agrícola (entre el 26 y el 34% de la población ocupada). 
 

 

                                                 
 
27 INEC, Censos de Población y Vivienda en: www.inec.go.cr consultada el 18 de noviembre de 2009. 
28 MIDEPLAN, Estadísticas Regionales de MIDEPLAN 2001-2008. 

Cuadro 155: 
Porcentaje de Población ocupada en actividades agrícolas en la Región Brunca 2001-2008 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 
Total 

 
109.127 

 
109.820  111.710 108.099 116.975 118.069  

 
128.898  122.781 

 
 Agricultura, 
ganadería y 
pesca  

  
 34,3  

 
31,2  

 
31,6  31,5  30,5  31,7  

 
30,3  26,5 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de las Estadísticas del MIDEPLAN 2001-2008 (28)
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Esta tendencia se presenta también en otras regiones. Si comparamos los tres censos (1973-1984-
2000) las 2 regiones que presentan los índices más altos de pobreza, son regiones con una impor-
tante base agrícola, donde además un porcentaje importante de las personas ocupadas se dedican 
a la agricultura. Una excepción es la Región Huetar Norte, situación que habría que analizar. 
 
 

 
 
Comparada la agricultura con otras ramas de actividad se puede observar la siguiente dinámica en 
los tres censos de población: En el censo del 1973 un 56% se ocupa en el sector primario, seguido 
del sector servicios con un 16% y un 9% en el sector comercio. En el censo 1984 un 67% de las per-
sonas ocupadas se inserta en actividades agrícolas, pesca y ganadería seguida de un 13% en servi-
cios y un 6% en comercio. En el censo 2000 el 48% de la población ocupada se dedica a labores 
agrícolas, seguida de un 13% en comercio y servicios. 
 
 
2.2.8. Categoría de ocupación  
 
Entre los trabajadores familiares sin remuneración se presenta un muy alto nivel de NBI; le siguen a 
distancia los cuenta propia; en ambos casos con mucho mayor incidencia en la zona rural y en la 
rama agropecuaria.  
 
Ha disminuido además la participación de la Región en la oferta de trabajo a nivel nacional: “La Cho-
rotega y la Brunca son las regiones donde la población activa creció por debajo del 2% anual en el 
lapso indicado, lo que las llevó a perder dos puntos porcentuales en su participación en la oferta de 
trabajo del país (Trejos, 2004b)” (Programa estado de la Nación, 2006: 112). 
 
Esta Región también está dentro de las que tienen un menor nivel de participación de las mujeres en 
la fuerza laboral, probablemente asociado a los bajos niveles de formación de esta población y al 
peso de las actividades agrícolas (habría que ver si las empresas agrícolas contratan mayoritaria-
mente mano de obra masculina) 
 
Otro aspecto que caracteriza la Región y que la coloca entre las regiones más vulnerables a la pobre-
za es el hecho de la temprana inserción laboral con bajos niveles de escolaridad, que derivan en 
bajos ingresos y menores posibilidades de movilidad social de esos sectores: 
 

Cuadro 156: 
Población ocupada que se dedica a labores agrícolas, según Región 

Región Censo 1973 Censo 1984 Censo 2000
Central 20% 36% 18% 
Chorotega 74% 57% 29% 
Pacífico Central 35% 43% 15% 
Brunca 56% 67% 48% 
Huetar Atlántica 74% 59% 48% 
Huetar Norte 59% 65% 46% 
Total 38% 32% 19% 
  
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda del INEC 
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“la Brunca muestra una mayor oferta de mano de obra de menores de 20 años que 
otras regiones del país, hecho que se relaciona con una inserción más temprana en 
las actividades agrícolas y una menor retención del sistema educativo” (Trejos, 
2004b, citado por Estado de la Nación en el XII Informe, página 112). 

 
En relación con la pobreza femenina en la región, hay que destacar el tema de menores niveles de 
formación, mayores niveles de desempleo, población de mujeres indígenas etc. En especial sobre el 
enfoque de género en el análisis de la pobreza, los datos que se han recabado, aún no están siste-
matizados. Este análisis será parte integral del estudio en su conjunto, y en particular en el tema de 
pobreza se cuenta con amplia información que sustenta la afirmación de los mayores niveles de 
pobreza de la población femenina, tomando en consideración otros aspectos como condición de 
migrante, mujeres indígenas entre otras.  
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3. Evolución de la Situación y Calidad de Vida en la Región Brunca: 
Análisis a partir de la variación en las estadísticas de Salud, Vivienda, Educa-
ción y Empleo según los Censos de 1973, 1984 y 2000 

 
3.1. Consideraciones Generales  
 
Una de las temáticas complejas que cruza diversas áreas tales como la política, la economía y el 
ámbito social consiste en la pobreza, para lo cual se han elaborado diversos indicadores que permi-
ten estimar su impacto sobre la población. Algunos de dichos indicadores ya se han repasado, de 
forma tal que interesa ahora presentar una contextualización general en torno a situaciones y condi-
ciones de la población en los cantones de la Región Brunca que permitan tener una noción acerca 
del comportamiento de la pobreza a través del tiempo. 
 
Para estos efectos, se han seleccionado las categorías de salud, educación, vivienda y empleo, con 
las cuales, se considera, se puede tener un acercamiento respecto a las principales situaciones y 
condiciones que caracterizan a la población de la Región Brunca en torno a su calidad de vida. 
 
 
3.2. Evolución de la Situación Social relativa a la Salud 
 
Para estimar la condición de la salud valoramos el comportamiento del acceso al seguro social entre 
el lapso de 1973 al año 2000, tomando en cuenta las variaciones en los indicadores en dichos cen-
sos, en este sentido tenemos que para el año 1973 según el cuadro 157, tan solo se registra un 
promedio del 3,9% de la población de los cuatro cantones que cuenta con seguro, con la mayor co-
bertura para el cantón de Buenos Aires con un promedio del 4,71%. 
 
Los datos muestran, a su vez, un promedio del 96% de la población de dichos cantones para los 
cuales no se cuenta con datos acerca de una cobertura de la salud pública, siendo el cantón de Osa 
el de mayor incidencia de esta situación con 96,84% de su población. 
 
 

Cuadro 157: 
Indicadores de salud según cantón, año 1973 

Condición Seguro Social Cantón
 Golfito Coto Brus Osa Buenos Aires

No posee o no aplica 96,10 96,11 96,84 95,28
Directo 2,43 1,77 1,76 2,39
Familiar 1,47 2,12 1,41 2,32

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda Costa Rica 1973

 
 
Ahora bien, para el censo del año 1984 podemos evidenciar esta situación con mayor claridad, así 
tenemos que un promedio del 32,4 % de la población de los cuatro cantones no contaba con cober-
tura del seguro social, con una mayor incidencia en los cantones de Golfito y Buenos Aires con por-
centajes del 42,42% y 38,55% respectivamente. 
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En este sentido las mejores condiciones en el transcurso de 11 años (1973-1984), las presentan los 
cantones de Coto Brus y Osa para 1984 con un 71,89% y 70,04% de su población que cuenta con 
una u otra forma de cobertura social, para los cuales en el año 1973 se registraban tan solo un 
3,89% y 3,17 % respectivamente, tratándose de los cantones con menores índices de cobertura so-
cial. 
 

Cuadro 158: 
Indicadores de salud según cantón, año 1984 

Seguro Social Cantón
Golfito Coto Brus Osa Buenos Aires

Asegurado directo 11,01 7,80 15,14 7,19
Asegurado voluntario 4,79 10,42 5,18 5,68
Asegurado familiar 38,58 53,67 50,08 43,2
Otro tipo de seguro 3,19 4,22 4,79 5,39
No asegurado 42,42 23,90 24,80 38,55
Fuente: Censos Nacionales Población y Vivienda de Costa Rica 1984
 
Siguiendo el comportamiento de esta variable para el año 2000, tenemos que la mejoría más signifi-
cativa la presenta el cantón de Buenos Aires con un total del 38. 55% de su población que no cuenta 
con seguro social para 1973 a una disminución del 13,31% para el año 2000. A su vez el cantón de 
Golfito mantiene una posición de desventaja con una reducción de apenas 15,38%, manteniendo un 
27, 04% de su población sin cobertura de seguro social para el año 2000. 
 
Así pues, tenemos un promedio del 17,65% de la población de los cuatro cantones sin cobertura de 
seguro social, reportando una reducción 14,75% con respecto el año 1984; ante ello el tipo de segu-
ro social por cuenta del Estado aporta un promedio del 19.75% en contraste con un promedio del 
41.25% en seguro social familiar para los cuatro cantones, con mayor presencia para el cantón de 
Buenos Aires con un total de 34,97% lo que nos indica un mayor inversión del Estado para superar 
las condiciones de desventaja que se presentan desde 1984. 
 

Cuadro 159: 
Indicadores de salud según cantón, año 2000 

Categoría Variable 
Cantón 

Golfito Coto Brus Osa Buenos Aires

Seguro Social 

Asalariado(a) 12,20 6,72 14,47 9,37 

Cuenta propia 7,37 15,51 5,78 5,39 

Pensionado(a) 2,11 1,21 2,86 1,05 

Familiar 38,99 51,14 39,36 35,50 

Por cuenta del Estado 11,87 10,04 22,12 34,97 

Otro 0,41 0,20 0,36 0,40 

No tiene 27,04 15,19 15,05 13,31 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda de Costa Rica 2000
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3.3. Evolución de la situación social relativa a la Vivienda  
 
Con respecto la dimensión de la vivienda podemos obtener un panorama mucho más amplio acerca 
de las condiciones de habitabilidad de las personas de los cuatro cantones, así un promedio del 
82,7% de esta población habitaba en una vivienda corriente para 1973, con una menor estimación 
para el cantón de Buenos correspondiente a un 68,45% en vivienda y un total del 28,68% que habi-
taba en un rancho. 
 
Ahora bien esta situación para el censo del año 1984 nos permite constatar que un promedio del 
95,63% de la población de los cuatro cantones habita en una vivienda corriente, presentando un 
incremento del 12,9% en contraste con 1973 y presentado una mejoría significativa para los canto-
nes de Osa y Buenos Aires con un incremento del 11,11% y 27,02% respectivamente. Además po-
demos constatar un promedio del 3% de viviendas en tugurio, con el menor índice para el cantón de 
Coto Brus y una constante para el resto de cantones. 
 
En cuanto los materiales predominantes y estado de las viviendas para estos cantones según el cen-
so de 1984, tenemos que un promedio del 45,45% de las viviendas de los cuatro cantones se ubica 
entre regular o mal estado, lo cual se distribuye un 33,75% en regular y un 11,7% en malo; con una 
menor incidencia para el cantón de Coto Brus y una constante para los cantones de Golfito, Osa y 
Buenos Aires con un 12,35%, 12,55% y 13,7% respectivamente. 
 
En términos generales tenemos que entre los años 1973 y 1984 hay mejoras relativas del 8,28% de 
los promedios en el estado de la vivienda, presentando las mejoras más significativas en los canto-
nes de Buenos Aires con una reducción del 71,43% al 49,64% y Coto Brus con una reducción del 
55,87% al 38,61%; a los cuales corresponde mejoras del estado malo de las viviendas del 13,49% y 
9,67% respectivamente. 
 

Cuadro 160: 
Indicadores de vivienda según cantón 1973 (en porcentajes) 

Categoría Variable Cantón 
Golfito Coto Brus Osa Buenos Aires

Tipo de vivienda 

Vivienda corriente 86,09 92,46 83,83 68,45
Rancho 9,31 4,65 12,97 28,68
Vivienda marginal 3,33 2,79 1,55 2,49
Vivienda móvil 0,02 0,00 0,02 0,00
Vivienda colectiva 1,25 0,11 1,63 0,39

Estado de la vivienda 

No aplica 8,14 11,35 8,04 6,82
Bueno 49,34 32,77 46,86 21,74
Regular 31,73 38,00 31,49 44,24
Malo 10,79 17,87 13,61 27,19

Material predominante  
y estado de la pared 

Madera 70,08 77,14 61,29 61,43
Cemento 8,88 1,13 13,56 1,31
Adobe 0,27 1,10 0,37 0,06
Otro 12,63 9,28 16,73 30,38

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda Costa Rica 1973
 
 
Ahora bien al contrastar dicha situación con la información del censo 2000 tenemos que existen 
diferentes comportamientos por cantón respecto el tipo de vivienda, así hay una reducción en el can-
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tón de Golfito de viviendas en tugurio del 4,87% al 2,22% y se registran incrementos para Osa y 
Buenos Aires proporcionales a un del 3,4%. 
 
Para el año 2000 un promedio del 49,44% de las viviendas en los cuatro cantones tiene un estado 
entre regular y malo, presentando una reducción del 4, 29% en contraste con el año 1973 y un in-
cremento del 4% en comparación a 1984. Así el promedio de viviendas en mal estado es del 16,7%, 
presentando un incremento del 5% para el año 2000 y respecto las viviendas en estado regular ob-
servamos una reducción de un punto porcentual, manteniéndose pues en un promedio de 32,75%. 
 
Ahora bien para el cantón de Golfito tenemos un incremento del 12,35% al 17,44% en el estado 
malo de las viviendas entre 1984 al año 2000, así también para el cantón de Osa tenemos un in-
cremento de 12,55% a un 18,70% y para Buenos Aires de un 13,7% a un 18,38%, presentando el 
menor índice el cantón de Coto Brus con un incremento de 8,2% a 12,24%.  
 
 

Cuadro 161: 
Indicadores de vivienda según cantón, año 1984 (en porcentajes) 

Categoría Variable 
Cantón 

Golfito Coto Brus Osa Buenos 
Aires 

Tipo de vivienda 

Vivienda corriente 93,74 98,38 94,94 95,47
Vivienda móvil 0,20 0,11 0,18 0,04
Tugurio 4,87 0,63 3,28 3,45 
Vivienda eventual 0,90 0,78 1,36 0,96
Vivienda colectiva 0,30 0,10 0,24 0,09 

Material predomi-
nante y estado de 

la pared 

No aplica 13,64 15,49 8,88 7,96 
Madera: Buena 27,34 39,34 33,76 33,59 
Madera: Regular 32,01 29,63 24,15 30,38 
Madera: Mala 9,30 7,54 7,46 9,44 
Ladrillo: Bueno 7,24 5,36 10,30 6,03 
Ladrillo: Regular 1,49 0,54 3,96 0,71 
Ladrillo: Malo 0,08 0,08 2,07 0,05 
Adobe/Bahareque: 
Bueno 0,28 0,26 0,12 0,16 

Adobe/Bahareque: 
Regular 0,31 0,04 0,20 0,18 

Adobe/Bahareque: 
Malo 0,27 0,01 0,08 0,32 

Otro Material: Bueno 2,15 0,92 2.69 2,67 

Otro Material: Regular 3,18 0,20 3,39 4,67 
Otro Material: Malo 2,70 0,57 2,94 3,84

Fuente: Censos Nacionales Población y Vivienda de Costa Rica 1984

 
 
Ahora bien al contrastar dicha situación con la información del censo 2000 tenemos que existen 
diferentes comportamientos por cantón respecto el tipo de vivienda, así hay una reducción en el can-
tón de Golfito de viviendas en tugurio del 4,87% al 2,22% y se registran incrementos para Osa y 
Buenos Aires proporcionales a un del 3,4%. 
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Para el año 2000 un promedio del 49,44% de las viviendas en los cuatro cantones tiene un estado 
entre regular y malo, presentando una reducción del 4, 29% en contraste con el año 1973 y un in-
cremento del 4% en comparación a 1984. Así el promedio de viviendas en mal estado es del 16,7%, 
presentando un incremento del 5% para el año 2000 y respecto las viviendas en estado regular ob-
servamos una reducción de un punto porcentual, manteniéndose pues en un promedio de 32,75%. 
 
Ahora bien para el cantón de Golfito tenemos un incremento del 12,35% al 17,44% en el estado 
malo de las viviendas entre 1984 al año 2000, así también para el cantón de Osa tenemos un in-
cremento de 12,55% a un 18,70% y para Buenos Aires de un 13,7% a un 18,38%, presentando el 
menor índice el cantón de Coto Brus con un incremento de 8,2% a 12,24%.  
 
 

Cuadro 162: 
Indicadores de vivienda según cantón, 2000 (en porcentajes) 

Categoría Variable 
Cantón 

Golfito Coto Brus Osa Buenos 
Aires 

Tipo de vivienda 

Casa independiente 96,30 97,85 97,01 97,15 
Edificio 1,00 1,42 0,40 0,20 
Tugurio 2,22 0,47 2,15 2,14 
Otro 0,47 0,23 0,39 0,48 
Vivienda colectiva 0,01 0,04 0,05 0,03 

Estado de la vi-
vienda 

No aplica 13,22 21,92 14,77 14,64 
Malo 17,44 12,24 18,70 18,38 
Regular 33,79 30,54 35,81 30,85 
Bueno 35,55 35,31 30,72 36,13 

Estado de las 
paredes 

No aplica 13,22 21,92 14,77 14,64 
Malo 17,18 12,25 19,06 18,20 
Regular 34,14 31,52 35,53 31,88
Bueno 35,46 34,32 30,64 35,28 

Hacinamiento 
No aplica 13,22 21,92 14,77 14,64 
Sí 10,22 7,25 9,77 17,16
No 76,55 70,84 75,47 68,20

Fuente de agua 

No aplica 13,22 21,92 14,77 14,64 
Acueducto 26,18 56,68 17,93 33,02 
Acueducto rural 32,41 6,63 37,79 21,02 
Pozo 10,16 3,36 8,96 1,07
Río, quebrada o 
naciente 17,50 11,15 20,14 29,81 

Lluvia u otros 0,52 0,26 0,40 0,44 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda de Costa Rica 2000

 
Por último debemos considerar dos indicadores interesantes para el año 2000, respecto el hacina-
miento tenemos que existe un promedio del 11% de viviendas con hacinamiento para los cuatro 
cantones, con una mayor incidencia en los cantones de Buenos Aires y Golfito. Seguidamente tene-
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mos un promedio del 25,4% de viviendas que no acceden al consumo del agua potable por medio de 
un Acueducto, con índices altos para los cantones de Golfito, Osa y Buenos Aires con porcentajes del 
28,18%, 29,5% y 31,32% respectivamente. 
 
 
3.4. Evolución de la situación social relativa a la Educación  
 
En lo referente a la categoría de educación tenemos que para el año 1973 un porcentaje importante 
de la población de estos cantones no asiste a la educación formal, con un promedio del 54% y una 
constante para los cuatro cantones. En este sentido los niveles de instrucción son considerablemen-
te bajo, con apenas un 0,6% de promedio de población con grado universitario y un 4,37% de pobla-
ción con grado de secundaria, para sendos indicadores Golfito y Osa son los cantones mejores ubi-
cados. 
 
Además podemos observar un promedio del 56,7% de la población que asiste a primaria con un 
comportamiento constante para los cuatro cantones y un 17,6% de la población que no posee nin-
gún nivel de instrucción de educación formal, con mayores porcentajes para los cantones de Osa y 
Buenos Aires. Así pues tenemos un promedio total del 12,38% de la población que no sabe leer o 
escribir para estos cantones con mayores porcentajes en los cantones de Coto Brus y Buenos Aires. 
 

Cuadro 163: 
Indicadores de educación según cantón, año 1973 (en porcentajes) 

Categoría Variable 
Cantón

Golfito Coto Brus Osa Buenos 
Aires 

Asiste a la es-
cuela y colegio 

No aplica 19,56 21,13 19,12 22,47
Sí 27,31 25,06 25,73 23,77
No 53,13 53,82 55,15 53,76 

Nivel de instruc-
ción* 

Ninguna 16,13 16,73 18,08 19,47
Primaria 56,76 59,34 55,69 54,97
Secundaria 6,55 2,26 6,17 2,49
Universitaria 1,00 0,56 0,93 0,60 

Sabe leer y es-
cribir 

Sí 55,94 52,66 55,61 48,26
No 11,24 11,45 12,05 14,78 

*Sumatoria a partir de años aprobados de educación formal
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda Costa Rica 1973

 
Para 1984, podemos observar una mejora significativa en el promedio de personas con nivel de ins-
trucción de secundaria para un 9,3% en general, así hay un incremento del 5,43% y un 8,22% para 
Golfito y Osa, mientras se mantiene un rezago para Coto Brus y Buenos Aires con un incremento del 
3,64% y 2,48% respectivamente. 
 
Sin embargo se presentan mayores porcentajes de población sin ningún grado de instrucción con 
respecto el año 1973, para un promedio del 33,8% para 1984, con mayor porcentaje para el cantón 
de Buenos Aires con un 37,31% en total. Así también la población con niveles de instrucción univer-
sitaria se mantiene baja con un promedio del 1,17%, presentando mejorías en el Cantón de Coto 
Brus y Buenos Aires. 
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En general hay una disminución de los porcentajes de la población en primaria para los cuatro can-
tones y una reducción del promedio de la población que no sabe leer y escribir de un 12,38% en 
1973 a un 9,3% en 1984, presentado reducciones significativas los cantones de Coto Brus, Osa y 
Buenos Aires con un promedio del 3,7% para estos cantones. 
 
Ahora bien, antes de generar conclusiones respecto los datos del censo de 1984, debemos tomar en 
consideración otra serie de variables que se entrecruzan para incidir sobre la educación, tales como 
los cambios socio – demográficos, la invisibilización de particularidades de la población indígena 
hasta elementos de corte metodológico como la inclusión de otros indicadores para el año 2000, 
entre otros más. 
 

Cuadro 164: 
Indicadores de educación según cantón, 1984 (en porcentajes) 

Categoría Variable 
Cantón

Golfito Coto Brus Osa Buenos 
Aires 

Nivel de instruc-
ción* 

Ningún grado 
33,32 32,87 31,65 37,31 

Primaria 
47,45 60,22 52,58 56,74 

Secundaria 11,96 5,90 14,39 4,97
Universitaria 

1,29 1,04 1,39 0,97 

Sabe leer y es-
cribir 

No aplica 28,67 30,89 28,19 32,75 
Sí 61,07 61,24 63,17 56,79
No 10,26 7,87 8,64 10,46 

*Sumatoria a partir de años aprobados de educación formal
Fuente: Censos Nacionales Población y Vivienda de Costa Rica 1984

 
 
En contraste con los anteriores censos, tenemos para el año 2000 un incremento en el promedio de 
la población con estudios superiores de un 3,2% y un 2,76% con instrucción universitaria en contras-
te con el 1,17% para 1984, teniendo un mayor participación de los cantones de Golfito y Osa, ten-
dencia que se hace constante desde 1973. 
 
Ahora bien respecto la población en secundaria tenemos un promedio total del 14,7%, con un 
11,48% en secundaria académica y un 3,21% en secundaria técnica. De forma tal, podemos notar 
un considerable incremento respecto el 9,3% registrado para el año 1984. Así tenemos una partici-
pación cantonal en este incremento del 6,53% para Golfito, 7,1% para Coto Brus, un 3,08% en Osa y 
de 4,86% para Buenos Aires. Además en cuanto la población en primaria podemos observar un pro-
medio del 57% en contraste con el 54,25 en 1984, con un incremento considerable para el cantón 
de Golfito de un 6,26%. 
 
Por último, tenemos un promedio de la población que no sabe leer y escribir para el año 2000 de un 
13,6% en contraste con el 9,3% en 1984 y un 12,38% para 1973, con una mayor incidencia en los 
cantones de Osa y Buenos Aires similar a la situación en 1973 y que presento mayor porcentajes en 
los cantones de Golfito y Buenos Aires para 1984.  
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Cuadro 165: 
Indicadores de educación según cantón, año 2000 (en porcentajes) 

Categoría Variable 
Cantón

Golfito Coto Brus Osa Buenos 
Aires 

Nivel 

No aplica 21,57 22,01 21,42 26,40
Kínder o Preparatoria 2,37 2,02 2,21 2,32
Primaria 53,71 59,91 55,24 59,19
Secundaria Académica 12,99 9,42 15,91 7,62
Secundaria Técnica 5,50 3,58 1,56 2,21 
Para Universitaria 0,58 0,26 0,49 0,47
Universitaria 3,28 2,80 3,17 1,79

Sabe leer y 
escribir 

No aplica 11,10 11,77 10,87 14,11
Sí 76,33 75,58 75,59 70,00
No 12,57 12,66 13,53 15,89 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda de Costa Rica 2000.

 
 
 
3.5. Evolución de la situación social relativa al Empleo  
 
Para obtener una perspectiva en torno a la situación del empleo consideramos las categorías de 
condición de la actividad y la categoría ocupacional. En dicho sentido tenemos un promedio del 
27,43% de la población con trabajo con el menor porcentaje para Buenos Aires con un 26,53%, a su 
vez constatamos un promedio del 21% en oficios domésticos con mayor porcentaje para el cantón 
de Coto Brus y por último la condición de desempleo presenta un promedio del 0,83% con mayores 
porcentajes para Golfito y Osa del 1,16% y 1,08% respectivamente. 
 
Respecto la categoría ocupacional, tenemos un promedio del 15,88% situación de remuneración, 
con mayores porcentajes en los cantones de Golfito con 19,60% y Osa con un 18,56% precisamente 
donde el desempleo es mayor para dicho año; por otro lado tenemos un promedio de condición por 
cuenta propia del 8,27% con mayores porcentajes para los cantones Coto Brus y Buenos Aires y co-
mo patronos constatamos un porcentaje del 0,3% con mayor presencia en Coto Brus.  
 
Ahora bien, en contraste con el censo del año 1984 podemos evidenciar un promedio del 2,14% en 
condición de desempleo con mayor incidencia en Golfito y Osa, de forma tal que se mantiene dicha 
tendencia desde 1973 con incrementos del 1,38% y 1,95% respectivamente. Así también tenemos 
un promedio del 23,7 % en oficios domésticos con un incremento considerable para los cantones de 
Coto Brus y Buenos Aires. 
 
Respecto la categoría ocupacional tenemos un promedio de asalariado del 14,43%, presentando 
una disminución del 1,45% respecto 1973, con un mayor impacto en el cantón de Golfito con una 
reducción del 5,1%. En cuanto la ocupación por cuenta propia tenemos un promedio del 10,17% con 
un incremento del 1,9% con mayor impacto en el cantón de Golfito con un incremento del 4,8% y la 
mayor reducción del 1,5% para el cantón de Osa. 
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Cuadro 166: 
Indicadores de empleo según cantón, año 1973 (en porcentajes) 

Categoría Variable Cantón 
Golfito Coto Brus Osa Buenos Aires

Condición de actividad 

Trabajo 27,39 27,40 28,42 26,53
Desempleado 1,16 0,61 1,08 0,46
Buscando trabajo 1,38 0,53 1,37 0,48
Estudiante 9,24 6,89 8,93 6,85
Oficios domésticos 20,80 21,38 20,50 21,32
Pensionado 0,06 0,01 0,03 0,04
Otra condición 1,12 0,57 0,91 0,69

Categoría ocupacional 

No aplica 71,45 71,99 70,50 73,01
Remunerado 19,60 14,07 18,56 11,3
Cuenta propia 6,60 8,57 7,25 10,67
Patrono 0,28 0,43 0,34 0,14
Sin Sueldo 2,07 4,95 3,35 4,87

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda Costa Rica 1973.
 
Con respecto el censo del 2000 tenemos un promedio del 27,16% de la población de los cuatro can-
tones con trabajo, un promedio del 24,82% de trabajos que se realizan en el hogar, por cuenta pro-
pia 8,4% y un promedio del 17% en condición de asalariado. Además se denota un promedio del 2,3 
de la población de los cuatro cantones que cuanta sin empleo. 
 

Cuadro 167: 
Indicadores de empleo según cantón, año 1984 (en porcentajes) 

Categoría Variable 
Cantón 

Golfito Coto 
Brus Osa Buenos 

Aires 

Condición de activi-
dad 

No aplica 34,18 36,24 33,68 38,6
Trabajó o tenia empleo 27,20 27,80 27,86 27,75
Desempleado 2,54 1,93 3,03 1,05
Buscó trabajo por primera vez 0,51 0,25 0,71 0,31
Pensionado o rentista 0,63 0,33 0,41 0,39
Estudiante 7,44 4,64 7,96 4,78
Oficios domésticos 22,63 25,18 22,80 24,29
Otra condición de actividad 4,87 3,62 3,54 2,84

Categoría ocupacio-
nal 

No aplica 70,26 70,27 69,11 71,2
Asalariado 14,50 13,38 18,29 11,56
Trabajador por cuenta propia 11,40 9,30 8,79 11,18
Patrono 0,65 0,53 0,48 0,68
Familiar sin suel-
do/remuneración 

3,19 6,09 3,34 5,39

Fuente: Censos Nacionales Población y Vivienda de Costa Rica 1984.
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Cuadro 168: 
Indicadores de empleo según cantón, 2000 (en porcentajes) 

Categoría Variable 
Cantón

Golfito Coto Brus Osa Buenos 
Aires 

Condición 
actual 

No aplica 27,44 29,36 27,51 33,80
Trabajó 28,29 26,70 27,65 26,00
Trabajó sin pago 0,69 1,10 0,54 1,97
No trabajó 0,54 0,46 0,70 0,34
Buscó trabajo 1,79 1,30 1,56 1,30
Buscó trabajo por 
primera vez 0,25 0,22 0,34 0,14 

Pensionado (a) o 
rentista 2,28 1,49 2,89 1,16 

Estudia, no trabaja 9,89 9,47 9,71 8,14
Trabajo en el hogar 23,91 26,44 24,60 24,32
Otro 4,93 3,47 4,50 2,83

Categoría de 
la ocupación 

No aplica 70,48 71,75 71,11 71,69
Patrono(a) 1,22 1,11 0,85 0,52
Cuenta propia 8,07 9,62 6,72 9,21
Asalariado(a) 18,70 14,73 19,84 14,68
Trabajo familiar 1,53 2,79 1,48 3,90

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda de Costa Rica 2000.
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1. Características físicas de la Región Brunca 

 
La subregión Sur-Sur de nuestro país, según se ha indicado en los capítulos anteriores de este estu-
dio, comprende los cantones de Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Golfito y Corredores. Las característi-
cas y condiciones ambientales de esta subregión serán el objeto de esta parte del estudio. Esta ca-
racterización permitirá el análisis de la situación ambiental en general y a partir de esta identificar 
tanto las posibles causas y las principales amenazas ambientales de la región.  
 
1.1. Relieve y topografía 29  
 
El territorio de la Región Brunca30 presenta un relieve bastante irregular, caracterizándose por po-
seer las mayores elevaciones del territorio nacional, con cerros que sobrepasan los 3.800 m.s.n.m. 
en la Cordillera de Talamanca. La región presenta seis grandes unidades topográficas:  
 
• Cordillera de Talamanca: Comprende las tierras altas al noroeste de la Región, con estructuras 

de plegamiento y fallas ocurridas en las eras del cretácico y terciario, destacándose los cerros 
Chirripó (3,820 m.s.n.m), Cerro Kámuk (3,554 m.s.n.m), Macizo de la Muerte (3,421 m.s.n.m), 
Cerro Amo (3,460 m.s.n.m), entre otros. 

 
• Valle de El General y Valle de Coto Brus: Constituye una sola unidad geomorfológica que se desa-

rrolla entre la Cordillera de Talamanca y la Fila Costeña, siendo una gran fosa de hundimiento 
tectónico de aproximadamente 110 Km de largo y de 15 a 25 Km de ancho, desde San Isidro de 
El General en el noroeste hasta Sabalito y la Unión en el sureste, en la línea fronteriza con Pa-
namá. Esta amplia área es recorrida por el Río General y Río Coto Brus, afluentes que al juntarse 
conforman el Río Grande de Térraba. 

 
• Fila Costeña o Brunqueña: Paralela a la Cordillera de Talamanca, tiene su origen en estructuras 

de plegamiento y fallas ocurridas en las eras del cretácico y terciario. Se ubica muy cerca de la lí-
nea de costa del Océano Pacífico, con elevaciones como el Cerro Aguacina (1,707 m.s.n.m), Ci-
dral (1,070 m.s.n.m), y Palmital (1,040 m.s.n.m). 

 
• Valle de Diques y Valle de Coto Colorado: Unidad formada por las tierras bajas en las que alter-

nan llanuras de transgresión marina peniplanizada, en que el mar penetró y retrocedió una y otra 
vez, en las inmediaciones de la Laguna de Corcovado y la parte sur de los cantones de Osa, Co-
rredores y Golfito. 

 
• Golfo Dulce y Península de Osa: Está formada por estructuras volcánicas antiguas (cretáceo y 

terciario), localizadas en la Península de Osa y Golfito, formando un arco alrededor del Golfo Dul-
ce y Punta Burica. 

 
• Eje Dominical – Uvita y Ojochal: Es el área marino costera comprendida entre el Océano Pacífico 

y la Fila Costeña, donde se ubica un corredor de playas y acantilados de gran belleza escénica 
que contrastan con las montañas, la vegetación y las aguas que bajan de la Fila Costeña. 

                                                 
 
29 La información de este segmento ha sido tomada fundamentalmente de MIDEPLAN, 2006. 
30 En este caso, debido a que no se logró ubicar información sobre la subregión en particular, o a nivel canto-
nal, se procedió a consignar datos correspondientes a la Región Brunca en general. Tal y como se ha explicado, 
esta Región incluye todos los cantones en estudio, además del cantón de Pérez Zeledón. 



207 

1.2. Condiciones climáticas  
 
Predomina un clima tropical húmedo-seco y muy lluvioso, alternando masas de aire húmedo con 
masas de aire seco. El promedio regional de temperatura es de 23,7° C. El comportamiento de las 
temperaturas es muy variado, con promedios más bajos de 19,4° C en la Cordillera de Talamanca; 
alrededor de 23,8° C en San Isidro de El General y Buenos Aires; y 27,6° C en las partes bajas de la 
Región (Osa, Golfito, Corredores). 
 
Respecto a las precipitaciones, el promedio regional es de 3.808,7 mm. Se reportan promedios 
anuales de 4.817,7 mm en Golfito; 3.706,8 mm en Palmar Sur, 2.934.5 mm en San Isidro de El Ge-
neral y 3,666.8 mm en Buenos Aires. En las partes altas de la Cordillera de Talamanca el promedio 
anual de precipitaciones oscila entre 3.803,3 mm y 3.922,9 mm. Las mayores precipitaciones se 
presentan en la Península de Osa superando los 5.500 mm, los cantones Golfito y Corredores repor-
tan promedios aproximados a los 5.000 mm, así como los sectores de Rivas, General y Cajón de 
Pérez Zeledón, con promedios que van de los 4.500 a los 5.000 mm anuales. La humedad relativa 
promedio anual es generalmente alta y bastante uniforme, oscilando entre 80 y 90%. 
 
 
1.3. Hidrografía  
 
La Región posee un enorme potencial hídrico producto del sistema orográfico que favorece la preci-
pitación y la existencia de áreas de recarga acuífera, constituyéndose en gran potencial para el im-
pulso a diversas actividades productivas. En este territorio se identifican cinco cuencas hidrográficas 
principales: 
 
a. cuenca del río Grande de Térraba, 
b. cuenca del río Coto – Colorado, 
c. cuenca del río Esquinas y otros, 
d. cuenca de la Península de Osa, 
e. cuenca del río Barú. 

 
 
Entre las cuencas, destaca la del río Grande de Térraba, conformada por las sub-cuencas principales 
del río General y el río Coto Brus, lo cual explica que sea la cuenca hidrográfica más extensa del terri-
torio nacional, con aproximadamente 5.079 km2. A la vez el río Grande de Térraba o Río Grande de 
Diquís es el de mayor extensión del país, pues posee una longitud de más de 160 km, con un área 
de drenaje de aproximadamente 5,076.0 km2 y una vasta red fluvial.  
 
El río Grande de Térraba alberga en su cuenca media una extraordinaria biodiversidad, por contener 
los únicos fragmentos de bosque semideciduo en la zona sur del país y además constituye una fuen-
te muy significativa de aporte de agua dulce para el sistema estuarino, elementos que demandan un 
análisis cuidadoso de las implicaciones ambientales de megaproyectos como el Proyecto Hidroeléc-
trico Diquís, que posteriormente será analizado.  
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Cuadro 169: Región Brunca - Características de las Cuencas Hidrográficas  

Nombre de la Cuenca Área 
(Km2) 

Longitud 
Río (Km) 

Elevación 
Máxima 
Cuenca 

(M.S.N.M)

Caudal 
Promedio 
(M3/Seg)

Precipita-
ción Me-

dia 
(Mm/Año) 

Escorrentía 
(Mm/Año)

Cuenca del río Grande de 
Térraba 

5,079 160 3,820 350 * 3,358 2,198

Cuenca del río esquinas y 
otros 

1,830.5 54 1,600 157** 3,886 2,699

Cuenca Península de Osa 1,971 64 1,500 177** 4,408 2,830
Cuenca del río Barú 645 24 1,333 38 ** 3,351 ---

*Caudales promedio con base en el mapa de escorrentía del atlas Climatológico Centroamericano 
(1936-1973). 
** Caudales estimados para un periodo superior a diez años a partir de 1964 
Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, Departamento de Hidrografía, San José 1984. Univer-
sidad Nacional. 
Fuente: Escuela de Ciencias Geográficas, UNA, Heredia, 1990. 

 
 
El potencial de las cuencas hidrográficas presentes en la Región ofrece además del aprovechamien-
to hidroeléctrico, variadas oportunidades para el desarrollo de otras actividades productivas como la 
agropecuaria y el desarrollo industrial, así como iniciativas orientadas a la venta de servicios vincu-
lados al turismo, como la práctica de deportes acuáticos (Rafting y Kayak) y la visitación de caídas de 
agua de extraordinaria belleza. 
 
Así mismo, ofrece las condiciones para asegurar el abastecimiento de agua potable, requiriéndose 
para ello su captación y la protección de los mantos acuíferos, lo cual sólo se ha realizado en forma 
parcial, mediante acciones del Estado orientadas a la conservación de los recursos naturales, refle-
jado en algunos proyectos orientados al buen manejo de éstos en micro cuencas, principalmente en 
zonas proveedoras de agua para el consumo humano. 
 
Es importante indicar que el desarrollo de actividades agroindustriales a gran escala, como sucede 
con las plantaciones de piña y palma africana, además del desarrollo vertiginoso de grandes proyec-
tos inmobiliarios en la Región Brunca, incrementa la demanda y presión sobre los recursos hídricos.  
 
 
1.4. Biodiversidad31 
 
La región en su conjunto y particularmente la península de Osa gozan de una diversidad biológica 
privilegiada, con una de los mayores índices de diversidad biológica en el planeta, producto de la 
combinación de factores como el clima, el relieve y el complejo sistema hidrológico de la región, que 
dan lugar a la presencia y desarrollo de variados microclimas, en los que se encuentran distintos 
hábitats y formas de vida. En este orden de ideas, el Ministerio de Planificación nos brinda una su-
cinta descripción del valor de la región a nivel de su diversidad biológica. 
 
A nivel de flora, según el ecosistema, podríamos decir que para los diferentes tipos de Bosque de 
Osa algunas especies de importancia lo, podrían ser Baco o Lechoso (Brosimum costaricanum), Na-
zareno Peltogyne purpurea , Ron-Ron (Astronium graveolens), Areno o Masicarán (Qualea paraense), 

                                                 
 
31 La información de este segmento ha sido tomada fundamentalmente de MIDEPLAN, 2006. 
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Cedro María (Callophyllum brasiliense), Ajo (Caryocar costarriecense), Reseco (Tachigalia versocilor), 
Manú (Minquartia guianensis), Caobilla (Carapa guianensis), Níspero Chicle (Manilkara staminodella) 
(Ceiba (Ceiba pentandra), Camíbar (Copaifera aromatica), Surá (Sterculia lucida), Golondrino (Aspi-
dosperma megalocarpum), Yema de Huevo (Chimarrhis latifolia), entre muchas más. En la parte más 
alta de ACOSA podemos encontrar especies del Bosque Nublado como lo son: Quercus insignis, 
Quercus rapurahuensis (Fabaceae), Alfaroa guanacastensis, Oreamunnea pterocarpa (Juglandaceae) 
y Ticodendron incognitum (ticodendraceae).  
 
En los bosques ribereños y de galería podríamos citar Espavel (Anacardium excelsum), Lonchocar-
pus spp principalmente, en el caso de Manglares estarían representados por Rizófora mangle (Rhi-
zophoraceae), Avicenia germinans (Avicenniaceae), Pelliciera rhizophorae (Pellicieraceae), Crinum 
erubescens, Crinum brebibolatum (Amaryllidaceae), etc.; entre la Vegetación de Lagunas Permanen-
tes se destacan a nivel flotante las especies Eichornia crassipes (Pontederiaceae), Pistia striatoides 
(Araceae), Salvinia sp. (Pteridophyta), Utricularia sp. (Lentibulariaceae), a nivel enraizada está forma-
da principalmente por Aeschynomene spp. (Onagraceae), Ludwigia spp. (Pilogonaceae). En el Yolillal 
o Palmar Anegado tenemos: Raphia taedigera (Arecaeae), Almendro de Montaña (Andira inermes), 
Caobilla (Carapa guianensis), Guarumo (Cecropia peltata), Guácimo Colorado (Luehea seemanii), 
Heliconia spp. (Heliconiaceae), Costus spp. (Costaceae), Renealmia cernua (Fabaceae), entre otra.  
 
A nivel de fauna, se tiene que, a nivel de aves, se encuentran: Gavilán Pescador (Busarellus nigrico-
llis), Gavilán (Chondrohierax uncinatus), Gavilán (Geranospiza caerulenscens), Camaleón (Accipiter 
superciliosus), Gavilán Caracolero (Rostrhamus sociabilis), Gavilán (Spizastur melanoleucus), Pato 
Real (Cairina moschata), Pato (Oxyura dominica), Garza (Agamia agmia), Mirasol (Ixobrychus exilis), 
Rey de Zopilotes (Sarcoramphus papa), Pavón (Crax rubra), Corcovado (Odontophorus gujanensis), 
Lechuza (Lophostrix cristata), Estipula Rosada (Ajaja ajaja), colibrí o Gorreón (Amazalia boucardi)., 
Águila Arpía (Harpia harpyja), Fregata magnificens, Copetón Colipardo (Mariarchus ferux), Galán sin 
Ventura (Jabiru mycteria), Pato de Aguja (Anhinga anhinga), Tucán (Ramphastos swainsonii), Pava 
Crestada (Penélope purpurancense), Carpintero Picotala (Campephilus guatemalensis), Cacique Lo-
miescarpada (Cacicus vropygialis), Halcón Rayado (Miceastor cuficollis), Lapa Roja (Ara macao), Tan-
gara Dorada (Tangara icterocephala), Trepador Delgado (Deconychura longicauda).  
 
En cuanto a mamíferos, entre los Marsupialia se tienen: Zarigüeya o Zorro Pelón (Didelphys marsu-
piales), Zorro Lanudo (Caluromys dervianus), Zorro de Agua (Chironectes minimus), Zorros Cuatro 
Ojos (Philander opossum y Metachirus nudicaudatus), Marmotas (Marmosa alstoni y Marmosa mexi-
cana),; entre los Quirópteros tenemos 9 familias y 75 especies; entre los Primates se destacan Mono 
Congo (Alouatta palliata), Mono Carablanca (Cebus capucinus), Mono Ardilla (Saimiri oesrtedii), Mono 
Colorado o Araña (Ateles geoffroyi), Mono Nocturno (Saguinus geoffroyi); entre los Edentados se des-
tacan: Perezoso de dos Dedos (Choloepus hoffmani), Perezoso de tres Dedos (Bradypus variegatus), 
Oso Caballo (Myrmecophaga tridáctila), Oso Hormiguero (Tamandua tetradáctila), Mapachín Común 
(Porción locor), Mapachín como Cangrejos (Porción cancrivorus), Pizote (Nasua Narica), Martilla (Pho-
tos flavus); entre los Roedores más comunes tenemos: Guatusa o Cherenga (Dasyprocta punctata), 
Tepezcluinte (Agouti paca); el Canido más sobresaliente es el Zorro Gris (Urocyon cinereoargenteus); 
entre los Mustelidos están el Tolomuco (Eira barbara), el Grisón (Gallictis viatta), La Nutria (Lutra 
longicaudus), entre los Felinos se encuentran en ACOSA tenemos el Jaguar (Pantera onca), el Puma 
(Felis concolor), el Manigordo (Felis pardales), el Caucel (Felis wiedii), el Tigrillo (Felis tigrina), el León 
Breñero (Felis breñero); entre los Artiodáctilos y Perisodáctilos más importantes sobresalen: los Ca-
bros de Monte (Mazama americana), los Venados (Odocoileus virginianus), los Chanchos de Monte 
(Tayassu peccari), los Saínos (Dicotyles tajacu), el Tapir o Danta (Tapir bairdaii). 
 
A nivel de anfibios y reptiles, a nivel de conocimiento de la herpetofauna de la Península de Osa está 
a un nivel alfa, entre las especies más comunes tenemos varias especies entre ellas 20 especies de 
Saurios, 33 especies de Ofidios o Culebras, 48 especies de Sapos y Ranas, 7 especies de Tortugas, 
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entre los Lagartos y cocodrilos tenemos: Caimán (Caiman crocodilus) y el Cocodrilo Americano (Cro-
codylus acutus) visto en la Laguna del Parque Nacional Corcovado. 
 
En cuanto a insectos, a nivel de mariposas en ACOSA se destaca según el INBio varias especies de 
mariposas endémicas del Pacífico Sur de Costa Rica, es posible ver Perrhybris pyrrha, Hamadryas 
píteme, Marpesia berania, Siproeta superba, Heliconius hertwitsoni, heliconius pachinus, Activote 
lapitha, Ithomia colemia, Pteronyma donata, Morpho amathonte, Morpho peleides y Antirrhea toma-
sia. En cuanto a las Abejas, los Melipónidos son un grupo neotropical muy diverso con unas 50 espe-
cies representadas en la Península de Osa. Las Hormigas los géneros Eciton y Labidus (Hormigas 
arrieras) son exclusivas de bosques primarios o bosques secundarios maduros (III etapa de Sucesión 
natural). 
 
Con respecto a la fauna de agua dulce, los peces mejor representaos en ACOSA son: Caracidae y 
Poeciliidae con 10 especies cada una, le siguen Eleotridae con 8 especies y Cichlidae con 7 espe-
cies. Del total de especies que se conocen en la Península de Osa (35), 17 especies aparentemente 
se alimentan solo de insectos, existen 24 especies que incluyen insectos como parte de su dieta 
más general y 6 especies que se alimentan solo de vegetación pegada al fondo. En cuanto a los In-
vertebrados en ACOSA se conocen 5 especies de Camarones de río (Atydae) y 4 especies de langos-
tinos (Palaeomonidade). 
 
La fauna de agua marina y costera, las especies de más importante comercialmente son: Róbalos, 
S. sierra, M. curema, L.guttatus. Además se protegen 11 especies de Corales identificados a saber: 
Gardinerosenris planulata, Oulangia bradleyi, Pavona clavus, Pavona gigantea, Pavona varians, Poci-
llopora damicornis, Pocillopora elegans, Pocillopora eydouxi, Porites lobata, Psammocora superficia-
les, Dendrophyllia gracilis, Pocillopora capitata, Porites panamensis y Tubastrea coccinea, con res-
pecto a los Moluscos y Crustáceos se sabe muy poco (Sierra et al 2003). 
 
 
1.5. Áreas silvestres protegidas  
 
Desde el punto de vista institucional, en la Región se concentra gran parte del patrimonio natural del 
país, concentrado en dos extensas Áreas de Conservación administradas por el Ministerio del Am-
biente, Energía y Telecomunicaciones; el Área de Conservación La Amistad Pacífico y el Área de Con-
servación Osa. Estas Áreas de Conservación comprenden a su vez diversas categorías de protección, 
que van desde las reservas biológicas hasta los refugios de vida silvestre privados.  
 
El Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP) comprende las áreas silvestres protegidas del 
Parque Nacional Chirripó, Parque Nacional Macizo de la Muerte, Parque Internacional La Amistad, y 
Zona Protectora Las Tablas. Esta Área de Conservación cuenta con dos Nominaciones Internaciona-
les que la distinguen a nivel mundial: fue declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera La 
Amistad Talamanca en el año 1982 y nominada por la misma Organización como Sitio de Patrimonio 
Natural de la Humanidad en 1993. 
 
El Área de Conservación Osa (ACOSA) está conformada por el Parque Nacional Corcovado, el Parque 
Nacional Piedras Blancas, el Parque Nacional Marino Ballena, el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Golfito, la Reserva Forestal Golfo Dulce, la Reserva Biológica Isla del Caño y el Humedal Térraba-
Sierpe. De estas Áreas el Parque Nacional Corcovado fue nominado por UNESCO en el año 2003 
como Sitio de Patrimonio Natural Mundial. 
 
En la Región encontramos entre las áreas protegidas Refugios de Vida Silvestre Mixtos tales como: 
Rancho La Merced, Punta Río Claro, Preciosa Platanares y también áreas protegidas privadas, des-
tacándose entre otras: Refugio de Vida Silvestre Cusingos, (CCT), Reserva Privada Las Nubes, (Uni-
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versidad de York), R VS Boracayán, RVS Montaña El Tigre (Pindeco), Reserva Biológica Dúrika, Reser-
va Biológica Privada FUDEBIOL.  
 
 
1.5.1. El caso de ACOSA 32 
 
 a. Contexto general 
 
El área total del ACOSA es de 4.304,8 km2 (8.6% de la superficie nacional y 36.4% de la superficie 
de la provincia de Puntarenas) territorio del cual un 40.4% de su superficie se encuentra bajo alguna 
categoría de manejo o dentro de la categoría de Reserva Indígena, de manera que alrededor del 88% 
de los bosques presentes en el territorio de ACOSA se encuentra sometido a alguna categoría de 
protección. 
 
ACOSA posee características importantes para la conservación, ya que debido a su posición 
geográfica constituye el extremo natural de dispersión de especies del norte y del sur, lo cual la 
convierte en una muestra de lo más representativo de la riqueza ecológica del país, con enorme 
valor científico para la investigación y para el desarrollo de distintas actividades vinculadas al 
aprovechamiento de bienes y servicios ambientales. 
 
Entre sus múltiples ecosistemas, podemos destacar la presencia del bosque tropical húmedo y muy 
húmedo y el bosque lluvioso, sitios de valor arqueológicos, playas arenosas, arrecifes, ecosistemas 
de humedales y sitios de desove de especies marinas y cuenta con una rica biodiversidad de flora, 
especies terrestres y marinas, con un altísimo índice de endemismo o en peligro de extinción o 
amenazadas.  
 
Dentro de esta área de conservación, son de especial interés 11 sitios: 
 

1. Boca Colorado (Sur), 
2. Pavones, 
3. Zancudo, 
4. Conte Burica, 
5. Altos de San Antonio-Abrojos-Montezuma, 
6. Hacienda Sierpe, 
7. Humedal Nacional Térraba Sierpe, 
8. Parque Nacional Marino Ballena, 
9. Guaymí de Osa, 
10. Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGD), 
11. Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas. 

 
 
b. Ubicación y descripción de las ABRE 
 
b1. Zona Costera de Osa 
 
Humedal Nacional Térraba Sierpe (HNTS): Es una área natural protegida ubicada en los distritos de 
Cortés y Sierpe del cantón de Osa en el marco del “Valle del Diquís”, formado por los sectores bajos 

                                                 
 
32 La información de este segmento ha sido tomada, en lo fundamental, de “Programa de Regularización de 
Catastro y Registro”, s.f. 



212 

de los ríos Térraba y Sierpe y sus afluentes. Los humedales están delimitados por la fila Brunqueña y 
la serranía de la Península de Osa (Sierra y otros, 2007, pág. 1). 
 
Los manglares de Térraba-Sierpe fueron declarados Reserva Forestal en 1977 y en el año de 1994 
mediante el Decreto Ejecutivo No. 22550-MIRENEM se declaran humedales todas las áreas de man-
glar; posteriormente mediante el Decreto Ejecutivo No. 22993-MIRENEM se declara como “Humedal 
Nacional Térraba-Sierpe (Sierra y otros, 2007, pág. 2) y finalmente se consolida como sitio Ramsar o 
de interés internacional a partir del año 1995.  
 
El Humedal de Térraba está conformado por un bosque de manglar, con una superficie aproximada 
de 14.637 hectáreas (Sierra y otros, 2007, pág. 3) y por su situación de puente natural entre las 
especies del norte y sur del continente americano alberga una biodiversidad excepcional. Sin embar-
go se han detectado cambios importantes en la entrada de sedimentos al manglar Térraba-Sierpe, 
así como variaciones en la escorrentía de la cuenca, debido a fuertes transformaciones en el uso del 
suelo fundamentalmente por el desarrollo de actividades agrícolas a gran escala y los procesos de 
deforestación que ha experimentado la región. 
 
Son escasas las familias que viven dentro del humedal y generalmente sus viviendas son pequeñas 
y compartidas por todos los miembros del núcleo familiar (Córdoba Muñoz et al. 1998, Sierra obs. 
pers.) En términos generales, la población que reside dentro del humedal presenta condiciones so-
cioeconómicas inferiores que el resto del país en términos de vivienda, salud y educación e incluso 
las poblaciones de las bocas carecen de electricidad y agua potable y el agua para consumo humano 
proviene de pozos artesanales. 
 
Los usos tradicionales de aprovechamiento directo de los recursos forestales y fauna, aunque prohi-
bidos por la ley, siempre se llevan a cabo (Pizarro et al. 2004). La tala del mangle para la extracción 
de leña y carbón con fines comerciales es del tipo hormigueo, se desarrolla en forma ilegal y esporá-
dica aunque sistemática (J. Montero com. pers.) y si bien el tipo de extracción es ilegal se considera 
que no es un peligro para el ecosistema (Pizarro et al. 2004). 
 
Las actividades económicas dentro del manglar son totalmente artesanales y las cuatro principales 
actividades son la extracción de pianguas, la pesca, la producción de carbón de mangle, que es ile-
gal, así como la agricultura y ganadería extensiva. Todas se realizan tanto para autoconsumo como 
para la venta en poblados circundantes. Si bien el manglar es también importante como medio de 
transporte para turistas que se trasladan a los hoteles de la playa o bien para los que practican la 
pesca deportiva dentro de los linderos del manglar, este uso del ecosistema no ha sido contabiliza-
do. (Reyes Gätjens et al. 2004) (Sierra y otros, 2007: pág. 6). 
 
A pesar de su importancia y valor, más del 51.3% de su territorio no está protegido, ya que sólo 
4,738 hectáreas están dentro de sus límites territoriales e incluso hay identificadas parcelas adjudi-
cadas por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) que ocupan alrededor de 1,370 has de las cuales 
990 se encuentran dentro del humedal (Pizarro et al. 2001) (Sierra y otros, 2007, págs. 7 y 8). 
 
El HNTS tiene una cultura propia, producto de procesos históricos y socioeconómicos que ocurrieron 
en y alrededor de su territorio; así la “cultura de manglar” se ha conformado a partir de la conviven-
cia entre bananeros, mineros, ganaderos, carboneros, tanineros, pescadores, piangϋeros, agriculto-
res, areneros, madereros y colonizadores en general procedentes de diversos territorios dentro y 
fuera de las fronteras de Costa Rica (Reyes Gätjens et al. 2004). 
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Entre los pobladores existen pocas organizaciones sociales, el trabajo comunal es difícil y pese a que 
los ciudadanos son conscientes de la necesidad de la organización, son perezosos y temerosos de 
participar en grupos organizados (Reyes Gätjens et al. 2004) (Sierra y otros, 2007, pág. 55). 
 
Hacienda Sierpe: está ubicada en el cantón de Osa, distrito de Sierpe. Es un asentamiento del IDA 
que fue inicialmente adquirido por la institución ante la presión de sus propietarios, formado por 
extensiones de tierra que deberían pasar a manos del MINAET en razón de su condición de 
humedales y por tratarse de patrimonio natural del estado (PNE). Las familias que viven en este 
asentamiento no tienen servicios básicos tales como agua y electricidad y viven en gran medida 
aisladas pues el acceso es fluvial en su totalidad, con limitados servicios de salud y en extrema 
pobreza (33). 
 
Parque Nacional Marino Ballena: Es una área natural protegida que se localiza en el cantón de Osa, 
Distritos de Cortés y Sierpe y que Incluye la porción marina de la Bahía Ballena. El límite marítimo lo 
constituye una línea imaginaria que encierra el cordón de arrecifes rocosos formados por el Tómbolo 
de Punta Uvita, Isla Ballena, Tres Hermanas y sus alrededores, originada en la boca del río Higuerón 
o Morete, terminando en Punta Piñuela (Lagunas et al. 2002). (Sierra y otros, 2007, pág. 5).  
 
El PNMB fue creado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 19441-MIRENEM del 14 de diciembre de 
1989, considerando la importancia del ambiente marítimo del Pacífico de Costa Rica y con fecha 9 
de junio de 1992 se legitimó la creación del Parque mediante la promulgación de Decreto Ejecutivo 
Nº 21294-MIRENEM, ampliando sus límites terrestres y marinos del PNMB (Sierra y otros, 2007, 
pág. 8). 
 
Tiene una extensión de cerca de 5,060 hectáreas marinas y 171 hectáreas terrestres, con una franja 
costera de 15 km. de largo. Los límites terrestres del PNMB corren por la línea de mojones oficiales 
que demarcan la zona pública inalienable, con la restringida de la zona marítimo-terrestre y el borde 
de los humedales y manglares adyacentes (Sierra y otros, 2007, pág. 6). Los usos de los recursos 
que ofrece son la pesca deportiva y artesanal, el turismo de playa, zonas de acampar, tours para 
observar las ballenas y delfines, el buceo con snorkel y caminatas por el manglar (Sierra y otros, 
2007, pág. 5). 
 
b2. Reserva Forestal Golfo Dulce 
 
La Reserva Forestal Golfo Dulce (en adelante RFGD) es un área natural protegida ubicada en el 
cantón de Osa, distrito Sierpe, y en el cantón de Golfito, distrito de Puerto Jiménez, y fue creada por 
el decreto ejecutivo número 8494-A del 28 de abril de 1978, con una extensión de 62.705 
hectáreas (34).  
 
En 1978, la compañía Osa Forestal, propietaria de grandes extensiones de tierra fue expropiada e 
indemnizada por un monto de 40 millones de colones, pasando sus propiedades a manos del 
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, antiguo ITCO) y dando lugar a la creación de la Reserva Forestal 
Golfo Dulce con la intención de garantizar la conservación de los recursos naturales del área, 
especialmente los forestales.  
 

                                                 
 
33 Información obtenida de funcionarios del MINAE. 
34 http://www.acosacr.org/golfodulce/ (consultada el 08 de junio 2010). 
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Originalmente el propósito fue que El IDA se encargaría de la administración de estas tierras 
mediante la creación del Asentamiento Campesino Osa y la Dirección General forestal velaría por el 
aprovechamiento y conservación de los bosques, sin embargo esta división administrativa, en lugar 
de paliar los conflictos ya existentes en la región, los agudizaría al limitar los proyectos de desarrollo 
del campesinado al limitar y obstruir la titulación de las parcelas a favor de los poseedores y 
restringiendo las posibilidades de ampliación de tierras de uso agrícola y ganadero en sus fincas 
(Jones y Castro 1991) (Sierra y otros, 2007, pág. 11). 
 
La RFGD fue creada asimismo con la intención de convertirse en una zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Corcovado (PNC) y servir como corredor biológico entre el PNC y el Parque Nacional 
Piedras Blancas (PNPB) toda vez que el PNC no tiene un área suficiente como para mantener todas 
sus poblaciones viables bajo la consideración de que esto permitiría la restauración de la conectivi-
dad entre ambos parques y como corolario se podría asegurar la supervivencia de las especies. Así, 
el Corredor Biológico Corcovado-Piedras Blancas (CBCPB) tendría como función restaurar la conecti-
vidad entre los dos parques.  
 
Esta región en particular representa una de las zonas de mayor diversidad biológica en Costa Rica y 
comprende, además de los dos parques nacionales, a la RFGD, la Reserva Indígena Guaymí de Osa y 
el Golfo Dulce, entre las áreas naturales más importantes (Alarcón et al. 2003) (Sierra y otros, 2007, 
pág. 15). 
 
Los parches boscosos de la RFGD contienen especies únicas e importantes para la región desde el 
punto de vista ecológico (dispersores de semillas, depredadores, etc.) y económico (turismo). La 
RFGD alberga un tercio de las especies de árboles y la mitad de las plantas amenazadas de Costa 
Rica. Asimismo contiene un alto número de animales amenazados (Sierra y otros, 2007, pág. 16). 
Las varias las comunidades que se habitan dentro de la RFGD, las cuales se detallan en el cuadro 
170.  
 

Cuadro 170: Comunidades ubicadas dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce 
ASP Sector Comunidades 

Parque Nacional 
Corcovado – Reser-
va Forestal Golfo 
Dulce 

• Mogos  • Santa Cecilia, Mogos, Pargos, Bahía Chal 
• Rincón • Rincón, Banegas, Agua Buena, Riyito. 
• La Palma • Puerto Escondido, La Palma, Playa Blanca
• San Juan • San Juan, Sábalo, Chocuaco, Sábalo, Potrero.
• Jiménez • Puerto Jiménez, Río Nuevo, Agujas, Carate, 

Matapalo, Cañaza, Sándalo, El Tigre, Gallardo, 
Barrio Bonito, Amapola. 

• Rancho Quemado • Rancho Quemado, Alto Laguna, Drake, El 
Progreso. 

Fuente: (Sierra y otros, 2007, pág. 48).
 
 
c. Zona Costera de Golfito 
 
Boca Colorado (sur): se ubica en el cantón de Golfito, distrito de Golfito. Se trata de una zona 
marítimo-terrestre de un alto valor de ecosistemas marítimos y terrestres. 
 
Pavones: se ubica en el cantón de Golfito, Distrito de Pavones, en la franja entre Golfito y Punta 
Burica, alrededor de la Zona Marítimo-Terrestre. En la comunidad de Pavones habitan unas 75 
familias. Además de los problemas relacionados con la tenencia de la tierra, algunos de los 
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problemas que enfrentan estas comunidades tiene que ver con la escasez de agua potable, dada la 
limitada infraestructura y la imposibilidad de utilizar agua de pozos por la mala calidad del agua 
(Parrales, 2007a). 
 
Los problemas de tenencia suceden fundamentalmente por las construcciones en los 50 metros 
inalienables de la zona pública y según artículo de La Nación publicado en marzo de 2007, en esta 
zona se podía encontrar un recibidor de pescado, una soda y unas cabinas, pero sus dueños temen 
por la demolición de sus locales como producto de las acciones que la municipalidad ha anunciado 
para la recuperación del área pública (Parrales, 2007b) y la fecha efectivamente se han ejecutado , 
algunas demoliciones. 
 
Cabe destacar que si bien Pavones tradicionalmente ha sido un pueblo de pescadores, sus recursos 
y servicios ambientales ofrecen un gran potencial turístico, que permitiría una nueva fuente de 
ingresos en la zona y un mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, históricamente 
relegados de la inversión pública. 
 
Zancudo: está ubicado en el cantón de Golfito. Es una zona marítimo-terrestre con un alto potencial 
turístico, cuyo principal atractivo es la playa. Sin embargo, hace dos años perdió la Bandera Azul 
Ecológica por el exceso de desechos en la playa (Parrales, 2008a). Otro de los conflictos que tienen 
es el deteriorado estado de las carreteras, lo cual en alguna medida ahuyenta al turismo (Parrales, 
2007c). 
 
Asimismo, de acuerdo a Produs, existen serias contradicciones legales e institucionales en la defini-
ción de bordes de humedales, zonas de inundación, planes reguladores y zonas de desarrollo en 
Zancudo. Existe una inconsistencia con la definición de los límites del humedal del Coto-Colorado en 
diferentes trabajos de ordenamiento territorial para Playa Zancudo, como es el caso del Estudio para 
el plan de uso de la tierra en zonas costera (JICA) y el Plan regulador de Playa Zancudo, los cuales sin 
embargo coinciden en excluir la zona de manglar correspondiente al poblado, a pesar de que de 
acuerdo a los límites definidos por el SINAC originalmente, la comunidad de Zancudo se encuentra 
dentro de dicho humedal (Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS), 
s.f.). 
 
 
1.6. Suelos presentes en la región 
 
En Costa Rica la variedad en la formación de suelos es muy elevada y de acuerdo a la definición ofi-
cial de los mismos, “Metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras de Cos-
ta Rica” (MAG – MIRENEM, 1995), tenemos que los suelos predominantes en la Región Brunca, co-
rresponden principalmente a Andisoles (A) Inceptisoles (I) y Ultisoles (U), y en menor grado, Entisoles 
(E) y Mollisoles (M) con las siguientes características. 
 
Andisoles: Los andisoles son los suelos derivados de materiales volcánicos y se distribuyen entre el 
cantón de Coto Brus y la frontera con Panamá como resultado de la acción de las cenizas del volcán 
Barú. Por su origen, sufren un rejuvenecimiento frecuente viéndose beneficiados por un enriqueci-
miento nutricional constante. 
 
Son suelos muy bien estructurados que propician muy buen drenaje y a su vez buena retención de 
humedad. Presentan una gran afinidad al agua por lo que se dice que son suelos que retienen más 
de su peso en agua. Es importante destacar que en sus primeros estados de desarrollo son suscep-
tibles a la erosión hídrica, que junto con las fuertes pendientes y usos intensivos se potencia el ries-
go de erosionarlos de forma muy rápida. Nutricionalmente el potencial de estos suelos está definido 
por las características de las cenizas que los forman. Las aplicaciones de fórmulas ricas en fosfatos 
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solubles, en grandes cantidades y en forma localizada, o las medidas correctivas (encalados livianos) 
que favorezcan la liberación del Fósforo orgánico, son las principales prácticas aplicables a estos 
suelos. 
 
Este tipo de suelos constituyen el eje central de la producción cafetalera y sostienen una gran parte 
de la producción de caña de azúcar, hortalizas, diversos productos no tradicionales de exportación 
(flores, helechos, fresas) y de la ganadería de leche de altura. 
 
Inceptisol: Se caracteriza por una inmadurez pedológica que se refleja en que no tiene suficiente 
desarrollo como para pertenecer a otro orden de suelos. Las características químicas y mineralógi-
cas cambian según sea el origen de los suelos, no hay predominancia de ningún material especial y, 
en general, lo que se encuentra son mezclas de varios tipos de arcillas y materiales primarios. El 
resto de las otras propiedades se presentan en condiciones intermedias o alteradas por procesos 
intermedios. 
 
En términos de sus usos, son los suelos de mayor potencial agrícola, ya que al ser suelos con carac-
terísticas poco acentuadas se convierten en poco problemáticos, permitiendo una amplia gama de 
producción agropecuaria como por ejemplo: banano, palma de aceite, caña de azúcar, cacao, café, 
granos básicos en ciertas circunstancias, pastos y bosque de producción. En la región están presen-
tes una serie de Subgrupos como Dystropept, Eutropept, Tropaquept, Ustropept, Humitropept, Tro-
pets. 
 
Ultisoles: Son suelos forestales con bajo contenido de bases y junto con los Andisoles representan 
los suelos más viejos y meteorizados de la Región, considerándose de integración marginal a la pro-
ducción agropecuaria. Por lo general ocupan las partes altas de las cuencas y las posiciones más 
altas de las pendientes. Se encuentran en Pérez Zeledón, Buenos Aires y en las regiones fronterizas 
de Panamá y en las estribaciones de la cordillera de Talamanca. Se originan por el efecto prolongado 
de los factores climáticos (principalmente altas cantidades de precipitación durante un tiempo muy 
prolongado) sobre prácticamente cualquier material. 
 
Su composición estructural confiere a estos suelos excelentes condiciones físicas en particular de 
estructuración y drenajes naturales. En este tipo de suelos, junto con los Andisoles, se produce a 
nivel nacional prácticamente toda la piña del país y se cultivan cítricos, tubérculos, raíces, caña de 
azúcar. Grandes extensiones están siendo introducidas a la producción cafetalera y en su gran ma-
yoría se usan como potreros para la producción de ganado de carne. Los ultisoles frente al uso in-
tensivo presentan problemas, pero si se les logra bajar la acidez mediante encalado y se les aumen-
ta la fertilidad, es posible utilizarlos para la siembra de otros muchos cultivos .Subgrupos en la Re-
gión: Hapluhumult, Hapludult, Haplustult. 
 
Entisoles: Son los suelos con menor desarrollo, derivados de depósitos recientes desarrollados in 
situ o transportados. Debido a su escasísimo desarrollo, son suelos con muy poco o ninguna identi-
dad pedogenética, que en esencia reflejan las características del material parental del cual se están 
empezando a formar. Presentan poca profundidad radical, exceso de humedad, inundaciones fre-
cuentes y alta susceptibilidad a erosión hídrica y/o eólica. 
 
Por sus características de alto riesgo para la agricultura debidas al hecho de que se encuentran cer-
ca de los ríos, o por sus bajas potencialidades nutritivas y fuertes pendientes, la mayor parte de los 
entisoles deberían ser aprovechados para actividades no agropecuarias, y en todo caso limitarse a 
actividades forestales o de protección. Sin embargo, en la Región son inadecuadamente usados con 
frecuencia para cultivos anuales y ganadería extensiva en zonas bajas, así como para producción 
pecuaria en zonas de fuerte pendiente. Subgrupos en la Región: Hydraquent, Tropaquent, Tropoflu-
vent, Tropopsamment, Troporthent, Ustorthent. 
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Mollisoles: Son suelos de pastizales de estepas y pradera. Suelos de zonas de pradera en climas 
templados, horizonte superficial blando, rico en materia orgánica, espesa y oscura. No están dentro 
de los grupos de relevancia ni desde el punto de vista de presencia ni por su potencial agropecuario 
por lo que no se describe. 
 
 
1.7. Capacidad de uso del suelo 
 
La Capacidad de Uso de la tierra se refiere al grado de intensidad de uso que puede desarrollarse en 
un determinado terreno a partir de sus limitaciones para producir de manera sostenida determina-
das actividades antrópicas como cultivos, pastos y bosques sin deterioro del suelo y por períodos 
prolongados en el tiempo. Con esta base es posible hacer predicciones sobre cuál puede ser el com-
portamiento de los suelos según su potencial, así como los procedimientos de conservación que 
deben ser efectuados. 
 
La clasificación agrológica establecida en el documento “Metodología para la determinación de la 
capacidad de uso de las tierras de Costa Rica” (MAG – MIRENEM, 1995), que es una herramienta 
oficial y de aplicación obligatoria, se compone de ocho Clases y se representan por números roma-
nos que de manera progresiva indican las limitaciones para el desarrollo de las diferentes activida-
des, sean agrícolas, pecuarias o forestales. 
 
Las tres primeras clases (I, II, III) corresponden a tierras que permiten cualquier tipo de actividades 
incluyendo las agrícolas anuales. En las Clases IV, V y VI, las actividades se restringen a cultivos se-
mi-permanentes y permanentes, aunque en la Clase IV se puede trabajar con cultivos anuales bajo 
prácticas de manejo de suelos adecuadas. 
 
Las limitaciones de la Clase VII son tan restrictivas que sólo permiten actividades de manejo de bos-
que natural, primario o secundario y recuperación o restauración del bosque en áreas degradadas. 
Finalmente la Clase VIII corresponde a terrenos que no permiten ninguna actividad productiva agríco-
la, pecuaria o forestal por lo que se debe dedicar a la protección de manera exclusiva. 
 
Las Clases II y III (tierras que permiten cualquier tipo de actividad), se concentran en las llanuras 
fluviales de los ríos General, Grande de Térraba y Coto Colorado, con una extensión total del 12.30% 
del área. Es en el sector del Valle del General, San Isidro del General, Buenos Aires, Volcán, en donde 
se concentra la mayor extensión de estas clases agrológicas, sin embargo, su distribución es disper-
sa, ya que son básicamente tres unidades separadas entre sí por una unidad de clase IV, su exten-
sión es del 8.50% del total del área de la Región Brunca. 
 
La clase IV es la de mayor extensión con un total del 23.72%, ocupa una sola mancha compacta en 
la depresión tectónica de El General, desde San Isidro hasta el sector del Brujo. También se ubica 
una mancha importante en el sector de Coto Brus, en San Vito, en Neily y Paso Canoas. En el pie de 
monte de la Fila de Cal se localiza otra unidad pero con severas restricciones entre las que están el 
tipo de suelos y el exceso de lluvia. En el sector de la Península de Osa, las llanuras fluvio - marinas 
del interior del Golfo que no están dentro de los límites de la Reserva Forestal del Golfo Dulce, se 
clasifican como tierras de clase IV.  
 
La Tierras de Clase V se localizan como una sola unidad en Sierpe, su extensión es muy reducida 
sólo con un 1.20% del total del área. Estas tierras están comprendidas en el manglar o humedales 
de Sierpe, por lo que su utilización está restringida a la protección y aprovechamiento turístico. Las 
Tierras de Clase VI se localizan en el pie de monte de la Cordillera de Talamanca, en Rivas de Pérez 
de Zeledón, Potrero Grande de Buenos Aires, Golfito, Fila Golfito y Trocha, y una porción de la Punta 
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Burica, en Punta Banco en La Fila Incendio. En total estas unidades dispersas suman un 14.78%, 
convirtiéndose en la segunda más importante en extensión. Las Tierras de Clase VII se concentran 
en las faldas de la Cordillera de Talamanca, en el extremo noreste de la Región Brunca, en División y 
Río Blanco, hacia el suroeste en la Fila Cruces y en las partes altas de la Fila Costeña en el sector de 
Boruca – Balsar. Su extensión es de 13.42 %.  
 
Por último, las Tierras de Clase VIII se concentran en el extremo suroeste de la Península de Osa, en 
Puerto Jiménez y en Playa Zancudo en Punta Burica. Su extensión en relación al área total no es tan 
significativa, sólo alcanza el 2.97%. Sin embargo, mención aparte merece el hecho de que las tierras 
dedicadas a protección y conservación de recursos propiamente fuera de sus condiciones físicas, 
suman un 31.64%, que son aquellas que están bajo alguna categoría de manejo de áreas silvestres 
protegidas por el Estado. 
 
Así, por área se ha relacionado la capacidad de uso en función de la geomorfología y otros factores. 
De acuerdo con la geomorfología del terreno, se hace la clasificación de las siguientes categorías de 
uso: 

• Cordillera de Talamanca y áreas de pie de monte. 
• Valles de El General y Coto Brus. 
• Zona de la Fila Costeña y algunas áreas de pie. 
• Valle de Diquís y Coto Colorado. 
• Serranía de la Península de Osa y Golfito. 

 
a. Cordillera de Talamanca y áreas de pie de monte que no excedan el 45% de pendientes y precipi-
tación anual inferior a 3.500 mm: Suelos aptos para el aprovechamiento de bosque mediante técni-
cas especiales de extracción. Su factor limitante son las pendientes y la precipitación anual por en-
cima de 3.000 mm. Algunas de estas zonas presentan problemas de erosión, remoción en masa y 
sedimentación. 
 
b. Valles de El General y Coto Brus: Presentan mayoritariamente suelos con aptitud para todo tipo de 
usos, agricultura anual y permanente, ganadería y explotación forestal. Como factor limitante se tie-
ne de nuevo las pendientes de hasta un 45%, que dificultan el empleo de maquinaria agrícola, y sue-
lo que presenta baja fertilidad, por lo que se requiere de una selección cuidadosa de usos. 
 
c. Zona de la Fila Costeña y algunas áreas de pie de monte con pendientes de hasta el 60% y esca-
sa profundidad de los suelos como factores limitantes: Se considera apta para la utilización del bos-
que mediante técnicas especiales de extracción o propósitos estéticos y pastos. 
 
d. Valle de Diquís y Coto Colorado: Presenta suelos con aptitud para cualquier tipo de uso, agricultu-
ra anual y/o permanente, ganadería y explotación forestal. Otra vez como factor limitante se encuen-
tran factores como los valores altos de precipitación de hasta 5.000 mm. y presencia de áreas so-
metidas a inundaciones, principalmente en las desembocaduras de los ríos Sierpe y Grande, así co-
mo zona de drenaje lento o nulo en terrenos a nivel del mar. Todo ello motiva que sea necesario una 
cuidadosa selección de uso y ejecución de prácticas especiales de manejo y conservación. 
 
e. Serranía de la Península de Osa y Golfito: Esta zona geográfica presenta suelo con limitaciones 
severas. En áreas de piedemonte los suelos presentan aptitud para el aprovechamiento de bosque 
siempre que se realicen técnicas especiales de extracción. Las zonas bajas de la costa presentan 
buena aptitud para mayor diversidad de cultivos anuales y permanentes, tipo semibosque, bosque y 
ganadería. Dentro de los factores limitantes se tiene la precipitación media anual (3.000 – 5.000 
m.m.) y la superficialidad de los suelos, menos de 50 cm. de profundidad. También es importante 
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destacar la presencia de la Reserva Forestal Golfo Dulce y el Parque Nacional Corcovado cuyas áreas 
están protegidas por la legislación vigente. 
 
En las zonas de laderas donde se ha eliminado la cobertura boscosa para usos como cultivos agríco-
las y ganadería, se ha producido una erosión y arrastre de los suelos con la consiguiente problemáti-
ca asociada. 
 
 

Cuadro 171: Región Brunca - Capacidad de Uso de la Tierra 
 

Capacidad de Uso Área (Km2) Porcentaje 
(%) 

II 810.44 8.50
III 362.65 3.80
IV 1,530.25 16.03
IVe1 313.91 3.30
IVs123h1 11.25 0.12
IVs2e1 408.00 4.27
V 113.75 1.20
VI 1,410.22 14.78
VII 431.25 4.52
VIIs1e12 119.57 1.25
VIIs13e12 730.14 7.65
VIII 283.50 2.97
Áreas Silvestres 3,020.62 31.64
TOTAL 9,545.55 100.00
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - SEPSA, 
1991. 

 
  
1.8. Cobertura y uso de la tierra  
 
Para efectos del presente estudio, se consideraran las siguientes definiciones de las categorías de 
uso de la tierra identificadas para la región: 
 
a. Bosque natural: Áreas con vegetación boscosa producto de la sucesión vegetal natural, algunos 

le llaman también bosque primario. Según la figura de zonas de vida corresponde a Bosque 
Pluvial Montano, Bosque Pluvial Montano Bajo, Bosque Pluvial Premontano, Bosque Pluvial 
Premontano Transición a Basal y el Páramo Pluvial Subalpino, en el sector de Talamanca; en la 
Península de Osa se trata de Bosque muy húmedo tropical. 

 
b. Bosque Natural Intervenido: Áreas con vegetación boscosa que han sido alteradas, sea para 

aprovechamiento forestal legal o ilegal.  
 
c. Bosque Secundario: Área boscosa producto de la regeneración natural en áreas deforestadas, 

florísticamente difiere del bosque primario. 
 
d. Tacotales: Etapa de la regeneración (sucesión) natural en donde predominan los arbustos y 

árboles pioneros como el targuá y otros. 
 



220 

e. Charral: Etapa de la regeneración (sucesión) natural en donde la vegetación dominante son 
arbustos pequeños, agrupados de difícil penetración. 

 
f. Cultivos estacionales: Se refiere a áreas aprovechadas para cultivos anuales: arroz, maíz, frijoles 

entre otros.  
 
g. Cultivos Permanentes: Áreas que están siendo aprovechadas con cultivos como café, palma 

africana, piña, banano entre otros, cuyo período de aprovechamiento sobrepasa el año 
calendario.  

 
h. Pastos: Se refiere a potreros o áreas en donde dominan los pastos, en algunos sectores domina 

el “jaragua”. 
 
i. Pastos con Agricultura: Potreros y agricultura; por la escala del mapa no se pueden separar las 

unidades.  
 
j. Humedales y Pantanos: Bajo este término se agrupan aquellas áreas anegadas como es el caso 

de Sierpe, Corcovado entre otros. 
 
k. Manglar: Son asociaciones vegetativas con altas tasas de productividad relativa a su masa total, 

característicos de áreas con alta escorrentía rica en nutrientes. Los espesos bosques de mangle 
estabilizan sedimentos y protegen las costas de la erosión y son generadoras de nutrientes y 
criaderos de especies marinas y dulceacuícolas. En el área se pueden encontrar 40 especies de 
mangle aproximadamente (Umaña et. al, 2000). Asociadas a ellas se encuentran al menos 81 
especies de moluscos. El de mayor interés comercial es la piangua (Anadara tuberculosa). 

 
La Región Brunca tiene 41 humedales, siendo el humedal de mayor extensión el Manglar de Térraba-
Sierpe, el cual está incluido en la lista RAMSAR como humedal de importancia internacional, el cual 
constituye uno de los ecosistemas marinos más grandes de Centro América y el más grande de Cos-
ta Rica. Es un sitio de reproducción de peces y otras especies marinas de mayor importancia en el 
litoral del país. Los manglares se localizan en la periferia de la Península de Osa y Golfo Dulce, son 
los más extensos y diversos, del total de hectáreas de mangle en Costa Rica (40 mil hectáreas) de 
las cuales unas 25 mil has. se localizan en el Área de Conservación OSA. 
 
Este humedal está compuesto por diversos tipos de mangle, como piñuela, rojo y negro y posee 
además una exquisita y rica avifauna, de la cual forman parte los pelícanos, patos, chancos, garzas y 
garcetas. Existen otras importantes áreas localizadas dentro del área del Humedal Térraba Sierpe, 
representadas por especies como Yolillo y Cerillo. Otros sitios de manglar son: Manglares Coto Colo-
rado y Rincón que se constituyen como otros dos grandes bloques de bosque de manglar. Otras ex-
tensiones de este tipo de vegetación son: Barú, Uvita, ubicado detrás de Punta Uvita, el Tigre. Existen 
otras áreas de manglar, localizadas en Áreas protegidas como son las de Llorona y Esquinas. 
 
 
1.9. Recurso marino  
 
La Región Brunca presenta una costa irregular de aproximadamente 245 Km. con una zona marina 
protegida de 11,400 hectáreas, distribuidas de la siguiente manera: 
• Parque Nacional Marino Ballena: 5.100 has, Parque Nacional Corcovado 2.400 has,  
• Parque Nacional Piedras Blancas: 1.200 has, 
• Reserva Biológica Isla del Caño 2.700 has. 
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Estas zonas representan el 3,4% de las hectáreas marinas costarricenses protegidas (Ministerio del 
Ambiente y Energía (MINAE) y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 
2002). 
 
En relación con el uso de los recursos marinos, especialmente la pesca, esta se ejerce en forma ar-
tesanal. El ancho del área en donde se lleva a cabo esta actividad se extiende hasta donde la pro-
fundidad del Océano alcanza de 146 a 182 metros. En general, la plataforma continental de la Re-
gión Brunca es angosta, el límite en la parte más ancha no se extiende más de 30 millas frente a 
Bahía Coronado. En otras áreas no sobrepasa las 10 millas, constituyendo este uno de los principa-
les rasgos que determinan la riqueza marina de la Región. 
 
El área de pesca en el litoral del Pacífico Sur, está conformada por tres zonas de importancia: 
 
• Zona desde Punta Dominical hasta Punta Llorona, conocida como Bahía Coronado, en la cual se 

pesca cabrilla gris, cabrilla rosada, cazón, pargo seda, pargo de la mancha y posta blanca 
(tiburón). 

 
• Zona localizada desde Punta Llorona hasta Punta Burica, donde se pesca posta blanca (tiburón), 

cabrilla gris, cazón y pargo seda. 
 
• Zona Golfo Dulce, que puede ser dividida en una parte interna donde la faja litoral es muy 

angosta y bastante profunda, y en general es muy pobre en pesca; y la otra área externa que es 
donde se localiza la Bahía Pavones, la cual es más muy productiva, y donde principalmente se 
pesca la sardina. Las especies de pesca artesanal capturadas en el Golfo Dulce son: cazón, 
macarela, cabrilla gris y róbalo; siendo éstas, especies que generalmente se encuentran en 
aguas de fondo poco profundo. 

 

2. Descripción General de las Condiciones Ambientales de la Región Brunca: 
su Manejo y Aprovechamiento 

 
2.1. Manejo de cuencas  
 
Como parte de los esfuerzos para el cumplimiento de las normativas ambientales, mediante el enla-
ce del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con instituciones relacionadas tales 
como ICE, A y A, MINAE, Municipalidades y algunas ONG´s, se atienden 10 áreas de micro cuencas o 
subcuencas distribuidas en toda la región. Se asesoran grupos de productores(as) en sus diferentes 
actividades agropecuarias con un enfoque agro conservacionista.  
 
En estas áreas se desarrollan proyectos productivos cuyos aportes son brindados por diferentes 
fuentes de financiamiento tales como: MAG-PIPA Bancrédito, Fideicomiso Parque La Amistad, Aso-
ciaciones de Desarrollo Integral, Fideicomiso de Suelos, recursos propios del productor y otros. Se ha 
iniciado las acciones tendientes a la conformación de los Comités por Área, según lo establece la Ley 
7779 de Uso, Manejo y Conservación del suelo y su reglamento. En algunos casos estos comités ya 
están legalmente constituidos, en tanto que otros requieren de seguimiento para su conformación y 
respectivo trámite de legalización. 
 
2.2. Uso del suelo  
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En la Región Brunca, parte de las áreas dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias no responden 
a la capacidad de uso, lo cual se traduce en la degradación de las tierras y a bajos rendimientos pro-
ductivos a nivel agropecuaria, producto de la ausencia de una correlación entre la capacidad de uso 
de los suelos y sus usos actuales, como sucede con la ganadería y los cultivos agrícolas en terrenos 
cuyo potencial es forestal o de conservación. 
 
Así como sucede a nivel nacional, el cambio de uso del suelo para actividades que no se ajustan a su 
aptitud natural, se traduce en la pérdida de su fertilidad, sumado a prácticas inadecuadas de mane-
jo, ocasionan varios trastornos ecológicos que afectan los procesos de producción, lo cual se refleja 
en: 
 

• Eliminación del componente arbóreo. 
• Degradación y desprendimiento del suelo. 
• Efectos negativos en acuíferos y desaparición de nacientes en fincas. 
• Pérdida de la biodiversidad y fragmentación del hábitat. 
• Mayor uso de agroquímicos para mantener cultivos. 

 
Como resultado de estos procesos, en la Región Brunca se está dando una productividad decrecien-
te en las fincas, lo cual tiene un efecto directo en la disminución de los ingresos de los productores y 
por consiguiente en sus niveles de vida.  
 
El sector agropecuario regional, consciente de esta realidad, ha diseñado estrategias orientadas a 
brindar la asistencia técnica adecuada y oportuna al productor agropecuario, mediante la incorpora-
ción de tecnologías innovadoras que contribuyan a producir en armonía con el ambiente. En este 
sentido se realizan esfuerzos por incorporar prácticas de manejo adecuado del suelo, así como el 
desarrollo de proyectos de agroforestería, enfocando los esfuerzos hacia una producción ambiental, 
en concordancia con las recomendaciones sugeridas para el país, en distintos documentos tales 
como: Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad (2001); Proyecto 
Estado de la Nación (2000); Estrategia Regional de Educación y Extensión Ambiental (1999); Estra-
tegia de Desarrollo Rural (2003); Agenda Regional y Estrategia Operativa del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (2001); y las Políticas para el Sector Agropecuario Costarricense (2002-2006).  
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Cuadro 172: Región Brunca – Uso del Suelo 

 
 
No obstante, dichas estrategias regionales se encuentran en la etapa inicial, por lo que se requiere 
su fortalecimiento, tanto en lo que se refiere a los aspectos políticos, como técnicos y de recursos 
para su financiamiento, a fin de asegurar su éxito y permanencia. 
 
2.3. Conservación de suelos  
 
En la región existen expresiones organizativas en el campo de la Agricultura Conservacionista, que se 
encuentran en foros técnicos de discusión en los que participan organizaciones tales como el Movi-
miento de Agricultura Orgánica Nacional (MAOCO) y otras conformadas en la Región Brunca, como la 
Comisión PROTERRABA, la Comisión Agroforestal y la Comisión Hídrica, todas ellas interesadas en la 
conservación de los suelos.  
 
Así mismo, las instituciones del sector agropecuario, y fundamentalmente el Departamento de Ex-
tensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, promueve la aplicación de dicha ley, brindando 
asesoría a pequeños y medianos productores para el desarrollo de proyectos con enfoque agro con-
servacionista, cuyo objetivo es el de que en la implementación de proyectos productivos, se incorpo-
ren los principios de dicho enfoque, realizando las respectivas prácticas para proteger la relación 
entre el uso potencial y la capacidad económica del suelo, aumento de la cobertura vegetal, evitar la 
compactación para permitir el aumento de infiltración del agua, controlar la escorrentía y prever la 
pérdida de suelo a causa de la erosión por arrastre y/o eólica. 
 
 
2.4. Manejo y aprovechamiento forestal  
 
El productor regional tradicionalmente no ha considerado el aprovechamiento forestal y no forestal 
como una parte del manejo de su finca ni como una forma de diversificar sus ingresos. No obstante, 
como respuesta a las necesidades regionales de acceso a tierras para uso agropecuario y de protec-
ción del suelo bajo cobertura forestal, en consonancia con los esfuerzos públicos hacia la conserva-
ción, hay diferentes experiencias en el campo de la “Agroforestería”, con el fin de aprovechar los 

Tipo de Nº  de
uso hectáreas

Pastos 304.005
Pastos con agricultura 24.401
Cultivos permanentes 42.459
Cultivos estacionales 12.668
Charral y tacotal 31.834
Bosque intervenido 137.414
Bosque secundario 112.200
Bosque natural 128.077
Mangle 23.490
FUENTE: Gómez O., Méndez R.  Hojas topográfi-
cas de Cobertura de la Tierra, 1:200.000.  MAG,
IMN, IGN, DGF, PNUMA. 1992.  En Informe I y II 
Taller de consulta participativa agroforestal de la
Región Brunca. 2005.
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beneficios que éste proporciona, mediante la combinación de cultivos para la producción de alimen-
tos (incluyendo especies arbóreas), con especies forestales y animales (35). 
 
En este sentido, particularmente en el Área de Conservación Osa, se calcula que alrededor del 48% 
de su territorio (incluyendo áreas protegidas) presenta plantaciones agrícolas y forestales, junto con 
pastizales y matorrales.  
 
Por otra parte, en lo que se refiere a la extracción de madera, en la región existen varios bosques 
protegidos en los que ésta se prohíbe, en tanto que en otros se permite la extracción, mediante la 
puesta en práctica de sistemas de aprovechamiento del recurso (Planes de Manejo) que permiten la 
tala selectiva y la replantación. Sin embargo, estos Planes son ineficientes, y el resultado es una 
extracción insostenible de la madera. Como ejemplo de este descontrol se anota que en el periodo 
1991 – 1995 la extracción de madera anual permitida para la Reserva Forestal Golfo Dulce era de 
16,280 m³/año, no obstante se reportó una extracción de 21,400 m³/año.  
 
El mercado de especies finas y duras va en aumento a pesar de que estas especies son las menos 
abundantes en los bosques de la región, práctica que refuerza la extracción selectiva que atenta 
contra la sostenibilidad del bosque y los recursos y servicios asociados. 
 
En el caso del Parque Nacional Piedras Blancas se han identificado algunos casos de extracción 
desordenada de especies maderables para la construcción y algunas de las especies más buscadas 
son cachimbo, caobillo, cedro amargo y macho, amarillón, chicano, nazareno, pilón, mayo y en la 
costa, mangle. Se debe mencionar que el 54% de los pobladores usa leña para cocinar y el resto usa 
gas.  
 
En lo que respecta a la madera utilizada para leña, un estudio realizado en 1998, estableció que las 
principales agroindustrias que utilizaban este tipo de combustible se localizan en los cantones Pérez 
Zeledón y Coto Brus. Este estudio también ha establecido que estas agroindustrias presentan prefe-
rencia por dos especies de madera para leña, el nance en Pérez Zeledón, y el amarillón en Coto 
Brus, otras especies con buenos niveles de preferencia son la guaba y el roble. 
 
La leña proveniente de plantaciones forestales destinadas a estas mismas industrias, se nutren de 
especies como la teca, la melina, el pino y el eucalipto. Las más utilizadas en Pérez Zeledón son la 
melina y la teca, mientras Coto Brus son el pino y el eucalipto. Por su gran poder calórico, larga dura-
ción en los hornos y poca producción de humo, estas maderas han sido bien recibidas por los indus-
triales de la región, sin embargo, debido principalmente a su poca disponibilidad, ésas no han sido 
utilizadas a gran escala. 
 
En cuanto a los lugares de extracción de la madera, en Pérez Zeledón un alto porcentaje de las in-
dustrias obtienen la leña de tacotales y de renovación de cafetales, con especies tales como guaba y 
poró. Otra porción importante proviene de potreros y cercas vivas y un 33% de la leña se obtiene de 
bosque natural no ubicado en el cantón. 
 
En el caso de Coto Brus, la mayoría de la agroindustria obtiene la leña de tacotales y de las siembras 
de café. En este cantón la madera está más disponible en bosques naturales y es adquirida en ma-
yor cantidad de esta fuente que en el caso de Pérez Zeledón. Otras fuentes son las plantaciones 
forestales, el bosque secundario, la renovación de cafetales, los potreros y las cercas vivas.  
 
                                                 
 
35 El concepto central de la Agroforestería gira alrededor de la idea de integrar plantas leñosas, principalmente 
árboles y arbustos, en sistemas agrícolas incluyendo ganadería (CATIE, 2001). 
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En términos generales, la cantidad de metros cúbicos de leña consumidos ha experimentado una 
disminución notable en Pérez Zeledón, mientras que en Coto Brus dicho consumo se mantuvo simi-
lar durante los años 1995 y 1996, con un aumento considerable en 1997. De esta manera, el volu-
men de venta en Pérez Zeledón entre el 95 y el 97 pasó de 25,577 m³ en 1995 a 21.350 m³ en 
1997, en el caso de Coto Brus se pasó de 16,620 m³ en el 95 a 17,280 m³ de leña en el año 1997. 
 
La una pequeña industria de la leña produjo 1997 un poco más de 30 millones de colones en el 
caso de Pérez Zeledón y unos 25 millones en el caso de Coto Brus para el mismo periodo. En pro-
medio la industria del beneficiado de café absorbe anualmente cerca del 97% de la leña vendida 
para la industria en Pérez Zeledón, y del 99% del volumen total de leña en Coto Brus, siendo ésta 
vital para el proceso industrial del café.  
 
En los cantones Pérez Zeledón, Coto Brus y Buenos Aires se han ubicado algunos pequeños produc-
tores de madera (cerca de 1,070 productores) que poseen terrenos dedicados a la plantación fores-
tal, los que se han organizado en cooperativas o asociaciones, se ha estimado que para los años 
1998 y 1999 estas organizaciones tenían un total de 2,580 has para ralear.  
 
En lo que se refiere a establecimiento de plantaciones, la participación de la empresa privada ha 
desarrollado un papel importante adjudicándosele un 60% del área contratada, esto por cuanto se 
percibe la reforestación como una actividad atractiva a mediano y largo plazo. 
 
La especie más plantada en la región corresponde a la teca (Tectona grandis) con 112.6 ha, lo cual 
reflejó el 45% del área contratada. Esta especie cuenta con reputación a nivel mundial debido al 
atractivo y durabilidad de su madera, y se considera una de las más valiosas del mundo. Las otras 
especies plantadas son: melina (Gmelina arborea) con 59.3 ha, cedro amargo (Cedrela odorata) con 
25.9 ha y amarillón (Terminalia amazonia) con 10 hectáreas.  
 
 

Cuadro 173: Región Brunca – Plantaciones Forestales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con información del FONAFIFO, al 2002 en el Área de Conservación OSA se aprobó un 
total de 15 contratos para 945 hectáreas en la modalidad de Manejo del bosque. Estos correspon-
den 14 contratos en el cantón Osa y se manejó un área de 918 hectáreas, en Golfito se aprobó sólo 
un contrato en un área de 27 hectáreas. 

PEREZ BUENOS COTO CORRE-

ZELEDON AIRES BRUS OSA GOLFITO DORES TOTAL

Reforestación 170 301 164 564 127.5 273 1.599,50
Protección del
Bosque 11. 057 14 803 23.430 12.914 571 48.798
Manejo del
bosque 0 0 0 918 27 0 945
Protección del
Recurso Hídrico 0 0 0 0 225 0 225

Sistemas
Agroforestales 67,255 0 121,5 7.708 10.576 0 18.473
(SAF)

FUENTE: FONAFIFO, 2006.

Nº DE ARBOLES

Nº DE HECTAREAS
MODALIDAD
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Cabe mencionar que la modalidad de manejo del bosque se derogó a principios de la Administración 
Pacheco de la Espriella (2002-2006). En la Región Brunca, los permisos forestales aprobados me-
diante Resolución Administrativa por las Áreas de Conservación del MINAE corresponden a las si-
guientes modalidades: PP (Permiso Pequeño), IF (Inventario Forestal), PM (Plan de Manejo) y MC 
(Madera Caída). 
 

Cuadro 174: Región Brunca – Permisos Forestales Aprobados por 
las Áreas de Conservación Osa y Amistad – Pacífico 

abril 2001 – diciembre 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En comparación con las modalidades de permisos solicitados y aprobados, los Permisos Pequeños 
representan la mayor cantidad. El gráfico 16 ilustra la cantidad de permisos aprobados por cada 
modalidad en el Área de Conservación Amistad Pacífico. Se observa cómo la aprobación de Permisos 
Pequeños por parte del ACLA-P (comprende los cantones Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus) 
ha venido en aumento, pasando de 26 permisos aprobados en el 2001 a 86 permisos aprobados en 
el 2005.  
 
En el caso de los Planes de Manejo y los Inventarios Forestales durante el período, el mayor número 
de permisos forestales aprobados por el ACLA-P se otorgaron en el año 2003 y en el año 2005 se 
tiene la particularidad de que no se aprobó ningún Plan de Manejo. Los porcentajes de aprobación 
en el periodo entre las diferentes modalidades indican que los Permisos Pequeños ocupan un 79% 
del total de permisos aprobados, los Inventarios Forestales ocupan un 13% del total, los Planes de 
Manejo ocupan un 7% del total y por último, los Permisos de Madera Caída ocupan solo un 1% del 
total de permisos aprobados. 
 
 

Nº de Precio de Valor bruto 
permisos Área en Produc- Rendi- venta al de la

Especies 1/ concedidos explotación ción total mientos maderero producción
por MINAE 2/ (hás) 3/ (m3) 4/ (m3/ha) 5/ /M3 6/ 7/

Amarillón, Cedro
amargo, Laurel
Botarrama,   Ira
rosado, Volador, 326 2.981 1.613 6.1 ¢29.484 ¢519.301.692
María, Quizarrá,
Laurel negro,
Campano.
1/ Corresponde a las principales 10 especies aprobadas durante el periodo.
2/ Totalidad de permisos aprobados durante el periodo en las siguientes modalidades: 
PP (Permiso Pequeño), IF (Inventario Forestal), PM (Plan de Manejo) y MC (Madera Caída).
3/ Area efectiva de aprovechamiento, aprobada durante el periodo.
4/ Total aprobado durante el periodo.
5/ Volumen total aprobado dividido entre el Área en explotación aprobada durante el periodo.
6/ Promedio del precio pagado por metro cúbico en pie, para las 10 principales especies aprobadas.
7/ Multiplicación del precio de venta al maderero por la producción total durante el periodo.
FUENTE: MINAE. Áreas de Conservación Osa y Amistad Pacífico.
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Gráfico 16:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios ambientales del bosque  
 
El Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), es un reconocimiento financiero por parte del 
Estado, a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), a los y las propieta-
rios(as) y poseedores(as) de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que 
éstos proveen y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente. 
 
De conformidad con la Ley Forestal No. 7575, los servicios ambientales reconocidos actualmente en 
Costa Rica están definidos en el artículo 3, inciso k de la Ley Forestal, son: 
 

• Mitigación de emisiones de gases con efecto invernadero (reducción, absorción, fijación y 
almacenamiento de carbono) 

• Protección de agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico. 
• Protección de la diversidad para conservación y uso sostenible, científico y farmacéutico, 

investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas y formas de vida. 
• Belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. 

 
 
Servicios Ambientales en el Área de Conservación La Amistad Pacífico (36):  
 
El Área de Conservación La Amistad Pacífico, que tiene una extensión de 303.115 hectáreas, en el 
periodo 2005 se logró contratar un 65% más del área asignada originalmente para un total de 4.900 
hectáreas en las diferentes modalidades de Pago de Servicios Ambientales, distribuidos de la si-
guiente manera: 
 

                                                 
 
36 Esta área de conservación se traslapa en un segmento con la subregión Sur-Sur. 

Permisos Forestales aprobados en ACLAP, periodo abril 2001-
diciembre 2005.
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• Protección del bosque: Para esta modalidad del Área de Conservación La Amistad Pacífico 
recibió para su respectivo trámite un total de 441 presolicitudes que abarcaron un área total de 
25.609,89 há., de los cuales se aprobaron 58 contratos para 8,069.7 has; de estos contratos 22 
se encontraban en espera desde el 2003, 23 que se solicitaron en el 2004 y 13 presolicitudes 
presentadas en el 2005.  
 

• Las fincas sin inscribir ascendieron a 14 contratos que correspondieron a un 24% de los 
proyectos, equivalente a un 18% de las 1.477,4 ha totales. De las áreas contratadas un 93% se 
consideró dentro de Corredores Biológicos prioritarios y GRUAS, territorios indígenas y protección 
de Recurso Hídrico.  

 
• En general el tamaño promedio de las áreas sometidas a Pago de Servicios Ambientales giró 

alrededor de las 103,7 hectáreas. 
 
• Reforestación: En total se evaluaron 32 presolicitudes con 499,3 ha, de la cuales se aprobaron 

el 50% y solo 10 contratos se ejecutaron para un área total de 247,8 ha, 45% más de lo 
contratado en el 2004.  

 
• Sistemas agroforestales: En total se realizaron 24 contratos para un total de 114.447 árboles de 

los cuales 90.343 árboles se ubicaron en los territorios indígenas principalmente de Ujarrás, 
Salitre, Cabagra y Boruca, correspondiendo a un total del 78% de lo tramitado en la zona sur. 

 
• Sistemas de Participación con grupos de mujeres: Para incorporar el enfoque de género se 

procedió a realizar una consultoría liderada por la Oficina de Género del MINAE y FONAFIFO, 
orientada a la capacitación y acompañamiento en los trámites para PSA, dirigida a mujeres 
potenciales beneficiarias en el ACLPA-P. Se otorgó un 58% de contratos dirigidos a mujeres con 
un 52% Protección de Bosque, 22% Reforestación y 85% SAF. 

 
• Participación en Territorios indígenas: Un sector importante dentro del ACLA-P lo representan los 

territorios indígenas principalmente los de Salitre-Cabagra-Ujarrás, Boruca, y Guaymí, 
adjudicando un 16% para reforestación, un 37% en la modalidad de Protección de Bosque y 
90.343 árboles plantados en SAF, lo que significa un 78% del total. 

 
Servicios Ambientales en el Área de Conservación Osa 
  
• Protección del bosque (del año 1996 al 2005): Según datos de la Oficina Palmar del Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) al año 2005, en el Área de Conservación Osa 
(ACOSA) para la modalidad de protección de bosque en PSA se han aprobado un total de 331 
contratos lo que representa un total de 3.6915 has. protegidas. En el cantón de Osa se 
aprobaron 225 contratos y un área de 2.3430 ha. en el cantón de Golfito un total de 95 
contratos para un área de 12.914 ha y en el cantón de Corredores se aprobaron 11 contratos, 
protegiéndose un área de 571 hectáreas. 
 

• Reforestación (del año 1996 al 2005): Según la oficina de FONAFIFO al 2005, se han aprobado 
un total de 26 contratos para un área reforestada de 964.5 hectáreas, a nivel de cantón según 
esta información en Osa se aprobaron 12 contratos para un área de 564 has, para Golfito se 
aprobó un total 11 contrato y se reforesto un área de 127,5 has. y para el cantón de Corredores 
se aprobaron 3 contratos para reforestar un área de 273 hectáreas. 
 

• Agroforestales (Sistemas Agroforestal del año 2004 al 2005): Según datos al 2005 por parte 
de FONAFIFO en ACOSA se han aprobado un total de 14 contratos sembrándose un total de 
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18.284 árboles, de esta cantidad se sembró un total de 7.708 árboles (8 contratos) en el 
cantón de Osa, y 10.576 árboles se sembraron en el cantón de Golfito para 6 contratos 
aprobados. 

• Territorios indígenas: Los territorios indígenas presentes en el ACOSA son 5, los cuales solo 2 de 
ellos han tramitado pago de servicios ambientales, estos son: 
 

• Territorio Conte-Burica: se le aprobó 3 proyectos durante los años 2003, 2004 y 2005, cada 
año se le incentivo 600 hectáreas, es decir, en 3 años se incentivó 1.800 hectáreas bajo la 
modalidad de protección de bosque. 
 

• Territorio Alto Laguna en la Península de Osa: se le aprobó 2 proyectos durante los años 2004 y 
2005, cada año se le incentivo 600 hectáreas, es decir, en dos años se incentivó de 1.200 
hectáreas, bajo la modalidad de protección de bosque. 

 
 

3. Principales impactos y amenazas ambientales de las actividades producti-
vas y antrópicas en la Región Brunca  (37) 

 
3.1 Amenazas antrópicas  
 
Una vez descritas las características físicas de la región en estudio y algunos de los intentos de ma-
nejos con cierto sentido de sostenibilidad, podemos establecer por la falta de planificación y el mal 
manejo de los recursos naturales algunas de las principales amenazas de origen antrópico que a 
nuestro criterio se establecen: 
 
3.1.1. Suelos 
 
Quizá la principal amenaza que se vierte sobre los suelos de la Zona Sur, lo representan la expansión 
de monocultivos como la piña y la palma africana. Así, “en la Región Brunca, parte de las áreas dedi-
cadas a actividades agrícolas y pecuarias no responden a la capacidad de uso, lo cual conlleva por 
un lado a la degradación de las tierras y por otro a la no optimización de la producción agropecuaria. 
Esto por cuanto en los suelos están siendo utilizados en actividades para las cuales no son aptos” 
(ACOSA, 2005). 
 
Uno de los principales agentes de contaminación de suelo en la región, está representado por el uso 
de agroquímicos y los desechos residuales de origen agropecuario cuyos metales pesados alteran 
sus características naturales.  
 
 
3.1.2. Hidrografía 
 
El potencial hídrico producto del sistema orográfico que favorece la precipitación y la existencia de 
áreas de recarga acuífera, constituyéndose en gran potencial para el impulso a diversas actividades 
productivas. Pero que se ve amenazadas por el tipo de desarrollo hidroeléctrico, que ve en estas 
cuencas (tal y como lo veremos adelante con el caso del Proyecto Hidroeléctrico Diquís). 

                                                 
 
37 Este segmento tiene como sustento fundamental la información obtenida de MIDEPLAN, 2006. 
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a. Contaminación de ríos, lagos y mares:  
 
Esta es una problemática generalizada en la Región, la ausencia de sistemas de tratamiento de las 
aguas residuales está provocando una contaminación sistemática al medio hídrico, ya sea a cauces 
fluviales o al mar. 
 
 Dada la capacidad auto depurativa del mar y de los ríos los problemas en este caso solo empiezan a 
ser detectados cuando los emisarios están próximos a la costa o a las poblaciones. La zona cuenta 
con la ventaja del alto caudal de los ríos lo que aumenta su capacidad auto depurativa disminuyendo 
su saturación, no obstante esto solo funciona para la contaminación de origen residual urbano o 
asimilable ya que otro tipo de vertidos de origen industrial o agropecuario que puedan contener me-
tales pesados o ciertos componentes de alto potencial contaminante o bioacumulativos, al ingresar 
en el medio, producen una contaminación directa o se incorporan a la cadena trófica. 
  
Por otro lado la ausencia de botaderos autorizados o que reúnan las condiciones adecuadas para su 
uso y correctas prácticas de explotación, al no ser selectivos con los desechos que en ellos se depo-
sitan, constituyen una fuente directa de contaminación al medio, tanto por la proximidad de los acuí-
feros, como por estar en terrenos permeables.  

 
b. Inundaciones y avenamientos: 
 
Están asociadas con características geo-hidrográficas de la región y con las antiguas tierras de culti-
vo de banano, canalizadas por las trasnacionales y dejadas sin mantenimiento previsor después del 
retiro de las bananeras. Sobre estas tierras, se han dado posteriormente diversos intentos de resta-
blecer la actividad productiva, pero sucesivos fracasos has dejado esas tierras para la producción de 
palma africana y arroz. El paquete tecnológico aplicado a la palma africana incluye la construcción, 
conservación y mantenimiento de drenajes. Sin embargo, gran parte de estos drenajes se han col-
matado o permanecen hoy en día obstruidos lo que condiciona su funcionalidad.  
 
Por otro lado, la distribución de asentamientos humanos en estas áreas data de la época de la ba-
nanera, que asentaba comunidades entre las plantaciones para contribuir a su producción y mante-
nimiento. Algunas de estas comunidades se han mantenido desde entonces y son precisamente 
éstas la más afectadas en la época de inundaciones en el Pacífico Sur.  
 
 
3.1.3. Biodiversidad 
 
Esta tiene distintas fuentes de amenaza. Quizás una de las más serias se dé como resultado de la 
tala del bosque histórica para el cambio de uso del suelo y para la extracción de madera. El enfoque 
preservacionista y la mala administración del sistema de Áreas Protegidas que se evidencia en un 
sinnúmero de denuncias por parte de los mismos funcionarios gubernamentales, como ASOCOVIRE-
NAS y hasta el mismo Tribunal Ambiental Administrativo (Center for Responsible Travel, 2010). 
 
Podemos visibilizar amenazas específicas sobre esta tales como los proyectos hidroeléctricos sobre 
el río Grande de Térraba, el cual alberga en su cuenca media una extraordinaria biodiversidad, por 
contener los únicos fragmentos de bosque semideciduo en la zona sur del país; al mismo tiempo 
constituye una fuente muy significativa de aporte de agua dulce para el sistema estuarino, factores 
que deben ser considerados en cualquier proyecto que se proponga al momento de realizar el estu-
dio de factibilidad.  
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Otra fuente de amenaza se da por un turismo de grandes dimensiones y no planificado. Tal es el 
caso del turismo inmobiliario que según lo plantean estudios de la Universidad de Costa Rica, creció 
a un 200% en el 2007 (Lobo, 2007), afectando bosques y fuentes de agua. Todo esto sin dejar de 
lado la problemática de la tenencia y distribución de la tierra que amenaza sobre la población de la 
región costera principalmente (MINAET, Tribunal Ambiental Administrativo, 2010). 
 
Sobre este recurso, la mayor amenaza potencial la establecen los proyectos de marinas, así como 
los proyectos de las granjas atuneras. 
 
 
3.2. Mayores problemáticas ambientales que enfrenta la región 
 
Los patrones de desarrollo predominantes en la región durante las últimas décadas han provocado 
un proceso de degradación ambiental significativo a pesar de los esfuerzos públicos y privados en 
términos de conservación y el desarrollo de prácticas más sanas y sostenibles. 
 
A la par de este proceso de degradación ambiental, en los últimos años se han desarrollado una 
serie de actividades productivas de un alto impacto sobre los ecosistemas de la región, tanto de ca-
rácter agroindustrial (piña y palma africana) como de carácter inmobiliario (fila costeña) y además en 
el pasado reciente se han hecho públicos una serie de proyectos de una altísima complejidad am-
biental, social y cultural, como el Proyecto Hidroeléctrico DIQUÍS, las atuneras en el Golfo Dulce y 
nuevos proyectos inmobiliarios en la Fila Brunqueña que han despertado la preocupación de la po-
blaciones locales e incluso su organización y movilización contra algunas de estas iniciativas. 
 
A continuación se hará una descripción de las principales actividades y proyectos que han abierto 
una discusión pública que incluso ha trascendido la región, advirtiendo que en algunos casos, como 
sucede con las plantaciones de palma, se han enfrentado serias dificultades para acceder a infor-
mación particularizada para la región, lo cual ha obligado a realizar interpretaciones de estadísticas 
e información disponible a nivel nacional. 
 
 
3.2.1. Proyecto Hidroeléctrico Diquís 
 
Tal como se ha planteado desde el inicio de la investigación, el desarrollo que se ha propuesto para 
la Región Brunca ha generado una serie de impactos en todos los ámbitos, pero quizá uno de los 
proyectos de mayor conflictividad entre las propuestas gubernamentales y la comunidades del Sur, 
que evidencia las repercusiones del tipo de desarrollo llevado adelante, es el “Proyecto Hidroeléctri-
co Diquís” (PHD). 
 
a. La propuesta del ICE 
 
De acuerdo con la información divulgada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Pro-
yecto Hidroeléctrico El Diquís (en adelante PHD), ubicado en la Zona Sur de Costa Rica, representa 
una de las alternativas de solución previstas por el Grupo ICE para satisfacer la demanda eléctrica 
del país, la cual aumenta cada año en un 6%. Con este proyecto, según el ICE, se garantiza la dispo-
nibilidad de energía eléctrica, limpia y renovable durante los siguientes 20 años, así como la posibili-
dad de exportar el remanente de esta energía durante los primeros años de operación. Será la plan-
ta de generación eléctrica más grande de Centroamérica (ICE, 2010). 
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De acuerdo con el ICE, el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís representa una oportunidad de desarrollo 
para la zona Sur del país, la cual se ha caracterizado por problemas como la baja rentabilidad de las 
actividades productivas, débil capacidad organizativa y problemas por tenencia de la tierra, entre 
otros. La colaboración en materia de desarrollo local se concretará con el apoyo de otras instancias 
de gobierno tal como lo establece el Decreto de Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés 
Público en el 2008 lo que demuestra la importancia que este proyecto tiene para el país. 
 
b. Estado actual del proyecto (38) 
 
El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís aún está en la fase de profundización de estudios (principalmen-
te en materia de diseño, sociales y ambientales) que permitan completar los Estudios de Factibilidad 
y el Estudio de Impacto Ambiental definitivo. Se espera que estos estudios y sus eventuales aproba-
ciones se den durante el año 2011 e inicios del 2012, fecha en la que se tendría claramente esta-
blecida la factibilidad definitiva de este proyecto –para lo que se requiere la respuesta de la Secreta-
ría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), entidad estatal perteneciente al Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y que se pronunciará acerca de la viabilidad ambiental del 
proyecto. 
 
Entre los estudios que deben completarse tenemos: estudios geológicos, geotécnicos e hidrológicos, 
estudio de tenencia de la tierra, estudios de reasentamiento, estudios de selección de ruta de paso, 
diseños básicos y evaluación de impactos ambientales para las líneas de transmisión asociadas al 
PHED, entre otros. 
 
Actualmente el proyecto cuenta con los permisos de preinversión, inversión, estudio geológico y fac-
tibilidad otorgados por la SETENA. Según las últimas versiones del ICE una vez aprobado el EIA, la 
fase de construcción de la obra iniciaría en el 2013, para entrar en operaciones en el año 2018.  
 
 

                                                 
 
38 La información de este segmento ha sido obtenida fundamentalmente de ICE, 2010. 
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Cuadro 175: Características generales del Proyecto Hidroeléctrico Diquís (PHD) 

Fuente: www.grupoice.com 
 
c. Generalidades de la Obra (39) 
 
El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís está ubicado en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntare-
nas, cuya represa se propone que esté en el río General Superior (hoja topográfica General, HOJA 
3543 III, escala 1:50 000 del IGN). 
 
Este megaproyecto, en su opción Veraguas o Proyecto Hidroeléctrico “El Diquís”, consiste en una 
presa sobre el Río Térraba, en la zona de la desembocadura del Río Veraguas; el área del embalse o 
zona que quedaría bajo las aguas sería de 6815 y permitirá la producción de alrededor de 631 me-
gawatts (MW) o 3500 GWh/año. El PHD podrá suministrar energía a 1.050.000 (un millón cincuenta 
mil) clientes al año.  
 
El nivel normal de operación del embalse variará aproximadamente entre los 300 y 260 metros so-
bre el nivel del mar (m.s.n.m.) pero el área del embalse se determinará hasta la elevación de 310 
m.s.n.m. considerando el área de contención del embalse para eventuales crecidas extraordinarias 
del río General.  

                                                 
 
39 La información de este segmento ha sido obtenida fundamentalmente de ICE, 2010. 



234 

 
En el caso del P.H. Diquís, se trata de una represa de “aprovechamiento por derivación del agua”, 
esto significa que la casa de máquinas, donde están las turbinas que transforman la energía, no 
estaría ubicada en el sitio de presa, (desembocadura del Río Veraguas) más bien, se ubicaría dos 
kilómetros aguas abajo de Palmar Norte. 
 
Por lo anterior, sería necesario transportar el agua desde la “bocatoma” cerca de Pilas; por medio de 
un túnel de 13,2 kilómetros de largo que atravesaría las montañas hasta una caverna subterránea 
donde estaría la casa de máquinas (cerca de Caña Blancal) y luego, a través de otro túnel descargar 
el agua en el Río Térraba a 16 kilómetros del Humedal Térraba Sierpe.  
 
En los planes oficiales se establece la posibilidad de captar y desviar aguas de otros ríos; según el 
documento del ICE (Contexto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Boruca, 2006), refiriéndose a la 
opción Veraguas se “deberá explorar la factibilidad de desviaciones desde la cuenca del río Coto 
Brus hacia el embalse… Se considera que el primer río del que se puede captar agua es el río Ca-
bagra, con un túnel de cerca de 14 kilómetros hasta el embalse; en la cuenca del río Ceibo” 
 
Continua el documento citado “Después de la captación del río Cabagra, se llegaría a los ríos Mosca, 
Guineal, Singri y Platanillal mediante un sistema de túneles con una longitud total de cerca de 20 
km. El río Cotón se captaría mediante un túnel adicional de 7 km de longitud. El río La Palma y el río 
Coto Brus se captarían mediante un túnel de 7 km. Finalmente la captación del río Limón requeriría 
un túnel adicional de cerca de 8 km”. Este sistema de túneles de cerca de 56 km, se construiría con 
el fin de incrementar la energía media del proyecto de 3500 GWh/año a cerca de 4800 GWh/año” 
(ICE, 2006, página 117). 
 
Con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, se inundarían terrenos ubicados en territorios indígenas, lo 
que provocaría, la perdida de tierras (declaradas legalmente como territorios indígenas) por parte de 
estas comunidades. Según documentos oficiales del ICE, el P.H. Diquís inundaría totalmente entre 
600 a 1000 mil hectáreas del Territorio de Indígena de Térraba y entre 57 y 73 hectáreas del Territo-
rio Indígena de China Kichá. Dichos pueblos no han sido debidamente consultados por parte del ICE, 
y ni siquiera cuentan con información básica del proyecto para saber cuál va a ser su destino. 
Comunidades campesinas como Ceibo, Las Pilas, Remolino, Llano Grande, La Gloria, La Tinta, Oco-
chovi y Colinas quedarían bajo el agua, al igual que muchas parcelas ubicadas en la margen derecha 
del río. Aproximadamente 1068 personas tendrían que ser reubicadas 
 
d. Principales impactos ambientales del PHD 
 
A continuación se exponen los principales daños que se han señalado al PHD por parte de las orga-
nizaciones sociales que adversan la propuesta. 
 
d1. Pérdida de bosque:  
 
Las implicaciones en los ecosistemas terrestres serían drásticas, debido a que se estima que se 
perderían cerca de 211,338 toneladas de cobertura vegetal. En el área del embalse existen forma-
ciones vegetales de gran importancia regional como los bosques lluviosos tropicales montano y 
submontano, el bosque tropical siempreverde estacional y las comunidades de matorral arbolado y 
sabanas arboladas, las cuales son muy significativas en lo referente a la riqueza y abundancia de 
especies animales y vegetales, por ser ecosistemas transicionales. 
 
La cobertura vegetal boscosa presente en el área del embalse es de 948 hectáreas, distribuidas por 
tipo de formación en Bosque lluvioso tropical montano con 301 hectáreas, Bosque lluvioso tropical 
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montano con 254 hectáreas y Bosque tropical siempre verde estacional con 389 hectáreas. De 
acuerdo a investigaciones realizadas en la cuenca, la mayor riqueza de fauna en cuanto a número de 
especies asociadas a los tipos de cobertura, corresponde a Bosque lluvioso tropical montano y Bos-
que tropical siempre verde estacional. De manera que de realizarse el proyecto hidroeléctrico se 
perdería directamente éstas 948 hectáreas de bosque, sumadas a las que serían indirectamente 
afectadas.  
 
d2. Extinción de especies 
 
Al retener las aguas del río el General, el PH Diquís tiene implicaciones sobre la biodiversidad del río, 
el cual cuenta con una biodiversidad acuática bastante importante, ya que algunos de estos peces 
no se encuentran en otros afluentes del río Grande de Térraba. 
 
En el río Grande de Térraba se destaca la presencia de 41 especies de peces, entre las cuales 13 
están reportadas en la literatura como especies endémicas para la cuenca del río Grande de Térraba 
(Bussing, 1998). La diversidad de peces del Térraba tiene mucha importancia, ya que es el límite 
norte de una de las provincias ícticas de Centroamérica y tiene el 68% de las especies que son en-
démicas para Costa Rica. Entre las especies endémicas se encuentran cinco especies de sardinas, 
dos especies de barbudos, una candela, tres especies de olominas y dos especies de mojarras. Al-
gunas de estas especies se han documentado en diferentes riachuelos y ríos que son tributarios al 
Térraba, así como en el cauce principal. El rango de distribución es particular para cada especie y en 
general se reportan desde el nivel del mar hasta los 1000 m.s.n.m. (ICE, 2002). 
 
Entre los reptiles se reportan dos lagartos y tres tortugas de río. El Guajipal (Caiman crocodilus) se 
distribuye en el cauce principal y ríos de cierto caudal, el cocodrilo (Crocodylus acutus) se encuentra 
desde la desembocadura hasta donde llega la influencia de las mareas. Esta especie está en las 
listas de especies en peligro de extinción. La tortuga pintada (Trachemys scripta) está presente en el 
cauce principal y en los tributarios mayores. Las dos tortugas candado (Kinosternon leucostomun y 
K. Scorpioides) se encuentran a las orillas del cauce principal y tributarios, así como en riachuelos y 
quebradas (ICE, 2002). 
 
Según el ICE, las posibles implicaciones negativas del proyecto se reducirían al dejar un caudal de 
compensación debajo de la presa del Proyecto, el cual consistiría en una descarga desde la presa, el 
cual, sumado al aporte de quebradas y agua de escorrentía, aportarían un caudal mínimo similar a 
los mínimos naturales registrados en la época seca. Con esto se puede vislumbrar el impacto ecoló-
gico que tendría el proyecto hidroeléctrico en el ecosistema acuático del río El General, al reducir su 
caudal al mínimo, sin considerar de qué manera se reduciría aún más dicho mínimo en la época se-
ca. Por lo tanto, se vería afectado directamente un tramo del río de aproximadamente 20 kilómetros, 
ubicado entre la presa y la confluencia con el río Coto Brus. Los impactos ecológicos en dicho tramo 
provocaría un desequilibro en la cuenca que afectaría a la biodiversidad acuática presente, al dismi-
nuir el caudal del río y variar su temperatura. 
 
d3. Afectación al Río Grande de Térraba y el Humedal Térraba-Sierpe  
 
El río Grande de Térraba se vería afectado en su caudal y en la calidad de sus aguas; ya que, esta 
represa retendría cerca de un 55 por ciento del caudal total de la cuenca del Térraba, o sea que río 
abajo habría la mitad del agua que hay actualmente. De otros ríos como el Cabagra y el Coto Brus y 
otros se piensa desviar una cantidad de agua que representa el 70 por ciento del caudal medio, se-
gún datos tomados de documentos del ICE. 
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El Humedal Nacional Térraba Sierpe (HNTS) forma parte de ACOSA y contiene el bosque de manglar 
más grande de Costa Rica, sumando las 16.700 hectáreas (ver mapa 2). En esta zona la biodiversi-
dad es extremadamente rica en especies terrestres y marinas, con especies endémicas y en peligro 
de extinción como los grandes felinos, el jaguar y el puma, y aves propias del país. En la Península de 
Osa, se puede encontrar unas 700 especies de árboles maderables, y las especies maderables finas 
representan solo el 2.7% del volumen total. Por lo mismo, se considera la Península de Osa un Cen-
tro de Diversidad de Plantas en el ámbito mundial (UICN, 2004). 
 
Según el mismo ICE, la construcción de la presa del PHED retendría cerca de un 55% del caudal total 
del río Grande de Térraba. De manera que sólo un 45% continuaría drenando directamente hacia el 
estuario, por lo que se estima que el impacto sobre el humedal Térraba-Sierpe sería moderado. Así 
mismo, el ICE también afirma que El Proyecto El Diquís potencialmente podría llegar a afectar la pro-
ductividad de la parte del humedal alimentada con agua del río Grande de Térraba, lo cual equival-
dría a una reducción en el área de esta parte del humedal. Sin embargo, aun considerando la ejecu-
ción de medidas de mitigación y compensación para minimizar los efectos considerados, el impacto 
podría reducirse a la pérdida de 315 hectáreas, sin considerar el impacto indirecto sobre el resto del 
humedal.  
 
Unos 16 kilómetros antes del humedal, se mezclarían los caudales que bajan por el río Térraba y el 
caudal que utilizaría la central hidroeléctrica principal en época lluviosa, la cantidad de agua que 
descargaría la central hidroeléctrica sería ligeramente inferior a la que baja por el río, lo cual permiti-
ría que se realice una amortiguación importante en la calidad del agua que descargaría la planta 
hidroeléctrica. Pero en época seca sucedería todo lo contrario: el caudal de descarga sería superior 
al caudal que baja por el Térraba. Otro de los aspectos que se está investigando se refiere a los 
cambios que podría sufrir el agua en su temperatura y cantidad de oxígeno después de viajar 13 km 
a través del túnel. 
 
El manglar de Térraba-Sierpe provee de refugio y alimento a diferentes especies animales y vegeta-
les, es fuente de subsistencia de las comunidades humanas locales, es hábitat de especies marinas 
comerciales, provee apoyo externo a pesquerías en la bahía de Coronado y a la pesca de camarón, 
provee de vías de comunicación entre las comunidades y para el transporte de turistas, protege con-
tra inundaciones, captura sedimentos, purifica las aguas, es sumidero de residuos agroquímicos, 
aguas residuales y CO2, protege el manto acuífero, es importante para la recreación, el turismo, la 
educación e investigación, tiene un valor per se de existencia y de legado del ecosistema y las espe-
cies (Mainardi-Grellet 1996). 
 
De realizarse el PHD, se perderían directamente 315 hectáreas del humedal y a su vez se afectaría 
indirectamente una gran parte de su área. 
 
e. La posición de organizaciones sociales y comunitarias 
 
Como se ha planteado en esta parte del estudio, el PHD, se constituye como el proyecto más grande 
que se propone como parte de las estrategias de desarrollo para la zona sur. Sin embargo, dadas las 
dimensiones del proyecto, los impactos que este generaría están siendo cuestionados por varias 
organizaciones, tal y como se plantea en un recurso de amparo presentado por habitantes del terri-
torio indígena de Térraba (Coordinadora de Lucha Sur – Sur, 2009). Este recurso fue rechazado por la 
Sala IV, tras aducirse que el proyecto se encuentra en fase de estudio, por lo que no tiene cabida 
admitir tal recurso (El país, 2010).  
 
Además, diversas organizaciones y comunidades indígenas, campesinas, de mujeres, productivas y 
sociales de la zona han mostrado su oposición ante este megaproyecto por diversas vías como do-
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cumentos, volantes, comunicados de prensa, gestiones ante organismos internacionales, conferen-
cias de prensa, foros, caminatas y otras actividades informativas. 
 
Varias organizaciones sociales de la región que conforman la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, han 
manifestado que el PHD es un megaproyecto de grandes impactos sociales, ambientales, económi-
cos y culturales para toda la zona y que el mismo no se justifica y denuncian lo siguiente (40): 
 
e.1 Esta iniciativa no fue propuesta desde las comunidades de la zona, ni corresponde a una necesi-
dad regional, sino que es un proyecto impuesto 
 
e.2 La energía que se generaría con el PHD y otros proyectos está pensada para abastecer un mer-
cado regional (mesoamericano) y no para satisfacer la demanda nacional; al respecto señalan en 
una de sus publicaciones: 
 

Cuadro 176: Costa Rica, Diferencia entre demanda y capacidad instalada de energía eléctrica,  
2010, 2016, 2021. 

 

 Año 2010 Año 2016 Aumento del 
2010 al 2016 Año 2021 

Capacidad instalada (CI) 
(capacidad de generar 
energía en condiciones 

óptimas) 

2400 (MW) 4018 (MW) 
 

1618 (MW) 
 

Crecimiento de 
un 70 % 

4390 (MW) 

Demanda (D) (con un cre-
cimiento anual del 6%) 1624 (MW) 2208 (MW) 

584 (MW) 
 

Crecimiento de 
un 36% 

2695 (MW) 

Diferencia entre CI y D 
(diferencia entre lo que se 

puede producir y la de-
manda) 

CI menos D 

776 (MW) 1810 (MW) 

1034 (MW) 
 

Crecimiento de 
un 133% 

1695 (MW) 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del ICE y del MINAET del 2009 y 2010 (Plan de expansión 
de la energía 2010-2021) y otros de elaboración propia. 
 

Las fuentes oficiales (ICE y MINAET) reportan diferentes datos sobre el tema de la energía. El cuadro 
176 fue elaborado con datos del ICE y del MINAET del 2009 y 2010 (Plan de expansión de la energía 
2010-2021), así como con otros datos obtenidos por cuenta propia. Dicho cuadro da cuenta de la 
diferencia existente entre la capacidad instalada para producción de energía y la demanda corres-
pondiente, para los años 2010, 2016 y 2021. Como se puede ver, según los planes oficiales, se 
pretende aumentar en tres cuartas partes (70%) la capacidad instalada o de generación eléctrica 
para el 2016, mientras que la demanda para ese año solo habrá aumentado en un tercio (36%). 
 
Para el año 2016, la capacidad de generación será dos veces mayor a la demanda estimada para 
ese año, se produciría el doble de lo que se necesita. Es evidente, que se pretende que haya un au-

                                                 
 
40 Esta información se sistematizó a partir de diversos comunicados de prensa y volantes de la Coordinadora 
de Lucha Sur-Sur. 
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mento cada vez mayor de la diferencia entre lo que se produce y la demanda (133%) o sea producir 
más energía que no se necesita para el consumo nacional” (Ditsö, 2010). 
 
e.3 El PHD generaría graves impactos ambientales a distintos ecosistemas de la zona, como los 
mencionados anteriormente. 
 
e.4 Problemas económicos, sociales y culturales como la pérdida de tierras por parte de indígenas y 
campesinos, especulación de tierras, desplazamiento de otras actividades económicas, entre otras. 
 
e.5 Actuar prepotente e impositivo por parte del ICE. 

 
 

 
La organización de mujeres indígenas Orcuo Dobön – Mano de Tigre, así como la Asociación Cultu-
ral Indígena Teribe (ACIT), presentaron cartas en las cuales desconocen la legitimidad de los Comi-
tés de Enlace creados por el ICE en el marco del PH-Diquís. 
 
Ambas organizaciones del Territorio Indígena de Térraba aclaran que nunca han pertenecido a la 
Comisión de Enlace de Térraba creado por el ICE y denuncian que dichas figuras han sido utiliza-
das para manipular y desinformar a las comunidades y no representan a estas. 
 
Por último, se dio a conocer que las Comisiones de Enlace de las comunidades campesinas de 
Ceibo, Ocochovi, Parcelas, San Miguel, la Tinta, Paraíso, Santa Cecilia y Remolino recientemente 
decidieron “por consenso romper relaciones con todas las áreas del proyecto Hidroeléctrico Di-
quís”, según consta en un documento enviado por estas comisiones a la presidencia ejecutiva del 
ICE. 
 
Esta decisión fue tomada en una reunión celebrada en las instalaciones del Vivero en Parcelas de 
Boruca, en la cual crearon una Alianza que decidió romper relaciones con el PHD debido a los in-
cumplimientos y actuar del Director del PHD, señor Franklin Ávila Pérez.  
 
La Coordinadora de Lucha Sur-Sur y el Encuentro Nacional de Lucha apoyan estas acciones lega-
les y continuarán con la lucha contra el Proyecto Hidroeléctrico Diquís junto con las comunidades 
indígenas y populares de la Zona Sur.  

 
Fuente: Coordinadora de Lucha Sur-Sur, 2010.

 
 

e.6 Violación a los derechos de los pueblos indígenas, al no haberse realizado aún ningún tipo de 
consulta a estas comunidades; sobre este elemento alegan lo siguiente (41): 
 
Derechos Constitucionales Violentados: El desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís que ac-
tualmente está llevando a cabo el ICE está violentando los siguientes derechos constitucionales de 
la población indígena vecina: 
 
• Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: Los hechos que está ocasionando el 

ICE están violentando el artículo 50 de la Constitución Política, ya que están generando 
cuantiosos impactos nocivos al ambiente.  

 
• Participación ciudadana, con las actividades que se están llevando a cabo en el Proyecto 

                                                 
 
41 Sala Constitucional, Recurso de Amparo 09-004882-007- CO. 
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Hidroeléctrico El Diquís está violentando al artículo 9 de la Constitución Política al omitirse la 
debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto, ya que las y los 
ciudadanos que se van a encontrar afectados directamente por el desarrollo de dicho proyecto 
no han sido participados ni del proceso de formulación ni mucho menos en la toma de 
decisiones sobre si se ejecuta o no.  

 
Principio preventivo: Se está violentando el principio preventivo, reconocido internacionalmente y 
tutelado a nivel nacional en la Ley de Biodiversidad en su artículo 11. Dicho principio recoge como 
parámetros hermenéuticos los siguientes: “Criterio preventivo: se reconoce que es de vital importan-
cia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas…”.  
 
Principio precautorio o in dubio pro natura: La Sala Constitucional, mediante el Voto No. 1923-04 
definió el principio “in dubio pro natura”, y la importancia que tiene el carácter preventivo en materia 
ambiental, y manifestó en dicha ocasión que: “(…) En caso de que exista un riesgo de daño grave o 
irreversible —o una duda al respecto—, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive pos-
poner la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a pos-
teriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente 
nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños 
ocasionados en el ambiente…”. 
 
La misma Sala, en Resolución número 1250-99 del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos 
números 9773-00 del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 del 
3 de julio del 2003) también estimó que “la prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, 
y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos naturales…” 
 
De la misma manera, este Tribunal, en la resolución No 05906-99 de las 16:15 horas del 28 de julio 
de 1999 manifestó que: “(…) La acción que la Constitución Política impone al Estado frente a los 
focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente into-
lerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están 
garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a las autorida-
des públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio am-
biente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica 
determinada…”. 
 
f. Algunos instrumentos internacionales que sustentan la acción comunitaria contra el PHD 
 
f1. La Declaración de Estocolmo de 1972  
 
La Declaración de Estocolmo es importante ya que hace alusión a que “los recursos naturales de la 
tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna; y especialmente muestras representati-
vas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación…” 
 
Asimismo, hace referencia a que “los seres humanos tienen la responsabilidad especial de preservar 
y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestre; y los hábitats que se en-
cuentren actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, 
al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, 
incluidas la flora y fauna silvestres. Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de for-
ma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta 
los beneficios de tal empleo…”  
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f2. Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
 
Por medio de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países de América, Costa Rica se comprometió a crear y consolidar las áreas silves-
tres protegidas y proteger las especies que en ellos habitan. Por ende el Estado costarricense tiene 
la obligación no solo de declarar las zonas de protección de flora y fauna, pero además de hacer 
cumplir dichas normas. De acuerdo con la Convención, es claro que la sola declaración de las áreas 
silvestres protegidas, sin la correspondiente ejecución y protección, no es suficiente.  
 
f3. El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su artículo 8, estableció que cada parte contratante 
establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para 
conservar la diversidad biológica. Además, promoverá la protección de ecosistemas y hábitats natu-
rales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales. Asimismo, pro-
moverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a las áreas pro-
tegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas. Finalmente, las partes deben promover 
la recuperación de especies amenazadas.  
 
Otro de los aspectos importantes de este convenio, es que contempla el principio precautorio, que 
ha sido desarrollado en forma extensiva y adecuada por esta Sala en la protección de los recursos 
naturales.  
 
La Sala IV se ha pronunciado en forma reiterada tutelando el derecho a un ambiente sano e incluso 
en forma más reciente sobre el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado. Incluso ha reco-
nocido que la extinción o la amenaza de extinción de una especie son parte del equilibrio ecológico 
que tutela la constitución. Es claro entonces que este derecho protege a todas las especies que ha-
bitan en el sitio de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Adicionalmente, la jurisprudencia 
ha reiterado en varias ocasiones la obligación del Estado de implementar medidas que aseguren la 
efectividad de este derecho.  
 
f4. Convención Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
 
Por otra parte, la Convención Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el 
instrumento con carácter vinculante más importante en materia de respeto por las costumbres an-
cestrales de los indígenas. En su artículo 3 párrafo 2 expresa que “no deberá emplearse ninguna 
forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”. Asimismo, indica 
que se deberán adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el ambiente de los pueblos interesados y que tales 
medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos 
interesados. 
 
El artículo 5 inciso a explica que deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 
consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente. 
El artículo expresa que se obliga a los Estados a consultar a los pueblos indígenas cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Lo que evi-
dentemente en este caso no ha sucedido. 
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Por su parte, el artículo 7 dispone que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe el proceso de su desarrollo, en la medida en que éste afecte a 
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de algu-
na manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultu-
ral. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los pla-
nes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 
 
El mismo artículo continúa diciendo que el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y 
del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, debe-
rá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los 
proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 
promuevan dicho mejoramiento. 
 
El artículo 12 de la Convención hace referencia a que los pueblos deberán tener protección contra la 
violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por 
conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. 
Siempre se deberán tomar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan 
comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, 
intérpretes u otros medios eficaces.  
 
El artículo 13 expresa que los gobiernos deberán siempre de respetar la importancia especial que 
para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados, reviste su relación con las tierras 
o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en parti-
cular los aspectos colectivos de esa relación. 
  
La utilización del término «tierras» deberá siempre incluir el concepto de territorios, es decir, se debe-
rá de entender el concepto de una manera amplia, cubriendo dentro del término tierra a la totalidad 
del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera. 
 
El artículo 14 manifiesta que deberá reconocerse a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y 
de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, debe-
rán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas a utilizar tierras que no 
estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para 
sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención 
a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.  
 
El artículo 15 dispone que los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes 
en sus tierras, deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos 
pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.  
 
Igualmente comprende el derecho de decisión sobre las medidas para gestionar los recursos natura-
les que ellos han preservado. 
 
f5. Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas 
 
Esta Declaración junto con el Convenio 169 de la OIT representa uno de los instrumentos jurídicos 
internacionales más importantes con que cuentan las personas indígenas para reivindicar sus dere-
chos humanos. El artículo 8 dispone que los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no 
sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. Además establece que los Estados debe-
rán realizar mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: 
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“a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las 
personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores 
culturales o su identidad étnica; 
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, terri-
torios o recursos; 
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o conse-
cuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; 
d) Toda forma de asimilación o integración forzadas; 
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la dis-
criminación racial o étnica dirigida contra ellos”. 

 
El artículo 10 dispone que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o 
territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, 
siempre que sea posible, la opción del regreso. Lo que está violando el ICE con la realización del 
Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 
 
Además, se obliga a los Estados a que proporcionen una reparación por medio de mecanismos efi-
caces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, res-
pecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin 
su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. 
 
El artículo 23 menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar priori-
dades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas 
tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de sa-
lud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a admi-
nistrar esos programas mediante sus propias instituciones. 
 
El artículo 25 dispone como obligación para los Estados, que son los mismos pueblos indígenas los 
que deben decidir cómo mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, 
aguas, mares y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma 
y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venide-
ras. 
 
El artículo 26 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido; y que los pueblos indí-
genas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que 
poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así 
como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Asimismo, establece que los Estados asegurarán 
el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento 
respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas de que se trate. 
  
El artículo 29 dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del 
medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados de-
berán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa con-
servación y protección, sin discriminación alguna. 
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Finalmente, el artículo 32 dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar 
las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros re-
cursos. 
 
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 
por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e 
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo y establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por 
esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de 
orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. Lo que evidentemente también ha incum-
plido el ICE en el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 
 
En relación con la violación de los derechos de los pueblos indígenas, habitantes del Territorio Indí-
gena de Térraba realizaron gestiones ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, instancia que emplazó al gobierno de 
Costa Rica debido a su negativa de consultar el PH-Diquís a las comunidades indígenas. 
 
En una carta remitida por el señor Anwar Kemal, Presidente del Comité, y dirigida a Manuel Dengo, 
en su condición de Embajador Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización de las 
Naciones Unidas, se le plantea al gobierno un reclamo debido a informaciones remitidas por organi-
zaciones sociales en las que se da cuenta de la insistencia del gobierno, por la vía del ICE, de conti-
nuar con el PH-Diquís sin haber realizado ninguna consulta a las comunidades indígenas que se ve-
rán directamente afectadas por el proyecto. 
 
“El Comité escucha con atención las alegaciones de que la construcción de la presa constituirá una 
injerencia grave y de gran escala sobre las tierras tradicionales de los pueblos indígenas según lo 
cual, se pondrían en peligro la supervivencia cultural, e incluso física, del pueblo Térraba, dado su 
pequeño número. El Comité desea expresar su profunda preocupación por la falta de garantías para 
el pueblo Térraba ante la situación”, indica la nota, fechada 27 de agosto del 2010. 
 
Respecto al PH-Diquís y a la consulta según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial le “pide” al Estado “que proporcione información so-
bre las medidas tomadas para asegurar la participación eficaz del pueblo Térraba y de otros pueblos 
indígenas cuya toma de decisiones referente a todos los aspectos y etapas del plan de la presa de 
Diquís ha sido afectada, y para obtener su consentimiento libre, previo e informado con respecto a 
este proyecto” (Coordinadora de Lucha Sur-Sur, 2010). 
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3.2.2. La Expansión Piñera (42) 
 
a. Consideraciones generales 
 
Costa Rica es, hoy día, el principal exportador de piña a nivel mundial, y el cantón de Buenos Aires, 
ubicado en la sub-región en estudio, ha sido testigo y actor del proceso de desarrollo y expansión de 
este cultivo en el país, al menos en lo que a su dinámica de producción orientada a la exportación se 
refiere. La producción piñera a gran escala llegó a Costa Rica hace unos 30 años, cuando, a finales 
de los años 70, la empresa PINDECO, una subsidiaria de la transnacional “Del Monte”, se asentó en 
el cantón de Buenos Aires para iniciar el desarrollo de las primeras plantaciones de ese cultivo. Para 
los inicios de la actividad, las fuentes consultadas mencionan la puesta en producción de unas 350 
hectáreas.  
 
 

Figura 13: Costa Rica – Expansión del cultivo de la piña, según las variables área,  
producción y empleo, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ICCO, Partner Van Ondernemende. Derechos laborales en el cultivo de piña 
en Costa Rica, 2009. 

 
Actualmente la producción y comercialización de piña se encuentra en una fase de expansión pro-
gresiva, caracterizada por un crecimiento acelerado del área sembrada, la utilización desmedida de 
agroquímicos para intensificar los resultados de la producción, la apertura y consolidación de mer-
                                                 
 
42 En lo fundamental, el contenido de este segmento se sustenta en información tomada de ACUÑA, 2006, un 
estudio producido por la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö. 
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cados para la fruta como el europeo y el recrudecimiento de las condiciones laborales, sociales y 
ambientales como consecuencia del desarrollo de la actividad. 
 
Hoy día, el cultivo de la piña se ha expandido a una buena parte de las zonas rurales del país (43) y 
en la zona sur el área de cultivo se calcula en alrededor de 7000 hectáreas (en los cantones de 
Buenos Aires y Pérez Zeledón) y datos oficiales dan cuenta de unas 42 mil hectáreas en todo el país 
(Acuña, 2007). 
 
En esta línea, la producción de piña en Costa Rica ha experimentado un significativo crecimiento en 
la última década, al punto de convertirse en el producto no tradicional que más exporta nuestro país. 
En los últimos 6 años ha pasado de 992.000 toneladas métricas en el 2002 a 1.968.000 toneladas 
métricas en el año 2007 (44). Lo anterior puede observarse con facilidad en el cuadro 177.  
 

Cuadro 177: Costa Rica, Producción de piña en toneladas métricas de 2002 a 2007. 
  

Indicador Año
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Toneladas 
Métricas 992.000 984.233 1.0777.300 1.605.237 1.556.480 1.968.000

Diferencia 
Nominal  -7.767 93.067 527.937 -48.575 411.520 

Fuente: Giovanni Rodríguez (Coordinador de la Unidad de Investigación del Centro de Investigación Legis-
lativa), en datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Boletín Estadístico Agropecuario Nº 18, 2 de 
setiembre del 2008. 

 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la exportación de piña, el cuadro 178 detalla el crecimiento en di-
cho rubro en el lapso que abarca los años 2005-2007. 
 
 

Cuadro 178: Costa Rica, Exportación de piña en Kg, 2005 a 2007. 
  

Kilos Exportados Año
901.066.877 2005

1.173.805.752 2006
1.347.035.240 2007

Fuente: Giovanni Rodríguez (Coordinador de la Unidad de Investigación del Centro de Inves-
tigación Legislativa), según datos de la Cámara Nacional de Productores de Piña, Boletín Estadís-
tico Agropecuario Nº 18, 2 de setiembre del 2008. 

 
Para el pasado año, la tendencia hacia la expansión y crecimiento de los cultivos de piña, es ascen-
dente y se ha presentado de una forma sostenida, tal cual se aprecia en el cuadro 179.  
 

                                                 
 
43 Actualmente, las zonas del cultivo de piña destinado a la exportación se extienden, por el Sur, en el cantón 
de Buenos Aires, por la zona Atlántica, en los cantones de Pococí, Guácimo y Siquirres, por la Zona Norte, en 
Sarapiquí, San Carlos, Guatuso, Upala y Los Chiles, así como por la región Chorotega. 
44 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Investigación del caso de la contaminación de acuíferos 
en el distrito de El Cairo de Siquirres, Limón. Informe Unánime. 2009. 
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Cuadro 179: Costa Rica. Área sembrada y producción de 
piña, según región. Año 2009. 

   

Región  Hectáreas 
(has) 1/ 

Producción (t) 
2/ 

Región Huetar Norte 16.800,0 1.512.000,0 
Región Central Occidental 3.600,0 324.000,0 
Región Brunca 7.600,0 684.000,0 
Región Atlántica 7.600,0 684.000,0 

Otros (Región Chorotega, 
Pacifico Central y Central 
Sur) 4.400,0 396.000,0 
TOTAL  40.000,0 3.600.000,0 
1/ Corresponde al área sembrada neta, no incluye lo que son caminos ni 
drenajes. 
2/ Los datos de producción son estimados con un rendimiento promedio 
nacional de 90 t/ha. 

Nota: En el país existen aproximadamente 45000 hectáreas brutas de piña 
(se incluyen los caminos y los drenajes), de las cuales aproximadamente 
40000 hectáreas son netas. 

Fuente: SEPSA, con información del Gerente del Programa Nacional de 
Piña, de las direcciones regionales del MAG, del Servicio Fitosanitario del 
Estado y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CA-
NAPEP), A y del Censo de la Región Huetar Norte 2009. 

 
Este crecimiento sostenido se traduce en que la actividad piñera representa hoy una de las más re-
levantes de la producción nacional, a juzgar por datos recientes sobre su importancia y el peso espe-
cífico en las cuentas exportadoras nacionales: produce importantes ingresos por concepto de expor-
tación que en el año 2008 fueron por la suma de $573 millones de dólares (PROCOMER, 2009).  
 
Estimaciones institucionales recientes indican que el país cuenta con 42.000 hectáreas sembradas 
de piña y 1200 productores, de los cuales 1100 son pequeños productores, con una generación de 
23.000 empleos directos y 92.000 indirectos (MAG, 2009). Tal como se indicó arriba, durante la 
presente década, el sector piñero ha visto crecer su escenario exportador, al pasar de 35 empresas 
exportadoras de piña en el año 2002, a 118 empresas en el año 2006 (Acuña, 2009). 
 
Como puede visualizarse, la exportación piñera ha generado un ingreso de divisas importantes para 
el país, siendo este el principal argumento que han utilizado quienes responden a las críticas y los 
cuestionamientos por los fuertes impactos sociales, laborales, ambientales que genera la actividad. 
En esta tesitura, se denota una clara orientación neoliberal de los respectivos gobiernos de turno 
mediante un apoyo incondicional a la agroindustria trasnacional y nacional, en detrimento de la so-
beranía alimentaria y de las protestas de las comunidades afectadas. 

 
Esto se manifiesta en una evidente tendencia a la desregulación y a la falta de controles públicos, 
sobre el impacto a la base de recursos naturales de las actividades agroindustriales Para poner un 
ejemplo, el pasado gobierno (2006-2010) emitió más de 25 decretos ejecutivos, que apuntan a faci-
litar por un lado, la apropiación de los bienes públicos naturales por parte del sector privado, y a la 
eliminación de una serie de normas ambientales de protección, como sucede con los Decretos de 
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Declaratoria de interés público y conveniencia nacional de algunos proyectos turísticos e hidroeléc-
tricos. 

 
Este desmantelamiento del sector agrícola (aparato institucional) se ha venido dando hace unos 20 
años, en el marco de la aplicación de políticas neoliberales donde las instituciones del estado, del 
sector agropecuario, están mediatizadas por intereses claros, en función de la política omisa del 
gobierno, por lo cual no cumplen las funciones asignadas desde lo público, sino más bien favorecen 
abiertamente las acciones del sector piñero, lo cual explica que muchas de las denuncias presenta-
das ante estas instancias no sean atendidas de acuerdo con la gravedad de los hechos denuncia-
dos.  
 
A esta situación se aúna una agresiva respuesta de las empresas a las acciones de las comunida-
des, que en este momento se traduce en una serie de demandas legales contra líderes populares, 
especialmente en la zona del Caribe, ligado esto a un fuerte trabajo mediático y de presión a traba-
jadores y trabajadoras. 
 
Además, a pesar del apoyo de instituciones como la Universidad de Costa Rica, que planteó la nece-
sidad de una moratoria, desde argumentos técnicos y políticos sólidos, que se plasman en el Acuer-
do del Consejo Universitario y de la Universidad Nacional, que a través del IRET ha demostrado la 
contaminación de aguas por agroquímicos, no existe la voluntad por parte del gobierno de discutir el 
problema, sino que más bien se acentúa una realidad de las organizaciones populares, que se en-
frentan con recursos limitados a grandes intereses, representados por el gobierno y poderosas em-
presas trasnacionales.  
 
Este crecimiento de la producción piñera en Costa Rica en los años recientes se ha sustentado en 
dos pilares fundamentales: el uso y abuso del suelo por un lado, y por otro, una agresiva sobreutili-
zación de la fuerza de trabajo y el aumento del área sembrada, con mucho más dinámica en años 
recientes, es un indicador que permite evidenciar el ritmo galopante de esta actividad. 
 
Los impactos que esta actividad productiva ha tenido en el trascurrir de los años son evidentes: pro-
blemas tales como la contaminación de aguas destinadas al consumo humano, la contaminación en 
ríos, la destrucción de bosques secundarios de manera indiscriminada, la presión a pobladores para 
que vendan sus propiedades, malos olores, desvío de aguas de ríos, problemas en el aumento de 
plagas como moscas; aumento y proliferación de enfermedades respiratorias, de la piel y de articu-
laciones, entre otros, se suman a los efectos generados por la actividad Piñera (Acuña, 2009). 
 
 
b. Principales impactos ambientales de la actividad piñera 
 
La expansión acelerada del cultivo de piña ha generado importantes impactos sociales, ambientales 
y laborales; en la parte social, ha sido evidente la destrucción de las comunidades aledañas a las 
plantaciones de la fruta, como consecuencia de la venta de terrenos de pequeños y medianos pro-
ductores a las grandes plantaciones; en el plano ambiental, la contaminación de aguas destinadas al 
consumo humano, la contaminación en ríos, la destrucción de bosques secundarios de manera in-
discriminada, la presión a pobladores para que vendan sus propiedades, problemas en el aumento 
de plagas como moscas, malos olores, desvío de aguas de ríos, aumento y proliferación de enferme-
dades respiratorias, de la piel y de articulaciones, las deficitarias condiciones laborales, largas jorna-
das, bajos salarios. 
 
Según la investigación de Javier Aravena, se destacan principalmente cinco consecuencias en el 
ambiente, como resultados de la producción de piña:  
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Cambio en la actividad productiva de la zona:  
La mayor parte de las zonas donde existe hoy día el monocultivo de piña, se dedicaban a otro tipo de 
producción agrícola, de baja magnitud y en su mayoría eran cultivos que no tenían un fuerte impacto 
en la calidad de los suelos.  
 
En el caso de la Zona Sur, en la producción agrícola prevalecía la producción de caña, tubérculos y 
plátanos, entre otros. Existen dos impactos fundamentales de la producción de piña al respecto: por 
un lado, el cambio de uso de suelo y, desde una perspectiva socioeconómica, la desaparición de 
pequeños y medianos parceleros.  
 
Intensificación de la mosca de los establos o ganadera: 
Por al auge y la expansión masiva de la producción de piña se ha generado la problemática de la 
mosca de los establos o ganadera, (Stomoxys calcitrans), popularmente conocida como mosca chu-
padora de sangre.  
 
Esta mosca tiene una alta capacidad de succionar la sangre del ganado y de los animales domésti-
cos y seres humanos. Su aparición se produce a partir de los desechos orgánicos que genera la pro-
ducción de la piña. Este problema ha generado pérdidas importantes en la producción de carne y 
leche.  
 
Contaminación de las aguas y cambio del curso de los cauces 
La producción del monocultivo ha provocado contaminación de nacientes de agua por el uso incon-
trolado de agroquímicos, modificación de quebradas, contaminación de humedales, pues las aguas 
contaminadas drenan en ellos y en algunos casos desecación de pozos. 
 
La preparación de uso de suelo para la producción de piña, conlleva a aplicar una serie de productos 
químicos que se filtran en el suelo y contaminan las aguas subterráneas. Además, la mala construc-
ción de drenajes y camellones, ocasiona severos daños a los mantos acuíferos, que presentan sedi-
mentación y alta presencia de desechos químicos. 
 
También dada la práctica de maximizar el uso del suelo se da desvío de cauces de quebradas, elimi-
nación de las mismas, así como la transformación de quebradas en drenajes de las plantaciones, 
entre otras problemáticas. 

 
Javier Aravena afirma que en cuanto al uso del bromacil en la producción y cultivo de piña, se ha 
determinado que tanto éste como el Diurón y el Tridamefón, son considerados como disruptores 
endocrinos, es decir, interfieren con el sistema hormonal y pueden alterar o interrumpir sus funcio-
nes normales, tanto cualitativa como cuantitativamente. Sus efectos nocivos han sido estudiados en 
ratas de laboratorio, en las que generó cáncer de tiroides, riñón y de hígado. Además de daño cro-
mosomático que afectó a las siguientes generaciones. En el caso de los humanos el daño por ahora 
se cataloga como “teórico”. En este sentido se recomienda que el agua no contenga estos químicos 
bajo ninguna circunstancia. 
 
Eliminación de bosque y vegetación 
El preparar el suelo para producir la fruta implica eliminar toda la capa vegetal incluido el bosque 
que allí se encuentre, con el consecuente daño que ello genera, traduciéndose en una disminución 
significativa de la flora y fauna silvestre de la zona, de manera general entre muchas otras 
consecuencias ambientales que la deforestación acarrea. 
 
Cambios en el clima y en paisaje de la zona 
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Al eliminarse el bosque o la vegetación para preparar el terreno de la siembra, se genera, una trans-
formación abrupta del paisaje y posiblemente del clima, esto sin citar las consecuencias socioeco-
nómicas ocasionadas a la población. En este caso, Aravena (2005) cita acertadamente:  

 
“La desaparición de las áreas para la recreación, los bosques con los animales, los ríos y 
fuentes de agua, perjudican a la vida sana de la población” (Aravena, pág. 25). 

 
 
C. Algunos antecedentes importantes (45) 
 
c1. Surgimiento de la producción de piña a gran escala en Costa Rica: el caso de PINDECO en Bue-
nos Aires de Puntarenas 
 
El inicio de operaciones de la empresa trasnacional PINDECO, en el Cantón de Buenos Aires, en 
1979, representa el surgimiento de la producción a gran escala de la piña en Costa Rica, y al mismo 
tiempo marca un punto de inflexión para la producción agrícola en cuanto a la estructura de la te-
nencia de la tierra, la pérdida de la producción de alimentos y la desaparición de un mercado local, 
en el Cantón de Buenos Aires. 
 
Esta empresa inició operaciones fundamentalmente en el distrito de Volcán, en una zona de topogra-
fía plana y de suelos aptos para todo tipo de cultivos. Tal y como lo indican las principales activida-
des agropecuarias presentes en la zona anteriores a la entrada de la empresa, estas tierras estaban 
dedicadas a la producción de banano, café, caña de azúcar, ganadería y granos básicos (arroz, maíz, 
frijoles).  
 
A pesar de que PINDECO inició su proceso de explotación en el año 1979, es hasta 1984, donde 
inicia la producción masiva, incrementándose así la expansión de los cultivos de la empresa, la cual 
llega hoy a un total de 7 mil hectáreas, y parece seguir expandiéndose. 
 
 

Cuadro 180: Crecimiento del área destinada al cultivo de piña en el  
cantón de Buenos Aires entre 1973 y 1998 

 
 1973 1 1984 1 1986 1 1998 2 

Área sembrada (hectáreas) 738.0 2473 4 288 
10.000 

(aproxima-
damente) 

1: área sembrada para producción de piña en todo el país, según Tilman, et al. Pág. 183 
2: área sembrada por PINDECO en el cantón de Buenos Aires, este dato fue suministrado 
por extrabajadores de la empresa en el 2000. 
Fuente: López, 2006. 

 
 
Así, la corporación PINDECO es responsable del incremento que se marcó desde los ochentas en la 
exportación de piña. A pesar de la presencia de empresas empacadoras de pequeña y mediana en-
vergadura, en la zona norte y atlántica y de la existencia de pequeños y medianos productores en la 
región Brunca, Huetar Norte y Atlántica, es ésta empresa la que en términos reales monopoliza la 
producción de piña, controlando el 95 % de las exportaciones costarricenses de piña para el año 
                                                 
 
45 La información correspondiente a este segmento ha sido tomada, en lo fundamental, de López, 2006. 
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1986. PINDECO exporta un 75% de su producción a Estados unidos y el resto a Europa y vende la 
fruta no exportable en el mercado nacional. 
 
PINDECO opera bajo lo que se conoce como modelo clásico de enclave, “basándose en un desarrollo 
tecnológico creado internamente y no divulgado, importando una parte predominante de los insumos 
y con muy pocas vinculaciones directas con la economía nacional, la que aporta principalmente la 
tierra y la mano de obra. Sólo la producción no exportable encuentra el camino a empresas naciona-
les de la industria alimentaria y al mercado de fruta fresca, lo que trae consigo otros problemas al 
entrar en una competencia desleal con productores que no solamente trabajan a una escala mucho 
menor, sino que no tienen las ventajas de exoneración de impuestos, etc. de la PINDECO” (Tilman, et 
al. pág. 185). 
 
Para el año 2005, PINDECO se presenta fuertemente posicionada y de manera estratégica en el 
marco de la producción de piña a gran escala y en el control del mercado. Según Acuña (2006) para 
ese año PINDECO controlaba el 50% de la producción de la fruta en el país, y poseía alrededor de 
unas 15.000 hectáreas de la producción total.  
 
“Pindeco se convirtió en un actor fundamental debido al carácter expansivo de la producción piñera, 
pues reorientó el cultivo para la exportación, introdujo paquetes tecnológicos para poder acceder a 
otros mercados, provocó una expansión horizontal de la producción e introdujo una nueva variedad 
de piña para la exportación, generando una interacción entre las variedades que se expresa incluso 
en una diferenciación geográfica” (Acuña, 2006). 
 
En términos de los impactos provocados por la producción de piña a gran escala, podemos puntuali-
zar (Ditsö, 2009): 
 

• destrucción y erosión de suelos; 
• contaminación de aguas superficiales y aguas subterráneas, incluyendo el agua de con-

sumo humano de muchas comunidades; 
• sedimentación de ríos; 
• utilización de un paquete tecnológico que incluye productos (plaguicidas, fungicidas, ne-

maticidas, entre otros) algunos de estos prohibidos, en otros países; 
• terrenos sembrados con piña que tienen más del 8% de pendiente que recomienda el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); 
• empacadoras sin plantas de tratamiento que están operando; 
• canales descubiertos que van directamente a los ríos; 
• invasión a las áreas de protección de ríos y quebradas; 
• propagación de la mosca Stomoxys calcitrans que tanto afectando la salud del ganado. 

 
 
c2. Desde lo local: organización comunitaria para enfrentar los impacto de la piña a gran escala 
 
Ante lo que consideraban como una seria afectación de su entorno y su calidad de vida, desde me-
diados de 1998 representantes de diversas organizaciones decidieron sumar esfuerzos y constituye-
ron el “Frente de Lucha Contra la Contaminación de Pindeco”, buscando en este espacio la coordi-
nación y la unión de esfuerzos de distintas organizaciones y fuerzas sociales tanto locales como na-
cionales que posibilitara enfrentar el problema y la búsqueda de soluciones conjuntas., vecinos de la 
región se unieron y emplazaron a la Corporación de Desarrollo Piñero de Costa Rica (PINDECO S.A.) 
para buscar una solución al deterioro ambiental, social y laboral producido por las actividades agríco-
las de esta empresa. 
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Este Frente de lucha se integraron por personas físicas y representantes de organizaciones ambien-
tales (Unión de Amigos para la Protección del Ambiente), campesinas (Unión de Productores de San 
Carlos, APROBRUNCA), religiosas, de mujeres, de Asociaciones de Desarrollo y de Comités de Salud y 
Acueductos (Comité de Acueductos de Volcán), en su mayoría ubicadas en Buenos Aires y en el Valle 
de El General, y algunas con presencia nacional (AECO, FECON). También participaron dirigentes 
indígenas (Mesa Nacional Indígena), educadores y extrabajadores de la misma empresa. 
 
En el caso de las organizaciones locales, estas habían desarrollado distintas iniciativas tendientes a 
fortalecer las capacidades locales para proteger y desarrollar una gestión sustentable de los recur-
sos de la región, así como para implementar actividades productivas y fortalecer las dinámicas y 
relaciones socio-culturales de las poblaciones locales. En el discurso del Frente, se exigía un modelo 
de desarrollo respetuoso de los recursos naturales, de los derechos laborales y de la salud humana. 
 
Sin embargo, a pesar de la lucha de las comunidades la empresa PINDECO continuó su crecimiento 
e intensificó su producción. Así, Acuña (2006) caracteriza los impactos ambientales y sociales y en la 
producción agrícola local generados por la expansión de PINDECO en el Cantón de Buenos Aires de 
la siguiente manera; 
 
1. Pérdida de tierras por parte de las poblaciones indígenas debido al encarecimiento de la tierra y a 
la expansión de Pindeco (en Buenos Aires).  
 
2. A raíz de lo anterior se produce migración, lo que impacta considerablemente distintos sectores 
sociales, sobre todo en poblaciones indígenas y campesinas. Buenos Aires, por ejemplo, que es una 
de las zonas más pobres del país, a pesar de la intervención de Pindeco desde hace años solo crea 
3.000 empleos; o sea, no hay un impacto positivo en empleo ni en superación de pobreza.  
 
3. Crisis en otras actividades agrícolas: debido a la acelerada expansión piñera se dan cambios drás-
ticos en los usos tradicionales del suelo, habiendo tres regiones productoras: Zona Norte, Pacífico 
Sur y Caribe; en el Pacífico Sur, se da una expansión y posicionamiento único de Pindeco.  
 
4. Pindeco tiene una predisposición al uso de agroquímicos en la fruta, por lo que sus trabajadores y 
las personas de las comunidades aledañas están expuestos a cantidades considerables de ellos, lo 
que ya ha provocado disturbios importantes en su salud.  
 
5. Los pequeños agricultores se ven obligados a vender sus tierras y pasan de ser propietarios a ser 
proletarios, pues una vez que se ven obligados a deshacerse de las tierras generalmente se quedan 
trabajando en las mismas empresas en calidad de peones.  
 
6. Hay impacto en la biodiversidad y problemas de erosión y desgaste de suelos, contaminación de 
ríos y tala desmedida de bosques.  
 
 
d. Los impactos denunciados en Buenos Aires de Puntarenas  
 
Lo apuntado por Acuña, 2006, coincide plenamente con los impactos ambientales y sociales identifi-
cados por los pobladores de Buenos Aires, organizados en el Frente de Lucha contra la contamina-
ción de Pindeco. 
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El conjunto de impactos ambientales que se han señalado a la actividad piñera desarrollada por 
PINDECO (46), así como en otros ámbitos, se derivan del modelo particular de producción de la mis-
ma empresa, el cual tiene como uno de los ejes estructurantes la necesidad de irse expandiendo e 
intensificando la siembra. 
 
La expansión piñera realizada de forma desordenada ha provocado distintos impactos, tanto en su 
zona de asentamiento como en las áreas aledañas. A continuación se detallan los impactos o pro-
blemas denunciados en este ámbito. 
 
Deforestación y afectación de cuencas 
La cobertura boscosa en general, y particularmente en las riberas de estos ríos, ha sido reducida o 
eliminada en aquellas áreas aledañas a los sitios de plantación anteriores a las leyes que establecen 
hoy mayores márgenes de cobertura boscosa a respetar.  
 
En su política de expansión, la empresa PINDECO ha desarrollado cultivos en la zona norte de Vol-
cán; esta área de siembra representa una sensible amenaza para el ambiente y las dinámicas socia-
les de las vecindades en las comunidades ubicadas hacia la Vertiente del Pacífico. Las tierras ubica-
das en la zona norte de Volcán pertenecen a la zona de amortiguamiento del Área de Conservación 
La Amistad Pacífico, en donde se encuentran el Parque Internacional La Amistad, creado en 1982, 
con una extensión de 193.929 hectáreas, el cual contempla el área de mayor diversidad biológica y 
el mayor porcentaje de bosque primario. Este parque, junto con el Parque Nacional Chirripó y otras 
áreas vecinas, fueron declarados por la UNESCO Reserva de la Biosfera, en 1982, y Sitio de Patri-
monio Mundial, en 1983. 
 
En esta zona se encuentran la mayoría las fuentes de agua que abastecen a las comunidades del 
distrito. Incluso recién iniciados los cultivos, el impacto fue palpable, debido a que los trabajos de 
preparación de limpia el terreno (anteriormente bosque secundario) con maquinaria pesada han 
provocado la eliminación de la cobertura forestal, la desaparición/afectación de los nacientes de 
agua y la desaparición de la cobertura forestal de las cuencas ahí presentes.  
 
Altas tasas de erosión de suelos en las áreas de cultivo de piña 
En las áreas en que se asienta el cultivo de la piña en la zona Sur se presenta una alta tasa de ero-
sión. Esta erosión se genera debido a la carencia de prácticas de conservación de suelos, lo que 
provoca turbidez en las aguas de los ríos a donde se dirigen los drenajes, así como sedimentación en 
las cuencas bajas, y con ello, inundaciones en los poblados que se ubican en estas zonas.  
 
Desecación de Humedales 
Para ampliar el área de cultivo de piña y para dirigir las aguas de riego, se han construido drenajes 
que han servido para desecar diversos humedales. Así, por ejemplo, en marzo de 1994 se desecó la 
laguna “La Temblorosa”, y en el año 2000 la naciente La Maura (parte alta de Volcán), la naciente de 
Finca “Los Nicas” (entrada a Volcán) y otra en la zona de Ultrapez. 
 
Cambio de uso de suelo y tala de bosque 
Actualmente se lleva a cabo un proceso judicial contra PINDECO a cargo de la Fiscalía Agraria Am-
biental, por el supuesto delito de cambio de uso de suelo y tala ilegal. Esto corresponde con una 

                                                 
 
46 Es preciso señalar que acá se hace referencia a la producción de piña por parte de PINDECO, dado que esta 
empresa es prácticamente la única que mantiene este tipo de cultivo en la zona. Algunos pequeños producto-
res que producen con métodos convencionales, así como unos pocos que procuran desarrollar cultivos orgáni-
cos, no son significativos ni en área ni en volumen de producción. 
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nueva área de expansión que la empresa está tratando de abrir. Se ubica en Potrero Grande, en una 
zona boscosa, con presencia de bosque primario y fuentes de agua.  
 
Como puede inferirse la combinación de estos distintos efectos terminan generando un impacto 
ambiental de altas dimensiones, que parte de la destrucción de la cobertura vegetal, pasa por la 
destrucción de suelos y envenenamiento de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas y termi-
nan en la afectación de humedales y ecosistemas costeras. 
 
Así, los procesos de erosión de los suelos, el incremento de los niveles de escorrentía superficial 
producto de la tala del bosque y el consecuente aumento de materiales en suspensión en los cauces 
de los riachuelos, quebradas y ríos terminan fluyendo al cauce del Río Grande de Térraba con los 
consecuentes efectos sobre los humedales de la región, particularmente el Humedal Térraba-Sierpe 
cuya importancia ambiental, social y cultural ha sido destacada en los apartados anteriores. 
 
Asimismo, en términos sociales y productivos, la expansión de las áreas de cultivo ha estado acom-
pañada de un proceso de concentración de la tierra y el desplazamiento de actividades productivas 
tradicionales dirigidas al autoconsumo o al mercado regional o nacional, situaciones que asisten a 
hacer del cantón de Buenos Aires de Puntarenas uno de los más pobres de Costa Rica. 
 
3.2.3 Desarrollo inmobiliario 
 
Tal como se mencionó en los apartados anteriores, las tierras del pacifico sur cuentan con una ri-
queza natural privilegiada, dentro de la cual destaca la llamada Fila Costeña o Fila Brunqueña, el 
cual contempla el remanente de bosque húmedo de mayor extensión en la región mesoamericana, 
así como una alta diversidad de especies de flora y fauna de gran fragilidad e importancia para el 
equilibrio natural de la zona. 
 
Esta riqueza, paradójicamente, ha atraído en el último quinquenio, una serie de proyectos turísticos 
de diversos tipos que han puesto en peligro el equilibrio natural, así como la riqueza de aguas, tie-
rras y bosques propios de la región, en una región en la que no existen ni planes de ordenamiento 
territoriales ni planes reguladores cantonales, lo que ha favorecido un desarrollo constructivo e in-
mobiliario de profundos impactos, tal como lo plantea el último informe del Tribunal Ambiental Admi-
nistrativo (MINAET, Tribunal Ambiental Administrativo, 2010). 
 
Las diversas denuncias por parte de los y las habitantes de las comunidades de la región sur sur de 
Osa, motivaron la intervención del TAA, mediante una serie de inspecciones en la región durante dos 
años, intervención que ha permitido documentar una serie de daños e irregularidades. 
 
El seguimiento de esta problemática por parte del TAA ha permitido documentar una serie de de 
daños sobre la fila costeña de Osa, entre los cuales el TAA destaca los siguientes: 
  
• Tala de bosques.  
• Invasión de zonas de protección.  
• Proyectos en zonas de recarga acuífera.  
• Afectación de cuerpos de agua.  
• Construcción en pendientes con la consecuente erosión.  
• Corte de corredores biológicos.  
• Humedales drenados, rellenados o invadidos.  
• Alteración de la belleza escénica. 
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Figura 14: Muestra de Desarrollo Inmobiliario en la Zona Sur 

 
Fuente: Tribunal Ambiental, MINAET, 2010. 

 
 
Así mismo, podemos ver cómo la situación de la fila Brunqueña es realmente alarmante, ya que el 
informe profundiza exponiendo como “el TAA ha podido constatar la apertura de numerosos caminos 
montaña adentro en áreas de bosque, gran cantidad de planteles para construcción y movimientos 
de tierra para lotificación y desarrollos inmobiliarios, así como la tala y envenenamiento de árboles a 
fin de eliminarlos para establecer construcciones o para obtener mejores vistas.” (MINAET, Tribunal 
Ambiental Administrativo, 2010). 
 
El TAA señala que además de la violación de la normativa vigente a nivel ambiental y constructivo, la 
comisión de irregularidades en el otorgamiento de los permisos de construcción y una lógica expan-
siva de turismo desproporcional, “También se ha identificado la ruptura inicial de corredores biológi-
cos, como el área aledaña al Corredor Biológico del Paso de la Danta, la afectación de nacientes y 
zonas de acuíferos como el área donde nace el río Balzar, al igual que la sedimentación de ríos y 
quebradas que van llevando esta contaminación hasta el mar y hasta los arrecifes. Asimismo, es 
preocupante el soterramiento de humedales, la afectación de áreas aledañas a la Laguna de Sierpe, 
que es sitio Ramsar, y las construcciones que empiezan a presentarse en la Reserva Forestal de 
Golfo Dulce, así como caminos sin los debidos estudios ni permisos en esta reserva y en otros refu-
gios de vida silvestre.” (MINAET, Tribunal Ambiental Administrativo, 2010). Por ello, se resumir en el 
cuadro 181 las principales preocupaciones. 
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Cuadro 181: Principales afectaciones al ambiente  
en la Fila Costeña y en la Península de Osa 

 

 
Fuente: Tribunal Ambiental, MINAET, 2010. 

 
La confluencia de estas circunstancias se traducen en serias afectaciones a los ecosistemas de la 
región y sus sistemas de apoyo, entre los cuales merece destacarse los siguientes: 
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Cuadro 182: Principales impactos ambientales del proceso inmobiliario en Osa 
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Es así como el “desarrollo” inmobiliario ha afectado las zonas costeras de la subregión y de manera 
particular aquellas en las que se ha impulsado la actividad turística. En especial, se han visto afec-
tadas por esta actividad las zonas costeras ubicadas desde Dominical hasta Palmar Norte, en las 
cuales se ubica la denominada “Fila Costeña”, así como en algunas de las zonas costeras del cantón 
de Golfito. 
 
Al igual que en el caso de la expansión piñera y el P.H DIQUÍS, las amenazas e impactos causados 
por este “boom” inmobiliario han provocado la movilización y organización de las comunidades loca-
les, las cuales han encontrado apoyo en algunas organizaciones e instituciones públicas, como su-
cede con la Universidad de Costa Rica de cara a demostrar y documentar los costos sociales y am-
bientales de estas actividades que se han venido desarrollando de manera desordenada, caótica y 
sin planificación alguna. 
 
En este sentido, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento 
de gran valor en el año 2008, llamando la atención de la opinión pública a nivel local, regional y na-
cional sobre los profundos impactos de esta actividad. 
 
Dada la relevancia de este pronunciamiento, así como el valor descriptivo de sus considerandos, a 
continuación se consigna de manera completa dicho pronunciamiento. 
 

Cuadro 183: Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica  
sobre el desarrollo inmobiliario y turístico en Osa y Golfito 

Por lo tanto, el Consejo Universitario, Considerando que:
 
1. Costa Rica ha suscrito convenios y tratados internacionales sobre la protección y el desarrollo planificado de 
las regiones costeras y sus áreas oceánicas, reconociéndolas como sistemas integrales esenciales para el 
mantenimiento global de la vida. 
 
2. Los ecosistemas marinos y terrestres del Pacifico Sur de Costa Rica, así como el patrimonio arqueológico de 
la zona, han sido destacados por su importancia mundial en numerosos estudios y publicaciones científicas, 
muchas de ellas originadas en la Universidad de Costa Rica. 
 
3. Este patrimonio natural y cultural, así como la integridad de los recursos físicos de esta región, están siendo 
profundamente alterados por el desarrollo turístico e inmobiliario de los últimos años. Solo en el año 2007, el 
cantón de Osa registró un crecimiento del 202% en el número de permisos de construcción, la mayor parte de 
ellos concedidos en el litoral costero y en las filas montañosas del sector norte del cantón. 
 
4. Estos desarrollos no han tomado en cuenta la urgente necesidad de minimizar los impactos sociales y am-
bientales, ni de establecer salvaguardias para la conservación de los recursos naturales y arqueológicos. Como 
consecuencia, las obras han llegado a alterar directamente áreas protegidas del cantón de Osa. 
 
5. Las construcciones en filas montañosas cercanas a la costa, por sus efectos erosivos y sus consecuencias 
sobre el recurso hídrico, amenazan la integridad de los ecosistemas y de los recursos físicos necesarios para la 
vida. Asimismo, por su carácter poco planificado y masivo, el desarrollo inmobiliario de la zona está provocan-
do una amenaza y el consecuente saqueo del patrimonio arqueológico, herencia de los pueblos ancestrales 
que habitaron esa región. 
 
6. A pesar de la fragilidad ambiental del Golfo Dulce y de la ausencia de estudios sobre su impacto ambiental y 
social, la instalación de grandes marinas es ya una realidad en la zona, lo que acelerará, aún más, la inversión 
inmobiliaria en las localidades cercanas. 
 
Acuerda: 
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1. Exhortar a la ciudadanía a reflexionar sobre el proceso de desarrollo inmobiliario y megaturístico desmedido 
anteriormente descrito, por ser este un ejemplo de la destrucción ambiental en nuestro litoral pacífico, hecho 
que puede calificarse como una de las catástrofes ambientales más preocupantes que nuestro país haya vivi-
do en los últimos años. 
 
2. Instar firmemente a las municipalidades de Osa, Golfito, Aguirre y Pérez Zeledón, que apliquen en todos sus 
extremos, la legislación nacional y las recomendaciones técnicas oficiales existentes en materia de protección 
de suelos, conservación de aguas y de áreas de bosque al aprobar permisos de construcción, ampliación y 
construcción de nuevos caminos, fraccionamientos urbanísticos, concesiones en el área marítimo-costera y 
otras acciones legales y administrativas bajo responsabilidad municipal. 
 
3. Instar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a desistir de la presentación de propuestas que pretenden 
incrementar la inversión turística e inmobiliaria en áreas ambientalmente frágiles y que han promovido la venta 
masiva de tierras y la ejecución poco planificada de megaproyectos que tienen serios efectos negativos sobre 
los ecosistemas y que impiden un desarrollo bajo los principios de equidad y sostenibilidad ambiental y social. 
 
4. Apoyar la emisión urgente de un decreto para la moratoria al otorgamiento de nuevos permisos de construc-
ción o ampliación de caminos en suelos de vocación forestal en la Fila Costeña, hasta la finalización del plan 
de ordenamiento cantonal. 
 
5. Apoyar la elaboración de un plan de ordenamiento territorial cantonal y costero para los cantones de Osa y 
Golfito, y respaldar el desarrollo de programas de manejo costero integrado, que optimicen la gestión de los 
recursos en el litoral de la Zona Sur, región reconocida por su alta diversidad biológica y cultural en nuestro 
país. 
 
6. Publicar en los diferentes medios de comunicación y dar la mayor difusión al presente acuerdo. 
Fuente: Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, 2008.
 
 
Resta señalar que los conflictos que ha generado el turismo inmobiliario se suma así a los impactos 
generados en la región por una seria de actividades productivas y proyectos de “desarrollo” como 
ocurre con la expansión piñera, las plantaciones de la palma africana, la tala legal e ilegal de los 
bosques de la región. 
 
Así, estas nuevas actividades de indudable impacto viene a profundizar el proceso de degradación 
ambiental que ha sufrido la región durante las últimas décadas y que compromete la sostenibilidad 
de los servicios y recursos naturales, así como el acceso a los mismos por parte de las comunidades 
locales, aumentando los niveles de pobreza de la región.  
 
Estas tendencias lejos de revertirse apuntan hacia su profundización ante la falta de controles opor-
tunos, la ausencia de herramientas de ordenamiento territorial, a nivel regional y cantonal, lo cual 
facilita que la lógica del modelo de desarrollo imperante en la región, caracterizado por un peso de-
terminante de los actores privados, termine marcando la dinámica productiva de la región, la ocupa-
ción del territorio y el destino que se le asigna a los ricos y variados recursos y servicios ambientales 
presentes en esta región. 
 
A continuación, se presentan algunas figuras (fotografías) que ilustran la situación: 
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Figura 15: muestras del impacto del desarrollo inmobiliario en Osa (1) 
 

 
Fuente: Tribunal Ambiental, MINAET, 2010. 

 
 
 
 

Figura 16: muestras del impacto del desarrollo inmobiliario en Osa (2) 
 

 
Fuente: Tribunal Ambiental, MINAET, 2010. 
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Figura 17: muestras del impacto de los cultivos en Osa 
 

 
Fuente: Tribunal Ambiental, MINAET, 2010. 
 

 
 
3.3.4. Marinas 
 
Como se planteó anteriormente, el desarrollo de nuevos proyectos en la costa del pacífico, dada la 
fragilidad e importancia que revisten los recursos marino-costeros y su potencial productivo para las 
poblaciones locales, han motivado una preocupación creciente de sus pobladores, las cuales incluso 
han trascendido la región. 
 
Frente a esta realidad y sus eventuales impactos, un grupo de investigadores y profesionales de dife-
rentes instituciones, denominado “Llamado Urgente por el País” ha volcado su interés sobre esta 
problemática, llamando la atención de la opinión pública local, regional y nacional sobre sus even-
tuales implicaciones en términos ambientales. 
 
A continuación se presenta un resumen de las principales preocupaciones externadas por este “foro” 
de académicos e intelectuales, quienes indican, entre otras cosas: 
 
Es notoria la ausencia de una Ley nacional del transporte marítimo, fluvial y lacustre, y ante cual-
quier ley que pretenda dar en concesión o entregar derechos de largo aliento a empresas que utili-
cen los ecosistemas marinos y sus recursos naturales de cualquier forma, el legislador debe conocer 
la verdad de nuestra realidad:  
 
• En un país cuyo territorio es 92% océano, sólo un 10% de los ecosistemas marinos en la zona 

costera de nuestro país se conocen con la certeza suficiente  
 
• Producto de una cultura que ha caminado de espaldas al mar, nuestra legislación ambiental esta 

ayuna de elemento técnicos oportunos y serios sobre lo que deberían ser los estudios de base y 
de impacto ambiental que se exigen a los inversionistas en la zona costera. Ello facilita que se 
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tomen decisiones por lo entes gubernamentales que no se fundamentan en sólidos criterios.  
 
• Por ello hasta hoy los estudios de impacto ambiental que se realizan, carecen de fundamento 

técnico y de conocimiento científico de base, pues nuestras costas son las grandes desconocidas 
del territorio. 

 
• Costa Rica cuenta con 1,412 kilómetros de costa, tanto en el Pacífico como en el Caribe. En la 

actualidad, sólo en la costa Pacífica se estima que unas 100,000 personas (hombres, mujeres, 
niños, adultos mayores) distribuidas en comunidades costeras, dependen directa o indirecta-
mente de fuentes de trabajo relacionadas con la pesca artesanal, lo cual constituye a esta 
actividad productiva de gran relevancia en la seguridad alimentaria rural del país. 

 
• En consideración a la fragilidad marina ambiental de todas las islas del país y otros ecosistemas 

marinos vulnerables y valiosos desde la perspectiva ecológica, se debe prohibir explícitamente la 
construcción de marinas en estos ecosistemas. Su actividad industrial, no es compatible del 
todo.  

 
• Deben excluirse también los humedales de toda índole y los estuarios.  
 
• El suministro de agua para garantizar la viabilidad de una marina, es esencial. No obstante, el 

informe DFOE-ED-19-2008 de la Contraloría General de la República, del 31 de octubre del 2008 
sobre los acueductos rurales en la zona costera, evidencia que la variable agua no se maneja en 
los planes reguladores y la disponibilidad de agua en la zona costera es muy cuestionable. Y 
dado que una marina requiere de unos 50 galones de agua dulce por día por yate, este requisito 
debe ser parte de la ley.  

 
 
El “foro” mencionado, señala además algunas debilidades y carencias de la normativa especial que 
rige la materia, (ley vigente #7744, “Ley para la concesión y operación de marinas turísticas”) 
 
• La ley actual de marinas y atracaderos turísticos es tan deficiente y los errores cometidos son de 

tal gravedad, que el proceso lógico es primero anularla y detener las construcciones de 
inmediato. Acto seguido, promulgar una ley general de transporte marítimo, fluvial y lacustre para 
el país. Después vendrá la ley de marinas. 

 
• Debido a la naturaleza del quehacer fundamental de la marina, su ubicación en la costa, al lado 

de un fluido que constituye un ecosistema por naturaleza frágil, los cuidados ambientales deben 
extremarse. Para empezar solo se deben permitir desarrollos de arquitectura interna, donde es 
posible minimizar los impactos sobre el océano. En países de alto control ambiental efectivo, los 
modelos permitidos son cerrados o semicerrados, de acuerdo al grado de control establecido 
sobre los efluentes y materiales desprendidos en la fase de construcción, o durante la fase de 
operación.  

 
• Una normativa prudente, es establecer la obligación de la municipalidad y de los entes 

gubernamentales competentes, de supervisar varias veces al año la operación y construcción de 
las marinas.  

 
• De la mayor importancia, es la disposición de aguas servidas. Según el informe DFOE-ED-19-

2008 aludido, AyA está incumpliendo con su labor de regular y supervisar este elemento en los 
planes privados de desarrollo costero, dejando a la empresa libre de actuar. Por ello la normativa 
debe exigir a las instancias pertinentes el compromiso de disponer/reciclar oportunamente estos 



262 

fluidos.  
 
• Es necesario establecer los mecanismos que les permita a los pobladores de las comunidades 

costeras, incorporarse en el proceso de toma de decisiones cuando los proyectos de marinas, o 
cualquier otro que afecte su comunidad pueda causar un impacto social, cultural, económico o 
paisajístico. 

 
A partir de los análisis y estudios realizados por este grupo de académicos e intelectuales, el “Foro” 
sugiere una serie de medidas inmediatas, entre las cuales se mencionan:  
 
• Detener la construcción de los proyectos de marinas en ejecución.  
• Someter todos los estudios de impacto ambiental aprobados por la SETENA, al escrutinio de un 

grupo de expertos –COMISIÓN TÉCNICA- designados por la Asamblea Legislativa, incluyendo 
necesariamente a evaluadores calificados en los ámbitos marinos.  

• Levantar un expediente administrativo que contenga las principales omisiones, los errores y un 
grupo de recomendaciones sobre las aprobaciones otorgadas.  

• Tomar las decisiones que mejor convengan con base en el informe de la Comisión Técnica.  
 
 
3.2.5. El cultivo de la Palma Africana 

 
La palma africana es otra de las actividades productivas que por su dinámica y lógica productiva ha 
generado grandes impactos ambientales y sociales en la región y que ha sido impulsada desde el 
gobierno desde décadas pasadas se impulso desde el gobierno como solución a la salida de la com-
pañía bananera. 
 
Al igual que los demás conflictos analizados, esta actividad agroindustrial se inscribe en el marco de 
una estructura de producción transnacionalizada que desencadena una fuerte presión sobre las 
tierras de la Región Brunca y los recursos y servicios ambientales y las necesidades de acceso de las 
poblaciones locales sobre estos recursos y la necesidad de asegurar una aprovechamiento sosteni-
ble de los mismos. 
  
Asimismo, en el caso particular de la palma africana, no solo estamos en presencia de una actividad 
transnacionalizada sino además de un producto cuya demanda en el mercado internacional va en 
aumento por su uso para la producción de biocombustibles. Estos dos elementos nos ubican frente a 
la discusión central de esta investigación, que gira alrededor de la sostenibilidad de estas activida-
des productivas y su lógica frente a la demanda de recursos y servicios por parte de los pobladores 
locales y la reproducción de los ecosistemas y sus sistemas de apoyo presentes en la región.  
 
En los siguientes cuadros se aprecia la tendencia al crecimiento en la siembra y la producción de la 
palma africana desde finales de la década antepasada. 
 
 
 
 



263 

 

Cuadro 184: Costa Rica, Área sembrada de palma africana 
en hectáreas, 1998-2003 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Palma afri-

cana 26.455 37.007 39.790 39.790 42.480 43.080 
Fuente: elaboración propia con base en SEPSA, y en información de las instituciones del Sector y 
de los Programas Nacionales. 

 

Cuadro 185: Costa Rica: Producción de Palma Africana 
en toneladas métricas, 1998-2003 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Palma 

africana 
444.000 492.000 609.117 666.084 571.200 581.000

Fuente: elaboración propia con base en SEPSA, y en información de las instituciones del Sector y 
de los Programas Nacionales. 

 
Tal como nos plantea François Houtart: “El cultivo extensivo de la palma africana requiere poca 
mano de obra, muchos fertilizantes químicos y mucho terreno. Por tratarse de una palmácea arbo-
rea, ha entrado en los planes de reforestación de muchos países donde ha sido presentada como 
una excelente inversión, incluso con matices ambientalistas. El modelo de cultivo que se presenta en 
estos casos sigue siendo hoy el modelo asiático de grandes extensiones de monocultivo. En otros 
casos, los campesinos ponen el trabajo y en muchos casos la tierra, y luego obtienen un producto 
que puede procesarse, eventualmente de forma artesanal, pero con bajísimos rendimientos. El pro-
cesamiento mecánico, al contrario, ofrece altos rendimientos, pero estando los molinos o prensas en 
manos de pocos terratenientes (generalmente transnacionales), que en muchos casos representan 
monopolios absolutos. Ellos pueden ofrecer precios muy bajos, donde no se reflejan ni los gastos 
ecológicos, ni las consecuencias sociales. La caída de los precios afecta así a los pequeños produc-
tores” (Houtart, 2007). 
 
Incluso las diversas problemáticas que se generan pueden analizarse a la luz de que “la introducción 
de las nuevas plantaciones se utilizan en muchos casos zonas de bosque húmedo tropical, que son 
arrasadas, fertilizadas, plantadas y posteriormente rociadas de continuo con potentes herbicidas 
que, junto a los fertilizantes químicos, traspasan al suelo contaminando las fuentes de agua. En los 
terrenos cultivados de esta forma resulta muy difícil introducir otros cultivos simultáneamente, debi-
do a la propia acción de los herbicidas (…). El desplazamiento de las poblaciones autóctonas es, en 
muchos casos, forzoso y irrisoriamente compensado” (Houtart, 2007). 
 
Si bien históricamente las plantaciones de palma africana se asentaron en tierras abandonadas por 
las compañías bananeras, la dinámica de los últimos años ha estado caracterizada por la incorpora-
ción de nuevos terrenos cubiertos de bosque en algunos casos, provocando, al igual que en el caso 
de la piña, el desplazamiento de actividades productivas tradicionales volcadas para el consumo 
familiar o para los mercados locales o regionales. 
 
Sumado a lo anterior, la demanda creciente de la palma bajo la forma de biocombustible, exige una 
revisión cuidadosa sobre las implicaciones sociales, ambientales y culturales de la actividad en una 
región que si bien goza de una rica y diversa diversidad biológica y escénica, con un alto potencial 
productivo, demanda un giro en los patrones de producción que históricamente han imperado en la 
región frente a la necesidad de promover formas sostenibles y duraderas de aprovechamiento y ex-
plotación de los cuantiosos recursos y servicios ambientales presentes en la región.  
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4. Principales retos, amenazas ambientales y riesgos de desastres existentes 
para la población local 

 
4.1. Percepción de la población local 
 
El Programa de Regionalización Interuniversitaria, en su “Propuesta de Plan estratégico de Desarrollo 
Regional para el Pacífico Sur 2010-2020 (CONARE, s.f.), realizó un análisis FODA con diversos acto-
res de las comunidades de dicha región, en el cual se consideran las perspectivas sobre la situación 
en materia de ambiente y biodiversidad de la Zona, cuyos principales resultados se transcriben a 
continuación por reflejar el sentir y la percepción de las comunidades locales directamente afecta-
das.  
 

Cuadro 186: FODA de la Biodiversidad del Pacífico Sur 

Biodiversidad 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Cantidad, calidad y 
diversidad de recursos 
naturales presentes en 
la región 

Existencia de políticas, 
planes y programas 
para la conservación y 
el manejo sostenible 
de los recursos 
naturales 

Incapacidad para poder 
atender el uso u apro-
vechamiento de algu-
nas áreas protegidas 
por problemas de ges-
tión y falta de recursos. 

Reivindicación de la 
propiedad privada no 
pagadas en las áreas 
protegidas.  

Amplia protección de 
algunos de los recursos 
naturales presentes en 
la región  

Existencia de un 
programa de pago por 
servicios ambientales. 

Escaso 
aprovechamiento 
sostenible de algunos 
recursos disponibles.  

La región presenta 
alta vulnerabilidad 
ante el riesgo am-
biental. 

Amplia biodiversidad y 
variedad climática. 

Instauración del canon 
ambiental. 

Pérdida de 
biodiversidad en la 
región  

Al ser mayor la de-
manda que la cuota 
asignada a la región 
para el pago de servi-
cios ambientales, la 
limitación se consti-
tuye en una amena-
za. 

Oferta, aunque limitada 
de pagos de servicios 
ambientales (agua, 
bosque, carbono, 
belleza, escénica) 

Existe interés de 
donaciones para 
atender la amenaza a 
los páramos. 

Falta de retribución 
local del beneficio de la 
conservación y de otros.

Las áreas protegidas 
y territorios indígenas 
tienen su 
delimitación 
mediante decreto o 
ley en cuanto al uso 
de la tierra  

Aprovechamiento de las 
enormes y hermosas 
cavernas cársticas que 
se localizan en La Fila 
de Cal, para el turismo 
de aventura o naturalis-
ta.  

Las calizas de la Fila 
de Cal son útiles para 
la producción 
industrial de cal, para 
la agricultura y la 
construcción.  

El aprovechamiento de 
los recursos se ve 
limitada por la 
complejidad de los 
trámites. 

La explotación 
turística mal 
planificada 
representa una seria 
amenaza.  
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Existencia de organiza-
ciones sociales ambien-
tales, lo cual favorece 
una cultura ambiental. 

Exigencia de la 
aplicación de la 
normativa ambiental 
por los TLC’s. 

Escasa inversión 
privada en la región  

Hay muchas 
propiedades en 
manos de extranjeros 
que no respetan la 
legislación nacional.  

Línea de costa extensa y 
variada. 

Aprovechamiento del 
turismo en la zona  

Altos niveles de 
degradación y 
contaminación. 

 

Fuente: PLADESUR, 2010 
Para el caso del agua, el estudio del CONARE indica: 
 

Cuadro 187: FODA del Recurso Hídrico del Pacífico Sur 
Recurso Hídrico 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Gran riqueza del recurso 
hídrico en la región.  

Imagen y tendencia 
de los programas 
conservacionista del 
país. 

Ampliación de la frontera 
agrícola sobre los 1,200 
metros daña el pie de 
monte y el recurso hídrico 
(caso café) 
 

Falta de regulación 
ambiental en 
cuanto al buen uso 
del recurso hídrico 
en la región.  

Posible desarrollo de 
proyectos hidroeléctricos 
como Boruca, Cotón y 
Los Brujos, así como 
iniciativas orientadas a la 
implementación de 
actividades productivas 
agropecuarias y de 
acuicultura. 

Existencia de 
políticas, planes y 
programas para la 
conservación y el 
manejo sostenible de 
los recursos 
naturales.  
 

La región presenta una 
demanda importante 
sobre los recursos 
hídricos por parte de la 
población, y en el uso de 
las actividades agrícolas 
como en el caso del 
cultivo de la piña 
(PINDECO). 

Falta de aplicación 
o puesta en 
práctica de 
políticas, planes y 
programas para la 
conservación y el 
manejo sostenible 
de los recursos 
naturales.  
 

  El aprovechamiento de los 
recursos se ve limitada 
por la complejidad de los 
trámites. 

 

Fuente: PLADESUR, 2010. 
 
Como puede verse, si bien los vecinos de la región son consientes de la enorme riqueza de la región 
en términos de recursos estratégicos como la biodiversidad y los recursos hídricos, y de potencial en 
términos productivos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores locales y se 
reconocen algunos esfuerzos e iniciativas públicas y privadas para una aprovechamiento sano y sos-
tenible, destaca sin embargo la honda preocupación por el deterioro galopante de los bienes y servi-
cios ambientales presentes en su territorio, producto de patrones y lógicas de producción que aten-
tan contra la reproducción de los ecosistemas y sus sistemas de apoyo.  
 
4.2. Tendencias ambientales 
 
4.2.1. Aspectos generales 
 
Los estudios relacionados coinciden en que no hay una incorporación de la variable y la dimensión 
ambiental a la hora de la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas sobre la conve-
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niencia o inconveniencia de los distintos proyectos y actividades propuestas y en ejecución en la 
Región Brunca.  
 
Como parte importante de la valoración de las tendencias del desarrollo en la zona, en el marco de 
tres talleres con cooperativistas, se puntualizaron una serie de tendencias ambientales en la región, 
que sintéticamente se presentan a continuación:  
 
4.2.2. Recursos naturales de mayor importancia existentes en la zona 
 
El agua: es evidente la riqueza del recurso hídrico natural que presenta la Región; sin em-
bargo, no se cuenta con ningún proyecto hidroeléctrico en operación ni tampoco se ha desa-
rrollado la industria de venta de agua envasada o un programa de pago por servicios am-
bientales previstos por la ley de biodiversidad que en el acto de retribuir los aportes de los 
poseedores de tierras permita incrementar los ingresos de las familias participantes. Los 
estudios más avanzados son los de la Represa Hidroeléctrica Boruca (ahora reubicado en 
Buenos Aires de Puntarenas) y la del Río Savegre. Respecto a la venta de agua envasada, la 
cooperativa COOPEAGRI, R. L., dispone de estudios avanzados en ese campo.  
 
Áreas protegidas: En la zona existen diversas áreas protegidas que ocupan el 40% del terri-
torio: Parque Internacional La Amistad, parte de la Reserva de la Biosfera, Parque Nacional 
Chirripó, Parque Nacional Corcovado, Parque Nacional Marino Ballena, Parque Nacional Pie-
dras Blancas, Parque Nacional Tapantí-Macizo de La Muerte, Refugio de Vida Silvestre de 
Golfito, Reserva Biológica de la Isla del Caño, . 

 
• Recurso forestal: En lo que se refiere a la extracción de madera, en la región existen varios bos-

ques protegidos en los que ésta se prohíbe, en tanto que en otros se permite la extracción, me-
diante la puesta en práctica de sistemas de aprovechamiento forestal (Planes de Manejo) que 
permiten la tala selectiva y la replantación. Sin embargo, estos Planes son ineficientes, y el resul-
tado es una extracción insostenible de la madera. Como ejemplo de este descontrol se anota 
que en el periodo 1991 – 1995 la extracción de madera anual permitida para la Reserva Fores-
tal Golfo Dulce era de 16.280 m³/año, no obstante se reportó una extracción de 21,400 m³/año. 
El mercado de especies finas y duras va en aumento mientras que dichas especies son las me-
nos abundantes en los bosques. Esto fuerza a la extracción selectiva que demuestra ser no sos-
tenible y amenaza no sólo las poblaciones de la especie maderable sino también todo el ensam-
ble de especies que viven en los bosques. 

 
4.2.3. Principales retos 
 
Los vecinos participantes coinciden en señalar como los principales retos para la región en 
este ámbito los siguientes: 
 
• protección de los recursos hídricos, 
• recursos marinos sin uso, 
• enfrentar la contaminación de los cuerpos de agua, 
• desarrollar la piscicultura, para la cual existe gran potencial. 
 
Una de las principales amenazas detectadas es el uso inadecuado del suelo. Según el diagnóstico 
regional de MIDEPLAN, en la Región Brunca parte de las áreas dedicadas a actividades agrícolas y 
pecuarias no responden a la capacidad de uso, lo cual conlleva por un lado a la degradación de las 
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tierras y por otro a rendimientos decrecientes de la producción, como es el caso de la ganadería y los 
cultivos agrícolas en terrenos cuyo potencial es el de conservación o forestal. 
 
Al igual que en el resto del país en donde ocurren situaciones similares, el cambio de uso del suelo 
hacia actividades para las cuales éste no presenta aptitud natural, provoca la pérdida de su fertili-
dad, que unido a prácticas inadecuadas de manejo, ocasionan varios trastornos ecológicos que afec-
tan los sistemas de producción, lo cual se traduce en la eliminación del componente arbóreo, degra-
dación y desprendimiento del suelo, efectos negativos en acuíferos y desaparición de nacientes en 
fincas, pérdida de la biodiversidad y fragmentación del hábitat, mayor uso de agroquímicos para 
mantener cultivos. Como resultado de estos procesos, en la Región Brunca se está dando una pro-
ductividad decreciente en las fincas, lo cual tiene un efecto directo en la disminución de los ingresos 
de los productores y por consiguiente en el nivel de vida.  
 

• El aluminio, recurso que, en opinión de las personas consultadas, no se desea explotar por 
las consecuencias ambientales que traería. 

• Residuos sólidos urbanos (no hay manejo adecuado) 
• Conflictos ambientales por el agua, el uso del suelo, flora y fauna 
• Gran presión sobre el MINAE para ampliar el uso de la frontera agrícola. 

 
 
Entre los principales riesgos de desastres en la zona se pueden destacar: 
 

• avalanchas, 
• grandes crecidas de los ríos, 
• contaminación de las aguas: amenaza por depósito de residuos radioactivos, 
• casi toda la región presenta riesgos de desastres por las condiciones geográficas.  

 
En efecto, según fuentes secundarias, históricamente la Región Brunca ha sufrido diversos fenóme-
nos naturales que inevitablemente han influido en la configuración actual de la región en términos 
sociales, económicos y ambientales. Pero los efectos y consecuencias de los fenómenos naturales 
tienen, en muchas ocasiones, un agravante motivado por causas antrópicas tales como la defores-
tación, prácticas agrícolas inadecuadas, actividades mineras contaminantes, crecimiento desorgani-
zado de comunidades, etc., que reflejan la ausencia de esfuerzos de ordenamiento y planificación 
del uso del territorio y que profundiza el proceso de degradación ambiental que experimenta la re-
gión durante las últimas décadas. 
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1. Antecedentes histórico-culturales 

 
1.1. Consideraciones Generales 
 
En los últimos setenta años, la subregión identificada como Sur-Sur, que comprende los cantones de 
Buenos Aires, Osa, Golfito y Corredores ha experimentado profundas modificaciones en cuanto a la 
apropiación y formas de explotación de los recursos productivos, acentuándose progresivamente un 
proceso irreversible de concentración de la propiedad de la tierra, y de los demás medios de produc-
ción, especialmente en poder de empresas transnacionales, ligadas al incremento del monocultivo.  
 
Han crecido distantes de ese proceso el cantón de Coto Brus y la parte alta del cantón de Buenos 
Aires, en donde aún predomina la producción agropecuaria diversificada, en fincas de familias de 
pequeños y medianos propietarios. Las condiciones climáticas de esta zona, la cual goza de tempe-
raturas que oscilan entre los 18 y los 26 grados centígrados, han posibilitado la práctica de una gran 
variedad de actividades agroproductivas que no se realizan en la zona que comprende los cantones 
de Corredores, Golfito, Osa, o en la parte baja de Buenos Aires.  
 
Aparte de esta característica, también es pertinente destacar que, en el caso particular de Coto Brus, 
desde el inicio de su re-poblamiento —que ocurre en la década de los 40— se dan marcadas diferen-
cias respecto a lo que aconteció en el resto de la zona. Aquí vinieron migrantes principalmente de los 
cantones de Los Santos, Puriscal y Pérez Zeledón, y los que integraban la colonia italiana, cuyo afán 
principal fue el hacerse su propia finca, el trabajar y producir por cuenta propia, dependiendo fun-
damentalmente del apoyo de sus familias. Esta motivación para el poblamiento fue  diferente a lo 
que por esa misma época sucedía con los miles de migrantes que vinieron desde Guanacaste, Pun-
tarenas, Limón, Panamá, Nicaragua y Honduras con la única expectativa de engancharse como obre-
ros y de la Compañía Bananera (lo que los ponía en una condición de dependencia), en los cantones 
de Corredores, Osa y Golfito, hecho que podría haber determinado una actitud de desarraigo en las 
generaciones que surgieron a partir de estos primeros pobladores, que además entregaron sus fuer-
zas y su vida dependiendo y trabajando para intereses ajenos, sin posibilidades de hacer vida propia. 
 
El cultivo y la industrialización del café han representado para el cantón de Coto Brus base principal 
de su economía y de su forma de vida, y ha definido los rasgos culturales que le caracterizan como 
una comunidad típicamente campesina. Se considera que se dedican a esta actividad alrededor de 
2.500 pequeños y medianos productores que habitan en 75 comunidades dedicadas a esta activi-
dad, y su producción representa alrededor del 10% de la producción nacional (ICAFE, s.f.), pero a la 
vez la producción está muy diversificada entre hortalizas, tubérculos, granos, leche, carnes, plantas 
ornamentales, y en los años más recientes se está impulsando con buen suceso el ecoturismo, en 
todas sus distintas formas, pero siempre como turismo responsable, por grupos comunitarios o fami-
liares.  
 
Tenemos entonces que los factores referidos a la propiedad y distribución de los medios de produc-
ción, la organización del trabajo y el tipo de actividad productiva que aquí se ha implementado han 
ejercido un impacto determinante en cuanto a la diversidad, densidad, calidad y dinámica del movi-
miento social en el área comprendida por los cinco cantones en estudio. Entonces, a efecto de poder 
contar con una visión contextualizada resulta conveniente, y necesario hacer un recuento de lo que 
en este campo ha ocurrido en la Subregión Sur-Sur, hasta el presente. 
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1.2. El Monocultivo Bananero 
 
En la década de los años treinta del siglo anterior la transnacional United Fruit Company debido fun-
damentalmente al que “mal de panamá” causaba en sus plantaciones bananeras, hizo abandono de 
sus operaciones que desde finales del Siglo XIX realizara en la zona Atlántica.  
 
Ya desde 1920, utilizando como pantalla una compañía fundada por el empresario Fernando Castro 
había comenzado a apropiarse de las tierras de mayor vocación agroecológica en el Pozo (hoy Ciu-
dad Cortés), Ojo de Agua, Balzar y Palmar, que estaba habitada por indígenas. Estos pobladores vi-
vían de la pesca y la caza, el cultivo de granos, tubérculos y frutales y la crianza de animales de gran-
ja para su subsistencia y para mercadearlos en Puntarenas, hasta donde se transportaban en lan-
chas de cabotaje. A 63 propietarios de 2.300 hectáreas les fueron expropiadas sus tierras y aun 
cuando recurrieron demandando el apoyo del gobierno terminaron perdiendo sus propiedades. 
 
Por medio de la Golfo Dulce Land Company, la United obtuvo 73.000 hectáreas, en las márgenes del 
río Grande de Térraba y de Sierpe apropiándose incluso de la milla marítima (Royo, Antoni, s.f.). 
 
Son inciertos los datos en cuanto a la cantidad total de tierras que la Compañía llegó a controlar en 
esta zona. Las administraciones públicas, mediante contratos firmados en los años 30, 34 y 38 le 
otorgaron derechos sobre una inmensa área de feraces tierras y ricos bosques vírgenes poblados de 
variadas especies de maderas finas y de fauna incomparable, comprendidas entre el Río Grande de 
Térraba por, donde hoy se ubica Palmar hasta la frontera con Panamá, y desde lo que hoy es la ca-
rretera Interamericana Sur hasta la costa del Océano Pacífico.  
 
La Compañía no habilitó para sus cultivos de banano y de palma aceitera la totalidad de las tierras 
que se apropió, pues algunas las mantuvo como reserva para rotarlas en la producción y otras que 
por distintas razones no resultaban aptas para el cultivo. Se estima que en 30.0000.000 hectáreas, 
en distintos momentos desarrolló intensamente la actividad bananera para la exportación, y a partir 
de los años sesenta también con el cultivo de la palma aceitera. 
 
Aproximadamente 50.000 hectáreas, ubicadas en lo que se conoce como La Vaca, la Vaquita y 
Agroindustrial, situadas entre sus fincas bananeras de Coto 44 y fincas Tamarindo y Caimito de Lau-
rel, del Cantón de Corredores, fueron ocupadas en la década de los sesenta por una compañía de 
origen cubano-norteamericana, para someterlas a la extracción de la madera para exportación y pos-
teriormente dedicarlas tierras al desarrollo de un inmenso proyecto agroindustrial. 
 
Pero, durante el gobierno de Figueres Ferrer (70-74) una masiva, bien organizada invasión de cam-
pesinos y obreros agrícolas provenientes de muchos lugares, pero mayormente de ex -trabajadores y 
trabajadores bananeros se reparten y comienzan a hacer sus ranchos y a trabajar las tierras enfren-
tando la arremetida feroz de los guardias de la empresa y los periódicos desalojos masivos ejecuta-
dos por cientos de efectivos de la Guardia Rural de entonces. 
 
Finalmente las familias campesinas ganaron la lucha, expulsando a la transnacional, y terminando 
de repartir ordenadamente los terrenos que aún no habían sido ocupados por los campesinos. 
 
Por los años 74-75 el ITCO de entonces, hoy Instituto de Desarrollo Agrario asume la tutela y el apoyo 
de los nacientes asentamientos campesinos. Alrededor de dos mil familias se dedicaron entonces a 
una muy diversificada actividad agropecuaria, para el mercado local y nacional, principalmente la 
producción de granos (maíz, arroz y frijoles) Posteriormente, desde principios de los ochenta las insti-
tuciones públicas del sector agropecuario impulsarían vigorosamente el cultivo y la industrialización 
de la palma aceitera como modelo alternativo a la agricultura de subsistencia que se venía realizan-
do.  
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Así progresivamente se incrementó el área y el número de las parcelas dedicadas al cultivo de la 
palma aceitera, de las que ahora sólo un porcentaje muy pequeño sigue perteneciendo a los campe-
sinos que con su lucha lograron la adjudicación de esas tierras y después las perdieron por endeu-
damiento con los Bancos, o que por otras distintas razones tuvieron que venderlas, especialmente 
ante el impacto negativo causado por las caídas frecuentes del precio del aceite en el mercado in-
ternacional, hecho del que no escapa esta actividad.  
 
 
1.3. El Monocultivo de las Plantaciones Forestales 
 
Al final de la década de los años sesenta y durante cerca de diez años, en la Península de Osa, la 
empresa Osa Productos Forestales mediante una concesión del gobierno costarricense ocupó cerca 
de 47.000 hectáreas, en lo que hoy son las comunidades de Rincón, Aguabuena, Rancho Quemado, 
Bahía Drake, Puerto Escondido, La Palma, Riyito, Guadalupe, Playa Blanca y La Amapola, incluyendo 
el área que posteriormente se declararía como Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Indígena 
Guaymí de Osa. Su propósito era ejecutar un enorme proyecto de explotación de los ricos bosques de 
especies de maderas preciosas, extracción mecanizada del oro y el desarrollo de grandes proyectos 
de turismo, en las principales playas de la Península como Rincón, Playa Blanca y Playa Sirena, entre 
otras, para lo que hicieron publicidad en Estados Unidos y en Inglaterra, pretendiendo la venta de 
acciones de varias sociedades anónimas, inscritas en Panamá y en Bahamas, y controladas por el 
controversial financista Robert Vesco. 
 
Los pobladores de la Península que ya tenían decenas de años de trabajar, vivir y poseer sus fincas 
en este territorio presentaron una enorme resistencia en todos los terrenos hasta lograr que los go-
biernos de Daniel Oduber (1975) y de Rodrigo Carazo(1979) se vieran obligados a revocar los permi-
sos otorgados a la empresa y le indemnizaran por las inversiones realizadas, cuando en su lugar lo 
que justamente procedía era haberle exigido el pago de los enormes daños causados al patrimonio 
natural por la destrucción de bosques naturales y de la explotación maderera que realizaron, y tam-
bién por la ocupación de las fincas y la destrucción de los bienes de los campesinos que eran sus 
legítimos dueños de todas las tierras ocupadas por la Osa Productos Forestales (Royo, s.f.). 
 
2. a)-En los años noventa una nueva empresa transnacional, la Ston Forestal subsidiaria de la norte-
americana Ston Container Corporation se hace presente en la zona, con el propósito de comprar y 
arrendar terrenos hasta por la cantidad de 24.000 hectáreas para dedicarlas al cultivo de la melina, 
especie forestal exótica, construir un muelle en el Golfo Dulce, concretamente en Punta Estrella y ahí 
mismo instalar una planta procesadora de la melina para exportarla a los Estados Unidos de Norte-
américa, en forma de astillas para dedicarlas a la fabricación de papel. 
 
Nuevamente, comunidades y dirigentes locales con el apoyo de la Asociación Ecologista Costarricen-
se, durante un período de tres años enfrentaron lo que se consideró como un proyecto que represen-
taba una seria amenazaba ambiental. Ante la presión ejercida por la ciudadanía organizada se logró 
que las autoridades del Gobierno, con apego a lo establecido por las leyes denegara los permisos 
requeridos para la construcción de la fábrica y del muelle en el lugar en que lo pretendían hacer. 
Pero aún así ya no se pudo impedir que fueran sembradas de melina unas 13.000 hectáreas, en 
terrenos de vocación agropecuaria en su mayor porcentaje, área que de esa manera se sustrajo a la 
producción diversificada por parte de pequeños y medianos productores (Royo, s.f.). 
 
2. b)- Desde hace ya diez años la empresa Barca de origen holandés ha venido comprando terrenos 
de alta vocación agropecuaria para dedicarlos a la siembra de la teca, especie forestal exótica, de la 
que ya se han cultivado cerca de las 10.000 hectáreas, principalmente en los cantones de Golfito, 
Corredores y Osa 
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Como es característica de la actividad forestal, el cultivo de la teca solamente demanda cantidades 
apreciables de mano de obra en el período de la siembra y también cuando se realice la corta y pro-
cesamiento de su madera. Mientras tanto, en todo un lapso de tiempo de veinte años las labores 
son muy pocas y en consecuencia se da cuidado a las plantaciones con tan sólo algunos, muy pocos 
trabajadores. 
 
Si bien se manifestó la preocupación y la molestia entre algunos ciudadanos, especialmente de los 
grupos ecologistas ante la introducción de este otro nuevo monocultivo forestal, no sólo por el riesgo 
de desequilibrio ambiental que todo monocultivo representa sino especialmente porque de esta ma-
nera se estaban reduciendo aceleradamente las áreas más propicias para la producción agroalimen-
taria; tales manifestaciones no tuvieron, no solamente porque son parte del modelo de desarrollo 
que el estado promueve e impone, y también porque ante la ausencia de verdaderas alternativas 
productivas que les permitan al menos subsistir dignamente, los propietarios de las fincas encuen-
tran que el único camino que les queda es venderlas.  
 
 
1.4. El Monocultivo De La Palma Aceitera 
 
En 1964, veinte años antes de adoptar la determinación de finalizar la actividad bananera ya la 
misma United Fruit Company, bajo el nombre de Palma Tica, argumentando problemas en el merca-
do internacional de la fruta, había iniciado en el sector de Coto la transformación de bananales por 
la siembras de más de 3.000 hectáreas de palma aceitera, iniciándose así, agresivamente un nuevo 
monocultivo. 
 
Desde los años cuarenta ya con carácter experimental había iniciado el cultivo de esta planta. En la 
década de los ochenta, con la participación de cientos pequeños productores se constituye COO-
PEAGROPAL que promueve la siembra de palma aceitera en el Proyecto Agrario de Coto Sur, impul-
sado y tutelado por el Instituto de Desarrollo Agrario, en los terrenos ganados por los campesinos en 
su lucha contra la empresa Federal Beef, ya citada en este estudio. 
 
Ante la falta total de otras alternativas productivas, y con el impulso que el Estado y demás grupos 
de interés le siguen otorgando a esta actividad, más y más productores, de forma individual o en 
grupos organizados en cooperativas y asociaciones de productores dedican sus tierras y todos sus 
recursos a este cultivo. 
 
Para las autoridades políticas y los funcionarios de las instituciones del sector financiero y del sector 
agropecuario la actividad representa la mejor alternativa productiva que ofrece el medio. 
 
Se sostiene que existe un mercado internacional asegurado y con grandes posibilidades de incre-
mentarse ante la expectativa de su utilización como biocombustible. Sin embargo, la dependencia 
del precio del aceite sin refinar en el mercado internacional que es el que sirve como parámetro para 
pagar la materia prima (fruta fresca) y que cíclicamente ha presentado caídas muy significativas, 
puede repentinamente producir la quiebra total del productor, como ya ha sucedido en al menos tres 
ocasiones en los últimos diez años porque los industrializadores-comercializadores mantienen el 
precio de venta al consumidor en el mercado local y de esa manera pueden compensar la baja del 
precio del aceite sin refinar que colocan en el mercado internacional. 
 
Por otro lado, para que la actividad resulte rentable requiere que se dedique a la misma un área 
mínima de 10 hectáreas, que le ocupa la casi totalidad del área de su parcela y le priva de realizar 
alguna otra actividad productiva de autoconsumo. Además la inversión inicial que este cultivo de-
manda es alta para las posibilidades de manejo del pequeño productor lo que le coloca en una si-
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tuación de mucha susceptibilidad financiera y las posibilidades de un cambio de cultivo ante even-
tualidades adversas son ajenas a su realidad. Es por esta razón que ante la caída del precio de su 
producción muchos agricultores se han visto forzados a vender su parcela completa para no perderlo 
todo, o al menos el área sembrada de palma para poder así salvar su casa y una parte de su finca.  
 
En síntesis, es este un cultivo en el que el pequeño productor no dispone de espacios de maniobra 
que le permitan atenuar la ocurrencia de cambios, propios de las actividades totalmente encadena-
das al mercado internacional. 
 
Sin embargo, necesitado de desarrollar una actividad que le genere al menos su subsistencia, caren-
te de otras alternativas productivas estables, y convencido por la promoción que por muchos medios 
oficiales se le hace, la actividad mantiene un alto ritmo de expansión, al grado de que se están culti-
vando áreas  
 
Ya en el año 2007 se reportan 31.000 hectáreas sembradas por 1.260 productores en su mayoría 
organizados en cooperativas y asociaciones de pequeños productores y se establecía una proyección 
de expansión de 28.000 hectáreas más del cultivo.  
 
En la región se han instalado ya cuatro industrias procesadoras, dos que son propiedad del movi-
miento cooperativo, y las otras dos de capital no cooperativo, incluida la de Palma Tica, que además 
de su propia producción les compra fruta a pequeños y medianos productores. Las plantaciones 
ocupan hoy una porción muy representativa del área de vocación agropecuaria en los cantones de 
Osa, Corredores y Golfito, incluyendo cientos de hectáreas en la península de Osa. También se está 
extendiendo agresivamente a varios lugares de topografía irregular en toda la subregión, incluidas 
algunas áreas que ya están produciendo en el cantón de Coto Brus. 

 
1.5. El Monocultivo de La Piña 
 
Desde hace ya cuarenta años, en las tierras ubicadas en la parte central en la cabecera misma del 
cantón de Buenos Aires se asentó la empresa piñera Pineapple Development Corporation-PINDECO-, 
subsidiaria de la transnacional Del Monte, que también en nuestro país cultiva y /o mercadea ba-
nano y otras frutas tropicales, como mangos y melones, asumiendo el nombre de BANDECO (Banana 
Development Corporación).  
 
Esta empresa tenía cultivadas la cantidad de 5.000 hectáreas y se está expandiendo agresivamente 
hacia los terrenos de la parte alta del distrito de Potrero Grande de Buenos Aires, por lo que se pue-
de estimar que actualmente debe estar sobrepasando las 8.000 hectáreas de cultivo 
 
Por la forma tan intensiva como se realiza el cultivo de esta fruta, la actividad conlleva inexorable-
mente daños al ambiente, a las fuentes de agua y a la salud humana lo que ha generado procesos 
de organización sindical y de las comunidades por la defensa de sus recursos. Sin embargo, la em-
presa desarrolla una fuerte lucha antisindical, apoyando con gran fuerza la figura de la Asociación 
Solidarista. El Sindicato de Trabajadores de Pindeco-SITRAPINDECO- entró en inactividad desde hace 
ya dos años.  
 
 
1.6. Las Áreas dedicadas a la Conservación  
 
En esta década de los setenta, después de la salida de la Osa Productos Forestales, el gobierno crea 
el Parque Nacional Corcovado, de 43.000 hectáreas, de las que unas 30.000 estaban siendo hasta 
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entonces explotadas por finqueros en actividades como extracción de oro, ganadería vacuna y porci-
na, y cultivo de granos.  
 
Posteriormente se creó el Parque Nacional Piedras Blancas que comprende algo más de 12.000 
hectáreas, y también, limitando con el Parque Nacional de Corcovado se creó la Reserva Guaymí de 
Osa que comprende alrededor de 3.000 hectáreas. 
 
En esta misma década también se decretó la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce ubicada en 
la parte noroeste de la Península de Osa, que abarca un área aproximada a las 60.000 hectáreas y 
que establece limitaciones a las actividades agropecuarias tradicionales de los campesinos ocupan-
tes. 
 
  

2. Caracterización de los Actores Sociales  

 
Con referencia a las organizaciones representativas de la sociedad civil, aún cuando no se establece 
una marcada diferenciación en cuanto a aspectos como sus tipos de membresía, estructura orgánica 
y operativa, fines, formas de operación o figuras jurídicas adoptadas por las organizaciones que han 
sido constituidas por las comunidades y otros grupos de interés en la región, sí podríamos, para los 
efectos prácticos de este estudio, ordenarlas, según el carácter y los fines de sus actividades particu-
lares, conforme a la clasificación siguiente: a)-Sindicatos de obreros de plantaciones, b)-organiza-
ciones de pequeños y medianos productores(as) por cuenta propia, y c)- organizaciones de servicio a 
la comunidad. 
 
 
2.1. Los Sindicatos 
 
2.1.1. Los sindicatos bananeros 
 
Como ya se indicó, en el siglo anterior, durante un período de tiempo de más de cuarenta años, que 
se extiende desde finales de los años treinta y hasta el año de 1985 tres de los cinco cantones, los 
llamados de “bajura”; Osa, Golfito y Corredores experimentaron el dominio predominante de la acti-
vidad bananera, controlada por la transnacional United Fruit Company, identificada también como la 
Compañía Bananera de Costa Rica, o simplemente la “Compañía”. 
 
Las degradantes condiciones laborales y de vida impuestas por la Compañía a sus trabajadores y a 
las familias que de su actividad dependían generó la necesidad de constituir organizaciones sindica-
les orientadas fundamentalmente hacia la lucha por la búsqueda de la aplicación de los derechos 
laborales establecidos por nuestras leyes, y del logro de mejoras en su calidad de vida. 
 
Esta práctica sindical es quizá herencia de la experiencia anterior que había ocurrido en la zona del 
centro y sur de la provincia de Limón, en donde esta misma empresa había realizado actividades 
productivas y de exportación de banano, desde finales del Siglo XIX hasta la década de los años 
treinta. Allá, con la presencia y el apoyo del Partido Vanguardia Popular, y encabezados por el históri-
co dirigente, el escritor Carlos Luis Fallas se desarrolló una fuerte lucha sindical por los derechos 
laborales y humanos.  
 
Cuando poco antes de los cuarenta cuando la United abandona su actividad en la zona Atlántica y 
traslada sus operaciones a esta región Sur Sur, el mismo Fallas y otros experimentados dirigentes, 
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también lo hicieron para cumplir las tareas de organización sindical y político-social por la defensa de 
los derechos y las mejores condiciones de vida de los trabajadores, en lo que sería la nueva “zona 
bananera”  
 
Durante más de cuarenta años la presencia y participación beligerante de los sindicatos bananeros 
clasistas en todas las fincas y centros de trabajo, ejerció un impacto determinante en la dinámica 
política y social, incluso más allá de la zona bananera.  
 
La integración de los sindicatos bananeros como Unión de Trabajadores de Golfito (U.T.G), confede-
rados a nivel nacional en la Central General de Trabajadores (C.G.T.) y su alianza con el partido co-
munista de Costa Rica, el Vanguardia Popular, y los partidos políticos de izquierda que le sucedieron 
después, llegó a trascender el ámbito local(subregional), resultado de gran impacto en la dinámica 
política y social del país, especialmente durante la década de los cuarenta, incluso después de la 
ilegalización de los partidos políticos identificados como de ideología comunista o de izquierda.. 
 
Con el propósito de contrarrestar la capacidad de lucha y la creciente presión ejercida por la U.T.G. la 
propia compañía United Fruit Company apoyó el establecimiento de una nueva, diferente corriente 
sindical impulsada por la Rerum Novarun desde San José, con el objetivo de oponerse a la organiza-
ción y al trabajo la Unión de Trabajadores de Golfito, procurando restarle legitimidad entre los traba-
jadores y la población bananera, y sustituirle en su representación legal ante la transnacional. Se les 
conoció entonces como los “sindicatos blancos”, en contraposición de los “rojos” que representaba 
la U.T.G. y que plantaban una permanente lucha sindical de carácter clasista. 
 
Es así como en 1984 después de período permanente de violación de los derechos de los trabajado-
res pactados en las distintas convenciones colectivas firmadas con la U.T.G, la Compañía se resistió 
a la renegociación de un nuevo pacto con la representación de la U.T.G., y en su defecto decide ne-
gociar bajo sus condiciones con sus aliados, los sindicatos de la Rerum. Ante esta situación los tra-
bajadores se vieron forzados a recurrir a la declaratoria de la huelga general que fue finalmente de-
rrotada por las maniobras de la empresa, apoyadas por el “sindicato blanco” y con una feroz repre-
sión policial. 
 
Precisamente, en pleno conflicto de la huelga, recurriendo al argumento de que este movimiento 
sindical clasista le había impuesto condiciones que encarecían los costos de producción más allá de 
lo previsto y le hacía inviable la operación de la actividad bananera en Costa Rica, además de los 
problemas de precios en el mercado internacional, la Compañía, de manera unilateral decide parali-
zarla de manera definitiva, dedicándose solamente al cultivo e industrialización de la palma aceitera, 
dejando cesante y en total abandono a miles de trabajadores y trabajadoras. De igual manera pro-
cede entonces a reconocer y realizar las negociaciones colectivas con la otra representación sindical 
aliada, de la Rerum Novarun, que en los últimos conflictos laborales ya se había adherido a las pre-
tensiones de la transnacional. Precisamente en esta última huelga, con la complacencia de las auto-
ridades del Gobierno de la República asumió el papel de representante de los trabajadores, renego-
ciando una nueva convención colectiva conforme a los dictados de la empresa, pero solamente en lo 
pertinente a la producción e industrialización de la palma aceitera, desconociendo e irrespetando el 
derecho que por entonces ostentaba para tal efecto la U.T.G. 
 
A partir de ese momento el impacto de la actividad sindical tuvo muy poca o ninguna trascendencia, 
hasta llegar a desaparecer como tal en esta subregión, dando paso a su transformación en asocia-
ciones solidaristas, promovidas e implantadas por la propia empresa como forma sustitutiva de or-
ganización y de lucha sindical.  
 
Es importante destacar que la actividad bananera, por la gran cantidad de mano de obra que de-
manda y por la especialización y la división técnica y social requeridos en todo el proceso del cultivo 
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y cosecha, de empaque y de embarque de la fruta (trabajo en equipo) genera las condiciones propi-
cias para la organización, y en este caso particular la constitución y funcionamiento de sindicatos. 
Las condiciones que se presentan en las actividades de campo de la palma aceitera son muy distin-
tas. Las tareas agrícolas y de cosecha tienen un carácter más individual, menos intensivo y que, por 
área de cultivo requiere de una población trabajadora muchísimo menor que en la actividad banane-
ra.  
 
Sin embargo, el período relativamente largo de participación y de lucha sindical clasista continua 
generó en la región un importante producto como lo fue el despertar de la conciencia acerca de la 
necesidad e importancia de la organización político-social y comunitaria. Igualmente permitió la for-
mación de liderazgos con un alto nivel de reconocimiento y legitimación en las comunidades, y que 
posteriormente promoverían y se integrarían en otras organizaciones de la zona. 
 
Posiblemente sea esta la razón por la que, en las demás organizaciones comunales, campesinas y 
ambientales que surgen en la región desde los años setenta en adelante, con mucha participación, 
y/o dirección de ex -dirigentes o integrantes de la organización sindical bananera se manifestará la 
tendencia a la confrontación, propia de la praxis sindical bananera, a veces por encima de una acti-
tud más orientada por las acciones propositivas.  
 
En los cinco cantones, a mayo del año 2009 solamente trece organizaciones se encontraban inscri-
tas como sindicatos activos, sólo que ahora con otra connotación diferente a la de la relación obrero-
patronal. Posiblemente por la relativa facilidad que implica su proceso de constitución y registro en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se inscriben también como tales las asociaciones de pro-
ductores y productoras independientes que procuran su personería jurídica requerida para el acceso 
a algunos beneficios sociales y materiales, como la firma de convenios con la Caja Costarricense de 
Seguro Social para el pago de las cuotas de seguro voluntario, la presentación de proyectos produc-
tivos ante agencias de cooperación o entidades financieras, para facilitar las tareas de la producción 
y el mercadeo, o para la representación y defensa de los derechos de sus agremiados. Cabe desta-
car aquí el caso particular del cantón de Coto Brus en donde al momento actual ocho grupos organi-
zados de mujeres, micro y pequeñas productoras se han inscrito bajo esta figura sindical, mientras 
otros, varios más en toda la región están en el proceso de inscripción.  
 
En el plano de la relación obrero patronal sólo aparecen inscritos dos sindicatos, siendo el Sindicato 
de Empleados Municipales de Corredores y el Sindicato de Trabajadores Democráticos de Golfito, el 
único que queda de los llamados “sindicatos blancos” integrado por trabajadores de Palma Tica.  
 
Se registran como inactivas a mayo del año anterior la cantidad de 37 organizaciones sindicales, de 
todos los sectores de actividad: campesinos sin tierra, pequeños productores, pescadores artesana-
les, obreros agrícolas y empleados municipales, taxistas, oreros artesanales y vendedores ambulan-
tes (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-a, 2009). 
 
Aún están presentes en la región las seccionales de las centrales sindicales de empleados públicos 
estas realmente no desarrollan actividades que generen algún tipo de impacto social y político signi-
ficativo en la vida de estas comunidades, exceptuando la participación personal de algunos de sus 
afiliados en espacios locales relacionados especialmente con temas ambientales, y durante el pro-
ceso del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio en el que, de manera más beligerante va-
rios de sus afiliados se integraron al lado de los y las dirigentes locales, en oposición al mismo.  
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2.1.2. Las Organizaciones de Trabajadores por Cuenta Propia 
 
a. El sector de las cooperativas como agentes económico-sociales 
 
También el sector constituido por las empresas cooperativas ha experimentado cambios significati-
vos en esta región, tanto en cuanto a la cantidad de organizaciones, como en relación con la diversi-
dad de sus actividades socioeconómicas. 
 
A lo largo de los últimos cuarenta años se han constituido, y también disuelto cooperativas en muy 
diversos campos de actividad como el ahorro y crédito, la producción, la industria y la comercializa-
ción agropecuaria, los servicios, la extracción de oro, reforestación e industria de la made-
ra(aserraderos y ebanisterías) y el ecoturismo, entre las más destacables. 
 
Si tomamos en cuenta el número de organizaciones cooperativas constituidas destaca particular-
mente el período 85-95, que es precisamente cuando las fincas entregadas al gobierno por la Com-
pañía Bananera de Costa Rica se constituyeron como cooperativas integradas principalmente por 
extrabajadores de la transnacional. Esta parece ser, entre otras, la razón principal para que en este 
período la cantidad total de cooperativas legalizadas alcanzara en la subregión la cantidad de más 
de cincuenta organizaciones, de las cuales más de la mitad se dedicarían a actividades del giro 
agropecuario. 
 
También es necesario indicar que la promoción y constitución de organizaciones cooperativas en los 
últimos quince años, particularmente en los cantones de Golfito y Osa no ha escapado al manipuleo 
electorero bien como apoyo de partidos o dirigentes políticos locales y nacionales, o como ha ocurri-
do con más frecuencia cuando se trata de llevar la mayor cantidad posible de delegados de las 
cooperativas a las asambleas nacionales del movimiento cooperativo, buscando garantizarse la con-
tinuidad de algunos de los dirigentes nacionales. Como en este caso el principio que impera es cada 
cooperativa un voto entonces se ha procedido a inscribir las que los dirigentes requieren para seguir 
manteniendo el control absoluto del movimiento cooperativo a nivel nacional. No están respaldadas 
con proyecto alguno en particular, ni han significado la respuesta al clamor o la necesidad real de 
algún grupo determinado. Simplemente han sido instrumentos para que vayan a votar a favor de 
quien las ha impulsado, ayudado a inscribir y que, de cualesquier forma les mantiene vigente su per-
sonería. 
 
Las “coopevotos” como se les conoce en la región a estas cooperativas que han inscritas violentan-
do todo el procedimiento establecido por la legislación pertinente están integradas en su casi totali-
dad por mujeres cuyas necesidades han sido utilizadas para ilusionarlas con proyectos que les gene-
rarían empleos y la búsqueda de una mejor calidad de vida. En la realidad ninguna ha podido desa-
rrollar actividades, pero se les sigue reactivando su personería para que cada dos años puedan de 
nuevo contribuir a reelegir indefinidamente a los dirigentes nacionales que las controlan (47). 
 
A mayo del año 2009 aparecen inscritas como activas la cantidad de cincuenta organizaciones 
cooperativas en los cinco cantones. Hay que resaltar que solamente aparecen tres cooperativas ins-
critas en el cantón de Buenos Aires, y en Coto Brus las tres que citaremos en otro apartado de este 
trabajo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-b, 2009). 
 

                                                 
 
47 Apreciación del autor a partir de su experiencia personal y de entrevistas con dirigentes cooperativistas de la 
zona. 
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Debe hacerse la salvedad, concordante con lo que se indicó líneas atrás, que de estas cincuenta 
cooperativas que en el aparecen como activas, en la realidad existe al menos un 30% de ellas que 
no realizan ninguna actividad como tales, y que en sus comunidades se les tiene como no existentes.  
 
b. El Cooperativismo en Coto Brus 
 
Es pertinente destacar el importante impacto de la presencia del cooperativismo en el cantón de 
Coto Brus, desde el período de los setenta. 
 
Por su amplia distribución de la tierra en unidades familiares de pequeña y mediana extensión y por 
las aptas condiciones que su naturaleza ofrece para el cultivo del café, la economía familiar se basó 
desde siempre en esta actividad.  
 
Cuando en la década de los sesenta una de las recurrentes caídas del precio del producto en el mer-
cado internacional produjo la ruina a los caficultores y de algunas firmas beneficiadoras privadas, 
aquí como en el resto del país se adoptó la decisión de cooperativizar la actividad. 
 
Así, en la década de los setenta en el Cantón de Coto Brus se constituyeron la COOPABUENA, en el 
distrito de Aguabuena, COOPROSANVITO en San Vito centro Y COOPESABALITO, en el distrito de Sa-
balito, tres cooperativas integradas por micro, pequeños y medianos productores de café, para que 
asumieran las tareas de apoyo técnico y financiero, compra de la producción, beneficiado del grano y 
su posterior comercialización por medio de FEDECOOP, Federación de cobertura nacional creada por 
las mismas cooperativas.  
 
Una fuerte carga de endeudamiento contraída en períodos de bonanza de la actividad, contrastó con 
una nueva, profunda crisis general de la actividad causada principalmente de la caída de los precios 
en el mercado internacional, afectó severamente la actividad en la década de los noventa, y llevó a 
las tres organizaciones a un potencial estado de quiebra financiera. 
 
Por otro lado también se redujo el número de productores y de igual manera área dedicada al cultivo 
del grano, que disminuyó en al menos la mitad de lo que era. 
 
La COOPABUENA no soportó la situación, cesó sus actividades de manera definitiva y hoy su planta 
de beneficiado y demás instalaciones en total abandono son sólo el recuerdo de lo que fue una em-
presa alrededor de la cual giró el peso principal de la actividad económica en esta promisoria zona. 
 
En la misma comunidad de Aguabuena se constituyó COOPEPUEBLOS, integrada entre otros por al-
gunos de los productores que lo fueran de la disuelta COOPABUENA. Su actividad se orienta a la 
promoción de actividades productivas amigables con el ambiente, como el ecoturismo y la conserva-
ción, pero también comercializa nuevas marcas de café de reconocida calidad en el mercado inter-
nacional y que es ahora procesado de manera artesanal por las familias de los propios productores. 
 
Las otras dos cooperativas han logrado sobrevivir a la crisis. Su actividad de procesado y comerciali-
zación cafetera se vio reducida a menos de la mitad, aún cuando una parte del grano lo compran a 
productores panameños. 
 
En lo financiero han logrado readecuar sus deudas, y ampliar su actividad hacia otras áreas del co-
mercio, aprovechando su capacidad instalada, la experiencia acumulada y la clientela que le siguen 
significando su gran afiliación. 
 
Han mejorado la calidad del proceso de secado del grano para participar y competir en mercados de 
alta calidad cafetera. Una parte del producto lo colocan en el mercado internacional por medio de 



279 

comercializadoras privada (pues con la crisis también desapareció la FEDECOOP), o vendiendo direc-
tamente sus marcas más calificadas en mercados internacionales de alta competitividad.  
 
Como consecuencia de la crisis cafetera de los años 90 muchos de los productores que abandona-
ron o redujeron la actividad dedicaron sus tierras a la producción ganadera, de engorde y de leche. 
 
Con la afiliación de cientos de pequeños productores de todo el cantón se constituyó COOPELÁC-
TEOS, que desarrolló la actividad en cuanto a acopio, procesamiento y mercadeo de la leche y sus 
subproductos. 
 
Al no poder enfrentar con éxito problemas la deficiente capacidad para afrontar la fuerte competen-
cia en el mercadeo, y otros que se achacan a un deficiente manejo interno de los asuntos de la em-
presa, la cooperativa se disolvió, trayendo como resultado que muchos productores abandonaran la 
actividad. Sin embargo, debido a la aptitud que la zona alta presenta para el desarrollo de la activi-
dad productiva de la leche, muchas familias la continúan realizando y venden en el mercado el pro-
ducto procesado en distintos tipos de quesos frescos. 
 
En la actualidad, en el distrito de Limoncito de este cantón la Asociación de Desarrollo impulsa un 
proyecto de producción de leche que será mercadeada fuera de la zona por una sociedad privada.  
 
c. Otras experiencias de cooperativismo 
 
La constitución y operación de cooperativas, en el resto de la región, igual que sucedió en Coto Brus 
ha respondido esencialmente situaciones coyunturales antes que a propuestas integrales de desa-
rrollo regional previamente concebidas, y la opción de organizarse en forma cooperativa ha sido en la 
mayoría de los casos impulsada o impuesta por agentes externos a los grupos y a la región como 
alternativa única, y no como resultado de la decisión bien informada o razonada, surgida del seno 
del grupo a organizarse. Incluso en algunos casos ha figurado como parte de un requisito impuesto 
por instituciones públicas para el disfrute de ciertos beneficios o concesiones. 
 
En los tiempos de la Compañía Bananera, en los centros de trabajo de Laurel, Coto y Palmar se im-
pulsó la creación de hasta cuatro cooperativas de ahorro y crédito de las que sus asociados muy 
poco conocían o participaban, por lo que fueron administradas y controladas por empleados de con-
fianza de la empresa.  
 
Los asociados, trabajadores de la bananera se vieron imposibilitados de retirar beneficios o sus aho-
rros, pues entre las cuatro organizaciones constituyeron una federación que llamaron FEDECOPSUR, 
que invirtió sus capitales en la compra de una gran finca en Palmar Sur para dedicarla posteriormen-
te a la explotación ganadera. De esa manera los asociados cuando dejaban de ser trabajadores y 
querían retirar su capital social y los ahorros se vieron imposibilitados de hacerlo pues se les decía 
que estos eran ahora parte de una inversión de la que todos eran dueños. Finalmente tres de estas 
cooperativas dejaron de operar y la FEDECOPSUR terminó siendo entonces propiedad de nadie, o de 
quienes al cierre de la actividad bananera eran sus dirigentes.  
 
El período 85-95 es el más prolífero en cuanto al número de asociaciones cooperativas constituidas, 
en los cantones de Golfito y Osa, pero también algunas en Corredores 
 
El abandono de la actividad bananera en 1985 propició la constitución de un considerable número 
de cooperativas agropecuarias.  
 
Aunque ya desde antes habían sido creadas algunas cooperativas dedicadas al cultivo e industriali-
zación de la palma aceitera, granos, banano, cría e industrialización de cerdos, cultivo e industria de 
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la madera; en los distritos de Laurel de Corredores, Guaycará de Golfito y Piedras Blancas de Osa, no 
fue sino hasta en los años posteriores a 1986 cuando se produce un significativo incremento en el 
número de organizaciones constituidas bajo la figura de asociaciones cooperativas.  
 
En los años 85 y 86 cuando aún se estaba concretando el traspaso al Estado Costarricense de las 
fincas que habían sido cultivadas con banano por la Compañía Bananera de costa Rica (United Fruit 
Co.), desde el Gobierno de Luis Alberto Monge se adopta la directriz política de que en cada una de 
esas fincas se debían constituir cooperativas autogestionarias, integradas principalmente por extra-
bajadores de la Compañía. En general los y las aspirantes a asociados no tenían conocimientos 
acerca del cooperativismo y mucho menos del modelo autogestionario. Tampoco hubo el tiempo 
requerido intentar superar esta gran limitante  
 
Sin mucho análisis de fondo, y ante la apremiante necesidad de generar nuevamente trabajo e in-
gresos para esta población todas estas cooperativas adoptaron la decisión de dedicar las tierras al 
monocultivo de la palma aceitera, del cacao y finalmente del banano. 
 
La actividad del cacao representó un rotundo fracaso pues debido a la selección equivocada del 
híbrido que los “expertos” les impusieron las plantaciones ni siquiera llegaron a producir cosecha, 
apareciendo nuevamente el fantasma del desempleo, la frustración y la pobreza, después de un 
gran endeudamiento y la pérdida de más de dos años de tiempo. 
 
Por el año 90 se presenta a las cooperativas la opción de dedicar las tierras aún ociosas al cultivo 
del banano para comercializarlo en Europa. Esta posibilidad emocionó a dirigentes y asociados que, 
formados en esa cultura productiva soñaron con volver a disponer de ingresos estables y relativa-
mente buenos y de reencontrarse con su pasado inmediato, pero ahora ya no como simples asala-
riados sino como dueños de la actividad. Unos, los dirigentes cumpliendo el papel de “mandadores” 
y los demás asociados como trabajadores, sólo que ahora por cuenta propia.  
 
Se creó un fideicomiso bananero-FIBASUR que sería el que de manera centralizada dirigiría todo el 
proyecto, como se hizo en tiempos de la Compañía. Las cooperativas que participaron hipotecaron 
todos sus bienes en favor de entidades de Sistema Bancario Estatal y del INFOCOOP para poder así 
obtener el enorme financiamiento que la actividad requirió.  
Y de nuevo la región se llenó de siembras de banano. Pero las cosas no resultaron como los coopera-
tivistas lo soñaron. De nuevo las órdenes de los directores del Fideicomiso y de los capataces hicie-
ron revivir la presencia de la Compañía. 
 
Aduciendo incumplimiento del pago de la fruta por parte de la comercializadora Nobility toda la acti-
vidad se suspendió primero, para abandonarla después de manera definitiva.  
 
Este nuevo golpe resultó insuperable para casi todas las organizaciones. Pudieron mantenerse ope-
rando las que habían dedicado parte de sus terrenos a la siembra de palma aceitera. 
 
Los Bancos acreedores vendieron las tierras al mejor postor y hasta los cuadrantes con las viviendas 
habitadas por las familias de los trabajadores desde decenas de años atrás fueron vendidas a terce-
ros, ante el estupor y el miedo de quienes aún las ocupan.  
 
Ante la falta de pago de sus salarios pendientes, y la necesidad de producir para su sobrevivencia, 
los asociados procedieron a ocupar las tierras que eran de su propiedad pero que ahora ya no les 
pertenecían, sino como precaristas.  
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La mayoría de estas cooperativas, las que dedicaron todos sus activos a la actividad ahora lo son 
solamente de nombre, y sus asociados son tratados como ocupantes en precario de las tierras y de 
las viviendas.  
 
Importante ha sido el impacto socioeconómico de las actividades de ahorro y crédito que han venido 
desarrollando agresivamente las sucursales de las cooperativas COOPEALIANZA, COOPEANDE y 
COOPESERVIDORES que han posibilitado el financiamiento de muchas iniciativas de los pequeños 
productores y trabajadores ahorrantes, afiliados a estas organizaciones, que han instalado sus ofici-
nas en todos estos cantones e incluso en varios de sus distritos  
 
 
2.1.3. Las asociaciones y los comités de pescadores artesanales 
 
El sector de los pescadores pequeños, desde Dominical y hasta Punta Burica, a lo largo del tiempo 
se ha organizado en asociaciones procurando unidos mejorar sus condiciones de trabajo, y más re-
cientemente para la defensa de su derecho al trabajo, ante las limitaciones que las autoridades del 
ramo han venido imponiendo a la actividad de la pesca artesanal. 
 
Algunas de estas organizaciones están aprovechando las ventajas naturales que su actividad ofrece 
para combinarlas con el ecoturismo, que se presenta también como una opción alternativa comple-
mentaria, amigable con el ambiente y que les representa la posibilidad de mejorar sus ingresos y 
condición de vida de sus familias. 
 
En la actualidad están vigentes como asociaciones la cantidad de diez grupos organizados de estas 
“gentes del mar”, hombres y mujeres dedicados a la pesca artesanal y a la extracción autorizada de 
las pianguas. 
 
 
2.2. Los Centros Agrícolas Cantonales y Distritales 
 
Los Centros Agrícolas Distritales y Cantonales, y la Federación que estos conforman se encuentran 
ubicados en siete distintos puntos de la subregión.  
 
Representan una estructura que funciona como entidad de apoyo a las acciones que desarrolla el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, y como su enlace con los agricultores. 
 
También prestan el servicio de venta de insumos agropecuarios para el pequeño y mediano produc-
tor, supervisan el funcionamiento de las ferias del agricultor, y colaboran en la gestión del financia-
miento y del apoyo técnico a los proyectos de los productores. Precisamente se registra un financia-
miento importante asignado por JUDESUR hacia la Federación de los Centros Agrícolas. 
 
Su impacto en la dinámica socio política de la zona es imperceptible y su presencia ha disminuido 
conforme las políticas gubernamentales abandonaron la producción alimentaria y diversificada como 
objetivo. 
 
 
2.4. Otras organizaciones de productores 
 
Trabajando como grupos de hecho, o acogidos a la figura jurídica del sindicato o de la Ley de Asocia-
ciones número 218 también se organiza un sector muy representativo de trabajadores y trabajado-
ras por cuenta propia , dedicados a la producción e industria artesanal agropecuaria , o a la venta de 
servicios, preferentemente los relacionados con la actividad del turismo comunitario. 
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Algunos de estos grupos se organizaron inicialmente para participar en actividades inherentes a la 
protección y el mejoramiento ambiental, para luego convertirse en micro o pequeños empresarios 
dentro del concepto del desarrollo amigable con la naturaleza como el ecoturismo, la producción 
orgánica, el reciclaje, la reforestación, etc.  
 
 
2.5. Las Organizaciones de servicio a la Comunidad 
  
2.5.1. Las Asociaciones de Desarrollo Comunal  
 
En el año de 1967 se aprobó la ley número 3859 que creó la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad y las Asociaciones de desarrollo de la Comunidad  
 
Durante estos más de cuarenta años las asociaciones integrales y específicas de desarrollo comunal 
han representado en todo el país el más inmediato e importante medio con que han contado las 
comunidades para procurarse permanentemente la atención de las necesidades más sentidas, con 
base en los recursos financieros generados por la comunidad misma, por las transferencias que se 
pueden obtener del gobierno central, y de las municipalidades y a veces hasta de agencias no gu-
bernamentales o de Embajadas de países amigos. Pero, por encima de todo, como producto del 
aporte constante de miles y miles de dirigentes y de colaboradores voluntarios que sacrifican sus 
intereses personales para dedicarlos a la causa de la comunidad.  
 
En distintos períodos algunos gobiernos, más que otros, han valorado positivamente la labor que 
realizan las asociaciones y en consecuencia les han asignado mayores flujos de recursos financieros 
y de apoyo político y técnico. Pero en los últimos 15 años el movimiento comunal de la zona Sur ha 
sufrido las consecuencias del abandono estatal que se ha reflejado en una muy pobre presencia de 
la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad ente superior por ley responsable del funcio-
namiento del sector, situación que se reflejó con el hecho de que en este período no se contó con los 
promotores capacitados ni el apoyo político, técnico y financiero que las organizaciones requirieron, 
los lugares donde los promotores realizan su trabajo de oficina y brindan la atención que demandan 
las asociaciones no reúnen las condiciones aptas para ello y son prestados por otras entidades aje-
nas al sector, todo lo cual se ha visto reflejado en el hecho de que se redujera la actividad e impacto 
de la acción de las Asociaciones de Desarrollo Integral y de igual manera su densidad disminuyera 
hasta en un %.  
 
En su defecto, de manera considerable se ha incrementado el número de asociaciones específicas 
que asumen el nombre de “desarrollo específico pro CEN-CINAI y bienestar comunal”, que se consti-
tuyen solamente para atender esa necesidad en particular, y a veces la seguridad comunitaria, un 
programa de vivienda, un proyecto productivo de mujeres, etc. En algunos casos se han constituido 
cuando la asociación integral de una comunidad ha quedado inactiva, y entonces con tan sólo 25 
afiliados se puede organizar esta figura y así continuar atendiendo necesidades muy sentidas que 
requieren su presencia. En la actualidad el 30% del total de asociaciones activas, están inscritas 
como específicas.  
 
Por otro lado, la ley que creó y determinó las competencias de los Concejos de Distrito marginó for-
malmente la participación de estas Asociaciones en la elaboración de las propuestas de desarrollo y 
de los presupuestos que las municipalidades deben asignar a los distritos. De esa manera, por la vía 
legal se les restó toda posibilidad de incidir eficazmente en el desarrollo de sus comunidades, por-
que actualmente es sólo potestativo para los Concejos de Distrito el invitar a las asociaciones a par-
ticipar en sus deliberaciones y acuerdos, lo que ocurre de manera muy poco frecuente. 
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Aún cuando los alcaldes dicen desconocer si ello estuviera ocurriendo así, aunque creen que sí se 
consulta a las comunidades, dirigentes locales de reconocida trayectoria “comunalista” y los propios 
promotores de DINADECO en la región sostienen que los Concejos de Distrito han marginado la par-
ticipación comunal organizada y que consideran como un gran error de la ley el haberlos creado sin 
garantizarle la participación a las Asociaciones de Desarrollo (véanse entrevistas a los alcaldes, en el 
anexo 2).  
 
Las Asociaciones han sido irrespetadas en su autonomía y si quieren obtener el apoyo para sus pro-
yectos tienen que someterse al clientelismo político de parte de Alcaldes, regidores, diputados y 
otros funcionarios públicos, e incluso de aspirantes a cargos de elección popular.  
 
Una buena cantidad de Asociaciones no reúnen los requisitos legales (idoneidad) ni la capacidad de 
gestión para poder accesar fondos públicos, provenientes del gobierno central o de JUDESUR. 
 
En el último informe emitido por la Dirección Regional Brunca de DINADECO (2009) se consigna que, 
a febrero del año 2009, existían 137 organizaciones comunales activas en los cinco cantones, des-
agregadas de la siguiente manera: 
 
• 92 Asociaciones de Desarrollo Integral y 40 de desarrollo específico, principalmente la adminis-

tración de CEN-CINAI. 
• 11 de estas Asociaciones Integrales se encuentran en territorios indígenas.  
• 5 son uniones cantonales. 
 
Es importante mencionar que estos datos refieren los registros oficiales. Sin embargo, es claro que 
existe un número no cuantificable de organizaciones de diferente tipo que no están formalmente 
registradas, pero que mantienen una dinámica activa 
 
Un dato importante de valorar es que en la actualidad operan 72 asociaciones de desarrollo en los 
cantones de Coto Brus y parte alta de Buenos Aires, en donde aún se mantiene la producción diversi-
ficada y la tierra está distribuida mayoritariamente entre pequeños y medianos productores, su-
perando las 65 asociaciones activas en los tres cantones de Corredores, Golfito y Osa, en los que 
predomina el monocultivo y una más alta concentración de la tierra. 
 
En el caso particular de Buenos Aires, la Asociación Integral de la propia Ciudad cabecera del cantón 
se reporta inactiva en las comunidades directamente inmersas en el área cultivada con piña, sola-
mente se registran tres asociaciones de carácter específico. El resto de estas organizaciones se ubi-
can en las comunidades no cubiertas por el cultivo de la piña, como lo son Chánguena, Bioley, Coli-
nas, Brunca, Volcán y los territorios indígenas.  
 
Ante la agudización de la crisis en el movimiento, y posiblemente como respuesta a la queja genera-
lizada que al respecto planteara la dirigencia en el Congreso Nacional celebrado en octubre del año 
anterior, DINADECO está mostrando ahora un mayor interés en el cumplimiento de su responsabili-
dad política y legal. Se están mejorando las condiciones de trabajo para los funcionarios destacados 
y el apoyo técnico y financiero que las asociaciones requieren. Se está tratando de reactivar asocia-
ciones que aparecen como inactivas y también atendiendo peticiones de apoyo de comunidades 
interesadas en constituir nuevas asociaciones. 
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2.5.2. Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales o ASADAS 
 
Se crean conforme a la Ley de Asociaciones 218 y es el sector de organizaciones que más se han 
incrementado en los últimos años. En el año 2008 se reportaba la cantidad de 180 ASADAS en los 
cinco cantones del Sur-Sur. 
 
Sin embargo, el Decreto Ejecutivo N. 32529-5-S-MINAE del 5 de agosto-2005 priva a estas asocia-
ciones de la autonomía con la que se crearon ya que les condiciona su constitución o inscripción de 
sus asambleas a la firma de un Convenio de Delegación con el Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados, e incluso deben ajustar su nombre al de asociaciones administradoras y en todo 
quedan sujetas a las decisiones de aquella institución (Jara, J. D., s.f.).  
 
 
2.5.3. Juntas y comités de salud 
 
Los comités de salud son organizaciones que se constituyen como apoyo logístico a las labores que 
presta el Ministerio de Salud en los EBAIS, y en las casas de salud en las comunidades.  
 
Se integran con la participación voluntaria de los vecinos de las comunidades para que puedan reci-
bir la visita médica y colaborar con las campañas de salud. No gozan de ninguna otra atribución, ni 
están integradas a nivel cantonal o regional. 
 
Las Juntas de salud se constituyen igualmente de manera voluntaria y se crean para apoyar las labo-
res de las Direcciones Cantonales de Salud. 
 
En la actualidad operan en toda la subregión la cantidad de 177 comités de salud y cinco Juntas de 
Salud.  
 
 

3. El Rol de las Municipalidades en el Desarrollo Local 

 
La Constitución Política, en sus artículos 169 y 170 establece la autonomía del régimen municipal y 
le otorga asimismo a las municipalidades el carácter de gobiernos locales 
 
A la vez el Código Municipal (Ley número 7794) le define las potestades y obligaciones que le dotan 
de la capacidad jurídica y operativa que requieren para orientar el rumbo y realizar las tareas que 
como gobierno local les compete. 
 
Desde esa perspectiva la acción municipal representa un factor determinante en el devenir de los 
pobladores y las comunidades de la subregión, particularmente en la última década cuando se les 
ha venido dotando de mayores responsabilidades, potestades y fuentes de recursos financieros para 
que puedan atender eficazmente las necesidades y expectativas que la población demanda. 
 
Sin embargo, las municipalidades como entidades que forman parte del sector público debieran 
también estar comprendidas dentro de los objetivos de la planificación centralizada del Estado y por 
lo tanto sujetas a las orientaciones políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de 
esto, de manera concreta no se presentan puntos de comparación entre el activismo que caracteriza 



285 

el accionar municipal, y los objetivos propuestos en la planificación estatal, lo que a las autoridades 
municipales parece no interesarles e incluso algunas manifiestan su desacuerdo por la forma como 
desde del Gobierno Central muchos funcionarios abordan los asuntos e intervienen en decisiones 
que, según su criterio, competen exclusivamente a los enfoques y decisiones que se adopten en los 
municipios (véanse entrevistas a los alcaldes, en el anexo 2). 
 
En síntesis, de manera orgánica no se presentan puntos de confluencia entre las propuestas de polí-
tica expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo para esta subregión, y las actividades que cotidia-
namente realizan las municipalidades.  
 
De igual manera, el mismo el Código Municipal actual ordena a las autoridades municipales, alcal-
des, regidores y concejales escogidas por elección popular el requerimiento de la consulta y la parti-
cipación ciudadana organizada para la adopción de sus decisiones particularmente las que se pre-
suponen de mayor impacto, como la elaboración y aprobación de los presupuestos, el estudio y reso-
lución sobre proyectos públicos o privados de desarrollo que puedan tener impacto sobre los las 
finanzas, el patrimonio cantonal o los recursos naturales, por ejemplo. Igualmente se les establece la 
obligatoriedad de la rendición periódica de cuentas ante la comunidad municipal, sobre el grado de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad y sobre la calidad de las acciones 
realizadas bajo su mandato.  
 
También determina la actual legislación municipal la diferenciación de jerarquías, potestades y fun-
ciones entre el Concejo, y la Alcaldía municipales. Y nos encontramos así que sobre la figura del Al-
calde Municipal descansa el poder en los municipios, no sólo por su calidad de ejecutivo, adminis-
trador de los recursos del municipio, sino también porque es su potestad política el definir el rumbo 
de su cantón. Así se establece, de manera concreta en los incisos a, k y p del artículo 13 del actual 
Código Municipal. 
 
La legislación establece con claridad el rol preponderante que deben desempeñar las Municipalida-
des en su cantón respectivo y en la región en general, y también da sustento legal al incremento de  
potestades y funciones que progresivamente les han venido siendo asignadas, porque por otro lado, 
la administración centralizada del Estado, cada vez con mayor énfasis ha procurado liberarse del 
compromiso de prestación de obligaciones que le competen regionalmente, trasladándolas a la esfe-
ra municipal.  
 
Resultaba entonces procedente conocer el criterio de los alcaldes acerca de su visión del desarrollo, 
de su valoración en cuanto a la situación del cantón y de la calidad de la obra realizada, conforme a 
la propuesta de gobierno planteada al electorado para su elección. 
 
De las entrevistas realizadas a los alcaldes de los cantones de la subregión Sur-Sur (48) sobre los 
aspectos aquí indicados resulta lo siguiente: 
 
• Predomina la visión de que el desarrollo del cantón debe materializarse como realización de la 

mayor cantidad posible de obra vial (carreteras, caminos vecinales y puentes), modernización de 
la Institución (edificio, recurso humano, equipo mecánico, etc.) y de la plataforma de servicio al 
cliente, y el mejoramiento de los mecanismos y medios para hacer más eficaz la cobranza de los 
tributos municipales, implementando un catastro multifinalitario que permita establecer con cer-
teza la identidad y ubicación de todos los propietarios de establecimientos comerciales y de bie-

                                                 
 
48 Este balance se hace en consideración de las 4 entrevistas que se pudieron concretar con alcaldes de la 
subregión, específicamente a los alcaldes de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores y Golfito. Véanse referencias 
al final del documento. La transcripción de las entrevistas se adjunta en el anexo 2. 
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nes inmuebles, con el fin de aumentar y hacer eficiente el cobro de las tasas y los tributos muni-
cipales.  

 
• Precisamente en los planes de gobierno planteados ante el electorado para aspirar al cargo de 

alcaldes se priorizó las propuestas orientadas a la construcción de obra gris y la modernización 
de los servicios municipales, y se manifiesta la satisfacción de haberlo logrado en un alto porcen-
taje. 

 
• Otros temas no merecieron la atención requerida, como la falta de fuentes de empleo y el empo-

brecimiento creciente de la población en general, o el manejo adecuado de los residuos sólidos 
ya que en ninguno de los cantones se tienen propuestas de solución permanente de este graví-
simo problema que aqueja todas las comunidades urbanas o semiurbanas de la zona. La basura 
se continúa depositando en botaderos a cielo abierto aunque el Ministerio de Salud ha ordenado 
cerrarlos en reiteradas ocasiones. 

 
En el caso particular de Buenos Aires, su alcalde planteó como sinónimo de desarrollo el poder con-
tar con la operación de dos megaproyectos como la transnacional PINDECO y el Proyecto Hidroeléc-
trico del Diquís (PH DIQUÍS), especialmente por la gran fuente de trabajo y de comercio local que 
representan (Álvarez, 2010; entrevista). 
 
Solamente algunos alcaldes recuerdan que existe un documento que se titula “Plan Estratégico de 
Desarrollo Municipal 2008-2018”, que fue elaborado con el apoyo técnico y financiero de “Proyecto 
de Desarrollo Local” (PRODELO), entidad de apoyo técnico, financiada por la “Agencia de Coopera-
ción de la República de Alemania” (GTZ), y con la participación de regidores, alcaldes, concejales y 
algunos otros dirigentes comunales. 
 
Este “Plan estratégico 2008-2018” recoge la lista de necesidades de obra gris que en cada cantón 
se estaban reclamando como una necesidad actual. Es, podría decirse, una visión “municipalista” 
más del concepto de desarrollo. En todo caso, predomina entre los alcaldes y autoridades municipa-
les una percepción del desarrollo como limitado al entorno geográfico de su cantón sin que ni siquie-
ra sea mencionada la necesidad y conveniencia de integrar propuestas regionales de carácter estra-
tégico, de temas que por su importancia y trascendencia geográfica debieran ser abordados conjun-
tamente. 
 
Se plantea una queja generalizada acerca del limitado e insuficiente apoyo que reciben los munici-
pios de parte del gobierno central y alegan que para poder desarrollar más obras que los cantones 
requieren con urgencia deberían contar con aportes estatales mucho mayores que los que actual-
mente se les asigna. 
 
Destacan la gran importancia que representa la disponibilidad de fondos JUDESUR para poder aten-
der parte del costo de inversión que deben realizar, y consideran que en este aspecto los gobiernos 
centrales, precisamente les han limitado la asignación de los fondos requeridos, apoyándose en el 
argumento de que la región ya cuenta con ingresos propios como lo son estos recursos financieros 
que les genera la operación del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
 
O sea que, en lugar de poder disponer de los ingresos de JUDESUR como una fuente complementa-
ria de recursos que pudieran inyectarse en proyectos propios de la municipalidad o de las comuni-
dades para mejorar las condiciones de vida en la región, se han visto obligados a invertirlos para 
atender necesidades de obras y servicios públicos que son responsabilidad directa del gobierno cen-
tral de la República.  
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Aunque los alcaldes reiteran que la participación de la sociedad civil es muy importante y la califican 
incluso como “indispensable” para su trabajo y el de la municipalidad como entidad, en la práctica 
reconocen que ni siquiera se llevan registros de las organizaciones sociales existentes en el cantón y 
confiesan no conocer bien lo que sucede en este tema. Destacan eso sí con gran satisfacción la la-
bor que realizan con las Juntas Viales Cantonales y los comités distritales que son constituidos des-
de la municipalidad misma para que, puntualmente en su comunidad colaboren con la construcción 
y/o mejoramiento de caminos, puentes y otras obras de infraestructura pública (49). 
 
También destacan la existencia de los Consejos de Desarrollo Humano que son juramentados en las 
municipalidades, y se utilizan para que realicen los trámites para el otorgamiento de los beneficios 
sociales que distintas instituciones, especialmente el IMAS, prestan a las personas o familias que se 
considere que los requieren por su condición de pobreza. 
 
Además, el propio Código Municipal establece la creación de los comités de deportes, requeridos 
para la ejecución del presupuesto asignado en esta materia, y de las comisiones ambientales que 
deben coadyuvar y velar porque la municipalidad establezca propuestas de protección y mejoramien-
to del entorno ambiental, y porque se respete en sus actos la legislación ambiental vigente.  
 
Todos estos comités “adscritos” a las municipalidades son escogidos en procesos viciados de parti-
cipación política electoral, sin la participación democrática de las comunidades, con una gran inje-
rencia de los dirigentes del partido de gobierno de turno, y responden por lo tanto, en todo, a los 
intereses electorales que estos les determinen.  
 
Este distanciamiento entre el ente municipal y las comunidades y sus organizaciones se ve reflejado 
en los datos de las últimas cuatro elecciones municipales de los cinco cantones de la subregión sur-
sur, que se pueden apreciar en el cuadro 188. 
 

Cuadro 188: Sub-región Sur-Sur - Población votante, votos válidos emitidos y grado de abstencio-
nismo según cantón en las cuatro últimas elecciones municipales 

 

 
                                                 
 
49 Los conceptos consignados en este apartado municipal se han sintetizado de las entrevistas sostenidas con 
los alcaldes de cada cantón. 

Año Vots/votantes Buenos 
Aires Osa Golfito Coto 

Brus Corredores Promedio

1998 
Votantes 17431 14391 18538 21166 18822 

Votos válidos 10617 8378 9904 12125 10590 
Abst. 39.1 41.8 46.6 42.7 45.7 43.2

2002 
Votantes 19506 15209 20095 22753 21073 

Votos válidos 11690 8457 10140 12332 12408 
Abst. 40.1 44.4 49.5 45.8 41.1 44.2

2006 
Votantes 23040 16321 22116 24290 23470 

Votos válidos 11760 7757 10065 11349 12533 
Abst. 49.0 52.5 54.5 53.3 46.6 51.2

2010 
Votantes 26649 18252 24375 25753 27134  

Votos válidos 14724 10280 12607 13897 13969 
Abst. 44.7 43.7 48.3 46.0 48.5 46.2

Promedio  43.2 45.6 49.7 46.4 45.5 46.1
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Tribunal Supremo de Elecciones 
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Según los datos oficiales (50) de los últimos cuatro procesos electorales municipales (elección de 
regidores) se puede establecer las siguientes conclusiones: 
 
• El cantón que presenta el menor grado de abstencionismo es Buenos Aires con un 43.2 %, mien-

tras en Golfito se manifiesta el mayor porcentaje, con un 49.7%. El promedio de las cuatro elec-
ciones, y los cinco cantones es del 46.1%. 

 
• El proceso con la mayor participación de votantes se dio en las votaciones de 1998, con un pro-

medio del 43.2 %, y las del mayor abstencionismo fueron las del año 2006 que alcanzó el   51.2 
%. 

 
• El menor grado de abstencionismo se presentó en el Cantón de Buenos Aires, en las elecciones 

del año 1998, con un 39.1%, y el mayor en Golfito, en las votaciones del año 2006, alcanzando 
el 54.5%. 

 
• En Buenos Aires y Coto Brus se elegían siete regidores hasta el período 2006-2010. Pero a partir 

de estas últimas votaciones ambos cantones perdieron dos regidores, dado que no alcanzaron el 
crecimiento porcentual requerido en el número de votantes inscritos. En la actualidad las cinco 
Municipalidades cuentan con tan sólo cinco regidores cada una. 

 
Es importante destacar que en relación con los resultados electorales para Presidente de la elección 
del 2010, la provincia de Puntarenas alcanza el porcentaje más alto de abstencionismo del país 
llegando al 40%, que también es ampliamente superada por el promedio de abstencionismo en la 
elección de regidores de estos cinco cantones que alcanzó el 46.2%, siendo muy similar al promedio 
de los cinco cantones en el período en estudio (46.1%). En síntesis, tanto en las últimas elecciones 
presidenciales, como en las últimas cuatro elecciones municipales el promedio de abstencionismo 
en la zona está por encima de la media nacional. 
 
 

4. JUDESUR 

 
Por la Ley número 7012 del 27 de noviembre de 1985 se creó el Depósito Libre Comercial de Golfi-
to, que fue modificada por la ley 7730 del 13 de enero de 1998 estableciendo la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur- JUDESUR, cuyo objetivo es el desarrollo socioeconómico integral de los cin-
co cantones del sur: Golfito, Corredores, Osa, Buenos Aires y Coto Brus (JUDESUR-a). 
 
La operación de este depósito libre comercial genera los recursos financieros presupuestos perma-
nentes muy significativos que le dan el sustento a las actividades y obligaciones que la ley le ha con-
ferido a JUDESUR. En 2009 su presupuesto total fue de ₡5.783.522.196, que se asignan a los ru-
bros de administración de la propia Junta, gastos de operación del depósito comercial, desarrollo 
regional y becas. Interesa destacar que a los rubros de operaciones y becas se destinó las sumas de 
₡3.784.992.428 y ₡707.823.607, respectivamente (JUDESURb). 
 
Sin embargo, el funcionamiento de esta entidad no ha sido satisfactorio y ha estado muy lejos de 
haber cumplido con el propósito de su creación conforme lo han reiterado actores como dirigentes 

                                                 
 
50 Libros de registro físico de computo de votaciones 1998-2010, consultados en la biblioteca del Tribunal 
Supremo de Elecciones, y las declaratorias oficiales del TSE sobre regidores electos. 
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de organizaciones sociales, y la propia Contraloría General de la República, lo que fue ampliamente 
publicitado por los medios de comunicación social hace ya dos años.  
 
Halló entonces el ente contralor “que persisten las debilidades citadas en estudio anteriores” y que 
un informe que abarcó del 1 de enero del año 2005 al 31 de diciembre del año 2007 reveló que en 
el año anterior JUDESUR no distribuyó el 96% de los fondos disponibles, suma que alcanza los 
ç12.200.000.000 (La Nación, 2008). Las causas que se apuntan para explicar el hecho de que en 
sus casi doce años de operación de esta entidad no se haya podido desarrollar acciones que signifi-
quen un impacto trascendente en cuanto al objetivo del mejoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores comunidades de la región pueden resumirse conforme a los criterios siguientes (DI-
NADECO 2009): 
 
• Politización en nombramiento de su Junta directiva. 
• Internamente se manejan intereses personales y gremiales que atentan contra la institución. 
• Organizaciones ejecutoras tienen deficiencias en su capacidad administrativa y operativa. 
• Lentitud en Junta directiva para la toma de decisiones. 
• Imagen desmejorada de la Institución. 
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Séptima Parte: 
Dinámica Sociocultural de los cantones  
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1. Dinámica sociocultural de Buenos Aires 

 
1.1 Periodo colonial  

  
La presencia y el control ejercido por los franciscanos provocaron un nuevo proceso transformacio-
nes y diferenciaciones étnicas en una región que en sí misma ya albergaba diversidad entre los dis-
tintos grupos indígenas (Guevara Víquez, 2007). Se concentraron con mayor presencia en la región 
de lo que hoy se conoce como Buenos Aires, alrededor de los pueblos de indios fundados por ellos; 
principalmente los pueblos de Boruca y San Francisco de Térraba, en las estribaciones de la Fila 
Brunqueña. 
 
Los bruncas al inicio no fueron un solo pueblo indígena claramente diferenciado; es de destacar que 
los franciscanos redujeron indígenas de varios cacicazgos (sobre todo los antiguos cacicazgos de 
Quepo y de Coctú) en el pueblo de Concepción de Boruca. (Carmack, ibíd.: p. 23). Lingüistas han 
determinado que la lengua franca de todos estos pueblos de la región parece haber sido el brunca o 
bruncájc.  
 
Ahora bien, los pueblos de misión implicaban en términos de cultura y etnicidad, una serie de trans-
formaciones y cambios culturales de diversa índole para los grupos indígenas. Diferentes tribus y 
grupos étnicos eran congregados en un pueblo de misión, adoptando nuevas formas religiosas y 
adaptando las propias. Boruca fue fundado por los franciscanos en la primera mitad del siglo XVII y 
San Francisco de Térraba al finalizar el mismo siglo. 
 
A pesar de haber sido reducidos, los indígenas de Boruca mantenían también relaciones con otros 
grupos indígenas insumisos de las regiones aledañas. En 1682 Fray Gabriel de la Torre escribe que 
los borucas intercambiaban con otros indígenas de la cordillera de Talamanca diversos productos, 
tales como herramientas, alimentos, y puntas de flecha de hierro, a cambio de “ropa de su usanza”, 
chaquiras y abalorios (Solórzano, 2002: p. 64). Esto revela que había relaciones interétnicas impor-
tantes con otros grupos aún fuera del control español, que no necesariamente eran hostiles o de 
contraposición, y que eran reconocidas por los frailes. 
 
En 1761 se dio una rebelión en Cabagra, uno de los pueblos de misión que se había fundado en 
1714 con indios teribes en la región cercana a lo que hoy se conoce como El Brujo. Un grupo de 300 
indios teribes de la costa atlántica atacan y queman dicho poblado, los franciscanos no lograron 
mayor avance de su misión en la región Pacífico Sur de Costa Rica. No había una completa sumisión 
al nuevo líder religioso en la región, ni estaba siendo totalmente exitosa la cruzada evangelizadora 
llevada por estos. Esta revuelta revela el precario control de los franciscanos, y la confrontación in-
terétnica que existía no solo entre indígenas y los frailes españoles, sino también entre los indígenas 
insumisos y los indígenas cristianizados, propiciada evidentemente por la presencia española. 
 
En síntesis, la presencia franciscana durante el periodo colonial genera cambios en el mosaico inter-
étnico de la región sur del país. Ciertamente los habitantes de los pueblos de misión dejaron de ser 
los grupos indígenas que fueron antes del contacto, pero tampoco llegaron a convertirse en pobla-
ciones campesinas no indígenas (como así sucediera en otras regiones del país; tal es el caso en el 
Valle Central). Por el contrario, siguieron conservando muchos otros rasgos autóctonos, fueron incor-
porando otros rasgos originalmente exógenos que a la postre asimilaron. 
 
En 1829 el Congreso Federal ordenó la extinción de las órdenes religiosas masculinas en Centroa-
mérica, y un año después, por decreto de de la Asamblea del Estado de Costa Rica, se ordenó que 
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las parroquias de las poblaciones de Orosi, Tucurrique, Térraba y Boruca, que estaban a cargo de los 
frailes franciscanos, quedaran sujetas al régimen ordinario de las demás parroquias administradas 
por el clero secular (Solórzano, 1999: p. 89). No obstante, fue hasta el año de 1848 que sacerdotes 
seculares asumen la doctrina de Boruca (ídem).  
 
A mediados del siglo XIX se da un interesante flujo migratorio que ingresa a la región de Buenos Ai-
res. Indígenas bribris y cabécares provenientes de la región de Talamanca inician una ocupación que 
se torna permanente en los territorios de Ujarrás, Salitre, Cabagra y China Kichá (Guevara y Chacón, 
1992: p. 119). Se cree que estos asentamientos se produjeron bien por ciertas represiones cultura-
les en las tierras de origen, y porque también muchos talamanqueños que venían a desarrollar acti-
vidades comerciales y de diversa índole en Térraba y Boruca, terminaron fundando dichas localida-
des. Lo cierto es que vienen a hacer más complejo el mosaico étnico de la región.  
 
Para algunos estudiosos, durante la mayor parte del siglo XIX la región de Buenos Aires siguió siendo 
una zona de “refugio” para los indígenas (en la caracterización de Bozzoli, 1985), manteniendo sus 
organizaciones sociales sin mucha interferencia externa. 
 
 
1.2. Buenos Aires durante la época republicana: nuevas transformaciones culturales y dinámicas 
económicas 
 
Posterior a la presencia franciscana, vienen nuevas transformaciones socioculturales que se reflejan 
en la historia de la región. En la segunda mitad del siglo XIX ingresan pobladores procedentes de la 
Meseta Central al Valle del General, entre otras razones por el agotamiento de la frontera agrícola en 
aquélla región. Llegan a formar principalmente fincas y haciendas de ganado. En 1870 Pedro Calde-
rón, oriundo de San Ramón, funda el pueblo de Buenos Aires en medio de lo que era el antiguo hato 
de Térraba. (Carmack, ibíd.: p. 26). También en este siglo comienzan a instalarse en el Pacífico Sur 
de Costa Rica colonos que procedían de la región panameña de Chiriquí, los cuales llegan a instalar-
se preponderantemente en la zona de Paso Real y Potrero Grande.  
 
Los grupos indígenas de la región comienzan a convivir en un mismo territorio con blancos migrantes 
de la Meseta Central, y chiricanos migrantes desde Panamá. Poco a poco se establecen relaciones 
sociales particulares, que van subordinando a los grupos indígenas a la expansión del estado costa-
rricense en general y al dominio político y económico de los “blancos” en particular.  
 
Con la llegada de colonos no indígenas a la región pacífico sur de Costa Rica, se continuó el proceso 
de transformación cultural que venían experimentando los habitantes de los pueblos de misión de la 
región. Gabb es uno de los cronistas que visitan la región, y entre otras cosas, reconoce este cambio 
cultural entre bruncas y térrabas. En 1875 Gabb escribe: 
 

“…El pueblo medio civilizado de Térraba, como también los vecinos de estos últimos, los 
Borucas, van adquiriendo rápidamente el castellano, a expensas de las palabras co-
rrespondientes de su propio idioma…” (Gabb, en Quesada Pacheco, Miguel Angel, 
1996: p. 21). 

 
Pero el proceso de transformación cultural no solo se experimentó en una sola vía. A la inversa, mu-
chos colonos procedentes del Valle Central asimilaron muchos rasgos de las culturas indígenas de la 
región. Henry Pittier, a partir de su visita a la región a inicios de 1891, escribe: 
 

“Buenos Aires tiene entre 25-30 ranchos, muy similares a los de los indios sedentarios 
de la región. Entre los utensilios y demás enseres de uso doméstico se nota una mezcla 
heteróclita de objetos de origen indígena con otros traídos de los centros del interior del 
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país, o importados por los indios viceitas [talamanqueños] que vienen cada año” (Pit-
tier, 1891: p. 62). 

 
 
Para 1892, la población de Buenos Aires y otras comunidades aledañas pertenecientes a la Comar-
ca de Puntarenas era la siguiente: 
 

Cuadro 189 
Población en la región sur según el censo de 1892 

Barrio de Golfo Dulce 523
Barrio de Cabagra 83
Barrio de Buenos Aires 279
Pueblo de Térraba 231
Pueblo de Boruca 389

Fuente: Elaboración propia con base en Ramírez y Quesada, 1990: p.13 
 
 
Se destaca que en Buenos Aires la población indígena (contabilizada en los pueblos de Boruca, Té-
rraba y el barrio de Cabagra) era superior a la población del centro de Buenos Aires.  
  
Desde 1914, año en que Buenos Aires recibe el título de villa, sigue un proceso de crecimiento de su 
población y de sus actividades económicas. Desde esta fecha dicha aldea fue la cabecera del cantón 
de Osa, el cual abarcaba una gran extensión, hasta 1940 en que se separan los cantones. 
 
Con la construcción de la carretera Interamericana Sur, entre los años de 1936 y 1960, se da la ma-
yor penetración no indígena a la zona. Con esta vía se aceleró la llegada de más colonos, algunas 
entidades privadas y también se dio la llegada de instituciones estatales. La carretera atraviesa los 
Territorios Indígenas de Boruca, Rey Curré y de Térraba, y varios pueblos que antiguamente fueron 
indígenas. En este periodo, en efecto, se acelera la usurpación de los territorios indígena; los campe-
sinos no indígenas comenzaron a invadir y hacerse ilegítimamente de tierras dentro de los pueblos 
indígenas. 
 
Con la llegada de las primeras escuelas se da una intensa aculturación. Estas instituciones impacta-
ron nocivamente las lenguas indígenas; se castigaba severamente a los niños indígenas que habla-
ran en su idioma durante la jornada escolar. Tal como lo señala Juan Diego Quesada: 
 

“En cuanto al sistema educativo, los últimos hablantes- y algunos semihablantes- 
de la lengua recuerdan cómo cuando el gobierno costarricense construyó escue-
las en las áreas alejadas los maestros criollos prohibían el uso de la lengua tanto 
dentro como fuera de clase; cuentan que incluso los reprendían al punto de in-
fringirle castigos físicos si hablaban en boruca.[…] Antes de la universalización de 
la educación no se registra una represión sistemática contra las lenguas indíge-
nas en Costa Rica. El resultado de tales prácticas represivas fue la rendición ge-
neracional al español, o sea un caso radical de abandono de lengua” (Quesada, 
Juan Diego, 2001-2002: p. 59). 

 
El resultado de esas políticas educativas es que hoy en día las respectivas lenguas de bruncas y té-
rrabas están en estado de “obsolescencia” (Quesada Pacheco, Miguel Angel, 1999-2000: p. 17). 
Para 1986 en Térraba solo se registraban 4 hablantes entre fluidos y semifluidos, y 7 infrafluidos, y 
respecto del brúncajc, para 1992 se localizaban solo 10 hablantes fluidos bilingües mayores todos 
de 50 años, y unos 50 hablantes semifluidos (ibíd.: 18).  
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En 1940 se forma el cantón de Buenos Aires, separándose del cantón de Osa y comienza a ejercer 
mayor autoridad sobre las comunidades indígenas (Carmack, ibíd.: p. 29). Todavía para 1950 el can-
tón era una comunidad de colonización, agraria y rural, con una población en el centro de no más de 
500 personas. Se desarrolla una jerarquía de clases sociales compuesta por: una reducida élite de 
burguesía agraria de grandes finqueros; una pequeña burguesía urbana y rural compuesta por auto-
ridades y comerciantes de tienda por un lado y campesinos ricos practicando la agricultura perma-
nente por los ríos por el otro; y finalmente una gran masa de campesinos, entre colonizadores e indí-
genas (Carmack, ibíd.: p. 31). Todas estas transformaciones durante la primera parte del siglo XX 
hacen más complejo el contexto de la región de Buenos Aires.  
 
Después de 1950, comienza una etapa de desarrollo con mucha fuerza en Costa Rica. Comienzan a 
crearse importantes planes y proyectos de desarrollo nacional para la Región Brunca. Con la incur-
sión de instituciones económicas de servicio público, se establecieron mejoras en las vías de comu-
nicación, fomento de proyectos de desarrollo nacional, e inversión capital de grandes empresas eco-
nómicas (Carmack, ibíd.: p. 35). 
 
 
1.3. PINDECO en el cantón de Buenos Aires 
 
La eventual llegada de empresas transnacionales en la región generan distintos cambios, no solo 
económicos, sino también sociales y culturales, además de convertirse en agentes que ejercieron (y 
ejercen) fuerte presión sobre distintos recursos de la región. 
 
En la segunda mitad del siglo XX comienza a darse también una continua “descampesinización” fren-
te al auge de la economía capitalista. Muchos pequeños campesinos comienzan a transformarse en 
mano de obra asalariada. En 1979 el capitalismo se manifiesta en el cantón de Buenos Aires por 
medio de grandes fincas de ganado y explotaciones extensivas de madera, y la aparición a inicios de 
los años de 1980 de la compañía transnacional frutera Pineapple Developement Corporation (PIN-
DECO) que comienza a dominar la economía cantonal. Si bien es cierto que los suelos de Buenos 
Aires son poco o nada fértiles, resultaron aptos para la producción de piña y otros cítricos. Es así 
como la transnacional Del Monte, a través de su subsidiaria PINDECO, inicia un proceso de produc-
ción agroexportador. PINDECO ha adquirido extensas zonas que limitan con los territorios indígenas, 
declarados Reservas Indígenas en la región desde 1956 y redelimitados posteriormente con la emi-
sión de nuevas legislaciones. De acuerdo con Guevara y Chacón, muchos pequeños campesinos que 
vendieron sus tierras a la empresa extranjera comenzaron a invadir tierras de las llamadas Reservas 
Indígenas: 
 

“Esta producción de frutas para la exportación, ha estimulado la inserción de los indí-
genas a la economía mercantil como peones agrícolas. Asimismo se presentan casos 
de arrendamiento de tierras que personas no indígenas (legitimadas o no para estar 
ahí) hacen a la transnacional para producir frutas en tierras localizadas dentro de las 
Reservas Indígenas…” (Guevara y Chacón, 1992: p. 118). 

 
 
1.4. Conflictos de tierras en territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires 
 
En la zona de Buenos Aires se han desarrollado los conflictos más severos en cuanto a usurpaciones 
de tierras indígenas, situación que ya ha sido ampliamente referida por antropólogos y otros científi-
cos sociales:  
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“…La Municipalidad de Buenos Aires ha sido hostil a los indios, a quienes consi-
dera como la causa principal del subdesarrollo de la región…” (Bozzoli, en Gueva-
ra y Chacón, 1992: p. 108). 
 
“En esta región se encuentran ejemplos de todas las situaciones perjudiciales 
ocurridas en las territorios indios de Costa Rica: desplazamiento total de pobla-
ciones indígenas (derogatoria de la Reserva Indígena de China Kichá) y parcial de 
las mismas (en las seis reservas vigentes) en mayor o menor grado. Afectación 
de los territorios por labores agrícolas de pequeñísima escala (pequeños campe-
sinos no indígenas invasores de tierras) y de magnitud mega comercial (planta-
ciones cercanas a los límites de las reservas y arrendamiento de tierras a perso-
nas no indígenas dentro de las propias Reservas Indígenas, por parte de la trans-
nacional frutera Pineapple Developement Corporation (PINDECO), subsidiaria de 
Del Monte)” (Guevara y Chacón, 1992: p. 110). 

 
En la región de Buenos Aires se constituyeron las primeras reservas indígenas en Costa Rica. Así con 
el decreto 34 de 1956, se constituyen las reservas de “Boruca-Térraba”, Ujarrás- Salitre-Cabagra”, y 
“China Kichá”, buscando instrumentalizar el numeral octavo de la “Ley de Terrenos Baldíos” de 
1939, el cual declaraba inalienable las tierras que habitaban las comunidades indígenas (Guevara y 
Chacón, 1992: p. 53). 
 
Pero este hecho no puede verse solo como un reconocimiento histórico de los territorios indígenas. 
Para Guevara y Chacón, la constitución de estos primeros territorios indígenas llamados “reservas” 
debe comprenderse en un contexto en el cual las tierras de la región de Buenos Aires comenzaron a 
ser cada vez más cotizados (Guevara y Chacón, ibíd.: p. 113). Como lo señalan estos autores, con la 
Ley General de terrenos Baldíos y el decreto 34 de 1956 en realidad permitió al Estado disponer de 
tierras para promover la colonización luego de delimitar las Reservas Indígenas: 
 

“Cuando se otorgó el estatus de Reserva Indígena a las zonas de Boruca-Térraba, 
Ujarrás-Salitre y China Kichá, en términos generales no pasó nada extraordinario 
dentro de estas jurisdicciones. En cambio si ocurrió algo fuera de estas áreas, 
pues se legitimó la penetración a otras tierras que antes eran de posesión india, 
pero que al no estar incluidas en las áreas de las reservas, quedaban como acce-
sibles a los no indígenas más fácilmente, por la vía de la denuncia como “terreno 
baldío” (Guevara y Chacón, 1992: p. 114). 

 
Las jurisdicciones definidas por el estado no tomaron en cuenta las tierras indígenas en su real ex-
tensión, y se volvió a disminuir el área de las mismas cuando se emitió el Decreto N° 11 de 1966 
que las volvió a delimitar. 
 
Cuando en 1961 se emite la ley que crea el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO; hoy Instituto de 
Desarrollo Agrario IDA), las reservas indígenas de Buenos Aires se redelimitaron reduciéndolas aún 
más, y el ITCO pasó a ser el nuevo administrador de las tierras indígenas, en vista de la derogación 
de la ley de Terrenos Baldíos (Guevara y Chacón, ibíd.: p. 115) 
 
Buenos Aires posee una población pluriétnica muy marcada, por la presencia de diversos grupos 
indígenas en su territorio. En concreto existen 6 grupos indígenas diferentes y siete territorios indí-
genas que son los siguientes: borucas en los territorios de Boruca y Rey Curré, cabécares en los terri-
torios de Ujarrás, teribes en el territorio de Térraba, bribris en los territorios de Salitre y Cabagra, y 
ngäbes-buglés en una parte del territorio indígena de Coto Brus inscrita en los límites del territorio de 
Buenos Aires.  
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1.5. Situación actual de los territorios indígenas de Buenos Aires 
 
La población indígena de Buenos Aires representa el 21,09%, para el año 2000, es decir, más de 
8400 individuos. Este porcentaje está muy por encima del porcentaje de la población indígena a 
nivel nacional, el cual es de 1,7%, para el mismo año. 
 

Cuadro 190 
Territorios indígenas de Buenos Aires por decreto constitutivo y ubicación geográfica 

Territorios indí-
genas 

Nº decreto fecha Cantón distritos Principales poblaciones

Salitre  13571  30-4-82 Buenos 
Aires  

Buenos 
Aires  

Olán, Sipar, Palmital, Río Azul, Yeri, 
Santa Candelaria, Salitre Centro, Puen-
te y Alto Calderón  

Cabagra  13571-G  30-4-82 Buenos 
Aires  

Potrero 
Grande  

San Rafael, Las Brisas, San Juan, Ca-
pri, Nueva York, Las Delicias, Yuabin, 
Palmira, Brazo de Oro, las Juntas, 
Pueblo Nuevo  

Boruca  22203  16-4-93 Buenos 
Aires  

Boruca, 
Potrero 
Grande, 
Colinas, 
Palmar  

Boruca, Maíz, Bella Vista, Mojón San 
Bosco, Lagarto, Cajón, Puerto Nuevo, 
La persa, Sinarca, Yan, Alto Las Moras, 
Miravalles, Tres Ríos, San Joaquín, 
Shamba, Divivan, Santa Teresita, Ojo 
de Agua, Mayal, Boquete, bajo Dioses, 
Zapote, Vergel, Cañablancal.  

Rey Curré  22203  16-4-93 Buenos 
Aires  

Potrero 
Grande, 
Boruca 
Chánguena, 
Palmar  

Rey Curré, Caña Blanca, Zapotal, Ve-
gas de Chánguena, coquito, Santa 
Elena, Trorojgua, Canchén, Coobo, 
Cajón Sur, Fila Grosera, Caña Banca 1 
Sur  

Ujarrás  13571  30-4-82 Buenos 
Aires  

Buenos 
Aires  

Ujarrás, Santa María, San Vicente, 
Santa Marta, el Carmen, Guanacaste, 
Barranco, Ujarrás Centro, Zapotal, 
Santa Rosa  

Térraba  22203  16-4-93 Buenos 
.Aires  

P. Grande, 
Boruca y 
Pilas  

Térraba, San Antonio, Paso Real, Do-
boneragua (Bajo Beraguas), Camane-
ragua, Bijagual, Ceibón, Finca Santa 
Cruz, Macho Monte.  

Fuente: elaboración propia con base en Mesa Nacional Indígena (2005: 60) y Organización Panamericana de 
la Salud OPS (2003: 12)  
 
Esta situación hace que el cantón sea en la actualidad el segundo con mayor población indígena, 
solamente superado por Talamanca, con una población indígena de más de 12 200 individuos para 
el mismo año. 
 
En la actualidad, tomando en su conjunto todo el cantón, el 70% de la superficie de los territorios 
indígenas está en manos de personas no indígenas (Bozzoli y Guevara, 2002).  
 
El cuadro 191 expone datos que dan cuenta de la población de cada territorio en la zona de Buenos 
Aires. Asimismo, hace referencia a la superficie de cada uno y a la tenencia del territorio: 
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Cuadro 191. 

Territorios indígenas de Buenos Aires por pueblo, población, idioma y territorio. Año 2000 
Territorios 
indígenas  

Pueblo indí-
gena  

Población 
indígena 
dentro del 
territorio  

Hablan 
idioma ver-
náculo (%)  

Extensión de 
tierras (hás)  

Tierra en 
Manos de 
Indígenas 
(%)  

Salitre  Bribri  1285 70 11,700 40  
Cabagra  Bribri  1683 70 27,860 59  
Boruca  Boruca  1386 0,3 12,470 39  
Rey Curré  Boruca  631 0,3 10,620 16  
Ujarrás  Cabécar  855 Nd 18,783 32  
Térraba  Teribe  621 0,7 9,350 12  
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ Ministerio de Salud Costa Rica (2003: 12).

 
El cuadro 191 evidencia los serios problemas en cuanto a la tenencia de la tierra. Tal como se puede 
apreciar en 5 de los 6 territorios consignados, más de la mitad de las tierras está en manos de no 
indígenas. El caso de Térraba es el más alarmante, ya que casi el 90% de las tierras está en manos 
de no indígenas. Después de Térraba, Curré sigue como el territorio con mayor tenencia de tierra en 
manos de no indígenas. Estos dos territorios son, precisamente, los que tienen mejor acceso, puesto 
que la carretera Interamericana Sur los atraviesa. 
  
En términos generales, todos los territorios presentan economías débiles y primordialmente rurales. 
El bajo nivel adquisitivo, la falta de tierras, aunado con la falta de atención que históricamente han 
sufrido de parte del Estado, y las injusticias sociales derivadas por una historia de racismo y discri-
minación, han mantenido a estas poblaciones en una situación de gran pobreza y en desventaja con 
respecto a la comunidad no indígena de la región. 
 
El cuadro 192 presenta el contexto socioeconómico y cultural de los principales pueblos indígenas 
de Buenos Aires, tomando en cuenta contexto territorial, actividades económicas, estado de la edu-
cación, servicios básicos, así como también elementos relacionados con la organización política.  
 

Cuadro 192  
Territorios indígenas de Buenos Aires contexto socio económico y cultural. 2003 

Territorios 
indígenas 

Territorio Actividades Eco-
nómicas 

Educación Servicios Bási-
cos 

Organización y 
participación 

Salitre y 
Cabagra  

Deforestación 
por madereros 
de Cartago, vía 
denuncias terri-
torio baldío.  
Despojo de 
tierras para 
ganadería. Hay 
incendios fores-
tales  

Economía de 
subsistencia. Se 
combina jornaleo 
de fincas y servi-
cios en las ciuda-
des. Pesca y ca-
cería a pequeña 
escala. No hay 
tierras para po-
blación joven.  

Hay mayoría de 
escuelas unido-
centes en am-
bos territorios, 
hay maestros de 
lengua y cultura. 
Para estudiar la 
secundaria 
deben ir a Bue-
nos Aires  

Acueducto por 
iniciativa comu-
nal, duda de 
calidad de 
agua. Electrici-
dad en algunos 
puntos. Cami-
nos malos. 
Puestos de 
Salud con gira 
de ATAPS y 
visita médica  

Organización tradi-
cional, Shkekepa. 
Awás, asociaciones 
y comités y grupos 
de mujeres. ADI. 
Fricción entre gru-
pos.  
Municipalidad de 
Buenos Aires los 
discrimina, igual los 
tribunales de justi-
cia  
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Boruca y 
Rey Curré  

Hay usurpación: 
no indígenas 
poseen la ma-
yoría de la tie-
rra. Amenaza de 
proyecto Hidro-
eléctrico Boruca  

Cultivo de granos 
básicos para 
autoconsumo. 
Cría de cerdo, 
ganado vacuno y 
aves. Cultivos de 
café y ayote.  
Artesanías de 
algodón, másca-
ras, jícaras, existe 
organización 
artesanal.  

Escuelas unido-
centes en el 
territorio. Hay 
colegio secun-
dario en Boruca, 
pero pocos ter-
minan primaria. 
En el caso de 
Curré secunda-
ria en Palmar 
Norte  

Servicios: 
transporte, 
escuela y cole-
gio, acueducto, 
tiendas de co-
mercio, electri-
cidad, teléfono, 
radio emisora  

Vestigios de la or-
ganización españo-
la de Consejo de 
Mayores. Hay Aso-
ciación de desarro-
llo Integral, comités, 
grupo de mujeres, 
asociación de muje-
res artesanas. Hay 
discriminación de la 
Municipalidad de 
Buenos Aires  

Ujarrás  Usurpación de 
no indígenas. 
Acoso constan-
te y despojo de 
tierras. Incen-
dios forestales  

Agricultura de 
subsistencia, 
jornaleo de fincas 
y servicios en las 
ciudades. Artesa-
nía y hierbas 
medicinales, hay 
pobreza extrema  

Hay escuelas 
unidocentes, 
maestros de 
lengua y cultura. 
Pocos terminan 
la primaria. 
Secundaria en 
Buenos Aires  

Transporte por 
carretera. 
Acueductos en 
mal estado. Hay 
puesto de sa-
lud, pero para 
atención formal 
deben ir clínica 
de Buenos 
Aires. Falta 
centros de nu-
trición  

Hay comités de 
educación, de 
acueducto y de 
salud. Discrimina-
ción de la Municipa-
lidad de Buenos 
Aires y los tribuna-
les de Justicia  

Térraba  Situación más 
crítica de toda  

Agricultura de 
granos básicos,  

Hay escuelas en 
varias  

Hay carretera, 
acueducto,  

Patronatos de edu-
cación,  

Fuente: Guevara Víquez, 2008: anexo 4 (con base en OPS, 2003: 59-61). 
 
 

2. La Compañía Bananera de Costa Rica (CBCR) en el Pacífico Sur 

 
2.1. Arribo de la Compañía 
 
Antes de seguir con la dinámica sociocultural de los cantones de Osa, Golfito y Corredores, conviene 
hacer una reseña general de la actividad bananera en la región sur del país. 
  
En 1923, el gobierno de Costa Rica otorgó 10 000 hectáreas de terrenos baldíos en arrendamiento a 
los señores Manuel Elías Vargas y Federico Gutiérrez, para el cultivo de banano, ubicados en la re-
gión pacífica, entre la Punta Esquina y la Punta del Banco. Este es el primer dato concreto que se ha 
podido encontrar respecto a la habilitación de la zona del Pacífico en lo que se refiere a este cultivo. 
Sin embargo, el auge de esta actividad se debe al contrato celebrado en 1925, entre el gobierno de 
Costa Rica y el señor Agathon Lutz Stiegle, por el cual permitía: 
  

“fomentar y explotar el cultivo del banano en la vertiente pacífica y en una exten-
sión no menor de 500 hectáreas en la región del Pozo (Ciudad Cortés) y Golfo 
Dulce. De esa manera se organizó la compañía y ya en 1930 hizo saber el señor 
Lutz que durante el primer año exportó 1900 racimos. Durante el segundo año, 
72 000 y durante los seis primeros meses del tercer año 157 000; y afirmaba 
que esperaba exportar antes de poco tiempo no menos de 500 000 racimos por 
año” (Contreras, en Ramírez y Quesada, 1990: p. 30). 
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En 1923, Fernando Castro Cervantes creó la Gulf of Dulce Land Company. Este señor tenía vastas 
posesiones en el pacífico sur, al igual que otras personas ligadas a la United Fruit Company (UFCO). 
Así, “la nueva compañía acumuló gran cantidad de tierras en la desembocadura del río Térraba, que 
luego pasaron a dominio de la UFCO.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 30). 
 
Para 1935, la UFCO había adquirido nuevas tierras en Quepos y Golfito. Tres años más tarde, firma-
ría un nuevo contrato que permitiría: “que la compañía construyera las instalaciones portuarias y las 
vías férreas necesarias para establecer la producción de bananos en gran escala en el lapso de cin-
co años” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 30). 
 
En 1937 se crea La Compañía Bananera de Costa Rica (CBCR) la cual forma parte de un gran con-
sorcio internacional de producción de alimentos, y era subsidiaria de la UFCO.  
 
En 1969 la UFCO se fusionó con otros intereses y formó la United Brand, pasando en consecuencia 
la CBCR a formar parte de esa corporación. Las casas matrices de la United Brand se localizaban en 
Nueva York y Boston (Abarca Jiménez, 1992), es una corporación dedicada a la industria de alimen-
tos a nivel mundial, e integrada por una serie de empresas transnacionales avocadas a actividades 
productivas diferentes. Más tarde en 1984 la mayor parte de las acciones de la United Brand son 
compradas por la American Financial Corporation, con lo que se experimentan cambios significativos 
en las operaciones, invirtiendo en actividades de alta velocidad de rotación de capital.  
 
En 1922, años antes de abandonar definitivamente sus actividades en el Atlántico debido a diversas 
causas, entre las cuales estaban las enfermedades propias del banano, las inundaciones periódicas 
en los Valles de la Estrella y de Talamanca, entre otras, la UFCO realizó varios estudios de factibilidad 
en el litoral del Pacífico. “Entre los sitios investigados se señala la Península de Osa, en donde la 
Compañía hizo varias exploraciones para determinar el posible uso de las tierras.” (Ramírez y Que-
sada, 1990: p. 20). 
 
Así, para mediados de la década de los años treinta del siglo XX, la CBCR se traslada a la región Sur 
del País iniciando actividades en tierras de los actuales cantones de Osa, Golfito y Corredores. Tam-
bién, como se verá, la zona de Quepos y Parrita en el Pacífico Central tuvo influencia directa de la 
actividad de la Compañía. La actividad de la CBCR desembocó en grandes flujos migratorios que van 
a generar crecimiento demográfico y surgimiento de poblaciones en la región. Como lo explica Abar-
ca, “Estas aglutinaciones de mano de obra conllevan la formación de nuevos grupos sociales en la 
zona, entre los cuales podemos destacar al obrero agrícola de plantación y al obrero industrial de 
ferrocarril o de planta empacadora” (Abarca Jiménez, 1992: p. 62) 
 
Hasta 1953, la actividad bananera en el Pacífico Sur se mantiene en expansión. Después de esa 
fecha, las áreas dedicadas al cultivo del banano empiezan a descender paulatinamente, de una ex-
tensión de 15 952 hectáreas en 1950 a 4 341 hectáreas en 1984. Esto acarrea consecuencias para 
la fuerza de trabajo: 
 

“La reducción en el área cultivada tiene serias repercusiones en la capacidad de 
absorción de fuerza de trabajo de la compañía transnacional. Esto se refleja en 
que para 1950 la Compañía contrataba a 18 383 trabajadores; en 1963 la can-
tidad se había reducido a 8860.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 60). 

 
Por otra parte, se debe tener claro que la actividad bananera como sistema de producción en una 
economía de enclave no significa en todos los periodos bienestar laboral: 
 

 “Si bien desde un principio la Compañía demanda gran cantidad de trabajado-
res, lo cierto es que dicha demanda estuvo supeditada a los cambios técnicos en 
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la producción, enfermedades propias del banano, condiciones del mercado des-
favorables y agotamiento de las tierras más aptas para la producción. Otro ele-
mento de importancia, que limitaba la demanda de trabajadores, fue las formas 
adoptadas para su contratación, que en su mayoría eran a destajo y contrato, y 
no por contratación directa ni permanente. Tal modalidad incidía en grandes 
fluctuaciones en la absorción y expulsión de trabajadores, con las consecuencias 
sociales del caso” (Abarca Jiménez, 1992: p. 63). 

 
 
2.2. La sustitución del Banano por la Palma 

 
En 1956 inicia una paulatina sustitución de la actividad bananera por el cultivo de la palma africana 
en la región. Para ese año la CBCR abandona grandes áreas cultivadas de banano y las sustituye por 
palma en la región de Quepos y Parrita, y concentra sus plantaciones bananeras en su división de 
Golfito. La Compañía justifica el abandono de la región de Quepos debido a causas naturales, de la 
misma manera que lo había hecho en la región del Atlántico. Sin embargo, existen razones para su-
poner que la reducción de la actividad bananera en Quepos obedece a “una política de la Compañía 
para diversificar sus actividades en la zona.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 59-60).  
 
La United Brand comienza una estrategia de diversificación agrícola. “con la absorción de la UFCO 
por parte de la United Brand, se experimenta un cambio de estrategia tendiente a sustituir los culti-
vos de banano por la producción e industrialización de la palma.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 79). La 
nueva casa matriz tenía como lineamiento reducir el riesgo asociado a inversores en el extranjero 
con muy poca liquidez, a la vez que también decide reducir el papel de la producción de alimentos 
dentro de los ingresos de la Corporación (Abarca Jiménez, 1992: 80). 
 
La sustitución de cultivos de banano por el de palma se evidencia también en el hecho de que la 
CBCR produce una nueva variedad de palma denominada Delidura X Auros (BM719), la cual supera 
los rendimientos que históricamente se habían obtenido con las variedades tradicionales en un 43%. 
Tal como lo explica Abarca: 
 

“Los avances se deben a más de 50 años de investigaciones hechas por la Uni-
ted Brand en sus laboratorios en Coto, lo que culmina en una mejora genética en 
el tipo de planta. Tanto es así, que se considera que la mejor semilla de palma se 
produce en nuestro país, y es exportada hacia otros mercados latinoamericanos 
como el de Brasil.” (Abarca Jiménez, 1992: p.85). 

 
Los avances biotecnológicos del cultivo de la palma están controlados y patentizados por la United 
Brand, haciendo que el acceso al productor nacional esté condicionado por la oferta de la semilla y 
la capacidad que este tenga de comprar tanto la semilla que se le ofrece como el paquete tecnológi-
co que lo acompaña. 
 
A inicios de los años sesentas, se empiezan a reemplazar también cultivos de banano por palma en 
la zona de Coto, cantón de Golfito. La superficie de cultivos de palma en el Pacífico Central y en el 
Pacífico Sur, pasó de 8270 hectáreas en 1970 a 22 970 en 1989: “el área de cultivo se triplicó en 
menos de dos décadas”. (Abarca Jiménez, 1992: p. 83). 
 
Hay un elemento importante a considerar dentro de esta estrategia de diversificación desarrollada 
por la United Brand. El cultivo de la palma aceitera, por sus técnicas productivas particulares, requie-
re menos mano de obra: 
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“La sustitución del banano por la palma origina serios problemas sociales en la 
zona. La capacidad de absorción de fuerza de trabajo de este cultivo es muy re-
ducida en comparación con el banano. La relación hombre/tierra con el banano 
es de aproximadamente 1 trabajador por hectárea, en tanto que en palma es de 
1 trabajador por cada 10 hectáreas de cultivo. (Arias, 1988). Se suma a esto el 
incremento en los rendimientos, permitido por los avances tecnológicos ya co-
mentados, lo que repercute en la utilización de menos superficie cultivada para 
abastecer las plantas extractoras de aceite” (Abarca Jiménez, 1992: p.85). 

 
En efecto, para muchos trabajadores, el cambio del cultivo de banano por palma aceitera empeoró 
las condiciones de vida. 
 
Contrario a lo que sucede en el pacífico central, en que las plantaciones de palma se mantuvieron 
relativamente estables, en el sur del país la actividad palmera sigue expandiéndose con la caracte-
rística de que la participación de los productores nacionales es cada vez mayor en volumen de pro-
ducción, pasando de un 31 % en 1986 a un 43% en 1989. Esto obedece a que las plantaciones de 
la CBCR se mantienen relativamente estables en los últimos años. (Abarca Jiménez, 1992: p.83) 
 
Como parte de sus estrategias, la misma CBCR en su momento impulsa la producción de la palma 
africana en manos de productores independientes organizados. Esto obedece al interés de la CBCR 
de deshacerse de una parte de la producción primaria, tal como lo había realizado con la comerciali-
zación del banano, y que obedece a una nueva política del capital financiero de “reducir el riesgo en 
las etapas primarias de la producción.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 82). Esta incorporación de produc-
tores independientes comienza a darse desde 1978: 
 

“Ya para 1978 se realizan las primeras siembras de productores independien-
tes, por medio de parceleros del IDA dentro del denominado Proyecto de Desa-
rrollo Agroindustrial de Coto Sur. En la década de los ochentas las plantaciones 
de palma se extienden a otras zonas ex bananeras, como en asentamientos de 
Piedras Blancas. Finalmente, a partir de 1985, con el retiro definitivo de las 
plantaciones de banano, la actividad palmera toma auge en las zonas de Río 
Claro y Palmar Sur, como parte de los programas de cooperativas agrícolas im-
pulsadas por UNESUR…” (Abarca Jiménez, 1992: p.82). 

 
A pesar de esta incorporación de productores independientes, la comercialización e industrialización 
de la palma está controlada y monopolizada por la misma United Brand, por medio de sus subsidia-
rias en el país. Para 1992, toda la producción de palma a nivel nacional era procesada por tres plan-
tas extractoras de aceite, propiedad de esta corporación, ubicadas en Palo Seco (Parrita), Naranjo 
(Aguirre) y en Coto 54 (Golfito). A nivel del refinamiento del aceite para la fabricación de subproduc-
tos de consumo final, también está monopolizado por la Compañía Numar, subsidiaria de la United 
Brand” (Abarca Jiménez, 1992: p. 86). Es así que La United Brand posee el control de los tres niveles 
de la producción; agrícola, plantas extractoras y refinería y comercialización del aceite para los mer-
cados nacional e internacional. 
 
Después del cese de la actividad bananera en la zona, a principios de 1985, la CBCR siguió sus acti-
vidades relacionadas con el cultivo y extracción del aceite de palma. En 1989, dicha compañía se 
convierte en la Compañía Palma Tica S.A., “nombre nuevo con que opera la United Brand en el Pací-
fico Sur.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 12) 
 
Después del abandono de la actividad bananera en Quepos y Parrita, suceden otros abandonos im-
portantes en la división de Golfito, como en 1972 cuando la compañía se retiró de su distrito de Co-
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lorado en la zona de Laurel y Coto Sur, “lo que originó una serie de conflictos agrarios por apropia-
ción masiva de tierras” (Abarca Jiménez, 1992: p. 64).  
 
Posteriormente, en 1983, la Compañía decide sustituir los cultivos de banano en la zona del Valle de 
los Cotos por el de palma. Finalmente en 1984 y principios de 1985 abandona el distrito de Palmar, 
culminando con ello casi medio siglo de enclave bananero en esta región. 
 
 
2.3. Causas del abandono de las actividades por parte del consocio bananero 
 
La Compañía hace su abandono cuatro años antes de la culminación del contrato-ley que vencía en 
1988. El gobierno costarricense, que como siempre se mostró complaciente para con las políticas y 
decisiones de la Compañía, no solo no le puso objeciones sino que le facilitó las cosas:  
 

“El Estado costarricense, en lugar de hacer cumplir con lo estipulado en dicho 
contrato, ya sea demandando a la empresa transnacional o expropiándole todos 
sus bienes sin costo alguno, decide negociar dicho retiro hasta llegar al colmo de 
comprar parte de las tierras abandonadas. Dichos convenios son firmados el 25 
de marzo de 1985” (Abarca Jiménez, 1992: p. 64). 
 
“La compañía vendió al gobierno 1703 hectáreas a un precio de 3.500.00 colo-
nes por hectárea, con toda la infraestructura, para un total de 60 millones de co-
lones, 20 millones al contado y el resto a 8 años plazo, con una tasa de interés 
de 15 % anual. Estas tierras fueron destinadas al cultivo del cacao en Palmar, 
mediante la creación de varias cooperativas autogestionarias” (Abarca Jiménez, 
1992: p. 65). 

 
Los contratos celebrados entre la compañía y el gobierno continuaron vigentes con todo aquello que 
no estaba referido a la actividad bananera. La transnacional no se retiró del todo, sino que continuó 
sus operaciones relacionadas con la producción y procesamiento del aceite de palma en la zona sur. 
La compañía traspasaría al gobierno de Costa Rica la línea principal del sur y el muelle de Golfito, así 
como los sistemas de agua potable y tanques sépticos. 
 
2.3.1 La caída del precio del banano y la sobreoferta del producto 
 
Las fluctuaciones en el precio internacional del banano, así como la sobreoferta generada por el 
sistema productivo son parte de las principales causas del cese de actividades bananeras en la re-
gión sur del país. Se ocasionó una sobreproducción del producto, no en relación con las necesidades 
de la sociedad, sino en relación con el impulso de valoración del capital.  
 
Entre 1974 y 1982 se da una importante modificación en la oferta mundial de banano. Se destaca 
un incremento de 386.8 miles de toneladas. En esta oportunidad, tal como lo explica Abarca, “los 
países de la UPEB aumentaron su participación, la cual pasó de 42.9% al 50.2% en 1982.” (Abarca 
Jiménez, 1992: p. 89). 
 
Inversamente, la participación de Costa Rica en las exportaciones de la UPEB comenzaba a dismi-
nuir. Dicha participación pasó de 36.7% en 1974 a un 26.3% en 1983, obedeciendo a una disminu-
ción en su producción de 118.2 miles de toneladas. Esto significó “una reducción de cerca del 20% 
en el término de una década.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 89) 
 
Para esos años sobresale el hecho de que por primera vez en la historia el mercado norteamericano 
sustituye al europeo, y los Estados Unidos resulta el mayor consumidor de banano del mundo: 
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“Este significativo cambio se debe al lento crecimiento de la demanda europea y 
a la reducción de su consumo per cápita, que se origina, al decir de Henry Gui-
nard, en la debilidad de las monedas europeas frente al alza relativa del dólar y 
sus consiguientes efectos sobre el precio del banano al detalle. Este desplaza-
miento de la demanda en el mercado internacional del banano va a tener reper-
cusiones en las políticas de producción de las compañías comercializadoras, de-
pendiendo de la ubicación geográfica de las plantaciones en relación con el mer-
cado norteamericano.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 89-90). 

 
Al comparar la tendencia de la oferta con la demanda, tenemos que mientras la oferta mundial cre-
ció en 386 mil toneladas la demanda mundial decreció en cerca de 188 mil toneladas, lo cual evi-
dencia la presencia de un desequilibrio entre ambas tendencias. Tal como lo muestra Abarca: 
 

“En efecto, desde 1980, las mismas compañías comercializadoras hacían sentir 
sus preocupaciones por la tendencia de saturación de los mercados consumido-
res. En 1980, la Chiriquí Land Company, subsidiaria de la United Brand, amena-
za con cerrar sus operaciones en Panamá. La Castle and Cooke Inc., y la Stan-
dard Fruit Company observan una reducción del 10% de su producción por pér-
didas atribuidas a la sobreoferta mundial. (La nación, 26-10-82). Esto también 
explica las intenciones de la CBCR de terminar las actividades bananeras antes 
de la culminación el contrato en 1988, como una estrategia tendiente a reducir 
la producción y a hacerle frente al problema en el mercado internacional del ba-
nano.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 90). 
 
“La situación llegó al extremo de que en febrero de 1983 las empresas multina-
cionales le plantearon al Gobierno de Costa Rica, en forma conjunta, la necesi-
dad de disminuir el volumen de producción por la sobreoferta mundial de la fru-
ta.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 90). 

  
Comenzando 1985, año en que la CBCR cesa en forma definitiva sus actividades bananeras en el 
Pacífico Sur, la crisis por la sobreoferta mundial de la fruta tendían a agudizarse: “Según datos de la 
FAO, la oferta mundial significaría entre 8610 y 9060 toneladas de banano, en tanto que la deman-
da solamente absorbería la cantidad de 7552 toneladas. La sobreoferta fue estimada de 1058 a 
1508 toneladas para ese año” (Abarca Jiménez, 1992: p. 90) 
 
 
2.3.2. La Huelga de 1984: el pretexto perfecto de la CBCR para dar por terminado el contrato 
 
El abandono de la actividad bananera se concretó después de la finalización de la huelga más larga 
de la historia de Costa Rica. Ese paro de labores se decretó el día 10 de julio de 1984.  
 
Los sindicalistas demandaban aumentos salariales amparados en la convención colectiva, que tenía 
vigencia hasta 1985. Argumentaban que desde enero de 1983 no se aumentaban los salarios en 
aquellas labores por contrato, además de alegar el estancamiento de los salarios a pesar de los au-
mentos decretados por el Consejo Nacional de Salarios, y pedían un aumento del 60%.  
 
La Compañía no accedió a las demandas, y en forma unilateral e inconsulta para con los líderes sin-
dicales, decidió aumentar los salarios en un rango de 10% al 35%. Tal como lo expresa Abarca: 
 

“Estos acontecimientos influyeron para que la huelga fuera declarada ilegal, in-
terviniendo directamente la fuerza pública. Con esos hechos se suscitaron serios 
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enfrentamientos en el transcurso del conflicto, los cuales dieron como resultado 
la muerte de un trabajador bananero el 23 de julio” (Abarca Jiménez, 1992: p. 
65-66). 
 
“La huelga se extendió durante 3 meses, periodo en el cual la Compañía -con el 
beneplácito del gobierno- se negó rotundamente a negociar con los trabajadores. 
Se provocó un debilitamiento del movimiento hasta el punto de que el 9 de sep-
tiembre de 1984 los trabajadores de Palmar y Coto, en asamblea, decidieron 
aprobar un documento aceptando el aumento salarial propuesto inicialmente por 
la Compañía. A pesar de esto, la parte patronal se negó a rehabilitar las planta-
ciones bananeras y continuó con los planes de abandonar la actividad en la Zona 
Sur.” (Abarca Jiménez, 1992: p. 66). 

 
El abandono definitivo por parte de la CBCR implicó un fuerte impacto al movimiento sindical en Cos-
ta Rica, en la medida que la huelga fue vista como la causa principal del cese de las funciones. El 
movimiento sindicalista se vio profundamente desprestigiado y cuestionado a nivel nacional; tanto el 
gobierno como los medios de comunicación se aprestaron para hacerlo ver como el principal respon-
sable de lo sucedido. Para la CBCR, la huelga significó el pretexto perfecto para finiquitar el contrato 
antes de tiempo y eximirse de responsabilidad en los eventos.  
 
 

3. Dinámica sociocultural de Osa 

 
3.1. Aspectos generales 
 
Al finalizar el siglo XIX, lo que hoy se conoce como Puerto Cortés estaba constituido por varias pobla-
ciones. No obstante, la información que existe sobre ella es poca. Para la aldea de Buenos Aires, 
que, como se dijo, desde 1914 se constituye en cabecera del cantón de Osa, hay mayor información 
de la época anterior a esa fecha.  
 
En general, la región de Osa estuvo en completo abandono, hasta aproximadamente el siglo XIX 
cuando se dio el ingreso de “algunos chiricanos y nicaragüenses a la Península.” (Ramírez y Quesa-
da, 1990: p. 17) 
 
Se dice que las primeras familias que residieron en Puerto Cortés fueron chiricanas y nicaragüenses 
en su mayoría. La región de Palmar estaba poblada de indígenas de ascendencia brunca; de hecho, 
el agente de Policía de Palmar era Don Virginio Díaz que a la vez era “cacique de las tribus indígenas 
de la región” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 17)  
 
La llegada de contingentes de población Chiricana a finales del siglo XIX obedecían a varios factores, 
tal como lo explican Ramírez y Quesada: “huían de Panamá por falta de tierra y por las guerras con 
Colombia. Ellos crearon el asentamiento del Golfo Dulce, hoy Puerto Jiménez, en 1885” (Ramírez y 
Quesada, 1990: p. 17) 
 
Posteriormente, entre 1912 y 1915 llegan unos pocos costarricenses a sumarse a los ya citados 
pobladores, formándose, de este modo, el caserío de El Pozo, hoy Ciudad Cortés. 
Estos habitantes se dedicaron, principalmente, a la agricultura de subsistencia (cultivo de arroz, so-
bre todo) y a la ganadería. 
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Mediante la ley No. 31 del 26 de junio de 1914, se creó el cantón de Osa con Buenos Aires como 
cabecera, a la que se le confirió la categoría de Villa. El cantón cubría un área de 7623 km2, y estaba 
integrado por los distritos: Villa de Buenos Aires, Térraba, Boruca, el Pozo y, Golfo Dulce. Para 1915 
el puerto fluvial de El Pozo se comunicaba con el puerto de Puntarenas por medio de embarcaciones 
que entraban desde el mar por la desembocadura del río Térraba. 
 
En la década de los años treinta la Municipalidad de Osa, en atención a la solicitud formulada por la 
denominada Liga Progresista, remitió la petición al Poder Ejecutivo para cambiar el nombre del distri-
to y poblado de El Pozo. El Poder Ejecutivo mediante acuerdo N° 121 del 14 de setiembre de 1934, 
aprobó que en el futuro se denominará al distrito Cortés y al poblado Puerto Cortés (Ramírez y Que-
sada, 1990: p. 19). Se puso el nombre en agradecimiento a León Cortés porque construyó un puen-
tecito y un muelle en la localidad.  
 
A mediados de la década de los treinta, la Compañía Bananera de Costa Rica adquirió tierras en la 
zona, comenzando a desplazarse la actividad bananera del Atlántico hacia el litoral Pacífico. “Este 
fue el impulso definitivo para que el viejo Pozo tomara fisonomía de población, ya que su actividad 
aumentó conforme iba en aumento el tránsito fluvial” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 20) 
 
El Valle del Diquís se perfila entonces como un emporio bananero, y además del nobel Puerto Cortés, 
surgieron otros pueblos como Palmar Sur y Palmar Norte. En la zona de Sierpe muchos costarricen-
ses llegaron para hacer fincas de banano, cuyo producto se acarreaba con grandes dificultades has-
ta Puntarenas. 
 
 
3.2. La actividad bananera implica cambios socioculturales y en la organización político adminis-
trativa  
 
3.2.1. Cambios en la organización 
 
La instalación de la bananera en el Pacífico Sur implicó un cambio en la organización jurídico-
administrativa, debido a la llegada de grandes contingentes humanos. Así pueblos con poca impor-
tancia comienzan a cobrar importancia, y nacieron nuevas aldeas. 
 

“LA UFCO estableció su centro de operaciones en el lugar que se denominó Pal-
mar Sur, construyendo un campo de aterrizaje, un dispensario y viviendas para 
sus trabajadores. Asimismo, crearon los distritos de Palmar, Golfito y Coto Colo-
rado, otorgándole a Puerto Jiménez el carácter de centro administrativo que 
mantuvo durante algún tiempo. Esto dio paso al desarrollo de la agricultura en 
los alrededores del Puerto, actividad que luego fue extendiéndose por toda la zo-
na central de la Península.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 22). 

 
El inicio de la actividad bananera, con el consecuente arribo de grandes contingentes de población, 
provocó cambios socioculturales en comunidades indígenas aledañas: 
 

“Palmar originalmente se llamaba Palmar de los Indios (así se conocía por los 
“zoneros” que trabajaban en las fincas bananeras de la región). Luego pasó a 
llamarse Palmar de Castañeda y por último Palmar Norte. Era originalmente un 
pequeño y rústico caserío poblado por los indígenas boruca y térrabas en su ma-
yoría, y por unas pocas familias blancas.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 22). 

 
“En el año 1936 llegaron unos 600 hombres que empezaron a hacer las nuevas 
plantaciones. Nació Palmar Sur, centro de unas 12 fincas, y en donde residen so-
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lamente empleados de la citada empresa; posteriormente, a la sombra de este 
Palmar surgió otro, Palmar Norte, situado, en contraposición de su homónimo, en 
la ribera norte del río Grande de Térraba” (Salguero, 1985: p. 239). 

 
Doris Stone, haciendo una etnografía de los brunca a mediados del siglo XX, menciona que para 
1945, Palmar Norte era la segunda mayor comunidad brunca, con 117 indios, aunque ya estaba 
mostrando un fuerte mestizaje por la presencia de ladinos que migraron a la región para trabajar en 
las fincas de la United fruit Company (UFCO), asentada en la región desde 1939, y por el poblado 
ladino de Puerto Cortés (Stone, 1945: p. 3).  
 
La UFCO en la región Pacífico Sur del país, promovió mayor penetración de ladinos, introdujo prácti-
cas productivas sumamente destructivas del ambiente natural e instauró “métodos ilegítimos de 
negociación de tierras con los indios” (Guevara y Chacón, 1992: p. 112). 
 
Palmar de los Indios era para los trabajadores de la bananera la población civil más cercana de sus 
centros de trabajo: 
 

“… al incrementarse los trabajos de la empresa bananera en Palmar Sur y fincas 
cercanas, Palmar Norte se convirtió en la población civil más cercana y la peona-
da bananera acudía a ese lugar en busca de esparcimiento después de una ago-
tadora labor. Hacia 1937 la población civil se había asentado en Palmar, por tan-
to, se tomo la decisión de construir cuadrantes” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 
23) 

 
La actividad económica del cantón era exclusivamente la producción bananera, y altamente signifi-
cativa en la producción nacional del producto. Tanto así que se decía que para 1957 el 85% de la 
producción nacional de banano salía de las fincas del cantón de Osa. (Ramírez y Quesada, 1990: p. 
27). 
 
 
3.2.2. Lo amplio del territorio y la inseguridad de la zona provocan la creación de nuevas alcaldías y 
el reordenamiento administrativo de los cantones 
 
El cantón de Osa (que en un primer momento, estuvo compuesto por los territorios que hoy corres-
ponden a los cantones de Osa y Buenos Aires) implicaba serios problemas de administración por las 
distancias y por las precarias vías de comunicación. Aunado a esto, las grandes masas de trabajado-
res, nacionales y extranjeros que llegaron a esa región atraídos por las actividades de la compañía 
frutera, al estar concentrados en zonas aledañas a las fincas bananeras y lejos de las instancias de 
administración de la justicia y del orden, generaban situaciones de alta inseguridad social. Tal como 
se entiende en documentos del Archivo Nacional, se presentaba un incremento de “los hechos delic-
tuosos” debido a la  
 

“… aglomeración de grandes peonadas de la Compañía Bananera y de particula-
res, las que no siempre son de la mejor conducta, y las que en el día de pago- a 
buenos sueldos- abusan del licor y comprometen la intervención de la autoridad 
a la que frecuentemente irrespetan.” (En Ramírez y Quesada, 1990: p. 23). 

 
Esto acarreó consecuencias en el plano administrativo, en la división de cantones así como en la 
creación de nuevas alcaldías: 
 

“En consecuencia, las autoridades de Osa solicitaron la creación de una nueva 
alcaldía, la fijación de un tribunal, así como la división del cantón. Para 1939, el 
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cantón de Osa contaba con dos alcaldías, una con sede en Buenos Aires, cabe-
cera del cantón, y otra con sede en Puerto Jiménez, las cuales por algún tiempo 
cubrieron las necesidades de la región, pero con la llegada de la Compañía Ba-
nanera se tornaron insuficientes. Esto explica la iniciativa del diputado Pablo An-
gulo Roger para crear una tercera alcaldía, con sede en Puerto Cortés a fin de 
agilizar la aplicación de la justicia. El proyecto es acogido y recibe el “ejecútese” 
el 21 de julio de 1939. En ese mismo año los vecinos del caserío de Parrita soli-
citan ser incluidos, para fines de carácter legal, en la jurisdicción de la Alcaldía 
Tercera, solicitud que es aprobada en noviembre de ese año. Asimismo, se 
acuerda que será la Corte Suprema de Justicia la que fije la sede del Tribunal” 
(Ramírez y Quesada, 1990: p. 23). 

 
Con respecto a los servicios públicos, el cantón de Osa estuvo siempre relegado por los gobiernos. 
Durante mucho tiempo sus pobladores lucharon por la instalación de una cañería que llevara agua 
potable a sus moradas, para 1935 alegaban tener más de 25 años de sufrir extrema escasez de 
agua, empero los bonaerenses no fueron atendidos  
 
En 1921, con el fin de agilizar el servicio postal entre Osa y el resto del país, por ley No 62 e aprobó 
un presupuesto de 175 colones y se establecen cinco postas, una de ellas entre Buenos Aires y El 
General. En los años 20 llegaron el teléfono y el telégrafo. El primero agilizó la comunicación al inte-
rior del Cantón, el segundo contribuyó a activar la comunicación con el resto del país. No obstante, 
desde el punto de vista administrativo, “... el Cantón no marchaba bien, debido a su gran extensión 
territorial y a la escasez de buenas vías de comunicación.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 25) 
 
En consecuencia, se creó una Segunda Alcaldía de Puerto Jiménez, y en 1939 fue necesario crear 
una Tercera Alcaldía en Puerto Cortés. Las distintas inconformidades en cuanto a lo administrativo 
encuentran término en 1940 cuando se acordó la separación de Buenos Aires del Cantón de Osa, 
durante el gobierno de Calderón Guardia. 
 
 
3.2.3. La división del cantón  
 
Por ley N° 185 del 29 de julio de 1940, el cantón de Osa, tercero de la provincia de Puntarenas, se 
dividió en dos unidades administrativas: por un lado un cantón que tuviera como cabecera la pobla-
ción de Buenos Aires con cinco distritos; y por el otro lado, un segundo cantón, quinto de la provincia, 
con cabecera Puerto Cortés, compuesto de seis distritos. En ese momento Buenos Aires tenía una 
población de 3870 habitantes y Osa ostentaba 3695 habitantes. 
 
Posteriormente, con la ley N° 227 del 13 de agosto de 1940, se dispuso que el cantón 5º llevaría el 
nombre de Cantón de Osa, cuya cabecera sería Puerto Cortés. Este nuevo cantón lo conformaron 
desde entonces tres distritos, a saber: Puerto Cortés, Palmar y Sierpe en su orden respectivo (Ramí-
rez y Quesada, 1990: p. 27). 
 
Más tarde, en el decreto sobre división territorial administrativa, N° 26 del 28 de junio de 1957, a 
Puerto Cortés se le confirió la categoría de villa. Luego, el 13 de setiembre del mismo año, en la pri-
mera administración de don José Figueres Ferrer, se decretó la ley N° 2155, que le confirió a la villa 
el título de Ciudad.  
 
 



308 

3.3. La explosión demográfica en Osa y la consecuente transformación de la dinámica poblacional 
en cortos periodos de tiempo 
 
Para la década de 1950, por el auge bananero experimentado en esos años, en la región de Osa se 
desata una gran afluencia de gentes del interior del país. Comenzó entonces, la expansión territorial 
y ante todo el crecimiento demográfico. El censo de población de 1950 da a conocer el aumento de 
la población rural y urbana, tanto del cantón, como de cada uno de sus distritos: 
 

Cuadro 193. 
Población cantón de Osa, según censo de población de 1950 

Puerto Cortés 2294
Palmar 7718
Sierpe 1506
Total 11518

Fuente: Elaboración propia con base en Ramírez y Quesada, 1990: p. 27. 
 
Para esos años, Puerto Cortés era descrito como un gran centro comercial independiente que conta-
ba con grandes establecimientos comerciales y en el cual tenía su sede principal la Foster William 
Bros, constructora de la Carretera Interamericana en el sur del país. (Ramírez y Quesada, 1990: p. 
29) 
 
El apogeo de Palmar se da a partir de 1960 cuando se construye la Carretera Interamericana y el 
puente sobre el río Térraba. Comenzaron a nacer poblados netamente agrícolas a orillas de la Inter-
americana. Fue así como nacieron los caseríos de La Guaría, Venecia, Villa Colón, La Puerta del Sol y 
otros más.  
 
En 1962, Palmar Norte inauguró el primer colegio agropecuario de la zona sur y el segundo en su 
género en el país. Para 1973, este distrito doblaba en población al de Puerto Cortés, quedando éste 
relegado a un segundo término en cuanto a progreso y crecimiento. 
 
Entre 1970 y 1980 continua el deterioro de Ciudad Cortés frente a Palmar Norte. En Cortés las vías 
de comunicación estaban en peor estado, los caminos no permiten el paso de vehículos motoriza-
dos, no se contaba con relleno sanitario por lo que la basura era lanzada en una de las márgenes del 
río Térraba, el matadero municipal estaba en pésimo estado, el colegio comienza a sufrir problemas 
de inundaciones por el desbordamiento de una acequia, además se habla de cuadros sociales deca-
dentes tales como “niños abandonados, problemas de alcoholismo, violaciones y abusos deshones-
tos contra menores de edad” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 29). 
 
 

Cuadro 194. 
Población Cantón de Osa en 1973 

Puerto Cortés 7467
Palmar 13660
Sierpe 3486
Total 24613

Fuente: elaboración propia con base en Ramírez y Quesada, 1990: p. 29 
 
 
Por las razones antes apuntadas, en 1980, los vecinos de los distritos 2º y 3º, Palmar y Sierpe, for-
maron un comité para demandar la erección de un cantón nuevo. Esta inquietud fue planteada al 



309 

Lic. Rodrigo Carazo Odio, siendo Presidente de la República en ese entonces. Se llegó a pensar en 
que la cabecera de Osa se trasladara de Ciudad Cortés a Palmar Norte, que es el centro neurálgico 
del cantón, comunicado con el resto del país por mejores carreteras y con servicios de transporte 
estables y seguros. De esta forma, se hizo la solicitud al gobierno de un plebiscito a celebrarse con 
las elecciones de 1982 para que los habitantes decidieran cuál de las dos poblaciones debe ser el 
centro cantonal. Sin embargo, este nunca se realizó. (Ramírez y Quesada, 1990: p. 30). 
 
 
3.4. Osa después de la decadencia del banano 
 
Tal como se explicó en un apartado anterior sobre la actividad bananera en la región sur, la decisión 
de abandonar las actividades en Costa Rica fue tomada casi con una década de antelación. En efec-
to, desde 1976 debido a que el cultivo del banano no era rentable para la Compañía Bananera, ésta 
empezó su política de sustituir el banano por la palma africana en Coto y Golfito e incrementar la 
palma en Quepos con el fin de abastecer de materia prima a su subsidiaria NUMAR de Costa Rica 
(Ramírez y Quesada, 1990: p. 31). 
 
Asimismo, el banano ya no era rentable debido a que la demanda de este producto en la costa oeste 
del mercado norteamericano era insuficiente para la producción de la zona de América Central y el 
Ecuador. En consecuencia, la compañía inicia una política deliberada de bajar drásticamente sus 
rendimientos. 
 
Cuando finalizó la Huelga Bananera de 1984, la Compañía “anunció que debería abandonar sus 
operaciones de banano en Golfito debido a los altos costo de producción y a las grandes inversiones 
requeridas para la rehabilitación de las plantaciones” (López, 1986, p. 137) 
 
El retiro de la Compañía Bananera y el consiguiente decaimiento de la actividad económica, hicieron 
necesario un proceso de transición económica en el cantón de Osa, para lo cual la población no se 
había preparado. Lo que una vez fue un polo de atracción de población, se había convertido en zona 
deprimida económicamente y en cuanto a la cobertura de los servicios: 
 

“El retiro de la Compañía bananera en 1985 inmediatamente provocó serios 
trastornos, especialmente en Palmar Norte y Palmar Sur donde la mayoría de la 
población dependía de las actividades de la Compañía, puesto que: “los emplea-
dos de las fincas bananeras tenían su casa y recibían todos los servicios como 
agua potable, energía eléctrica y recolección de basura” (La Nación, 2 dic. 1985 
p 20A). Ante el retiro de la Compañía el Consejo actual tuvo que asumir esas 
responsabilidades, aunque careciendo de los recursos suficientes para abaste-
cer adecuadamente a los habitantes.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 38). 

 
3.5. Las nuevas actividades agrícolas 
 
Cuando el banano dejó de ser el producto principal de la economía de la Zona Sur, las entidades 
gubernamentales comenzaron a utilizar los terrenos cultivados con esa fruta para desarrollar un 
proyecto cacaotero. “La meta era cultivar 1500 hectáreas de ese producto en las fincas que ante-
riormente pertenecían a la United Fruit Company” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 31) 
 
Los dirigentes locales confiaron en el proyecto cacaotero para reactivar económicamente la zona, y 
se llegó a afirmar que se llegó a frenar en gran medida la migración de los campesinos que estaban 
empezando a desplazar hacia Guanacaste, Limón y San José en busca de fuentes de empleo. (Ramí-
rez y Quesada, 1990: p. 31) 
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Muchas hectáreas de terreno pasaron a manos costarricenses, lo que incrementó el número de fin-
cas particulares. De esta manera el nuevo cantón de Osa, creado precisamente por el gran aumento 
de la población, se vio convertido en una zona agrícola. 
 
La nueva agricultura de la zona se caracteriza ante todo, por presentar focos de crecimiento impul-
sados por la apertura de vías de comunicación por parte de compañías mineras y madereras. La 
agricultura es de subsistencia, predominando los granos básicos como el maíz, los frijoles y el arroz. 
Asimismo se presentó ganadería. Este tipo de agricultura se produce en forma extensiva. De hecho, 
se ha venido dando un aumento en la extensión de pastos y cultivos en detrimento del bosque.  
 
Los cultivos estacionales se empezaron a localizar en la región de menor pendiente y mayor accesibi-
lidad, específicamente cerca del lugar conocido como Puerto Escondido. Los cultivos más sobresa-
lientes en su orden son: “maíz, frijol y el arroz en rotación durante todo el año” (Barquero, 1988: 
p.50). Existen otros cultivos como el chayote, el ayote, la yuca y el plátano. La mayor parte de estos 
cultivos se localizan cerca de las viviendas, al igual que la papaya, cítricos y manzana de agua que 
complementan la dieta del campesino” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 33) 
 
Para 1973 las fincas nacionales que existían dedican casi la totalidad de su producción para auto-
consumo o intercambio con los vecinos del lugar. 
  
En 1987, la extensión utilizada para fines agropecuarios superó considerablemente las cifras de 
años anteriores, lo que indica un desarrollo colonizador bastante acelerado. Los granos básicos eran 
el cultivo principal. El cacao tuvo también alguna presencia significativa, al ser un cultivo de poco 
cuidado, para satisfacer necesidades de alimentación. (Ramírez y Quesada, 1990: p. 35) 
 
La ganadería se presenta de manera extensiva pero en la región el campesinado ha preferido el de-
senvolvimiento de una agricultura de autosuficiencia. Aun así el desarrollo de la ganadería ha afec-
tado la existencia de bosque, y la falta de tierras aptas para sembrar ha hecho necesario la elimina-
ción de bosque (Ramírez y Quesada, 1990: p. 35) 
 
 
6.5.1. Otras actividades de explotación de la naturaleza con impactos socioambientales diversos: la 
actividad maderera y la minería 
 
En la historia reciente del cantón de Osa se destacan la actividad maderera y la minera también co-
mo actividades que influyeron en la situación social, cultural, económica, política y ambiental del 
cantón, sobre todo en lo que respecta la zona de la península.  
 
Con respecto a la actividad maderera, Ramírez y Quesada exponen lo siguiente:  
 

“… antes de 1950 las tierras de Rincón fueron ocupadas por la compañía Osa 
Forestal en manos de un norteamericano de apellido Matey. El área ocupada 
comprendió aproximadamente 30 000 ha. (González: 1986, p. 19) y su producto 
primordial fue crear un centro de explotación maderera. Las funciones de la 
compañía llevaron a la construcción de varias casas para la residencia de sus 
personeros en Rincón, así abrieron los caminos de Rincón, Playa Blanca, Agua 
Sucia, Cedral, entre otros; con el objeto de atravesar las tierras de Corcovado y 
llevar al otro extremo de la Península. La compañía construyó también dos mue-
lles en Rincón, utilizando la madera del mangle” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 
36). 
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Ya desde 1935, la cáscara del mangle se utilizaba para la explotación de una materia prima que los 
interesados industrializaban. Tal como lo explica un folio del Archivo Nacional: 
 

“Con esta explotación talan sin pauta alguna esos bosques con lo que causan 
gran perjuicio a la consolidación sedentaria de que se formen esos bosques. Es 
en consecuencia una industria rudimentaria, establecida a lo largo de estas cos-
tas, donde quiera que hayan mangles” (A.N.C.R., Gobernación, folio 1; documen-
to No 10.412). 

 
La Compañía construyó tres aeródromos distribuidos en Rincón, Playa Blanca y Drake. Un aspecto 
importante es la construcción de un aserradero, que para 1990 se hallaba en manos del Ministerio 
de Obras Públicas (MOPT) (Ramírez y Quesada, 1990: p. 36). 
 
En el periodo de la Osa Forestal, se concluyó la vía interamericana, y se descubrió oro en la región en 
1957, factores que influyeron mucho en las migraciones de la región. A finales de la década de los 
años 60 y principios de los 70, se abren nuevas trochas, iniciándose una ofensiva de entrada de 
campesinos provenientes de todo el país y del exterior, principalmente de Nicaragua. Como conse-
cuencia, se produjo una colonización no dirigida y un cambio en el uso del suelo en las márgenes de 
los ríos importantes. 
 
La invasión de tierras por campesinos, y el acaparamiento de tierras por la Osa Forestal, planteó al 
Estado la necesidad de expropiar estas tierras, las cuales pasaron a manos de tres instituciones 
nacionales: Instituto de tierras y Colonización (ITCO) hoy Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), al Minis-
terio de Agricultura y Ganadería (MAG) por medio de la Dirección General Forestal (DGF) y al Servicio 
de Parques Nacionales (SPN). Hoy día, estas dos últimas instituciones están bajo la dirección del 
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM).” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 36).  
 
Además de la actividad maderera, se desarrolló la minería, la cual significó la principal fuente de 
alteración ecológica, así como otras problemáticas sociales, ya que esta actividad, 
 

“… por su forma de trabajo y poco control estatal existente ha sobrepasado los 
límites de control ecológico. La actividad minera por parte de otras compañías 
está muy desarrollada y en ella confluyen intereses comerciales y políticos, tanto 
nacionales como internacionales. La población de las zonas bajas es la más pro-
pensa a efectos negativos de la actividad minera, mientras que en las zonas de 
explotación no sufre los problemas inmediatos. La extracción minera por parte 
de oreros artesanales, está ausente en las partes bajas y medias […] Dicha ex-
plotación se realiza dentro del Parque Nacional Corcovado en forma clandestina. 
El uso de las formas de extracción de oro que producen poca alteración ecológi-
ca, es inferior a la de técnicas no aptas al medio. Existe cierto uso de dinamita, 
aunque hoy día al ser explotado el oro en forma ilegal dentro del Parque Nacio-
nal, obliga a restringir su uso. La invasión realizada por los oreros en este Parque 
a partir del año 1984, ha traído una serie de problemas al país y a los mismos 
oreros quienes son desalojados por el gobierno costarricense sin ningún tipo de 
planificación” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 36). 

 
Esta invasión fue detonante de una de las mayores crisis que ha tenido la Península de Osa. Tal co-
mo lo explica Barquero: “Por ausencia de políticas de planificación, hoy día, muchas familias no han 
encontrado un lugar estable donde asentarse; aunque es preciso señalar que en esta situación aflo-
raron una serie de grupos que han tratado de manejar el problema de acuerdo a sus intereses” 
(Barquero, 1988: p.87). 
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La actividad minera de aluvión en Costa Rica se concentró casi en su totalidad en la Península de 
Osa. Desde 1957 cuando se descubrió oro en el lugar, han pasado gran cantidad de compañías por 
los principales ríos de la zona. A partir de 1970, la región tomó una gran importancia por su riqueza 
aurífera, causada por el aumento del precio del metal en los mercados internacionales. Entre las 
primeras empresas que trabajaron en la Península pueden citarse a: Costa Rica Placeres, Mina de 
Osa, Mina Dulce, Corporación Minera Costarricense Rosaka y Corporación Minera Romoka (Ramírez 
y Quesada, 1990: p. 37). 
 
Para 1990 existían tres concesiones que laboran en la cuenca del Río Rincón, distribuidas en las 
partes altas y medias de la cuenca. En las cercanías de La Palma se localizaba la compañía japone-
sa. En los sectores de Quebrada Tarde y Dos Brazos se ubicaban la Compañía Green Stones de capi-
tal norteamericano y otra de capital canadiense. Además en Cerro Oro la Cooperativa Unorio de capi-
tal costarricense. La dinámica de ocupación del espacio y uso del entorno de estas compañías era 
particular: 
  

“Estas empresas tienen un fuerte y valioso equipo pesado compuesto de tractores, ex-
cavadores espirales, lavaderos, etc., produciendo una alta destrucción en las márgenes 
de los ríos trabajados. Además, una característica importante de señalar es que tales 
compañías pueden retirarse en cualquier momento dejando los trabajos inconclusos, 
así como el equipo y las instalaciones abandonadas” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 37) 

 
 

4. Dinámica sociocultural del cantón de Golfito 

 
4.1. Reseña histórica de una ciudad de compañía 

 
Antes del inicio de la actividad bananera, Golfito era una región donde existían unas cuantas ranche-
rías perdidas en la selva vasta y virgen a orillas del océano, y los pocos pobladores vivían del produc-
to de pequeños sembradíos y de la cría de gallinas y cerdos de acuerdo a una economía de subsis-
tencia (Ramírez y Quesada, 1990) 
 
Cuando inicia la actividad bananera en la región, en el año de 1936, Golfito, “por sus características 
portuarias, se convirtió en el eje central del área del enclave bananero.” (Ramírez y Quesada, 1990: 
p. 43) 
 
Como toda la fruta producida en el Pacífico Sur debía ser transportada en barco hacia el puerto de 
Puntarenas, desde donde era trasladada en tren hasta puerto Limón para su exportación, la Compa-
ñía construyó un puerto en Golfito. El proyecto se concretó por Ley No 133 del 23 de julio de 1938 
(Contrato Cortés-Chittenden), que autorizó a la Compañía a construir puertos cercanos a las planta-
ciones. Así también fue como surgieron los puertos de Quepos y Golfito que con el tiempo se consti-
tuyeron en “ciudades de compañía” (Hall, 1984, p 190-191). 
 
En efecto, los contratos bananeros fueron aprobados en términos sumamente ventajosos para la 
Compañía. La región Pacífico Sur se convirtió en una zona de enclave con Golfito como centro de 
operaciones administrativas y comerciales. En el año de 1941 se da inicio a la exportación de bana-
nos por el puerto de Golfito (IFAM; 1986, p 13). En esa fecha la Compañía era propietaria de consi-
derables extensiones de terreno organizadas en divisiones de producción.” (Ramírez y Quesada, 
1990: p. 43) 
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Golfito en tiempos de la Compañía presentaba características muy particulares según apunta Carolyn 
Hall: “…con barrios separados para altos empleados de la Compañía Frutera, los obreros y las insta-
laciones portuarias. Adyacentes a éstas, los pueblos civiles albergaron los servicios y comercios in-
dependientes” (Hall, 1984, p 190-191) 
 
Conforme avanzaban los años, la siembra de banano en manos de productores independientes fue 
disminuyendo, en tanto que la CBCR se hacía dueña de un mayor número de fincas. Asimismo, la 
CBCR monopolizaba los recursos de infraestructura y las actividades económicas: 
 

“El alto nivel de tecnología aplicado por la Compañía, hacía imposible para los 
pequeños y medianos productores, competir con ella. Además, la Compañía im-
ponía los precios, horarios de trenes, las variedades de bananos que debían cul-
tivarse, y otras muchas limitaciones a los productores independientes.” (Ramírez 
y Quesada, 1990: p. 43). 

 
Entre 1960 y 1975, se realizaron nuevos cambios tecnológicos en la producción del banano, que 
incidieron directamente en una reducción de la mano de obra, entre los cuales podemos citar los 
siguientes: los racimos de banano empezaron a ser transportados por tractor el cual aumentó la 
eficiencia en el transporte; la nueva organización del trabajo, al requerir mano de obra más especia-
lizada, condujo a una reducción de horas-hombre; así mismo, la siembra en hileras rectas redujo en 
un 50% el tiempo de trabajo necesario para la limpieza, recolección, y corta de la fruta. (Ramírez y 
Quesada, 1990: p. 43) 
 
La disminución de mano de obra se nota claramente en los años de 1973 a 1983: “Entre 1973-
1975, el total de trabajadores empleados en la región Pacífico Sur fue de 22.000, en tanto que entre 
1981-1983, la cifra fue 18.000” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 43) 
 
 
4.1.1. La dinámica demográfica desarrollada en Golfito  
 
La zona de Golfito presentaba una escasa población para 1930: “Los pocos habitantes vivían en 
ranchos y se dedicaban al cultivo de pequeños sembradíos y cría de animales para el consumo fami-
liar.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 45) 
 
Al igual que en el caso de Osa, entre los pobladores de esta región se encontraban panameños que 
se habían establecido en esas tierras.  
 
Es con el inicio de la actividad bananera que llegaron grandes contingentes de población de otras 
zonas, en especial de Guanacaste y Nicaragua, así como habitantes de la zona sur del valle Central: 
“Los salarios pagados por la Compañía constituían un importante aliciente que condujo a que la zo-
na bananera se convirtiera en un polo de atracción de mano de obra” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 
45). 
 
La dinámica de ocupación del espacio derivaba de la actividad de la CBCR. Así, Golfito presentaba 
zonas habitacionales claramente definidas: 
 

“En la “zona americana” vivían empleados estadounidenses quienes ocupaban 
los puestos de mayor jerarquía. Sus viviendas eran de buena construcción y con-
taban con todos los servicios y el confort necesario. En esta zona, las áreas ver-
des, canchas de golf, piscinas y clubes recibían un esmerado mantenimiento y 
estaban reservados para altos funcionarios y sus familias. 
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La “zona amarilla”, denominada así por el color de la pintura de las viviendas, es-
taba habitada por los trabajadores costarricenses dedicados a funciones de tipo 
intermedio: “mandadores, empleados administrativos, jefes de departamento, 
etc.”. Las casas albergaban una sola familia y eran relativamente cómodas. La 
“zona gris” contenía a todos aquellos trabajadores dedicados a las actividades 
agrícolas más pesadas. Existían dos tipos de construcciones: los barracones ha-
bitados por 10 o 12 trabajadores (generalmente solteros), y los destinados a fa-
milias que contaban con una sola pieza. Los dos tipos de construcción eran de 
mala calidad y no reunían las mínimas condiciones de higiene” (Ramírez y Que-
sada, 1990: p. 46). 

 
Estas tres zonas constituían parte de las denominadas “ciudades de compañía” en las que, además 
de las viviendas, la Compañía prestaba otro tipo de servicios como: hospitales, dispensarios, escue-
las, iglesias, comisariatos, centros de diversión y plazas de deportes. En estas zonas, la Compañía 
ponía las reglas del juego y los trabajadores tenían que apegarse a las disposiciones. Pero la situa-
ción variaba en la zona civil, donde sus habitantes se dedicaban a actividades comerciales y de pres-
tación de servicios en forma independiente, “lo cual lesionaba los intereses e la Compañía ya que 
competían en algunas actividades similares.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 46)  
 
La dinámica demográfica se tradujo en una intensa inmigración sobre la región. Para 1950, había 
gente de todos los cantones del país. Según el censo de población de 1950, Golfito tenía un total de 
10,396 habitantes, de los cuales el 98,89 % eran inmigrantes (Ramírez y Quesada, 1990: p. 45) 
 

Cuadro 195 
Evolución de la población de Golfito entre 1950 y 1984 

Año Población total 
1950 10396
1963 11074
1973 42410
1984 29043

Fuente: Elaboración propia con base en Ramírez y Quesada, 1990: p. 46. 
 
Como se puede constatar en el cuadro 195, el crecimiento de la población fue moderado, de la dé-
cada de 1950 hasta la de 1960. De 1963 a 1973 se produce un fuerte aumento de población, que 
prácticamente casi se cuadruplica. No obstante en los años de 1980, el panorama poblacional cam-
bió bruscamente, producto el abandono de estas tierras por parte de la Compañía Bananera: 
 

“Así Golfito, al igual que el resto de la zona bananera, se convirtieron en expulso-
res. Los antiguos trabajadores bananeros emigraron a regiones como Osa y Coto 
Brus en busca de empleo; los que permanecieron, tuvieron que enfrentar condi-
ciones económicas y sociales sumamente desfavorables” (Ramírez y Quesada, 
1990: p. 46). 

 
 
4.1.2. Golfito y la declinación de la actividad bananera 
 
En la década de 1970 en el Pacífico Sur se da el inicio de la declinación de la producción bananera. 
Los obreros bananeros por su parte, fueron los grandes perdedores debido al hecho de que no exis-
tían en la región actividades económicas alternativas dada la modalidad de enclave. Así es descrita 
la situación de Golfito en aquellos años:  
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“La región quedó en una situación muy difícil, particularmente Golfito que era el 
centro de operaciones. A manera de ejemplo, para la región en su conjunto, en 
1974 la extensión de hectáreas de banano cultivadas era de 8094; para 1978 
era de 6393, y ya en 1984 la Compañía no hizo ninguna siembra. Esto afectó 
negativamente a una considerable cantidad de trabajadores bananeros y sus 
familias.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 44). 

 
Si bien es cierto, la Compañía Bananera significó un relativo auge económico para la región, esto se 
limitó a un período de tiempo de 30 a 40 años, al igual que ocurrió en el Atlántico en décadas ante-
riores. Al producirse el abandono, las zonas bananeras se vieron fuertemente deprimidas. Tal como 
lo señala López: “El “auge-depresión”, “prosperidad-ruina” originó gran cantidad de problemas eco-
nómicos y sociales. En el Pacífico Sur a partir de 1984, se repitió lo sucedido en las plantaciones 
bananeras de Limón en 1938.” (López; 1986, p. 116).  
 
Uno de los problemas más serios lo constituyó el enorme contingente de trabajadores desocupados 
(1700 en total para el Pacífico Sur), la mayoría de los cuales se dedicaba a labores agrícolas, los que 
a su vez cesantes no encontraron empleo debido a la falta de otras actividades económicas. 
 
La situación fue muy similar en la rama del comercio. Los comisariatos y otros centros comerciales 
dejaron de prestar sus servicios al no existir circulante entre los trabajadores. Con respecto a los 
servicios de transporte (autobuses, botes y otros), estos disminuyeron notoriamente e inclusive, al-
gunas zonas quedaron incomunicadas. En cuanto a las líneas y ramales de ferrocarril, unas fueron 
levantadas por la Compañía y otras, con el tiempo, se han deteriorado. (Ramírez y Quesada, 1990: p. 
44). 
 
Las situaciones surgidas a raíz del abandono de la compañía significaron para lo que fuera la zona 
bananera una serie de problemas socioeconómicos a los que diferentes gobiernos no han dado so-
lución. A partir de 1980, la zona deja de ser área económicamente activa. 
 
Los cultivos de subsistencia y la actividad ganadera giraron alrededor de las necesidades de las po-
blaciones bananeras. Estas actividades no representaron nunca fuentes de ingreso importante y 
tampoco se tradujeron en una posibilidad real, debido a la poca extensión de tierras dedicadas a la 
producción y al bajo nivel tecnológico aplicado. 
 
Para 1990, los cultivos de subsistencia más importantes en Golfito eran el arroz, maíz, frijoles, ca-
cao, frutas y hortalizas. Sin embargo, nunca alcanzaron un nivel de producción que permitiera la 
comercialización fuera del cantón. Tal como lo explican Ramírez y Quesada: 
 

“La poca producción de cultivos de subsistencia se debió, principalmente, a la pre-
sencia del monocultivo del banano, aunque existieron otras limitaciones como las 
formas tradicionales de explotación de la tierra, la poca utilización de abonos, la 
carencia de semillas mejoradas y la falta de asistencia técnica y escasas posibili-
dades de crédito para los productores” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 45). 

 
Con respecto a la ganadería, su principal característica fue la de ser extensiva, con pastos bajos en 
nutrientes y técnicas de manejo atrasadas. 
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5. Dinámica sociocultural del cantón de Corredores 

 
5.1. Reseña histórica de un cantón transfronterizo 
 
En el pasado, Corredores tuvo como centro urbano la población conocida como Villa Neily, fundada 
por el inmigrante libanés Ricardo Neily Jop, quien llegó a la Zona Sur en 1939 atraído por la actividad 
bananera.  
 
Ricardo Neily comenzó sus actividades económicas con un pequeño bar restaurante y salón de baile. 
Después de 1952 sus negocios se extendieron a otro tipo de servicios, entre los que se pueden citar 
venta de abarrotes, carnicerías, autobuses para el traslado de peones a fincas bananeras. Asimismo, 
este inmigrante fue quien inició el servicio de cañería y alumbrado eléctrico en la región (Ramírez y 
Quesada, 1990: p. 60). 
 
5.1.1 La dinámica de Villa Neily: centro de entretenimiento aledaño a la zona bananera 
 
Villa Neily, con el paso del tiempo va creciendo como población y centro urbano. A la vez, comenzó a 
fungir como zona de entretenimiento para la peonada bananera. Así es como lo describen Ramírez y 
Quesada: 
  

“Al aumentar la población y los servicios a la comunidad, Villa Neily adquirió el 
rango de ciudad. En 1959 existían una agencia del Banco Nacional de Costa Ri-
ca, Oficina de Correos, Alcaldía, Agencia de Policía y Resguardo Fiscal (cuya fun-
ción era la de vigilar el comercio fronterizo), una escuela, un cine, comedores y 
restaurantes, tiendas, almacenes, ferreterías, carnicerías, hoteles y plazas de 
deportes” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 60) 
 
“Corredores para la década de 1950 estaba configurado como una población 
que había surgido a orillas de las fincas bananeras de Coto y se convirtió en un 
“centro de entretenimiento” de los trabajadores bananeros, lo que obstaculizó el 
desarrollo de otras formas de actividad económica.” (Ramírez y Quesada, 1990: 
p. 60). 
 
“El papel de Villa Neily durante mucho tiempo se limitó a ser un centro de diver-
sión en el que predominaban las cantinas, los prostíbulos y salones de baile, 
donde los trabajadores bananeros invertían buena parte de sus salarios.” (Ramí-
rez y Quesada, 1990: p. 60). 
 
“Por su ubicación, cerca de las plantaciones bananeras, Corredores se convirtió 
en un lugar de tránsito de trabajadores nacionales y extranjeros, quienes llega-
ban por un tiempo, generalmente muy corto, y luego marchaban a las fincas ba-
naneras cercanas sin que existiera en ellos una preocupación por establecerse 
definitivamente. 
 
Otro grupo de trabajadores fueron aquellos dedicados a las actividades comer-
ciales y de servicios vinculados con la zona fronteriza de Costa Rica con Pana-
má.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 60). 
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5.1.2. La división del cantón 
 
En marzo de 1973 los pobladores de los distritos Corredor, la Cuesta, Canoas y otros, elevaron una 
petición a la Asamblea Legislativa solicitando la separación administrativa de Golfito con el objeto de 
constituirse en un nuevo cantón. Aducían los vecinos como móvil principal de dicha solicitud “el 
desarrollo comercial, agropecuario y cultural alcanzado en la zona” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 
57) 
 
El 19 de octubre de 1973 por decreto de ley No 5373, se creó el cantón de Corredores con territo-
rios de los cantones de Golfito y Coto Brus. Es el cantón número 10 de la provincia de Puntarenas. El 
decreto entró a regir el 4 de febrero de 1974. El nombre del cantón proviene del Río Corredor. 
 
 
5.1.3. Cambia la dinámica demográfica de Corredores con el declive bananero y la situación trans-
fronteriza  
 
Entre 1973 y 1984, se da un incremento de la población del cantón de Corredores. Dicho incremen-
to lo podemos apreciar en el cuadro 196: 
 

Cuadro 196. Población de Corredores 1973-1984 
Año Población total
1973 14 452
1984 28 366

Fuente: Elaboración propia con base en Ramírez y Quesada, 1990: p.60 
 
Este aumento de población entre 1973 y 1984 ha sido interpretado a partir del abandono de las 
actividades bananeras: “los trabajadores que fueron quedando cesantes, se trasladaron a Corredo-
res en busca de otro tipo de actividades. Así el cantón se convirtió en una zona de refugio de desem-
pleados.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 60) 
 
Con el abandono de la CBCR, Corredores no pudo ser estructuralmente capaz de presentar una al-
ternativa económica: “En Corredores no existen actividades económicas importantes que puedan 
convertirse en generadoras de empleo. Además, la vocación e inclinación de sus habitantes está 
orientada al sector comercial principalmente.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 62) 
 
Por otra parte, por ser el principal puesto fronterizo con Panamá, Corredores tiene una población 
económicamente activa que en gran parte se dedica a la actividad comercial. Sin embargo existe 
una difícil situación económica y social. 
 
En la rama agrícola, los principales cultivos son: palma africana, banano, cacao, arroz, maíz, hortali-
zas y sorgo. Además hay presencia de explotaciones ganaderas. Los suelos del cantón son aptos 
para la agricultura de granos básicos y la ganadería, sin embargo existen limitaciones para su desa-
rrollo como lo son la falta de créditos, la poca asistencia técnica y las inadecuadas vías de comuni-
cación entre otros. (Ramírez y Quesada, 1990: p. 62) 
 
Además de los centros de población como Ciudad Neily, Paso Canoas, Laurel, entre otros, el cantón 
de Corredores alberga tres territorios indígenas que son Abrojo Montezuma, Altos de San Antonio y 
Conte Burica, donde se asientan indígenas ngäbe-buglé. Sobre este pueblo indígena se consignará 
un apartado particular, en vista de su presencia intercantonal en distintos territorios indígenas (en 
Coto Brus, Corredores, y Osa) y la dinámica sociocultural y demográfica que desenvuelven. 
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6. Coto Brus 

 
6.1. Reseña histórica de la única colonización planificada en la Zona Sur 
 
El nombre del cantón de Coto Brus proviene del río Coto y del valle Brus o Brusi en donde vivió un 
grupo indígena, que en tiempos coloniales fueron referidos como indios cotos. Como se vio para el 
caso de Buenos Aires, las poblaciones de indios cotos, así como las de los quepos, fueron reducidas 
en conjunto con los bruncas en el pueblo de misión de Boruca. 
 
A partir de 1940, la región de Coto Brus comenzó a adquirir atractivo entre otras cosas debido al 
proyecto de construcción de la Carretera Interamericana. La región estaba prácticamente despobla-
da: 
 

“Hasta ese momento, muy pocas personas habitaban las montañas Cañas Gordas 
en donde se ubica el actual cantón de Coto Brus. Los moradores de entonces, cos-
tarricenses y panameños, llegaron a la región interesados por sus riquezas natura-
les después de 1921, cuando ocurrió un conflicto limítrofe entre Costa Rica y Pa-
namá.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 49). 

 
Cabe destacar que un conjunto de familias ngäbes se habían instalado en la región de Limoncito, 
llegando al mismo tiempo si no es que antes que los otros colonizadores campesinos. Sobre el pue-
blo ngäbe buglé se dedica un apartado distinto.  
 
La inmigración iniciada en la década de 1940 luego se incrementa, a raíz del acuerdo sobre el límite 
internacional suscrito entre Panamá y Costa Rica en 1944 (Ramírez y Quesada, 1990: p. 49). 
 
La primera actividad económica fue la agricultura de subsistencia, en vista de la carencia de vías de 
comunicación que impedía comercialización de productos. 
 
A continuación una descripción de Jorge Solano Meneses sobre la región cuando él llegó en 1948 a 
Sabalito: 
 

“San Vito era una montaña deshabitada. En Sabalito se encontraban lo que fueron 
los campamentos de la Compañía Martin Wandertilch, que construyó la carretera 
de Fila de Cal, para meter maquinaria para la construcción de la Carretera Inter-
americana, que supuestamente iba a pasar por Coto Brus, en donde habían apro-
ximadamente cuatro casas; esto era la llamada Colonia Sabalito. En Agua Buena 
estaba el llamado Resguardo Fiscal, un campo de aterrizaje y aproximadamente 
seis casas. Sabalito era un pequeño pueblo en vías de desarrollo. No se recibían 
noticias por radio ni escritas.” (Entrevista a Jorge Solano, en Ramírez y Quesada, 
1990: p. 51). 

 
Para esos años, las condiciones de vida y de trabajo eran difíciles. Se debían enfrentar problemas de 
diversa índole: “naturales, enfermedades, inexistencia de vías de comunicación.” (Ramírez y Quesa-
da, 1990: p. 51). 
 
La colonización italiana a partir de 1951 representó un elemento importante en la conformación del 
cantón. Dicha colonización está registrada en el estudio de Weizman (1987), caracterizándola como 
“un ejemplo típico de la colonización agrícola con inmigrantes dirigida” (Weizmann, 1987: p.9). 
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La Sociedad Italiana de Colonización Agrícola (SICA) estuvo a cargo del proceso de colonización en la 
región. Dicha sociedad estaba dirigida por la familia Sansonetti: 
 

“Vito Sansonetti fue el fundador de la compañía colonizadora y estuvo a cargo de 
las negociaciones con las autoridades costarricenses. Su hermano, el abogado Ugo 
Sansonetti, vivió en San Vito desempeñándose como dirigente y agente de la Com-
pañía en la región.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 49). 

 
La SICA, contó con un capital inicial de $.800 000 que posteriormente se incrementó mediante la 
venta de acciones y diferentes préstamos de origen italiano, costarricense y norteamericano.  
 
Ante la iniciativa de la SICA, el gobierno costarricense ofreció 10 000 hectáreas de terreno y en 
1951 fue firmado el contrato:  
 

 “La SICA, en esa oportunidad, se comprometió a instalar 250 familias, de las cua-
les, el 20 % serían costarricenses. El terreno ofrecido por Costa Rica estaba ubica-
do en Sabalito, que para entonces contenía una población más o menos importan-
te; sin embargo, estaba muy apartada de los centros de población del resto del 
país, consecuencia de la falta de vías de comunicación.” (Ramírez y Quesada, 
1990: p. 51). 

 
El período de 1952 a 1964 se caracterizó por el asentamiento y consolidación de la colonia. Los 
problemas que debieron enfrentar los colonos fueron muchos. Sin embargo, de 1964 en adelante la 
producción de café hizo que el panorama comenzara a cambiar favorablemente.  
 
Desde 1949 Coto Brus comienza a convertirse en una zona productora de café. Las condiciones 
climáticas que ofrece esta región montañosa permitieron una fácil adaptación del cultivo. El contrato 
suscrito entre el gobierno de Costa Rica y la SICA, “fue un motor que estimuló la llegada de colonos 
italianos, lo mismo que de costarricenses provenientes de varias regiones del país atraídos por las 
posibilidades que ofrecía la zona.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 51)  
 
 
6.1.1 La división del Cantón de Coto Brus 
 
Coto Brus procede de los cantones de Buenos Aires y de Golfito. Su creación como cantón data de 
diciembre de 1965 por decreto No. 3598; es el octavo de la provincia de Puntarenas. Para 1987 
contaba con una población de 31 650 habitantes. El 7 de agosto de 1966 quedó integrada la Muni-
cipalidad y su primer presidente fue el ingeniero José Luis Valenzuela. 
 
 
6.1.2. Dinámica poblacional de Coto Brus 
 
La evolución de la población de Coto Brus presenta características bastante peculiares con respecto 
a la región Pacífico Sur en su conjunto. A inicios del siglo XX, estas tierras estuvieron habitadas por 
unos cuantos costarricenses y panameños dedicados a voltear la selva con el propósito de cultivar 
productos de subsistencia. En los años siguientes el panorama iría cambiando:  
 

“Con la llegada de la Compañía Bananera al Pacífico Sur, se produjeron en toda la 
región, corrientes inmigratorias que comenzaron a poblar las tierras aledañas a las 
plantaciones de banano. Sin embargo, no fue sino con la construcción de la Carre-
tera Interamericana y con el proceso de colonización de la SICA, que lo que cono-
cemos hoy como Coto Brus, adquirió una población mayor. Con la colonización, las 
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zonas más favorecidas fueron los distritos de Sabalito y San Vito.” (Ramírez y Que-
sada, 1990: p. 52). 

 
Así es como Weizmann describe el inicio de la colonia, así como la dinámica entre italianos y costa-
rricenses: 
 

“Desde sus comienzos, la colonia se fue configurando con pobladores italianos y 
costarricenses, ya que por un lado estaba la disposición jurídica de que el 20% de 
los colonos debían ser costarricenses y por otro, se recurrió a la contratación de 
mano de obra nacional para los trabajos de desmonte. Con el pasar de los años y 
los progresos obtenidos un número cada vez mayor de costarricenses se interesa-
ron por establecerse en la zona, con lo que la proporción de ticos aumentó y so-
brepasó a la población italiana (Weizmann, 1987; p.54)” (Ramírez y Quesada, 
1990: p. 52). 

 
Los costarricenses que llegaron a Coto Brus provenían de diferentes regiones del país. Valle Central, 
Guanacaste, zona del Caribe y del Pacífico, así como de la zona fronteriza con Nicaragua. Además, 
otros eran peones que abandonaron sus empleos como trabajadores bananeros. Otros se dedicaron 
a actividades agrícolas como el café, productos de subsistencia, y otros a actividades comerciales y 
de servicios. 
  
Aunque al inicio el origen de los colonos italianos era muy diverso, mostrando representación de los 
diversos dialectos del italiano, con el pasar de los años estos se fueron perdiendo y hacia 1982 ya 
no se usaban. 
 
Con respecto a las ocupaciones de los italianos, el 32% estaban vinculados de alguna manera con 
actividades agrícolas. Aparentemente un 10% eran jóvenes sin calificación, mientras que el resto se 
desempeñaba en una amplia gama de ocupaciones entre la que destacan: pequeños empresarios, 
tenderos, artesanos, tractoristas, mecánicos, carpinteros, agrimensores, contadores, etc. Algunos 
llegaron contratados por la SICA para realizar trabajos específicos, pero luego de finalizar sus contra-
tos decidieron quedarse. Otros sin embargo se marcharon: “Del total de familias inmigrantes, seis 
regresaron a Italia al poco tiempo después de su llegada y cuarenta y seis lo hicieron con el pasar de 
los años. Para el año 1964, en San Vito habitaban cincuenta y nueve familias de italianos que su-
maban 234 personas.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 53). 
 
Hacia los años de 1960, el panorama de colonización comenzaba a mostrar sus frutos. Los poblado-
res de la colonia contaban con viviendas apropiadas, los cafetos habían alcanzado un buen nivel de 
producción y existían otros cultivos principalmente de productos de subsistencia. También tenían un 
centro urbano que prestaba servicios públicos y atención social (Ramírez y Quesada, 1990: p. 53). 
 
Así es descrito el crecimiento de la población de San Vito y Coto Brus: 
 
“Propiamente en San Vito, foco inicial de colonización, la población pasó de 45 habitantes en 1952 a 
10 710 en 1982, lo que se traduce en una tasa de crecimiento anual del 710%, en tanto que para el 
cantón de Coto Brus fue de 91% para esos mismos años, pasando el número de habitantes de 1000 
a 28.346.” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 53). 
 
6.1.3. La vocación agrícola del cantón y la dinámica económica independiente 
 
El cantón de Coto Brus se ha caracterizado por de actividades agropecuarias. Principalmente se ha 
dado el cultivo del café, actividades ganaderas y productos de subsistencia. Los principales produc-
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tos son; café caña de azúcar, maíz, plátanos y frijoles. También se ha desarrollado la ganadería. El 
café se localiza principalmente en los distritos de San Vito y Sabalito: 
 

“Las condiciones climáticas de Coto Brus son idóneas para el cultivo del café, lo 
que ha implicado que ahí se dé el más alto nivel de productividad por área con 
respecto al resto del país. Además de los elementos naturales aptos para este cul-
tivo, existe otro factor muy importante en lo que a la producción se refiere y se re-
laciona con el hecho de que la mayoría de los que cultivan el café son propietarios 
de sus tierras” (Ramírez y Quesada, 1990: p. 54). 

 
En cuanto a otras actividades económicas, se desarrolla un sector industrial con talleres que elabo-
ran materias primas para consumo local y a pequeñas artesanías: 
 

“Entre los 48 establecimientos industriales y semi-industriales del cantón de Coto 
Brus en 1982, se incluyen: beneficios de café, aserraderos, fábrica de bloques de 
cemento, molino de arroz, fábricas de queso y de embutidos, tostadora y molino de 
café, talleres mecánicos, talleres eléctricos, panaderías, y otros.” (Ramírez y Que-
sada, 1990: p. 54). 

 
Para 1990 se enumeraban aproximadamente unos 60 establecimientos, de los cuales más de la 
mitad se dedicaban a la producción alimenticia: 10 beneficios de café, 2 arroceras, 10 trapiches, 8 
lecherías, y 5 fábricas de queso. Los restantes se distribuían en 7 aserraderos, 4 empresas dedica-
das a la tala de árboles, 2 tajos de arena, 1 carbonera, 2 ebanisterías, 5 talleres de costura, 3 sas-
trerías, y una zapatería. (Ramírez y Quesada, 1990: p. 54). 
 
Con respecto a las actividades comerciales, en el cantón se localizan supermercados, boticas, libre-
rías hoteles, tiendas zapaterías, cines, salones de belleza, discoteca y restaurantes.  
 
San Vito, por su relativa independencia, no sufrió con el declive de la actividad bananera ni se llega-
ron a ver las problemáticas sociales que mostraron los cantones bananeros en los años de la crisis. 
Todo lo contrario, en este cantón 
 

“Las actividades económicas, sean estas agropecuarias, industriales o comercia-
les, posibilitan a sus pobladores un nivel de vida relativamente confortable. Sin 
embargo existen problemas relacionados con vías de comunicación, las cuales da-
do el mal estado que presentan, perjudican las actividades económicas pues, fal-
tan centros de convergencia para el mercado de productos” (Ramírez y Quesada, 
1990: p. 54). 

 
El asunto de los caminos cantonales es actualmente uno de los principales que sigue teniendo el 
cantón no tanto en el casco urbano de San Vito, pero conforme uno se aleja a los distintos distritos y 
poblados. Dada la gran superficie del cantón, su vocación agrícola, así como la población dispersa en 
varios de los distritos, el asunto de la red vial es medular para el gobierno local. Paradójicamente, a 
nivel de organización comunal, la estructura de comités de caminos parece estar muy consolidada, 
con significativa participación de personas en este tipo de agrupación en los distintos distritos. 
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7. Dinámica sociocultural del pueblo ngäbe-buglé 

 
“excluidos y olvidados, recientemente reconocidos como ciu-
dadanos, objeto de discriminación social por su vestimenta y 

sus dificultades con la lengua, en peligro constante de ver sus 
tierras invadidas por campesinos que consideran que no tra-

bajan lo suficiente, en un espacio segmentado en pequeñas is-
las rodeadas de una sociedad que no les comprende, los 

guaymíes han conservado su modo de vida de una forma ex-
traordinaria” (Camacho Nassar, 1996: 40). 

 
 
7.1. Historia de los ngäbe-buglé en Costa Rica: invisibilización de un pueblo indígena  
 
En Costa Rica el pueblo ngäbe-buglé, también conocido como pueblo guaimí (término con el que los 
no indígenas tradicionalmente se han referido a este pueblo amerindio), se encuentra asentado en 5 
territorios indígenas, en el extremo pacífico sur del país: los Territorios Indígenas de Abrojo Monte-
zuma, Altos de San Antonio y Conte Burica, están ubicados en el cantón de Corredores; el Territorio 
Indígena de Coto Brus está ubicado casi totalmente en el distrito Limoncito, del cantón de Coto Brus, 
y una parte en la región de Chánguena en el cantón de Buenos Aires; El Territorio Indígena de Alto 
Laguna se ubica en el cantón de Golfito, colindando con el Parque Nacional Corcovado.  
 
Se trata de un pueblo que hasta hace poco tiempo era poco conocido en el país. Hasta antes de 
1990, las referencias a este pueblo indígena, eran “tangenciales, inexistentes y en el mejor de los 
casos, insuficientes” (Camacho Nassar, 1996: p.15).  
 
En realidad podría hablarse de dos pueblos indígenas diferentes que viven conjuntamente. Aunque 
culturalmente parecen tener las mismas costumbres, en realidad hablan lenguas distintas: el ngäbe-
re por un lado, y el buglére por el otro. Se trata de lenguas tan distintas como lo es, por ejemplo, el 
español del francés. La población ngäbe es la mayoritaria, tanto del lado costarricense como en las 
regiones panameñas que habitan. Del lado panameño se puede estar hablando que actualmente 
hay cerca de 500 000 individuos de este pueblo indígena, de los cuales alrededor de 30 000 son 
bugles. El ngäbere presenta varios dialectos, los principales son el existente en la región de Chiriquí, 
y el que se presenta en la región de Bocas del Toro.  
 
Con respecto a la población ngäbe-buglé de Costa Rica, es recientemente, después de una moviliza-
ción nacional, que logran adquirir el estatuto de ciudadanos costarricenses. 
 
 
7.1.1 Dinámica demográfica: Uno de los primeros contingentes humanos en llegar a la zona sur del 
país 
 
En Bozzoli (1975) y Laurencich (1974), se defiende la hipótesis de que los ngäbe-buglé realizan una 
migración en tiempos recientes cerca de 1940, al mismo tiempo que inicia una fuerte ola migratoria 
a la región bananera del sur del país. Asimismo Laurencich sostiene que además hay un uso semi 
nómada de un espacio geográfico que les ha sido ancestralmente común, abarcando, junto a la re-
gión de Chiriquí, parte del sur de Costa Rica, y en la década de 1950 inician la reocupación de esta 
zona:  
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“ellos vinieron desde la provincia de Chiriquí […] empujados sea por la destrucción 
de la selva, sea por las presiones de los blancos lo mismo que por arbitrariedad de 
sus caciques y se trasladaron a esta región de Costa Rica, que forma una unidad 
geográfica con Chiriquí, aproximadamente en los años 1950-1951 […] en su mi-
gración volvieron a recorrer los caminos usados por los indios desde la época pre-
colombina: más bien se puede hablar de cambio de morada y no de migración por-
que ésta parece ser una población casi de trashumantes que a menudo regresan a 
Panamá…” (Laurencich, 1974, p. 369-370). 

 
Por otra parte, de acuerdo con Camacho (1996), aunque reconociendo en parte la explicación de 
Laurencich, señala además que en algunas de las comunidades ngäbe-buglé cuando él hizo su es-
tudio, encontró familias que declararon haberse asentado allí desde la década de 1920. (Camacho 
Nassar, 1996: p.15). 
 
Ciertamente, con los consecuentes flujos migratorios originados en la Región Brunca a lo largo del 
siglo XX, parece continuar la arribada de población ngäbe en su mayoría procedente de Chiriquí: 
 

 “En esa época y con el atractivo adicional de una frontera agrícola aún lejana, se 
abrió la región como espacio de desarrollo, lo que provocó un intenso proceso de 
inmigración desde Puriscal, Guanacaste, Puntarenas, Chiriquí y de guaimíes desde 
Panamá para trabajar en las fincas bananeras. Adicionalmente, se dieron migra-
ciones internacionales, de las que en la región, se consolidó una colonia italiana 
establecida en la década de 1950 en San Vito de Java” (Camacho 1996: p.20). 

 
Camacho reconoce que en el movimiento migratorio, aunque es parte integrante de su cultura, tam-
bién influyeron otros factores, como por ejemplo, la presión demográfica sobre sus tierras en Pana-
má, y el enclave bananero en la zona sur de Costa Rica. Algunos ngäbes llegaron atraídos por el tra-
bajo en las fincas bananeras y se emplearon en ellas como obreros agrícolas, a la vez que repueblan 
los antiguos territorios:  
 

“El trabajador guaimí, fue entonces, una reserva de fuerza de trabajo barata y 
además relativamente desligada de los movimientos sindicales que agitaron la zo-
na desde los años cuarenta y que tuvieron su primer clímax en la huelga de Puerto 
González Víquez de 1955. Fue en esa época cuando las bananeras contrataron 
trabajadores indígenas provenientes de Panamá, los que además consideraban 
esa migración como temporal con el objetivo de regresar a sus comunidades con 
algunos ahorros. Parece que paralelamente a esa migración laboral, los guaimíes 
retornaron a los territorios que ocuparon durante el siglo pasado y dan origen a sus 
actuales reservas” (Camacho, 1996: p.21). 

 
“la migración (…) aparte de inscribirse dentro de los espacios de esa etnia y los pe-
riplos tradicionales, obedece directamente a otros factores, entre los que se en-
cuentran la presión demográfica en las áreas guaimíes de Panamá y el desplaza-
miento de los guaimíes de la región de Bocas del Toro por la United Fruit Company” 
(Camacho Nassar, 1996: p. 39). 

 
“A esto se puede agregar como ya se mencionó, la atracción ejercida por la apertu-
ra de las zonas bananeras de Corredores y Golfito en la década de 1940 y poste-
riormente, de la zona cafetalera de Coto Brus a mediados de los años cincuenta. 
Estas empresas precisan de mano de obra barata y temporal que es suplida fun-
damentalmente por población extranjera con pocas posibilidades de reclamar sus 
derechos laborales” (Camacho Nassar, 1996: p.39). 



324 

 
Es evidente que existe una historia de la colonización guaymí en la frontera de Costa Rica con Pa-
namá, que se inició en la década de 1940, pero que esos territorios, de acuerdo con las tradiciones 
de ese pueblo, habían estado ocupados por guaymíes desde tiempos precolombinos y formaban 
parte integrante de su universo simbólico. No debe olvidarse que la frontera con el país panameño 
tuvo muchos problemas de definición, hasta que se estableció dicho límite en 1941; asimismo, ante-
riormente Bocas del Toro y parte de Chiriquí formaban parte de Costa Rica.  
 
El proceso sociocultural que fue atravesando la Región Brunca no fue ajeno para las comunidades 
indígenas, como tampoco lo fue para los ngäbe-buglé: 
  

“Guaymíes y otros indígenas que habitaban la región fueron trabajadores agrícolas, 
peones de carretera y líderes sindicales de las nacientes organizaciones contesta-
tarias. Otros indígenas, desde sus comunidades en los bosques, conservaron sus 
sistemas de vida tradicional y poco a poco fueron replegándose hacia el interior de 
sus territorios, desplazados por la presión de los colonizadores” (Camacho Nassar, 
1996: p.17). 

 
 
7.1.2 Ontología de la exclusión social y estatal  
 
El pueblo ngäbe ha sido víctima de la exclusión social por parte del resto de los ciudadanos, y a la 
vez por parte del mismo estado costarricense. Así lo reseñaba desde 1996 Camacho: 
 

“El espacio guaimí [sic.] es un territorio excluido de las ventajas del desarrollo en 
Costa Rica: la red eléctrica nacional termina donde comienzan sus “reservas”, 
igual los teléfonos, los acueductos, la educación secundaria, los caminos y los 
puentes. Tal parece que se ingresa en otro país y que se debe cruzar la frontera vir-
tual de la discriminación de un pueblo cuyos habitantes en la más flagrante de las 
inconsistencias jurídicas no fue reconocido hasta esta década como costarricense 
pero desde veinte años antes se le asignaron “reservas” dentro del territorio na-
cional. Los guaimíes viven entre fronteras, en una internacional y en otra económi-
ca, social, cultural e histórica, por la cual, la tecnología, los servicios y los derechos 
alcanzados en el siglo XX, les son desconocidos en gran parte con el oscuro pretex-
to de la protección de la cultura, argumento cuya consecuencia es la legitimación 
de la exclusión.” (Camacho Nassar, 1996: p.19). 

 
Al igual que para el caso de los pueblos indígenas de Buenos Aires, pero con la característica de que 
los territorios indígenas ngäbes reconocidos por el Estado son de mucho más reciente constitución, 
los ngäbe han sufrido del replegamiento territorial producto de la expansión de la frontera agrícola 
por parte del campesinado y otros interés terratenientes. Así los primeros campesinos que llegaron: 
 

“Comenzaron a denunciar tierras en baldíos nacionales, obteniendo derechos de 
posesión y logrando su inscripción en el Catastro Nacional, haciendo caso omiso 
de los indígenas que explotaban esas tierras mediante sus sistemas tradicionales 
de agricultura itinerante, que aún hoy es considerada como una forma de explota-
ción equivalente a una no ocupación de las tierras y que es utilizada como argu-
mento para invadir terrenos en las distintas reservas”. (Camacho Nassar, 1996: 
p.20). 

 
Hay que recordar que paralelamente al proceso de desarrollo bananero, la región entró en una fuerte 
dinámica de impulso económico en la que los granos básicos, la ganadería extensiva y la caña de 
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azúcar ocuparon las periferias del espacio bananero. El cultivo del café, en las tierras altas del can-
tón de Coto Brus inició un incipiente proceso de consolidación productiva desde mediados de la dé-
cada de 1950. Al iniciarse la década de 1960 la Carretera Interamericana Sur fue asfaltada y se 
terminaron lo puentes hasta la frontera con Panamá, lo que contribuyó a estimular las migraciones 
hacia la zona:  
 

“Estos dos procesos afectaron a los indígenas al ponerlos en una situación cada 
vez más precaria ya que sus formas de producción fueron atacadas por los nuevos 
pobladores, las políticas de crédito agrícola del estado no los cubren y no poseen 
instrumentos políticos ni legales para defender sus territorios. 
 
Paulatinamente, se gestó una dinámica en la cual, los indígenas fueron incorpora-
dos al desarrollo del área, pero en condiciones absolutamente desiguales. Tanto 
en términos de su dificultad para integrarse al sistema de mercado, como por su 
ubicación en el conjunto de las relaciones sociales de producción como trabajado-
res temporales en las fincas de los blancos”. (Camacho Nassar 1996: p. 22). 

 
La dinámica de la exclusión social de los ngäbe obedece a diversos factores, legitimados por el mis-
mo proyecto de construcción nacional desarrollado en Costa Rica, de carácter etnocéntrico: 
 

“La exclusión social de los guaymíes costarricenses es el resultado de la compleja 
articulación de múltiples factores que pueden ser verificados empíricamente. Sin 
embargo, el núcleo radica en el desconocimiento del grupo por parte de las autori-
dades y de gran parte de la población cuyo sentido de nacionalidad afincado sobre 
una ideología de la identidad, niega el mestizaje y legitima su costarricanidad, ne-
gando la existencia de indígenas, negros, mestizos y mulatos y atribuyendo el nivel 
de vida de la población y su mentada democracia a una prístina historia de peque-
ños propietarios blancos” (Camacho Nassar, 1996: p. 25). 

 
“En síntesis, las comunidades guaymíes evolucionan dentro de un marco de carác-
ter asimétrico respecto de su periferia, donde las inversiones del Estado han dado 
como resultado una red de infraestructura relativamente bien provista y un conjun-
to de servicios que se incrementan permanentemente como resultado de la pre-
sencia de inversiones privadas y del interés especial del gobierno por desarrollar 
los recursos físicos y humanos de la región fronteriza. Sin embargo, los guaymíes 
no usufructúan más que tangencialmente de esos procesos” (Camacho Nassar, 
1996: p. 25) 

 
 
7.1.3. La tierra y su problemática 
 
Aunque no se ven los alarmantes índices de usurpación de los territorios indígenas como en el caso 
del cantón de Buenos Aires, en los territorios ngäbes se dan problemas de tierra. 
 
La tierra es el principal problema referido por los ngäbe, ya que hay carencia, insuficiencia y perma-
nente pérdida de ella a manos de campesinos latinos: 
 

“…desde siempre, se ha producido una serie de conflictos con campesinos no indí-
genas que ocupan tierras de las reservas indígenas, en donde las invasiones son 
incontroladas y las instituciones del gobierno tienen escasa presencia y capacida-
des reales para el control del despojo y respeto de la Ley Indígena.” (Camacho 
Nassar, 1996: p.27). 
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Cuadro 197. 
 Territorios indígenas ngäbe, según población y área territorial 

 

 
 
De todos los territorios indígenas ngäbe, Altos de San Antonio es el que tiene los problemas más 
severos de tierra. Cerca del 98% de la tierra está en manos de ganaderos no indígenas. 
 
 
7.1.4. El Pueblo ngäbe-buglé: sus principales características culturales 
 
Con respecto a los idiomas, se trata de lenguas vivas. El buglére es hablado por alrededor de unos 
100 individuos. El ngäbere, en cambio, es hablado por la mayoría de la población. Así como también 
se presenta la tendencia en Panamá, en términos demográficos los ngäbe superan por mucho en 
número a los buglé, y para el caso del bocotá en Costa Rica, se estima solo hay 100 individuos ha-
blantes (Quesada Pacheco, 1999). Aunque se trata de dos idiomas distintos (solamente comparten 
un 36,2% de vocabulario básico), constituyen desde varios puntos de vista, como la organización 
social, el sistema de creencias, la cultura material y las reglas de uso del lenguaje, una misma cultu-
ra (Constenla, 1996). Según el censo del año 2000, el 100% de la población de los territorios indí-
genas ngäbe habla la lengua indígena (OPS, 2003). 
 
Este pueblo indígena, tanto en el lado panameño como en el costarricense sigue conservando mu-
chas tradiciones ancestrales. 
 
La balsería es un juego tradicional que se practica en época seca. Varias comunidades se desplazan 
largas distancias para encontrarse y desarrollar esta festividad. Se juega entre dos personas, una de 
ellas tira el “balso” (pieza de unos 150 centímetros de longitud elaborada a partir del árbol de balsa) 
tratando de golpear las pantorrillas de la otra persona que se encuentra de espaldas con respecto a 
ella, mientras que ésta trata de esquivar el golpe mediante su habilidad. Conforme los participantes 
son golpeados por el balso van quedando fuera del juego, de forma que los retantes son selecciona-
dos como los ganadores. Se dejó de jugar en Costa Rica hace varias décadas. 
 
El Jegui es el nombre que lleva una serie de danzas practicadas comunitariamente tanto por hom-
bres como mujeres, que se realizan a lo largo de noches enteras. En algunas ocasiones involucra 
cantos. 

Territorio indígena Población Área en hectáreas 
Guaymí de Coto Brus 1100 9000 ha. 

(originalmente 7800, luego se expandió por decreto 
2449-G de 2001) 

Abrojos-Montezuma 387 2694 ha. 
(originalmente 1480 ha., luego se expandió por 

decreto 29960-G, del 2005) 
Conte Burica 971 12700 ha. 

(originalmente 11910 ha., luego ampliada por de-
creto 29450-G del 2001) 

Guaymí de Osa 120 5446 ha. 
(originalmente 2757 ha., luego ampliada por decre-

to 29957-G del 2001) 
Altos de San Antonio 60 1262 ha. 

(creada por decreto 29451-G de 2001) 
Total 2563

Fuente: elaboración propia con base en censo 2000 y Borge 2007
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Las tomas de cacao son ceremonias que se practican para tomar decisiones especiales o en cere-
monias dirigidas por los sukias. El ayuno durante el día se combina con la toma de un cacao especial 
durante la noche, en ceremonias que duran cuatro días. 
 
Las chichadas, también conocidas como “mano vuelta”, son actividades donde la comunidad colabo-
ra con trabajo en el campo de una familia para la ejecución de un trabajo especialmente duro, y la 
familia anfitriona invita a los participantes a beber chicha luego de las faenas. 
 
Entre las mujeres ngäbe se sigue manteniendo la vestimenta tradicional, vestidos largos hasta los 
tobillos con decoraciones geométricas de diversos colores. No obstante entre las algunas mujeres 
jóvenes también se han adoptado usos de la vestimenta de corte occidental. 
 
Tradicionalmente los ngäbe se han caracterizado por tener una estructura familiar extensa y organi-
zada sobre bases poligámicas, implicando un hombre con varias mujeres. Sin embargo el sistema 
poligámico ha venido cambiando en el interior de la misma cultura: “Este tipo de familia tiende a 
desaparecer y en apariencia, es rechazada por las mujeres y los hombres jóvenes." (Camacho Nas-
sar, 1996: p. 34) 
 
En los territorios ngäbe se produce principalmente fríjol, maíz, café y cacao. En menor cantidad la 
producción doméstica involucra cultivos de yuca, piña, y la crianza de cerdos, aves de corral y gana-
do.  
 
Su producción artesanal (chácras, vestidos para niña y mujer, mastates pintados, sombreros y cha-
quira) no encuentran buena posición en el mercado, por lo que no reviste, hasta el momento, una 
actividad económica importante para el sustento familiar. 
 
 
7.1.5. La lucha por la cedulación y la organización entre los ngäbe 
 
Un hecho significativo es que hasta el año 1992 a los indígenas ngäbes se les consideró como cos-
tarricenses, después de protagonizar una lucha que denominaron “la lucha por la cedulación indíge-
na” dada desde 1990. Tras varios días de manifestación en San José, el resultado fue la emisión, 
por parte del estado costarricense, de la Ley Nº 7225 de Inscripción y Cedulación Indígena de 1991, 
publicada en la Gaceta nº 86 del 8 de mayo de 1991.  
 
De acuerdo con Guevara y Chacón (1992: p. 151) esta es la primera vez en Costa Rica que por la 
acción directa de la movilización de pueblos indígenas se emite una ley, o en otras palabras, que la 
propia voluntad indígena se hace sentir en la formulación de una norma jurídica. De ahí su relevan-
cia dentro de la continua lucha por los derechos que han dirigido las organizaciones civiles indígenas 
en este país. Esto revela su capacidad de organización para incidir en situaciones que les compelen 
tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. 
 
Asimismo, este pueblo indígena se ha involucrado en diversas manifestaciones indígenas como las 
que se dieron también en torno al apoyo del Convenio 169 de la O.I.T. cuando estaba siendo revisa-
do en la Asamblea Legislativa, y que hoy en día está ratificado desde 1992. 
 
La lucha por la cedulación indígena no solo derivó en la promulgación La ley 7225, sino también en 
resoluciones de la Sala Constitucional, que generaron nuevas implicaciones en materia de jurispru-
dencia. Así, por ejemplo, la resolución n° 1786-93, que data del 21 de abril de 1993, reconoce la 
nacionalidad de origen de los indígenas guaymíes y establece que la Constitución Política debe apli-
carse en aras de facilitar la vida y el desarrollo independiente de las minorías étnicas del país, ade-
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más de que ratifica, a partir de ciertos tratados del derecho constitucional e internacional (entre los 
cuales se cita el Convenio 169), el reconocimiento que los indígenas son un grupo social diferente al 
que se le debe aplicar la ley desde otra perspectiva. También se reconoce que sean las mismas co-
munidades indígenas las que definan quiénes son sus integrantes, instrumentalizando directamente 
el punto 2 del artículo 1 del convenio 169. Al ser los votos constitucionales de acatamiento obligato-
rio, esta resolución no solo hace instrumentalización de artículos específicos del Convenio 169 (por 
primera vez), sino que en el fondo, define el principio a partir del cual el Estado va reconocer y en-
tender la etnicidad indígena en Costa Rica.  
 
 
7.2. Datos demográficos  
 
Para el censo del año 2000 los ngäbe-buglé contabilizaban 2563 individuos, representando el 9,5% 
de la población indígena del país (OPS, 2003). En el censo no se hizo la diferenciación entre ngäbe y 
buglé sino que los tomaron como un solo pueblo indígena.  
 
Probablemente, esta cifra del año 2000 arrojada por el censo nacional haya aumentado en los últi-
mos 10 años, estimándose una población aproximada de cerca de 5000 indígenas ngäbe-buglé. 
 
 
7.3. Nueva dinámica migratoria de un pueblo transfronterizo: las cosechas de café en Costa Rica  
 
La actividad cafetalera en Costa Rica ha ido presentando en los últimos años un cambio en cuanto a 
la población que se dedica al proceso de cosecha del producto. Cada vez fueron siendo menos los 
nacionales que se emplean en esta etapa de la actividad, y la nueva fuerza de trabajo que asume la 
actividad es mayoritariamente de origen extranjero. Se trata ante todo de nicaragüenses e indígenas 
en su gran mayoría ngäbe-buglés panameños, que ingresan al país desplazándose por diversas re-
giones cafetaleras a lo largo de todo el periodo de la cosecha. 
 
Para el año 2009, un total de 13 000 indígenas llegaron a emplearse en las cosechas de café, la 
mayoría entrando por los puestos de Río Sereno y Paso Canoas (La Nación, 6-2-2010, consulta digi-
tal:  http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/06/economia2252422.html). 
 
 
7.3.1. Políticas públicas relacionadas con la situación migratoria derivada de la actividad cafetalera 
 
El creciente comportamiento migratorio de un gran contingente de indígenas ngäbe-buglé ha deriva-
do en políticas institucionales y estatales específicas. Por una lado instituciones como la Caja Costa-
rricense de Seguro Social ha venido efectuando acciones de atención de la salud en los cafetales, no 
solo en el cantón de Coto Brus en donde inicia el periodo de cosecha a nivel nacional, sino también 
en otras zonas cafetaleras como la zona de Los Santos en que el movimiento migratorio de indíge-
nas ngäbe se hace manifiesto. 
 
Como parte de las acciones de la CCSS en el cantón de Coto Brus, se han implementando procesos 
de información y formación en promoción de la salud el cual se basa en el trabajo que hace el per-
sonal de salud con docentes, padres y madres de familia, en temáticas diversas  
 
Una importante acción de parte del Área de Salud de Coto Brus ha sido el Plan de atención al indíge-
na e indígena migrante transfronterizo trabajador del café. Dicho plan se compone de varios elemen-
tos, los cuales son: 
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1. Tamizar a la población indígena migrante con el fin de determinar problemas de salud en sus 
respectivas fincas recolectoras. 

2. Visitar las fincas cafetaleras con el propósito de evidenciar diferentes situaciones de salud, ade-
más de mantener una coordinación efectiva con los cafetaleros a fin que ellos refieran casos 
sospechosos. 

3. Detectar los casos de sintomáticos sospechosos y referir a la Comisión de Vigilancia Epidemioló-
gica. 

4. Ofrecer atención directa y personalizada en aspectos como vacunación, desparasitación, preven-
ción de la deshidratación y otros. 

5. Referir usuarios a otros niveles 
6. Ejecutar charlas educativas relacionadas con las situaciones detectadas. 
7. Reuniones binacionales con autoridades del Ministerio de Salud de Panamá para desarrollar 

acciones conjuntas en monitoreo epidemiológico y vacunación. 
 
El plan de atención a trabajadores del café, fue merecedor en el año 2007 de un reconocimiento por 
parte del Banco Mundial, con el cual se financiará más equipo médico, medicamentos y trasporte 
para el proyecto propiamente. 
 
Igualmente, se ha venido desarrollando trabajo conjunto entre los médicos tradicionales y los traba-
jadores de salud de la CCSS para mejorar la calidad de la salud en las comunidades, una de las ac-
ciones más concretas al respecto ha sido la referencia mutua de pacientes, las actividades conjun-
tas a nivel comunal como por ejemplo la inauguración de la casa del curandero, etc.  
 
De parte de otras instituciones, se puede referir el proceso de investigación en salud materno-infantil 
UNICEF-UNA-Área de Salud de Coto Brus. Dicho proceso se ha llevado a cabo con la participación de 
personas de la comunidad, para conocer las principales prácticas y creencias alrededor del embara-
zo, parto y posparto, así como recoger la percepción de las personas sobre el servicio en el EBAIS y 
cómo mejorarlo. Como elementos complementarios se han dado sesiones de sensibilización a per-
sonal médico, se ha trabajado en una segunda etapa donde pueda desarrollarse personal promotor 
de salud en sus comunidades, y se ha visualizado la construcción de una sala de partos con criterios 
del grupo de parteras y mujeres de la comunidad en el Hospital San Vito.  
 
Por otro lado, a nivel de políticas estatales, dada la importancia que reviste el movimiento migratorio 
para la cosecha del café, en mayo del 2009, Panamá y Costa Rica firmaron un acuerdo para facilitar 
el ordenamiento y control de la migración de la población indígena panameña ngäbe buglé que cruza 
la frontera en temporada de cosecha. El acuerdo compromete a los Gobiernos de los dos países a 
crear un comité técnico permanente, con el objeto de ordenar, encauzar y controlar los movimientos 
migratorios con fines de empleo de estos trabajadores y sus familias. 

 



330 

 
Javier Sánchez 

Octava Parte: 
Síntesis, Análisis y Conclusiones Finales 



331 

1. Introducción 

 
La Región Brunca es la región que presenta la mayor diversidad étnica existente en el país. En esta 
zona conviven 6 pueblos indígenas diferentes (bribris, cabécares, bruncas, térrabas, ngäbes y bu-
glés), población mestiza de diversos orígenes, en su mayoría campesinos (unos provenientes de 
otras regiones del país, otros venidos de la región de Chiriquí en Panamá, así como también pobla-
ción de origen nicaragüense). Y en menor medida, se encuentra población de origen europeo (como 
algunas pocas familias de italianos en la región de San Vito), así como varias familias de la cultura 
menonita.  

 
Esta Región fue hasta mediados del siglo XIX, la región de mayor aislamiento del país, principalmen-
te debido a las características geográficas del territorio. Para inicios del siglo XIX, son las comunida-
des de Boruca y Térraba, los únicos poblados indígenas que habitan en los territorios del sur. Estos 
utilizaban los caminos de Dominical y Uvita, así como la vía marítima hasta Puntarenas, como rutas 
de comunicación y comercio. 

 
Para inicios de la década de 1930, se incentiva la actividad productiva del banano en los territorios 
de Quepos, Osa y Golfito, por medio de un convenio entre el Gobierno y la United Fruit Company, lo 
cual conlleva a una migración de la población nicaragüense, trabajadores del Atlántico y jornaleros 
de la Meseta Central hacia la región sur y cuya principal vía de acceso consiste en el Puerto de Pun-
tarenas. Actividades que inician a partir de 1936 y que para 1938 el Gobierno autoriza a la Compa-
ñía para que construya un muelle en el Golfo Dulce. 
 

“En esa época y con el atractivo adicional de una frontera agrícola aún lejana, se 
abrió la región como espacio de desarrollo, lo que provocó un intenso proceso de 
inmigración desde Puriscal, Guanacaste, Puntarenas, Chiriquí y de guaimíes des-
de Panamá para trabajar en las fincas bananeras. Adicionalmente, se dieron mi-
graciones internacionales, de las que en la región, se consolidó una colonia italia-
na establecida en la década de 1950 en San Vito de Java” (Camacho 1996, cita-
do por Guevara F 2010). 

 
Paralelamente al proceso de desarrollo bananero, la región entró en una fuerte dinámica de impulso 
económico en la que los granos básicos, la ganadería extensiva y la caña de azúcar ocuparon las 
periferias del espacio bananero. Al iniciarse la década de 1960 la Carretera Interamericana Sur fue 
asfaltada y se terminaron lo puentes hasta la frontera con Panamá, lo que contribuyó a estimular las 
migraciones hacia la zona.  
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2. Principales actividades económicas actuales en la Región Brunca 

 
2.1. Sector Agropecuario-forestal 
 
a. Piña 
 
La principal motivación del cultivo de la piña se centra en su enorme potencial comercial en el mer-
cado internacional. De ahí su carácter agroindustrial y su dimensión de monocultivo extensivo, el 
cual, además, presenta sus propias particularidades en cantón de Buenos Aires (además de las nue-
vas áreas cultivadas que se han ido desarrollando en los últimos años en Pérez Zeledón). 
 
Del total de la producción nacional, el 75% se exporta como fruta en fresco, mientras que cerca del 
7% se consume en el país y el 18% restante se aprovecha para procesos agroindustriales. 
 
b. Palma aceitera 
 
Se concibe como una alternativa al banano desde el año 1964. Actualmente esta actividad se lleva a 
cabo en los cantones de Corredores, Golfito y Osa. Existen sembradas unas 30,000 Has., donde 
1260 productores (para el 2006) se dedican a ella. Aunque dos grandes empresas son las que pro-
cesan la producción, es Palmatica la que controla la comercialización del producto. 
 
c. Café 
 
El área de cultivo del café se ha visto reducida en alrededor del 20% en los últimos años. Los princi-
pales cambios en el uso del suelo se han dado hacia el cultivo de piña, caña de azúcar y ganadería. 
Los cantones con mayor producción de café en la zona son Pérez Zeledón, Coto Brus y recientemen-
te se incorporan áreas importantes en el cantón Buenos Aires. 
 
d. Plátano y caña de azúcar 
 
El cultivo del plátano para el 2007 se incrementa en la región hasta unas 1650 hectáreas, su mayor 
presencia es en los cantones de Corredores y Osa, con 750 y 550 hectáreas respectivamente; to-
mando en consideración que las iniciativas son desarrolladas por pequeños y medianos productores 
(con una participación de 250 y 150 productores respectivamente en estos cantones). 
 
Respecto la producción de caña de azúcar, apenas un aproximado del 20% se ubica en el cantón de 
Buenos Aires, mientras en el resto se ubica en Pérez Zeledón y en su mayoría son procesadas por el 
ingenio de Coopeagri R.L. 
 
e. La producción de granos básicos  
 
La Región Brunca aporta el 25% del frijol, el 50% de maíz y 33% del arroz que produce a nivel nacio-
nal. El predominio del maíz y el frijol, los cuales se ubican en Buenos Aires (con 875 productores) y 
Pérez Zeledón. En este sentido, para el frijol, se estima que a partir de inicios de la década del 90, la 
tendencia apunta hacia una reducción significativa del área sembrada en esta zona. Pese al apoyo 
brindado por UPIAV. 
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f. Actividades pecuarias de la Región 
 
La actividad pecuaria desarrollada en la Región está compuesta principalmente por los rubros de la 
ganadería bovina, así como por otras actividades menores tales como la porcicultura, la avicultura, la 
apicultura, los caprinos y los ovinos. Desarrolladas sobre todo en pequeña escala, y forman parte de 
pequeños módulos de seguridad alimentaria. A excepción de las 52 granjas porcinas a nivel comer-
cial. 
 
La ganadería bovina ha permanecido como una de las actividades económicas más importantes de 
la Región Brunca. Según datos del Censo Ganadero del 2000, la Región Brunca ocupa el segundo 
lugar en importancia nacional para esta actividad, el 18,7% del total de fincas en el territorio nacio-
nal; el 21% del territorio regional está dedicado a pastos y se produjo el 13% de la población de ga-
nado nacional. De esta producción regional, el ganado se utilizó en un 79% para la producción de 
carne, 15% con doble propósito y 6% para la producción de leche. La actividad ganadera se realiza 
en todos los cantones de la Región, siendo Buenos Aires el que mayor extensión de territorio dedica 
a la actividad. 
 
f. Actividad acuícola y pesca 
 
En la Región Brunca, los proyectos acuícolas están, en su mayoría, dedicados al cultivo de tilapia, y 
destinan su producción al mercado local, ligados principalmente a proyectos ubicados en la catego-
ría de agro-turismo. Principalmente en Buenos Aires, Coto Brus, y Osa. Respecto la actividad de la 
pesca litoral, no representa una actividad importante en la ocupación de fuerza de trabajo regional. 
 
g. Manejo y aprovechamiento forestal  
 
La Región ha sido, una fuente permanente de extracción de madera, y su historia reciente está satu-
rada de denuncias sobre la tala ilegal y el uso irregular de este recurso. Se puede destacar, como 
principal productor de madera al cantón de Corredores, con más de 50.000 hectáreas plantadas 
para el 2007. Donde la participación de la empresa privada ha jugado un papel importante en el 
establecimiento de plantaciones forestales. A este sector se le atribuye un 60% del área. Es impor-
tante destacar que el procesamiento industrial de la madera prácticamente ha desaparecido en la 
Región; en su lugar pequeños aserraderos móviles procesan inicialmente la madera de plantaciones 
de reforestación (melina y teca), para lápices y tarimas. 
 
En lo que se refiere a la extracción de madera, en la región existen varios bosques protegidos en los 
que ésta se prohíbe, en tanto que en otros se permite la extracción, mediante la puesta en práctica 
de sistemas de ordenación del territorio (Planes de Manejo) que permiten la tala selectiva y la re-
plantación. Sin embargo, estos Planes han resultado ineficientes, y generado una extracción insos-
tenible de la madera.  
 
Se debe mencionar que el 54% de los pobladores de la región usa leña para cocinar. La leña prove-
niente de plantaciones forestales aprovechadas por estas mismas industrias, se ofrece en el merca-
do especies como la teca, la melina, el pino y el eucalipto. 
 
El productor regional tradicionalmente no ha considerado el componente forestal como una parte del 
manejo de su finca. Donde esta actividad concebida como un monocultivo ha sido una pésima op-
ción de desarrollo para la región, ya que de esta forma los plazos de retorno son a mediano y largo 
plazo, desconociéndose las necesidades inmediatas de los pobladores locales. 
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2.2. Actividad Turística  
 
Históricamente, la Región Brunca ha sido poco promocionada y ofrecida como destino turístico a las 
agencias y tour-operadores, tanto nacionales como foráneos, pese a las riquezas naturales con las 
que cuenta. Aunque algunos destinos de la Región Brunca son muy conocidos y se encuentran bien 
posicionados, como son los casos del Parque Nacional Corcovado, el Parque Nacional Chirripó, el 
Parque Marino Ballena y Playa Dominical. Como se observa este está muy ligado a recursos natura-
les de bosque y mar. 
 
De acuerdo con el MIDEPLAN (2007, citado por Maroto D. 2010) la Región se ha desarrollado a par-
tir de la micro y la pequeña empresa turística. Así, casi el 70% de los establecimientos se ubica en el 
rango de 2 a 10 habitaciones, mientras que el 95% posee de 2 a 30 habitaciones. El promedio re-
gional es de 9,4. Según el inventario realizado por el Instituto Costarricense de Turismo, a marzo del 
2006 había registrados en la región 354 hoteles, y solo esos pagaban el 3% del impuesto turístico. 
La Región presenta una oferta de 3.321 habitaciones, las cuales, traducidas a número de camas, 
pueden significar unas 7,000 plazas (la que aún es muy bajo). Según la UNED (2007; citado por Ma-
roto D. 2010) en términos de la gestión de la actividad turística en la Región, existe una mayor parti-
cipación de extranjeros, con poca participación de las cooperativas y del capital local de nacionales. 
 
2.3. Construcción 
 
La dinámica de construcción, tanto de nueva infraestructura como de remodelación o ampliación, 
durante los últimos 10 años muestra una tendencia creciente. Según se puede evidenciar con los 
casos de Golfito y Osa, esta tendencia se mantiene en todos los ramos de la actividad económica 
(agropecuario, industria y comercio), así como en la infraestructura destinada a vivienda. 
 
 

El conflicto socio ambiental por el recurso forestal
 
En los años sesenta en la Península de Osa, la empresa Osa Productos Foresta-
les mediante una concesión del gobierno entra en la actividad. Por su parte los 
pobladores locales que ya tenían decenas de años de vivir, trabajar y poseer 
sus fincas en este territorio presentaron una enorme resistencia; obligando a 
revocar los permisos otorgados a la empresa y dar indemnización por las inver-
siones realizadas.  
 
En los años noventa una nueva empresa transnacional, la Ston Forestal se hace 
presente en la zona, con el propósito de comprar y arrendar terrenos hasta por 
la cantidad de 24,000 hectáreas para dedicarlas al cultivo de la melina. Comu-
nidades y dirigentes locales con el apoyo de la Asociación Ecologista Costarri-
cense, logran paralizar el proyecto al lograr la denegación de los permisos re-
queridos para la construcción de la fábrica y del muelle. 
 
En la actualidad se desarrolla un proyecto siembra de la teca, desde la iniciativa 
privada transnacional, de la que ya han cultivado cerca de las 10,000 hectá-
reas, principalmente en Osa, Golfito y Corredores. 
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2.4. Comercio 
 
Las patentes comerciales suministradas por las municipalidades en la Región Brunca se concentran 
principalmente en las cabeceras de Cantón y en las zonas turísticas. Se considera que el comercio 
informal es muy grande, pero no se tienen datos. 
 
El principal mercado de los productos agropecuarios regionales es el nacional, cuya comercialización 
se realiza fundamentalmente en ferias del agricultor y el CENADA. Este tipo de comercialización se 
lleva a cabo, en su mayoría llevado, por pequeños intermediarios que compran el producto fresco en 
finca. En los casos en que la producción se da en mayor escala, existen contratos con organizaciones 
nacionales que son las que llevan a cabo su comercialización en los mercados externos (MIDEPLAN, 
2006, citado por Maroto D. 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Servicios e infraestructura para la actividad económica 
 
La infraestructura vial (comunicación terrestre, puentes y caminos vecinales), de puertos marítimos y 
aeropuertos, en general se encuentran en mal estado.  
 
La principal vía de comunicación de la zona históricamente es la carretera interamericana. La aper-
tura de la ruta “Costanera” habilita otras zonas y acorta los tiempos de traslado, respecto a la zona 
central del país. 
 
El principal puerto marítimo de la Región Brunca se ubica en Golfito. En orden de importancia, le 
sigue el de Puerto Jiménez, ubicado en la Península de Osa. Ambos puertos son de dimensiones 
limitadas, permitiendo el arribo embarcaciones menores, utilizados en actividades turísticas y de 
pesca.  
 
Existe una serie de pequeños aeropuertos locales, en su mayoría carecen de condiciones para pres-
tar servicios de aviación comercial y de transporte, de igual manera existen algunos de índole priva-
da. 
 
La infraestructura para la provisión de servicios de electricidad, telefonía e internet. El Instituto Cos-
tarricense de Electricidad (ICE) ha dispuesto de una amplia red de tendido eléctrico que permite la 

El Deposito Libre Comercial de Golfito es el único centro comercial bajo un régimen de 
impuestos especial en nuestro país, donde los ciudadanos pueden comprar hasta 
$2000 anuales. Se crea con el fin de estimular el comercio en la región y mediante los 
impuestos de almacenaje de las mercaderías, recaudados en el DLCG, que son adminis-
trados por JUDESUR (Junta de Desarrollo Regional de la Zona SUR).  
 
Estos recursos se deben utilizar para financiar proyectos productivos y de servicios: para 
ejecutar obras de infraestructura, programas de salud, educación, capacitación técnica y 
proyectos de interés social a favor de los grupos más vulnerables de la subregión.  
 
JUDESUR en el 2006 contaba con recursos por el orden de los ¢10,195 millones de 
colones, pero solo presentaba un grado de ejecución 3,7%. Por lo que se puede afirmar 
que el DLCG no ha consistido en una alternativa para salir de la depresión económica 
regional. 
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prestación de estos servicios. Sin embargo, hasta ahora, es limitado el acceso a servicios con la tec-
nología de banda ancha, la cual es de gran necesidad en las operaciones de la industria moderna 
(MIDEPLAN, 2007; citado Maroto D. 2010). 
 
Para el año 2007, se identifican veinte entes financieros que mantenían presencia en la Región, 
brindando apoyo directo a la producción. Entes de la banca Estatal y privadas de capital transnacio-
nal, cooperativas de crédito y Organismos No Gubernamentales. Golfito es el cantón con mayor nú-
mero (6) de estos y Buenos Aires el que cuenta con la menor cantidad (2). 
 
 
2.6. Volúmenes producción y exportación principales productos y servicios 
 
La participación de la Región Brunca en el sector exportaciones muestra una tendencia creciente 
para el período 2004 – 2008. Mientras que en el 2004 el valor total de las exportaciones ascendió a 
US$ 165 millones, para el 2008 este monto ascendió hasta los US$ 272 millones. Tenemos un in-
cremento de la diversidad de productos para un total de 20 nuevos productos exportados, a pesar la 
reducción de 26 a 23 empresas exportadoras. Las principales empresas exportadoras de la Región 
Brunca, para una mayor en dicho período de la Compañía Industrial Coto 54, la Corporación de 
Desarrollo Agrícola del Monte y la Cooperativa Agroindustrial de Productores. 
 
Con algunas pequeñas variaciones esta es la composición de las exportaciones para la región: los 
principales productos fueron la piña y el aceite de palma, con porcentajes que oscilan entre el 45% 
30% del total de exportaciones para cada producto. Siguiéndoles de largo (con menos 10% del total 
de exportaciones de la región) los lápices con funda de madera, textiles, semillas para la siembra; y 
con menos de 3% el banano y los demás aceites de almendra, de palma e hidrogenados. 
 
Por último, tenemos que en el período los principales destinos de los productos de esta región están 
en Norteamérica, Europa, Centroamérica e Indonesia.  
 
 
2.7. Encadenamientos productivos locales y resto país 
 
Las empresas agroindustriales (en 2006) se ubican mayoritariamente en Coto Brus, seguidas de 
Corredores y Osa. Siendo la madera, café y carne/ leche las principales materias primas que esta 
industria requiere. Tenemos una lista importante de otros productos que sufren procesamiento, pero 
a niveles poco significativos. 
 
a. Cadena agroindustrial del café 
 
Entre los años 2000 – 2005 con la quiebra de grandes empresas de capital nacional y cooperativas, 
se abre el espacio para una mayor participación en la agrocadena de parte de pequeños beneficios 
de empresarios independientes y de organizaciones de productores. Con todas las limitaciones que 
esto pueda tener, por haber estado excluidos históricamente de la misma. 
 
b. Cadena agroindustrial pecuaria 
 
La fase productiva es totalmente local, pero las subsiguientes etapas subasta, mataderos/ empaca-
doras51, transporte y comercialización se realiza en un 55% se en la misma región (donde se llega 

                                                 
 
51 Es reciente la inauguración de una planta procesadora de carne para la región. 
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hasta su consumo) y el resto se distribuye a plantas empacadoras de la meseta central, distribuidos/ 
comercializados en un 65 % por medio de las carnicerías y el 35 % en supermercados. 
 
c. Cadena agroindustrial de palma aceitera 
 
Existen en la subregión 1,260 productores (2006) quienes se congregan alrededor de 20 cooperati-
vas, y un grupo considerable de productores independientes. Aunque dos o tres grandes empresas 
son las que procesan la producción y es solo una quien controla la comercialización del producto. 
 
d. Cadena del plátano 
 
Respecto los modelos asociativos en esta actividad encontramos, Asociaciones, Sociedades Anóni-
mas, empresas comunitarias campesinas y una mayor participación de cooperativas, en las diferen-
tes etapas de pre – producción, producción y comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. Perfiles ocupacionales, estructura ocupacional 
 
2.8.1. Población Económicamente Activa (PEA) 
 
En cuanto a la población económicamente activa, la PEA regional representa el 7,3% de la PEA na-
cional en la última década, esta era para el año 2008 de 128.140 personas. Por su parte la pobla-
ción inactiva crece en el periodo 2000-2008 en una magnitud del 10%. 
 
Para el año 2006, esta fuerza de trabajo regional estuvo constituida por un 69,2% de hombres y un 
30,8% de mujeres. La tasa de participación neta de la población femenina es la más baja del país 
por regiones. Según grupos de edad, el 72,1% se ubica en el rango de 25 a 59 años y un 21,8% en 
el rango de 12 a 24 años (UNED, 2007; citado por Maroto D. 2010). 
 
Comparada la agricultura con otras ramas de actividad se puede observar la siguiente dinámica en 
los tres censos de población: En el censo de 1973 un 56% se ocupa en el sector primario, seguido 

Problemáticas económicas en la Región Brunca según instituciones 
gubernamentales del Sector Agropecuario (MAG-PDR) 

 
• Rezago en el desarrollo de fuerzas productivas. 
• Ausencia de políticas de atracción de inversiones. 
• Ausencia de propuestas de inversión pública estratégica. 
• Limitada infraestructura en acueductos, red vial, manejo de desechos y te-

lecomunicaciones. 
• Baja calidad del empleo (tasa de subutilización de mano de obra, más alta 

del país: 19,8%). 
• Inequidad en la distribución del ingreso (ingreso familiar promedio 

¢168.286 vs. ¢ 309.233 Región Central). 
• Ausencia de acciones para encadenamientos productivos. 
• Débil estructura de servicios e infraestructura para el desarrollo turístico. 
• Escaso apoyo al sector agropecuario. 
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del sector servicios con un 16% y un 9% en el sector comercio. En el censo 1984 un 67% de las 
personas ocupadas se inserta en actividades agrícolas, pesca y ganadería seguida de un 13% en 
servicios y un 6% en comercio. Ya en el 2000 el sector primario (agricultura y minería) de la región 
Brunca aporta casi la mitad del empleo. El sector secundario genera menos del 16% y el terciario 
alrededor del 40% (Estado-Nación, 2002; en Maroto D. 2010). 
 
Ya para el periodo 2003 al 2005 el sector terciario supera el 50% de la PEA, el sector secundario se 
mantiene en un promedio del 15% y el sector primario disminuye a aproximadamente el 30% (MAG, 
Diagnóstico de la región Brunca, 2008, por Maroto D. 2010). 
 
Cabe destacar que todavía para el periodo (2001-2008) los datos de población ocupada por rama de 
actividad arrojan resultados que indican que esta sigue siendo una Región con una importante base 
agrícola. Donde la producción agrícola para el mercado interno acapara más del 15% del empleo.  
 
 
2.8.2. Población ocupada por grupo ocupacional y sexo 
 
A nivel profesional, científico e intelectual en esta región son mayoría las mujeres, un buen número 
de ellas también las encontramos en funciones de apoyo administrativo. Sin embargo, si se contras-
ta esta cifra con la cantidad de mujeres que ocupan puestos directivos es muy baja, a pesar de ha-
ber una buena cantidad de mujeres profesionales. 
 
En relación al porcentaje de mujeres que trabajan por cuenta propia, la tendencia a nivel nacional en 
la primera mitad de la última década fue al aumento pasando de un 14,39% en el 2000 a un 
18,41% en el 2004, con una tendencia a disminuir a partir del 2005 alcanzando un 15,63% en el 
2009. En la región Brunca encontramos esa misma tendencia de forma más marcada. 
 
La participación de las mujeres como empleadas o trabajadoras de las instituciones estatales tiene 
un peso significativo. En la Región Brunca por ejemplo, durante esta década esta tendencia se ha 
mantenido, y para el año 2009 el porcentaje de mujeres que laboran para el Estado alcanzó un 
19,34%, en comparación con un 10,09% en el caso de los hombres.  
 
En el otro extremo encontramos a la empresa privada, que por un lado se presenta como el emplea-
dor de mayor peso tanto nacional, como a nivel regional. En el país por ejemplo, en la última década 
ha empleado alrededor del 60% de la población masculina ocupada, y alrededor de un 46% de las 
mujeres ocupadas.  
 
En la Región Brunca los porcentajes andan alrededor del 52% de los hombres y en el caso de las 
mujeres alcanza un 36%. Donde del total de mujeres que se incorporan al mercado laboral, un 
16,29% lo hacen como trabajadoras domésticas. Por otra parte la participación laboral de las muje-
res en el sector agropecuaria en el año 2000 era muy baja. En el cantón donde encontramos el ma-
yor porcentaje (7.7%) es Golfito, mientras que el menor era Coto Brus con apenas un 1.5%. 
 
Los/ as trabajadores/ as no remuneradas tienden a disminuir a nivel nacional durante esta última 
década. En la región Brunca se observa esta tendencia, pero las magnitudes son aproximadamente 
del doble de tamaño que las del país, donde las mujeres incluso muestran porcentajes de perma-
nencia en esta categoría más altos que los hombres. 
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3. Datos Sociodemográficos, Educación, Vivienda, Seguridad Social y Sanea-
miento Público de la Región Brunca 

 
La Región Brunca contaba en el 2008 con un total de 299.336 personas, donde el 46,8% de la 
población era menor de 19 años y con una extensión territorial de 9.528,44 Km2; con lo cual en la 
región existe una densidad poblacional de 31,4 habitantes por Km2. La región es considerada en la 
actualidad como un área de expulsión de población. 
 
Sus procesos migratorios se explican tanto por la situación fronteriza de los cantones que la inte-
gran, como por la historia asociada a la plantación bananera. En el período 1973-1984, la Región 
Brunca tuvo una tasa de migración de -4,64%, influida directamente por el retiro de la United Fruit 
Company de la zona, lo cual acentuó el desplazamiento de la población en busca de alternativas de 
empleo. Para inicios de la década del 2000, la Región en general ha enfrentado nuevos procesos 
migratorios vinculados a particularidades de los procesos económicos locales, como por ejemplo la 
oscilación en los precios internacionales del café, que acentúan la emigración poblacional especial-
mente en las áreas de Pérez Zeledón y Coto Brus, así como problemas presentados con las coopera-
tivas bananeras en el área de Sierpe y Palmar (MIDEPLAN, 2003, en Amador M, 2010). 
 
 
3.1. Educación 
 
En el periodo 2001 al 2008 la región central alcanzó 8,9 años de escolaridad promedio (promedio 
mayor a nivel nacional), en contraste al 6.8 años de escolaridad alcanzados en 2008 por la región 
Brunca. A pesar que este indicador muestra una leve tendencia histórica a la mejoría en la Región, 
continua siendo la segunda más baja del país. 
 
Respecto a la asistencia a la educación podemos mencionar que la Región Brunca es una de las 
regiones que cuenta con menor asistencia, ya que de la población entre 13 y 17 años sólo asisten 
un 61,5%, un nivel muy bajo comparado con la Región Central en donde asisten un 77,3% de la 
población.  
 
Para el año 2000, solo el 14 % de la población en la Región Brunca había finalizado la educación 
secundaria académica, mientras que a nivel nacional el porcentaje era de 23%; es la segunda región 
con menor nivel de instrucción en secundaria, solamente superada por la región Huetar Norte. La 
cobertura de educación secundaria, para el período 2001 – 2008, la región mostró un mejoramiento 
significativo, ya que pasó de un 67,3% en el 2001 a un 73,5% en el 2007 (igualando el promedio 
nacional). En cuanto a la deserción intra-anual en III ciclo y educación diversificada diurna y nocturna 
(para el 2008), la región alcanzó un promedio de 14,6%, lo cual significaba más de 2 puntos por 
encima del promedio nacional (12,1%)  
 
La relación existente entre promedio de escolaridad y pobreza: en la región Brunca encontramos que 
para los años 2000 – 2007 las personas de 15 años y más que viven en extrema pobreza, tienen en 
promedio únicamente de 5 años de estudios.  
 
3.2. Vivienda 
 
Durante las tres últimas décadas, la Región Brunca se ha mantenido estable en cuanto al estado de 
las viviendas: con aproximadamente un 15% en malas condiciones, aproximadamente un 35% en 
condiciones regulares y aproximadamente un 50% en buenas condiciones. 
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Las brechas regionales en este rubro para el año 2000: la Región contaba con un 16,5% de 
viviendas en mal estado, frente a un promedio nacional de 10,4%; tiene además un 34,3% de las 
viviendas en estado regular (el promedio nacional es de 25,8%) y apenas un 49,2% en buenas 
condiciones, en contraste con el 63,8% a nivel nacional. En cuanto a hacinamiento, muestra un 
10,8%, mientras el promedio nacional es de 7,9%. El porcentaje de viviendas sin electricidad es de 
8,2%, (el segundo más alto del país después de la Región Huetar Norte 8,6%). Asimismo, es la región 
que presenta el mayor porcentaje de viviendas que consumen agua proveniente de un río, quebrada 
o naciente (16,1%), muy por encima del promedio nacional (4,4%). 

 
“En el 2008, la Región Central registró 34,0% de viviendas en regular y mal 
estado, en el otro extremo, la Brunca registra 54,0% en esa condición, 20 puntos 
por encima de la Central” (Estadísticas 2001-2008; citado por Amador M; 
Arguedas M; Maroto D. y Sánchez J.). 

 
 
3.3. Empleo 
 
Para la región, el porcentaje más alto es el de empleados u obreros representado por un 60,1%, 
seguido de un 22,7% de personas que trabajan por cuenta propia. En contraste, las personas que 
trabajan como socios alcanzan únicamente el 7,8% en la última década.  
 
La diferencia en la tasa de subempleo, que es la más alta del país con 11%, mientras para el país es 
de 7.4%. Por otro lado la tasa de subutilización varia en 3.7 puntos entre la región y la nación, siendo 
de 15.7 en la Región Brunca y 12 en Costa Rica (AECID, 2008; citado por Amador M; Arguedas M; 
Maroto D. y Sánchez J).  
 
Las tasas de desempleo disminuyeron en el periodo 2001-2008 tanto a nivel nacional como en to-
das las Regiones. A nivel regional tanto el desempleo abierto, como el subempleo visible (contrata-
ción en jornadas más cortas) tanto masculino, como el femenino han mostrado una tendencia leve a 
la disminución durante la última década (pese a ello presenta la mayor tasa de subempleo visible en 
comparación al resto de regiones), con un importante descenso en los dos últimos años, y para el 
caso de las mujeres en el desempleo abierto. La tasa de desempleo abierto y subempleo visible fe-
menino de la Región durante todos estos años ha sido siempre superior al promedio nacional, com-
parable únicamente con las cifras de desempleo abierto femenino de las regiones Huetar Atlántica y 
Pacífico Central. 
 
Por su parte el subempleo invisible (menores salarios por la jornada) ha aumentado levemente para 
la Región, si se comparan las cifras regionales con las nacionales y las de la Región Central, la Brun-
ca presenta los porcentajes más altos de esta condición para ambos géneros. Sin embargo, a dife-
rencia de lo que ocurre con el subempleo visible, las tasas son superiores para los hombres. Es de-
cir, los hombres están recibiendo salarios por debajo del mínimo establecido para la jornada en ma-
yor medida que las mujeres de la Región. 
 
En relación a las tasas de ocupación en la Región Brunca esta disminuyó del 49,1% en 2001 a 
46,6% en 2008, manteniéndose en todo el período por muy por debajo del promedio nacional, dife-
rencia que alcanza en el 2008 7,3 puntos porcentuales. Para el año 2007 presenta la mayor tasa 
bruta de participación de 40,56.  
 
La tasa neta de participación en el periodo 2000-2008 a nivel nacional ha sido constante para los 
hombres, mientras que para las mujeres se incrementa desde un 38.2% hasta un 41.7%. En la re-
gión Brunca encontramos una tendencia a disminuir esta variable tanto en hombres, como en muje-
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res. La Región Brunca figura entre las que menor participación de las mujeres tiene en el mercado 
laboral.  
 
El ingreso per cápita de los hogares para la región, en la última década alcanza un 37,3% menos que 
el ingreso per cápita de los hogares nacionales. Mientras que las brechas salarias por género en el 
periodo 2000-2005 son menores en todas las categorías ocupacionales para la región Brunca, res-
pecto a estas mismas brechas a nivel nacional. El caso del trabajo por cuenta propia es la categoría 
donde se presentan las mayores brechas salariales por género. En la Región Brunca las mujeres que 
trabajan por cuenta propia han recibido en este periodo hasta un 58,9% del salario que reciben los 
varones, para esta categoría ocupacional. 
 
Según el último módulo de trabajo infantil y adolescente (1998) esta es la región con más alto nivel 
de participación laboral (17,1%), de la población de entre 5 y 17 años, con respecto al promedio 
nacional de 15,4%. 
 

“la Brunca muestra una mayor oferta de mano de obra de menores de 20 años 
que otras regiones del país, hecho que se relaciona con una inserción más tem-
prana en las actividades agrícolas y una menor retención del sistema educativo 
(Estado de la Nación en el XII Informe; citado por Amador M; Arguedas M; Maroto 
D. y Sánchez J). 

 
 
3.4. Seguridad social 
 
Los datos de la misma región Brunca en las últimas tres décadas muestran una mejoría en la 
cobertura de la seguridad social, en donde pasamos de un 27% de habitantes protegidos por estos 
regímenes en 1973, a un 84% de la población en el año 2000. En el período 2001-2008 ha 
continuado ese incremento en la cobertura del seguro de enfermedad de la CCSS, alcanzando cifras 
superiores al 87%.  
 
Las brechas las encontramos al comparar la región Brunca, con la región Central; por ejemplo en año 
2000: asegurados asalariados en la Región Brunca 10%, y 22% en la Región Central. Asegurados por 
cuenta propia 10% en la Brunca, 7% en la Central. Los asegurados por cuenta del Estado son 17% 
en la Brunca y 6% en la Central. Además están los asegurados pensionados que representan el 2% 
en la Región Brunca y el 5% en la Central. 
 
3.5. Pobreza y exclusión en la Región Brunca 
 
Si analizamos desde el índice de desarrollo social- IDS, territorialmente la región Brunca tiene el 
89,5% de los distritos localizados en los deciles más bajos de la tabla y no posee ninguno en el 
cuarto y quinto quintil. Una situación similar se evidencia en la distribución de su población, ya que 
en el primero y segundo quintil se concentra el 70% de la misma y la quinta está vacía (en ese 
sentido solo es superada por la región Huetar Norte en todo el país). 
 
La dinámica de los últimos años presenta en general una fuerte disminución de la incidencia de 
pobreza a nivel nacional e incluso a nivel regional (de 29% en 1987, baja a 18,5% en el 2009 según 
datos del INEC). 
 
En general en los diferentes períodos la Región Brunca se ha mantenido junto a la Chorotega y la 
Huetar Atlántica como una de las Regiones más pobres, tanto en pobreza como en pobreza extrema. 
La Chorotega y la Brunca han sido las Regiones que han alcanzado los porcentajes más altos a lo 
largo de los diferentes períodos (51,7% en 1991 y 51,9 en 1988, respectivamente en porcentaje de 
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hogares pobres). En año 2004 sobre sale la pobreza total en la Región Brunca con un aumento de 
6,8 puntos porcentuales en hogares pobres, pasando de 33, 6% en 2003 al 40,4% en el 2004 (uno 
de los aumentos más dramáticos de las tres décadas en esta región). Actualmente ambas regiones 
presentan los mayores niveles de incidencia de hogares pobres en el país con un 24,5% la Brunca y 
25,9% la Chorotega.  
 
A lo largo de los últimos 20 años (1987-2008) la región Brunca y la región Chorotega han sido las 
dos regiones del país que presenta los mayores porcentajes de hogares en extrema pobreza. Sin 
embargo en este periodo se ha manifestado una notable disminución pasando de cerca el 20% de 
hogares en extrema pobreza a finales de los años ochenta, a cerca del 6% de los mismos en el 
bienio 2007-2008.  
 
En la última década, la pobreza extrema alcanzó un 6,7%, el porcentaje más alto en comparación 
con las demás regiones, seguida de la Chorotega, esto si se mide por línea de pobreza. Si se mide 
por NBI (necesidades básicas insatisfechas) alcanzó un 17,9% en 2008, superado solo por la Huetar 
Atlántica con un 19,9%, y la Chorotega con una 19,4%. El porcentaje de hogares pobres en la región 
alcanza para el 2008 un 24,6%.  
 
Los datos a partir del año 2000 nos dicen que tanto por línea de pobreza (34%), como por NBI 
(56%), es la región más pobre de Costa Rica.  
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4. Descripción de condiciones ambientales generales de la Región Brunca: su 
manejo y aprovechamiento. 

 
4.1. Aguas 
 
Se puede afirmar que es gracias a su relieve montañoso y a sus condiciones climáticas, la Región 
Brunca posee un enorme potencial hídrico, que irriga los suelos y constituye un recurso invaluable 
para las diversas actividades productivas, entre ellas la producción hidroeléctrica, el turismo y la 
acuicultura, entre otros. En este territorio se identifican cinco cuencas hidrográficas principales: 
 
• Cuenca del río Grande Térraba: subdividida en dos grandes subsistemas tributarios, los ríos 

General y Coto Brus 
• Cuenca del río Coto - Colorado. 
• Cuenca del río Esquinas y otros. 
• Cuenca de la Península de Osa. 
• Cuenca del río Barú 
 
La cuenca del Río Grande de Térraba o Río Grande de Diquís es la de mayor extensión del país. Po-
see un área de drenaje de aproximadamente 5,076.0 km2, una red fluvial muy extensa y constituye 
una fuente muy significativa de aporte de agua dulce para el sistema estuarino. Vale la pena anotar 
que el Río Grande de Térraba, con una longitud de más de 160 km, tiene un potencial significativo 
para la producción de energía hidroeléctrica, aunque a la vez alberga en su cuenca media una biodi-
versidad extraordinaria por contener los únicos fragmentos de bosque semideciduo en la zona sur 
del país. 
 
Diversas instituciones tanto públicas como privadas apenas atienden 10 áreas de micro cuencas o 
sub cuencas distribuidas en toda la región. Se asesoran grupos de productores(as) en sus diferentes 
actividades agropecuarias con un enfoque agro conservacionista.  
 
 
4.2. Biodiversidad 
 
Alta biodiversidad en cantidad, calidad y diversidad de recursos biológicos presentes en la región. Se 
debe fundamentalmente a la combinación de factores como clima y relieve, que generan variados 
microclimas, en los que se encuentran distintos ecosistemas, hábitats y formas de vida, represen-
tando incluso el 5% de la biodiversidad mundial 
 
Entre sus múltiples ecosistemas, cuenta con bosque tropical húmedo y muy húmedo, bosque lluvio-
so, sitios de valor arqueológicos, playas arenosas, arrecifes, ecosistemas de humedales y sitios de 
desove de especies marinas. Asimismo cuenta con una rica biodiversidad de flora, especies terres-
tres y marinas, endémicas o en peligro. 
 
El Programa de Pago por Servicios Ambientales ha estado orientado hacia lo forestal. De acuerdo 
con información del FONAFIFO, mientras al 2002 en el Área de Conservación OSA aprobó un total de 
15 contratos para 945 hectáreas en la modalidad de Manejo del Bosque (Cabe mencionar que esta 
modalidad se derogó a principios de la Administración 2002-2006); ya para el 2005 se aprobaron 
bajo la modalidad de Protección de Bosque en PSA un total de 331 contratos lo que representa un 
total de 3,6915 ha protegidas.  
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El país ha experimentado aumento en el ingresos económicos (tanto directos, como indirectos) en 
zonas que se han mantenido como protegidas. Así como servicios ambientales a los y las propieta-
rios(as) y poseedores(as) de bosques y plantaciones forestales. Sin embargo se considera que falta 
retribución local del beneficio de la conservación 
 
Zonas protección ambiental (públicas y privadas) 
El Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP) comprende las áreas silvestres protegidas del 
tres Parques Nacionales (Chirripó, Macizo de la Muerte, La Amistad), y Zona Protectora Las Tablas. El 
Área de Conservación Osa (ACOSA) está conformada por tres Parques Nacionales (Corcovado, Pie-
dras Blancas, Marino Ballena), Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito, Reserva Forestal Golfo 
Dulce, Reserva Biológica Isla del Caño y el Humedal Térraba-Sierpe. Donde encontramos serias limi-
taciones en la gestión y el manejo por parte autoridades gubernamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área total de ACOSA es de 4.304,8 km2 (36.4% de la superficie de la provincia de Puntarenas), 
pertenecientes a los cantones de Osa, Golfito y Corredores. Un 40.4 % de la superficie del ACOSA se 
encuentra bajo alguna categoría de manejo como Área Silvestre Protegida (ASP) o también como 
Territorio Indígena, de esta manera el 88% de los bosques de ACOSA están en alguna medida prote-
gidos. Los Territorios Indígenas cubren 24.574 has, con una población total aproximada de 2.800 
habitantes. 
 
Como Refugios de Vida Silvestre Mixtos encontramos cuatro de ellos en la región, y como áreas pro-
tegidas privadas, hallamos al menos once de ellas. 
 
 

Los actores extra regionales/ institucionales con poder e influencia en los procesos locales: 
Conflictos por el uso, explotación y apropiación de los recursos naturales. El caso de la Con-
servación en Península de Osa 
 
El Estado Costarricense crea el Parque Nacional Corcovado, de 43,000 hectáreas, de las que 
unas 30,000 estaban siendo hasta entonces explotadas por habitantes locales en activida-
des como extracción de oro, ganadería vacuna/ porcina y cultivo de granos básicos.  
 
Posteriormente, se creó el Parque Nacional Piedras Blancas que comprende algo más de 
12,000 hectáreas, y también, limitando con el Parque Nacional de Corcovado se creó la Re-
serva Guaymí de Osa que comprende alrededor de 3,000 hectáreas. 
 
En esta misma década también se decretó la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce 
ubicada en la parte noroeste de la Península de Osa, que abarca un área aproximada a las 
85,000 hectáreas y que establece limitaciones a las actividades agropecuarias tradicionales 
de los campesinos ocupantes. 
 
El modelo de conservación implementado en Costa Rica se origina desde el sistema 
dominante, este separa totalmente los usos productivos de la preservación de los 
ambientes naturales y por lo tanto excluye la presencia del ser humano. deteriorado 
la calidad de vida de los habitantes locales 
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Es necesario hacer notar la importancia de Áreas Protegidas estratégicas tales como Sierpe-Térraba 
y las de Península de Osa, con miras a un desarrollo desde las comunidades locales. 
 
 
4.3. Marinos 
 
La Región Brunca presenta una costa irregular de aproximadamente 245 Km. La zona marina prote-
gida es de 11,400 has lo que representa el 3.4 % de las hectáreas marinas protegidas costarricen-
ses. En relación con el uso de los recursos marinos, especialmente la pesca, esta se ejerce en forma 
artesanal y a muy pequeña escala. 
 
La Región tiene 41 humedales, siendo el humedal de mayor extensión el Manglar de Térraba-Sierpe, 
el cual está incluido en la lista RAMSAR como humedal de importancia internacional, constituye uno 
de los ecosistemas marinos más grandes de Centro América, y el más grande de Costa Rica, al ser el 
sitio de reproducción de peces y otras especies marinas de mayor importancia en el litoral del país. 
Los manglares se localizan en la periferia de la Península de Osa y Golfo Dulce, son los más extensos 
y diversos, del total de hectáreas de mangle en Costa Rica localizándose el 62,5% en el Área de Con-
servación OSA. 
 
 
4.4. Suelos y minerales 
 
Los suelos predominantes en la Región Brunca, corresponden principalmente a Andisoles, Inceptiso-
les y Ultisoles, para luego encontrar, en menor grado, Entisoles y Mollisoles.  
 
La explotación de oro placérico ha causado la sedimentación del Golfo Dulce y el deterioro de los 
manglares internos del Golfo. Existe en el cantón de Buenos Aires una concentración de bauxita en 
estado potencial para su explotación y la producción de aluminio. Hallamos presencia en la región de 
minerales no metálicos, tales como calizas.  
 
Cordillera de Talamanca y áreas de pie de monte que no excedan el 45% de pendientes y precipita-
ción anual inferior a 3,500 m. m: Suelos aptos para el aprovechamiento de bosque mediante técni-
cas especiales de extracción. Su factor limitante son las pendientes y la alta precipitación anual. 
Algunas de estas zonas presentan problemas de erosión, remoción en masa y sedimentación. 
 
Valles de El General y Coto Brus: Presentan mayoritariamente suelos con aptitud para todo tipo de 
usos, agricultura anual y permanente, ganadería y explotación forestal. En el sector de Buenos Aires 
los pastos y otros terrenos están siendo sustituidos por la piña, dando un giro hacia su vocación 
agrícola. Como factores limitantes se tienen las pendientes de hasta un 45% y suelo que presenta 
baja fertilidad, por lo que se requiere de una selección cuidadosa de usos. 
 
Zona de la Fila Costeña y algunas áreas de pie de monte con pendientes de hasta el 60% y escasa 
profundidad de los suelos como factores limitantes: Se considera apta para la utilización del bosque 
mediante técnicas especiales de extracción o propósitos estéticos y pastos. 
 
Valle de Diquís y Coto Colorado: Las llanuras fluviales presenta suelos con aptitud para cualquier tipo 
de uso, agricultura anual y/o permanente, ganadería y explotación forestal. Otra vez como factor 
limitante se encuentran factores como los valores altos de precipitación de hasta 5,000 m. m y pre-
sencia de áreas sometidas a inundaciones, principalmente en las desembocaduras de los ríos Sierpe 
y Grande, así como zona de drenaje lento o nulo en terrenos a nivel del mar. Todo ello motiva que 
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sea necesario una cuidadosa selección de uso y ejecución de prácticas especiales de manejo y con-
servación. 
 

Figura 18: Uso de la tierra de la Estrategia Desarrollo Sostenible de la Región Brunca. 
 

 
 

Fuente: MIDEPLAN 2005. 
 
 
Serranía de la Península de Osa y Golfito: Esta zona geográfica presenta suelo con limitaciones seve-
ras. En áreas de piedemonte los suelos presentan aptitud para el aprovechamiento de bosque siem-
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pre que se realicen técnicas especiales de extracción. Las zonas bajas de la costa presentan buena 
aptitud para mayor diversidad de cultivos anuales y permanentes, tipo semibosque, bosque y gana-
dería. Dentro de los factores limitantes se tiene la precipitación media anual (3,000 - 5,000 m. m) y 
la superficialidad de los suelos, menos de 50 cm. de profundidad. 
 
 
4.5. Principales impactos ambientales actividades productivas y antrópicas en la Región Brunca 
 
4.5.1. Producción agropecuaria 
 
En la Región Brunca, parte de las áreas dedicadas a actividades agropecuarias no responden a la 
capacidad de uso del suelo (donde un 46% de las tierras volteadas para agricultura y ganadería, son 
de vocación forestal), lo cual conlleva por un lado a la degradación de las tierras y por otro a la no 
optimización de la producción agropecuaria; tal es el caso de la ganadería y los cultivos agrícolas en 
terrenos cuyo potencial es el de conservación o forestal. Provocando algunos de estos impactos am-
bientales: 
 
• degradación y pérdida de suelo por erosión, 
• merma en el suministro de aguas e inundaciones en época lluviosa, 
• sedimentan de los ríos, lo que altera los períodos de vida estimados para complejos 

hidroeléctricos,  
• alteración de los climas locales y regionales al perder la frescura que dan los bosques, 
• eliminación del componente arbóreo y pérdida de madera valiosa, 
• mayor uso de agroquímicos para mantener cultivos, 
• sustitución de cultivos alimenticios (granos básicos), por cultivos de agroexportación, tales como 

palma y piña, de alta demanda insumos y energía, así como extensión del territorio.  
 
Antiguas tierras de cultivo de banano, canalizadas por las trasnacionales y dejadas sin mantenimien-
to (después del retiro de estas en la década de los 80), en donde gran parte de estos drenajes se 
han colmatado o permanecen hoy en día obstruidos. Estos terrenos están siendo utilizados para la 
producción de palma africana, arroz y cultivos tradicionales. 
 
 
4.5.2. Niveles de contaminación (atmósfera, suelos, aguas)  
 
Impactos en cuerpos de aguas por ampliación de la frontera agrícola sobre los 1,200 metros daña el 
pie de monte y el recurso hídrico (por ejemplo el caso café). Está representado por los desechos re-
siduales de origen agropecuario cuyos metales pesados alteran sus características naturales. 
 
La región presenta una demanda importante sobre los recursos hídricos por parte de la población, y 
en el uso de las actividades agrícolas como en el caso del cultivo de la piña. 
 
La ausencia de sistemas de tratamiento de las aguas residuales está provocando una contamina-
ción sistemática al medio hídrico, ya sea a cauces fluviales o al mar. Dada la capacidad auto depura-
tiva del mar y de los ríos los problemas en este caso solo empiezan a ser detectados cuando los 
emisarios están próximos a la costa o a las poblaciones. La zona cuenta con la ventaja del alto cau-
dal de los ríos lo que aumenta su capacidad auto depurativa disminuyendo su saturación, no obstan-
te esto solo funciona para la contaminación de origen residual urbano o asimilable ya que otro tipo 
de vertidos de origen industrial o agropecuario que puedan contener metales pesados o ciertos 
componentes de alto potencial contaminante o bioacumulativos, al ingresar en el medio, producen 
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una contaminación directa o se incorporan a la cadena trófica por lo que es de vital importancia inte-
rrumpir y/o mitigar estos aportes al medio.  
4.5.3. Residuos sólidos 
 
En la Región se recolectan 1,611 toneladas métricas de basura por semana de las cuales únicamen-
te se recolecta el 44.7%. La ausencia de botaderos autorizados o que reúnan las condiciones ade-
cuadas para su uso y correctas prácticas de explotación, al no ser selectivos con los desechos que 
en ellos se depositan, constituyen una fuente directa de contaminación al medio, tanto por la proxi-
midad de los acuíferos, como por estar en terrenos permeables. 
 
 
 El caso de la expansión piñera 

 
Esta actividad se inició a principios de la década de los 80 en una modalidad tipo enclave por parte 
de PINDECO, en el cantón de Buenos Aires. Para 1998 había sembrado unas 10,000 Has. en la 
zona. La actividad piñera en este momento en una de las más relevantes de la producción nacional. 
 
La comunidad organizada inicia lucha por buscar una solución al deterioro ambiental, social y labo-
ral producido por esta actividad, después varios años de permanencia de la empresa. Dentro de los 
logros de esta lucha citamos: la reubicación de la escuela de la comunidad de Santa Marta, una 
resolución de la Defensoría de los Habitantes que daba crédito a lo denunciado por los vecinos y 
una condena de 36 de meses por parte del Ministerio Público a la empresa que la obliga a llevar a 
cabo un plan de restauración ambiental y llevar un control mas estricto del uso de agroquímicos. 

 
Dentro de los impactos provocados se encuentra la deforestación y afectación de cuencas, las altas 
tasas de erosión y degradación en los suelos, en la contaminación de las aguas, la desecación de 
humedales, sobre la biodiversidad y el impacto de agroquímicos en la salud laboral y comunitaria 
 
Los impactos socio ambientales de la expansión piñera son: (1) La deforestación y afectación de 
cuencas, las altas tasas de erosión en los suelos, la desecación de humedales (2) Pérdida de tie-
rras por parte de las poblaciones indígenas (3) A raíz de lo anterior se produce migración, lo que 
impacta considerablemente distintos sectores sociales, sobre todo en poblaciones indígenas y 
campesinas. Donde a pesar de la intervención de Pindeco desde hace años creando 3.000 em-
pleos (no hay un impacto positivo en empleo ni en superación de pobreza en el cantón). (4) Crisis 
en otras actividades agrícolas: debido a la acelerada expansión piñera se dan cambios drásticos en 
los usos tradicionales del suelo (5) Uso de agroquímicos en la fruta, por lo que sus trabajadores y 
las personas de las comunidades aledañas están expuestos a cantidades considerables de ellos (6) 
Los pequeños agricultores se ven obligados a vender sus tierras y pasan de ser propietarios a ser 
proletarios, pues una vez que se ven obligados a deshacerse de las tierras generalmente se quedan 
trabajando en las mismas empresas en calidad de peones.  
 
Los impactos en las condiciones de trabajo: (1) En el proceso de producción de piña se da una dife-
renciación de género; por ejemplo, las actividades de empaque son desarrolladas en su mayoría 
por mujeres y las de corta y siembra por hombres. También existe una importante fuerza de trabajo 
migrante, fundamentalmente nicaragüense. (2) En relación con el salario, las personas ganan por lo 
que empacan o lo que producen, no por las horas de trabajo; no existe salario base, no se recono-
cen ni jornadas de trabajo ni niveles salariales mínimos. (3) Se da problemas de salud ocupacional 
con la exposición a químicos y otras sustancias, tanto entre trabajadores en el campo como entre 
comunidades aledañas a los centros de producción. (4) En relación con los impactos organizativos, 
la escasa tolerancia a la organización de los trabajadores y la tendencia a la negociación individual 
y directa, generan problemas como abuso de autoridad, acoso sexual y malas condiciones labora-
les, entre otros. 
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4.5.4. Desarrollo inmobiliario sin regulaciones  
 
El crecimiento en el otorgamiento de permisos de construcción para mega proyectos turísticos e 
inmobiliarios en el cantón de Osa del 200%52 en el 2008, así como la violación a las leyes y las 
irregularidades en la operación de las actividades productivas y turísticas, con consecuente mal uso 
del suelo lo cual representa una seria amenaza ambiental. 
 
En esta región se ha dado la explotación extractiva de los recursos suelo, bosque y en alguna medida 
de la biodiversidad. Donde las aguas y el recurso marino se encuentran en una condición potencial. 
 
Finalmente podemos decir que las instituciones públicas nacionales y locales han mostrado gran 
permisividad ante los impactos ambientales generados por procesos productivos, mientras que las 
comunidades y grupos ambientalistas han intentado detenerlos, desde una posición reactiva y no 
propositiva.  
 
 
 

                                                 
 
52 Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. 
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5. Subregión Sur-Sur 

 
5.1. Consideraciones Generales 
 
A la subregión sur sur la podemos definir como un territorio de 7.622,93 km2, con 211.291 habitan-
tes en total, para el año 2009 (la población de esta subregión correspondía al 59,8% de toda la re-
gión Brunca), por lo tanto con una densidad de población de 27,7 habitantes por km2. Su población 
rural representa el 75,6%.  
 
El proceso histórico ha sido complejo, y por lo tanto no fue uniforme para los distintos cantones de 
esta subregión. Cada cantón presenta distintas características dentro de su desarrollo particular. Por 
ejemplo encontramos que existen condiciones diferenciadas de ciertos cultivos respecto a las carac-
terísticas de cada cantón. El caso más particular es la piña, el cual supone un modo de producción 
de monocultivo agro - extensivo, y que se encuentra especialmente concentrado en el cantón de 
Buenos Aires. Seguidamente podemos identificar el predominio del cultivo del café, en los cantones 
de Coto Brus, seguido por el arroz y la palma aceitera, en los cantones de Corredores. Golfito y Osa, 
que en total conforman alrededor del 70% de las áreas sembradas de la región (MIDEPLAN, 2007, 
citado en Maroto D. 2009).  
 
De acuerdo con información del 2006, además de la piña, el café y la palma aceitera, otros cultivos 
importantes de la región en estudio son el frijol, el maíz, la caña de azúcar, el plátano, las raíces y 
tubérculos, la mora, la naranja, el cacao, el banano y el palmito. 
 
El café desde el 2001 ha mostrado una tendencia a la disminución de áreas en producción, sin duda 
vinculada a la baja de los precios internacionales. Una tendencia similar se presenta para los culti-
vos del arroz, del frijol y del banano. Aunque en circunstancias especialmente diferentes, asociadas 
a la apertura de estos productos al comercio internacional y a la fluctuación constante de los precios 
internacionales de estos productos. En el caso particular del frijol y del banano, cuyas dinámicas 
productivas están asociadas a la pequeña unidad productiva, esté además, vinculada a la ausencia 
de apoyo técnico y de infraestructura de comercialización. 
 
Los cultivos con el crecimiento más significativo están asociados a proyectos promovidos por el Es-
tado, como son la palma y el plátano, promovidos a través de cooperativas, y el maíz, fomentado a 
través de la UPIAV (gremio productivo). El incremento más significativo corresponde a la piña. Esta 
actividad, está manejada, tanto en términos de su producción como de su comercialización, por par-
te de la empresa transnacional PINDECO. 
 
En la actualidad podemos identificar dos tipos generales de organización productiva: por un lado se 
encuentra la familia campesina o rural, que mantiene ciertos patrones identitarios con la tierra, culti-
vando en la región granos básicos (maíz y frijol) o café y que, forma parte de la coperativización del 
procesamiento y comercialización del producto. Por otro lado, se encuentra el sector de obreros agrí-
colas asalariados, cuya unidad productiva la conforma la plantación, que en su mayoría está vincu-
lada con la gran empresa agroindustrial y transnacional. 
 
En esta economía agrícola regional, conviven en desventaja las organizaciones de pequeños y me-
dianos productores, con grandes compañías, en algunos casos de capital nacional y principalmente 
transnacionales, las cuales cuentan con una serie de garantías y en su mayoría controlan los esla-
bones claves de las agrocadenas. Mientras basan sus labores en la sobre explotación de los recur-
sos naturales y la utilización intensiva de mano de obra flexibilizada y desregulada. 
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En cuanto a procesos migratorios recientes destacan cambios en el cantón de Osa —el cual ha redu-
cido considerablemente la tasa migratoria negativas que habían mostrado en 1973—; así como Bue-
nos Aires que, como resultado de la actividad piñera de la compañía Pindeco, pasó de ser un cantón 
de saldos migratorios negativos en el período 1973-1984 a tener saldos positivos (único en la re-
gión), en el quinquenio 1995-2000 (MIDEPLAN, 2003, citado por Amador M 2010).  
 
5.1.2. Índice de Desarrollo Social por Cantones (a nivel subregional) 
 
En cuanto al IDS Cantonal, la Región Brunca alberga, a 5 (que son precisamente los cantones en 
estudio) de los 9 cantones con el menor índice de desarrollo social del país. 
La subregión sur-sur presenta niveles muy altos de desigualdad (0.4842) en relación con el valor 
nacional del Coeficiente de Gini (0,4345 para el 2001), siendo estos muy similares entre los 
diferentes cantones de esta región. Donde, Golfito y Buenos Aires son los de mayor nivel de 
desigualdad y mayor polarización de todo este territorio, mientras que Osa y Coto Brus presenta los 
menores niveles de desigualdad y niveles de polarización de esta zona; ubicando a Corredores en 
una posición intermedia entre estos dos extremos. 
 

Cuadro 197 
Región Sur-sur: índices de desigualdad y polarización según cantones, 2001. 

Cantón Coeficiente de Gini1 Índice de polarización2 

Corredores 0,481 0,474
Golfito 0,492 0,499
Osa 0,477 0,467
Coto Brus 0,483 0,456
Buenos Aires 0,488 0,494
1/ Medida numérica agregada de la desigualdad de los ingresos, que varía de 0 (igualdad per-
fecta) a 1 (desigualdad perfecta). Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la desigualdad 
en la distribución de los ingresos; contrariamente, mientras más bajo sea el valor, más equitativa 
es la distribución (Estado de la Nación, 2005: 394). 
2/ Mide el grado en que la población se separa en dos grupos, según su ingreso. Es un indicador 
que determina la existencia de una clase intermedia en la distribución del ingreso. Su rango 
varía entre 0 y 1, donde uno representa el mayor nivel de polarización.  
 
Fuente: realizado a partir del cuadro 2.12, 11º Informe Estado de la Nación (2005). 

 
 
 

Cuadro 198 
IDS Cantonal 2007. Región Sur-sur 

Cantón IDS Posición
Osa 15,5 73
Corredores 14,7 74
Buenos Aires 12,6 76
Golfito 6,4 78
Coto Brus 4,5 80
Fuente: Elaboración por Amador M; Arguedas M; Maroto D. y Sánchez J; a partir de da-
tos MIDEPLAN 2007. 
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5.2. Salud y cobertura en seguridad social  
 
En los cantones Osa, Golfito y Corredores, la tasa de mortalidad general se ubica por encima de 5 
(5,5; 5,0 y 5,4, respectivamente), en tanto el promedio nacional corresponde a 4 (Ministerio de Sa-
lud, 2009; citado por citado por Amador M; Arguedas M; Maroto D. y Sánchez J). Por otra parte, la 
tasa de mortalidad infantil en todos los cantones de la subregión, exceptuando a Buenos Aires, se 
ubica en 11 o más.  
 
En cuanto a la tasa de natalidad, en todos los cantones de la subregión es de 22 o superior, mien-
tras que el promedio nacional es de 16,9. Respecto al indicador madres adolescentes, a nivel de la 
subregión destacan los casos de Corredores —que tiene un porcentaje de 25,03%— y de Golfito, con 
un porcentaje de 25,07%, muy por encima del promedio Regional y en extremo inferior el cantón de 
Coto Brus. 
 
Para el año 1973, tan solo se registraba un promedio del 3,9% de la población de los cuatro canto-
nes que contaba con seguro. Ya para el año 1984 podemos evidenciar que esta situación se revier-
te, así tenemos que un promedio del 32,4 % de la población de los cuatro cantones no contaba con 
cobertura del seguro social. En el año 2000 tenemos menos de 1 de cada 5 personas (promedio del 
17,65%) de la población de los cuatro cantones sin cobertura de seguro social, reportando una re-
ducción moderada del 14,75% respecto a la situación anterior. 
 
La impresionante ampliación de la cobertura del seguro social en este periodo de menos de treinta 
años, pasando de un 4% a casi un 85% obedece a dos políticas de la seguridad social: los tipos de 
seguros sociales familiares (abonan aproximadamente un 40% de la población) y posteriormente el 
por cuenta del Estado (aporta un aproximado del 20%). 
 
 
5.3. Estado de vivienda 
 
El 82,7% de esta población habitaba en una vivienda corriente para 1973; ya para el año 1984 era 
un promedio del 95,63% de la población de los cuatro cantones, la que habitaba en este tipo de 
vivienda; donde se alcanza para el 2000 el 97.07%. Mientras en términos generales tenemos que 
entre los años 1973 y 2000 existió una leve disminución de los tugurios en esta subregión. 
 
 
5.4. Educación 
 
En lo referente a la categoría de educación tenemos que para el año 1973 un porcentaje importante 
de la población de estos cantones no asistía a la educación formal, con un promedio del 54% (muy 
similar para los cuatro cantones); el 17,6% de la población no poseía ningún nivel de instrucción de 
educación formal; con un promedio total del 12,38% de la población analfabeta en la subregión. 
Donde apenas un 4,37% de población tenía un grado de secundaria. Como se observa los niveles de 
instrucción eran considerablemente bajos. 
  
En general en 1984 se presenta un deterioro de los porcentajes de la población en primaria para los 
cuatro cantones, y se mantiene el promedio de la población que no sabe leer y escribir. 
 
Para el año 2009 la subregión, presentaba el 8,95% de analfabetismo, porcentaje que prácticamen-
te duplicaba el promedio nacional (correspondiente a 4,8% del total de la población de 10 años y 
más).  
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Tenemos un promedio bastante constante (oscilando entre 8.9% al 13.6%) de la población que no 
sabe leer y escribir; de igual manera la población en primaria se ha mantenido constante durante 
todo el periodo.  
 
Ahora bien respecto la población en secundaria tenemos un promedio total del 14,7% , de forma tal, 
que podemos notar un considerable incremento respecto el 9,3% registrado para el año 1984.  
 
También tenemos para el año 2000 un incremento en el promedio de la población con estudios su-
periores de un 3,2%, en contraste con el 0.77% de 1973.  
 
 
5.5. Empleo 
 
La PEA en la sub región (cinco cantones) para el 2005 era de 65,554 personas, lo que representa 
apenas el 52.76% de la PEA de la región Brunca; en todos los cantones para el periodo 2001-2005 
se experimenta un muy leve incremento, con excepción del cantón de Osa donde esta disminuye. 
 
Durante el periodo 1973-2000 la población ocupada en los cuatro cantones se mantuvo estable y 
con dificultades para superar un promedio del 27%. Durante este mismo lapso el trabajo remunera-
do oscila entre un promedio de 14,43% a un 17.0%, teniendo su momento más bajo en 1984. Por el 
contrario el desempleo se ubica entre el promedio de 0.83% en 1973, 2.14% en 1984 y 2,3% en el 
2000, no logrando disminuir con posterioridad al 84. El trabajo en el hogar muestra una tendencia 
suave al aumento desde 1973 que estaba cerca de un promedio del 21%, al 2000 donde llega a un 
promedio del 24,82%.  
 
Ahora, con respecto a la tasa de desempleo a largo plazo por cantón, tenemos que existen ciertas 
similitudes entre los cantones, que reducciones e incrementos paralelos para cada caso, según lo 
cual, el cantón de Coto Brus presenta los montos más altos para el período 2001 – 2002 y para el 
año 2005. Para el 2003 el cantón de Golfito tiene tasa más alta con 3,18. El cantón de Buenos Aires 
para el 2004 representa tiene 2,72 y para el 2006 el cantón de Golfito con 2,34. Datos según los 
cuales podemos constatar que las mayores tasas de desempleo a largo plazo se vienen presentando 
en Coto Brus y Golfito.  
 
La categoría ocupacional por cuenta propia fluctúa entre 8.27% a 10.17%. Mientras que la de pa-
trono constatamos un leve aumento a lo largo del tiempo desde un 0,3%, hasta 0.92% en el año 
2000. El trabajo familiar oscila de un 3.8% en el 73, a un aumento a 4.5% en el 84, a una disminu-
ción al 2.4% en el 2000. 
 
5.6. Población Ocupada por grupo ocupacional y sexo 
 
Encontramos una disminución del número de patrones en el sector primario (2002-2007) en los 
cantones de Buenos Aires y Corredores; pero un aumento de estos en Golfito y Osa. Por su parte se 
presenta una disminución general de trabajadores en este sector, con la excepción de Golfito y Co-
rredores.  
 
El número de patrones del sector secundario tiende aumentar levemente en toda la región. El cantón 
de Coto Brus aunque es el que tiene mayor número se mantiene constante durante el periodo. Mien-
tras que los trabajadores de la industria disminuyen en la subregión, solo en Coto Brus y Golfito au-
mentan. 
 
En relación a las mujeres ocupadas como patronas o socias activas a nivel nacional ha tenido una 
leve tendencia al aumento en la última década, pasando de un 2,47% en el 2000 a un 3,41% en el 
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2009. Para la Región Brunca los cambios no han sido tan moderados, pasando de un 1,13% con un 
aumento sostenido hasta alcanzar un 5,57% en el 2006. Sin embargo en los últimos tres años la 
participación de mujeres como patronas o socias activas ha disminuido paulatinamente hasta alcan-
zar un 3,12% en 2009. 
 
Patrones en construcción aumento en la subregión, solo en Corredores se mantiene constante. Los 
trabajadores de este ramo aumentan durante el periodo, llegando a representar a un 10% del em-
pleo de la región, haciéndolo de forma más significativa en Osa y Buenos Aires. 
 
5.7. Sector comercio y servicios 
 
Las patentes comerciales suministradas por las municipalidades: 18% en Corredores, 11% en Golfi-
to, 10% en Buenos Aires y, finalmente, Osa con un 6%. 
 
Patronos y trabajadores (2002-2007) de establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las empresas; la categoría de transporte, almacenamiento y comunicaciones; 
al igual que la de comercio por mayor y por menor y restaurantes y hoteles, presentan aumentos en 
toda la subregión, donde significan un 26,5% de los empleos. En esta última categoría la excepción 
es Golfito. 
 
En Golfito y Osa, son los cantones que cuentan con mayor cantidad de establecimientos hoteleros, 
mientras que Buenos Aires es el cantón que muestra el menor número de hoteles registrados. Con 
respecto al trabajo en Hoteles y Restaurantes, esta es considerada una rama de actividad en la que 
normalmente predomina la participación de las mujeres para casi todos los cantones las cifras co-
rresponden con dicha afirmación, excepto en Osa donde para el 2000 trabajaban la misma cantidad 
de hombres y mujeres. En Golfito por su parte se podría decir que la participación es equitativa ya 
que los hombres representan el 45% del total de personas empleadas en esta rama de actividad. 

 

5.8. Servicios públicos de saneamiento 
 
a. Dotación de agua apta para consumo humano  
 
Para el año 2005, en la subregión (cinco cantones) el volumen de agua producida era de 808,330 
m³. El cantón que produce el mayor volumen de agua es Corredores, con 250.202 m³, en tanto que 
el menor volumen de este líquido es producido por Osa, con 53.188 m³.  
 
El total de población servida con agua potable en toda la Región fue de 96,698 habitantes, para un 
total de 22.279 viviendas. La dotación de agua en litros diarios promedio por habitante es de 243.3 
litros, siendo los cantones Corredores y Coto Brus, los que superan el promedio regional, ampliamen-
te, mientras que el cantón de Osa muestra una dotación diaria de agua por habitante más baja con 
134.29 litros. Este servicio es ofrecido a la población regional mediante 15 acueductos (Golfito tiene 
5 y Coto Brus 1) y 143 ASADAS (Buenos Aires 49 y Coto Brus 21). 
 

b. Servicio recolección desechos sólidos 

 
La subregión genera alrededor de 672 TM semanales de desechos sólidos, de las cuales únicamen-
te se recolecta el 62,2%.  
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Del total de desechos que se genera semanalmente en cada uno de los cantones, Coto Brus es el 
que recolecta el mayor porcentaje (80%) y Buenos Aires es el que recolecta el menor porcentaje 
(22%).  
 
c. Manejo de desechos líquidos (alcantarillados y letrinización)  
 
Al año 2000, el 72% de las viviendas poseen tanque séptico en la subregión, encontrando los mayo-
res porcentajes en Osa, Golfito y Corredores, mientras que el menor porcentaje está en Buenos Aires. 
Inversamente la disposición de las aguas negras en letrinas es mayor en Buenos Aires y menor en 
Osa y Golfito. 
 
 
5.9. Empresas, cooperativas y otras organizaciones económicas  
 
Para el periodo 2003-2008 el 60% las empresas se dedican al sector servicios, un 31,7% al Comer-
cio y sólo un 8,3% a la Industria. 
 
Encontramos como grandes empresas privadas - con un gran impacto-, como por ejemplo las multi-
nacionales de Pindeco, Ston Forestal y Palmatica las cuales consisten en actores económicos de 
importancia subregional. 
 

Cuadro 199 
Presencia de tipos de empresas según categoría por cantón 

Periodo 203-2008 

Tipo de 
empresa Categoría 

Cantón

Golfito Coto Brus Osa Buenos 
Aires Corredores 

Empresas 
servicios Grandes     + 

 Medianas + +  
 Pequeñas + +  
 Micros + +  
 Pymes + + +
Empresas 
industrial Grandes     + 

 Medianas  + +  
 Pequeñas  +  
 Micros  +  
 Pymes + + +
Empresa 
comercial Mediana +   -  

 Micros  - +  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Portal de Datos Tendencias del Desarrollo Costarri-
cense, Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica citados por Maroto D. 2010 

 
 
Golfito tiene una composición de empresas de servicios y comerciales desde medianas hacia abajo. 
En Osa también encontramos empresas de servicios en varias categorías. Mientras que Coto Brus 
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concentra las empresas industriales de medianas hacia abajo. Corredores es un caso contrastante 
donde encontramos las grandes empresas de servicios e industriales, así como las Pymes de este 
mismo tipo de actividades.  
 
Los menores niveles de empresas reportadas a la CCSS se dan en los cantones de Buenos Aires y 
Coto Brus. 
 
 
5.10. Organizaciones de pequeños y medianos productores(as) por cuenta propia,  
 
a. El sector de las cooperativas.  
 
También el sector constituido por las empresas cooperativas ha experimentado cambios significati-
vos en esta región, tanto en cuanto a la cantidad de organizaciones, como en relación con la diversi-
dad de sus actividades socioeconómicas. 
 
Si tomamos en cuenta el número de organizaciones cooperativas constituidas destaca particular-
mente el período 85-95, que es precisamente cuando las fincas entregadas al gobierno por la Com-
pañía Bananera de Costa Rica se constituyeron como cooperativas integradas principalmente por 
extrabajadores de la transnacional. Esta parece ser, entre otras, la razón principal para que en este 
período la cantidad total de cooperativas legalizadas alcanzara en la subregión la cantidad de más 
de cincuenta organizaciones, de las cuales más de la mitad se dedicarían a actividades del giro 
agropecuario. 
 
Para el año 2007 existen un total de 92 cooperativas entre los cinco cantones, con una mayor pre-
sencia en los cantones de Osa, Golfito y Corredores. Con un aumento en 10 años correspondiente al 
58.7%, a pesar de los problemas presentados por algunas de ellas.  
 
Estas siguen dos modelos las conformadas por familias campesinas, que producen en fincas indivi-
duales y comercializan o procesan a través de las cooperativas. Las cooperativas de mayor tamaño y 
proyección consisten en una fuente importante en la generación de empleo asalariado, semejando la 
lógica de las empresas privadas.  
 
De forma tal que la constante para los cinco cantones consiste en la reducción considerable de las 
cooperativas en la categoría agro industrial. Estas cooperativas en su mayoría creadas a partir de 
1987 en las zonas que ocupaba la bananera (como un proyecto de recampesinización) han presen-
tado un proceso considerable de decrecimiento. 
 
Los cantones de Buenos Aires y Coto Brus, se reportan en el período 2006 – 2007, la desaparición 
de 3 cooperativas en la categoría agro – industrial para Coto Brus y para Buenos Aires, se repite la 
misma situación con la desaparición de la única cooperativa en esta categoría en el año 2006. El 
cantón de Corredores, tenemos un número constante, pero bajo en las categorías de autogestión y 
producción. Así como una reducción notable en las cooperativas agro – industriales. Para el cantón 
de Golfito, podemos observar un comportamiento similar respecto la cantidad y comportamiento de 
las cooperativas en la categoría de autogestión, no obstante el dato más sobresaliente consiste el 
cambio del 2006 al 2007 en la categoría agro – industrial, así como en el incremento en la categoría 
de producción en el período 2004 – 2007, a diferencia del cantón de Osa. Periodo 2004 al 2007. La 
mayoría de cooperativas en el cantón de Osa son de autogestión- mantienen un comportamiento 
constante a partir del año 2005, seguidas por la cooperativas de comercialización, sin embargo el 
dato de más interesante consiste en la reducción de 4 cooperativas de producción en el período 
2004 – 2005. 
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A mayo del año 2009 aparecen inscritas como activas la cantidad de cincuenta organizaciones 
cooperativas en los cinco cantones. Hay que resaltar que solamente aparecen tres cooperativas ins-
critas en el cantón de Buenos Aires y en Coto Brus. 
 
b. Las cooperativas de ahorro y crédito 
 
Estas han tenido importante impacto socioeconómico a partir del ahorro y crédito que han venido 
desarrollando agresivamente las sucursales de las cooperativas COOPEALIANZA y de COOPEANDE, 
que han posibilitado el financiamiento de muchas iniciativas de los pequeños productores y trabaja-
dores ahorrantes, afiliados a estas organizaciones, que han instalado sus oficinas en todos estos 
cantones e incluso en varios de sus distritos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El caso de los sindicatos de obreros de plantaciones 
 
Las condiciones laborales y de vida de los obreros bananeros los impulsan a constituir 
organizaciones sindicales orientadas fundamentalmente hacia la lucha por la búsque-
da de la aplicación de los derechos laborales establecidos por nuestras leyes, y del 
logro de mejoras en su calidad de vida. 
 
Esta práctica sindical es quizá herencia de la experiencia sindicatos bananeros clasis-
tas que había ocurrido en la zona del centro y sur de la provincia de Limón, de donde se 
trasladan experimentados dirigentes para cumplir las tareas de organización sindical y 
político-social. La alianza con el partido comunista de Costa Rica y los partidos políticos 
de izquierda permitió el impacto en la dinámica política y social del país, 
 
Se conforma una diferente corriente sindical impulsada por la Rerum Novarun, y la em-
presa bananera recurriendo al argumento había impuesto condiciones que encarecían 
los costos de producción más allá de lo previsto y le hacía inviable la operación de la 
actividad en Costa Rica, todo esto con la complacencia de las autoridades del Gobierno 
de la República 
 
A partir de ese momento el impacto de la actividad sindical tuvo muy poca o ninguna 
trascendencia, hasta llegar a desaparecer como tal en esta subregión, dando paso a su 
transformación en Asociaciones Solidaristas, promovidas e implantadas por la propia 
empresa como forma sustitutiva de organización y de lucha sindical.  
 
En los cinco cantones, a mayo del año 2009 solamente trece organizaciones se encon-
traban inscritas como sindicatos activos, sólo que ahora con otra connotación diferente 
a la de la relación obrero-patronal. En el plano de la relación obrero patronal sólo apa-
recen inscritos dos sindicatos, siendo el Sindicato de Empleados Municipales de Corre-
dores y el Sindicato de Trabajadores Democráticos de Golfito, el único que queda de los 
llamados “sindicatos blancos” integrado por trabajadores de Palma Tica. Se registran 
como inactivos este año la cantidad de 37 organizaciones sindicales, de todos los sec-
tores de actividad: campesinos sin tierra, pequeños productores, pescadores artesana-
les, obreros agrícolas y empleados municipales, taxistas, oreros artesanales y vendedo-
res ambulantes. 
 
Aún están presentes en la región las seccionales de las centrales sindicales de em-
pleados públicos estas realmente no desarrollan actividades que generen algún tipo de 
impacto social y político significativo en la vida de estas comunidades. 
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c. Las asociaciones y los comités de pescadores artesanales. 
 
El sector de los pescadores pequeños (desde Dominical hasta Punta Burica), a lo largo del tiempo se 
han organizado en diez asociaciones de estas “gentes del mar”, hombres y mujeres dedicados a la 
pesca artesanal y a la extracción autorizada de las pianguas. 
 
Procuran mejorar sus condiciones de trabajo, diversificando sus actividades hacia el ecoturismo y 
más recientemente para la defensa de su derecho al trabajo, ante las limitaciones que las autorida-
des gubernamentales del ramo han venido imponiendo a la actividad. 
 
d. Otras organizaciones de productores. 
 
Trabajando como grupos de hecho, o acogidos a la figura jurídica del sindicato o de la Ley de Asocia-
ciones número 218, se organiza un sector muy representativo de trabajadores y trabajadoras por 
cuenta propia, dedicados a la producción de industria artesanal agropecuaria , o a la venta de servi-
cios, preferentemente los relacionados con la actividad del turismo comunitario. 
 
Algunos de estos grupos se organizaron inicialmente para participar en actividades inherentes a la 
protección y el mejoramiento ambiental, influenciados por fuerte presencia de ONGs en los noventa; 
después de una grave crisis53 algunos logran re- convertirse en micro o pequeños empresarios den-
tro del concepto del desarrollo amigable con la naturaleza como el ecoturismo, la producción orgáni-
ca, el reciclaje, la reforestación, etc.  
 
 
5.11. Composición e influencia de gobiernos locales e instituciones estatales con presencia local 
 
5.11.1. Las municipalidades en el desarrollo local 
 
Es en la última década cuando a las municipalidades se les ha venido dotando de mayores respon-
sabilidades, potestades y fuentes de recursos financieros. 
 
Son corporaciones donde ha predominado la visión de desarrollo del cantón la cual debe materiali-
zarse como realización de la mayor cantidad posible de obra vial e infraestructura; la modernización 
de la Institución (edificio, recurso humano, equipo mecánico, etc.) conjuntamente con el mejora-
miento de su plataforma de servicio al cliente, y los mecanismos y medios para hacer más eficaz la 
cobranza de los tributos municipales, con el fin de aumentar y hacer eficiente el cobro de las tasas y 
los tributos municipales. Donde no están considerados elementos indispensables del desarrollo y ni 
siquiera sea mencionada la necesidad y conveniencia de integrar propuestas regionales de carácter 
estratégico. 
 
En un caso particular un alcalde planteó como sinónimo de desarrollo el poder contar con la opera-
ción de megaproyectos transnacionales o de gran envergadura de infraestructura, especialmente 
como fuente de trabajo y de comercio local. 
 
A pesar que JUDESUR no ha cumplido las expectativas iniciales para el desarrollo local, donde esta 
es una caja chica del Estado para realizar fundamentalmente obras de infraestructura (papel Estado 
Central). Destaca por esta razón la gran importancia que representa la disponibilidad de fondos JU-
                                                 
 
53 Según informantes calificados en la Península de Osa pasamos de cerca de 100 organizaciones en el 2002 
a 10 -20 en el año 2008. 
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DESUR para poder atender parte del costo de inversión que deben realizar las municipalidades. Pa-
rece ser que los gobiernos centrales precisamente les han limitado las asignación de los fondos re-
queridos apoyándose en el argumento de que la región ya cuenta con ingresos propios, como lo son 
estos recursos financieros que les genera la operación del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
 
Respecto a su relación con las organizaciones de la sociedad civil, reconocen que ni siquiera se lle-
van registros de las organizaciones sociales existentes Destacan las Juntas Viales Cantorales, los 
Comités Distritales, los Consejos de Desarrollo Humano (otorgamiento de los beneficios sociales que 
distintas instituciones, especialmente el IMAS, prestan a las personas o familias que se considere 
que los requieren por su condición de pobreza). Además los Comités de Deportes y las Comisiones 
Ambientales.  
 
5.11.2. Las organizaciones sociales adscritas 
 
a. Los Centros Agrícolas Distritales y Cantonales, y sus Federaciones  
 
Estos conforman entidades de apoyo a las acciones que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, y de enlace con los agricultores. También prestan el servicio de venta de insumos agrope-
cuarios para el pequeño y mediano productor, supervisan el funcionamiento de las ferias del agricul-
tor y colaboran en la gestión del financiamiento y del apoyo técnico a los proyectos de los producto-
res. Su presencia ha disminuido conforme las políticas gubernamentales abandonaron la producción 
alimentaria y diversificada como objetivo. 
 
b. Las Asociaciones de Desarrollo Comunal  
 
Durante más de cuarenta años las asociaciones integrales y específicas de desarrollo comunal han 
representado en todo el país el más inmediato e importante medio con que han contado las comuni-
dades para procurarse permanentemente la atención de las necesidades más sentidas, con base en 
los recursos financieros generados por la comunidad misma, por las transferencias que se pueden 
obtener del gobierno central, y de las municipalidades y a veces hasta de agencias no gubernamen-
tales o de Embajadas de países amigos  
 
La ley que determinó las competencias a los Concejos de Distrito marginó formalmente la participa-
ción de las Asociaciones de Desarrollo en la aprobación de las propuestas de gobierno. Para el 2009 
tenemos 92 Asociaciones de Desarrollo Integral: 11 corresponden a territorios indígenas y 40 Aso-
ciaciones Específicas de Desarrollo (manejo de los CEN-CINAI) y 5 uniones cantorales. 
 
c. Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales 
 
Se tienen 180 en el 2008. Crecimiento 20% en los últimos tres años. 
 
d. Juntas y comités de salud 
 
Cada cantón tiene su área de salud y un comité por cada EBAIS o casa de salud: para la subregión 
182 en total. 
 
e. Otras organizaciones sociales 
 
A nivel de Ongs locales en el territorio pueden identificarse la Fundación ARADIKES, que apoya pro-
yectos en territorios indígenas; Fundación LEAD, brinda apoyo en capacitación a Gobiernos Locales y 
Organización Comunal; UNAPROA y FINCA, orientadas a brindar apoyo a organizaciones de producto-
res agropecuarios 
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La gran mayoría de organizaciones en la subregión para el 2006 son las Asociaciones Administrado-
ras de Acueductos Rurales, ASADAS (51%), las Asociaciones de Desarrollo Integral (30%) y las 
Cooperativas (12%). Otras organizaciones regionales corresponden a las Cámaras, de las 13 existen-
tes, 9 son de la rama turismo, 3 agropecuarias y 1 polifuncional. 
 
 
5.12. Dinámica sociocultural del pueblo ngäbe-buglé 
 
En Costa Rica el pueblo ngäbe-buglé, se encuentra asentado en 5 territorios indígenas: los Territorios 
Indígenas de Abrojo Montezuma, Altos de San Antonio y Conte Burica, en el cantón de Corredores; el 
Territorio Indígena de Coto Brus está ubicado en el distrito Limoncito, del cantón de Coto Brus, y una 
parte en la región de Chánguena el cantón de Buenos Aires; El Territorio Indígena de Alto Laguna se 
ubica en el cantón de Golfito, colindando con el Parque Nacional Corcovado. 
 
Para el censo del año 2000 los ngäbe-buglé contabilizaban 2,563 individuos, representando el 9,5% 
de la población indígena del país (OPS, 2003, citado por Guevara F. 2010). Lo componen dos pobla-
ciones que hablan lenguas vivas distintas: el ngäbere por un lado, y el buglére por el otro (no ubica-
dos en Costa Rica); constituyen desde varios puntos de vista, como la organización social (familiar), 
el sistema de creencias, la cultura material (conservando muchas tradiciones ancestrales, vestido de 
mujeres) y las reglas de uso del lenguaje, una misma cultura (Constenla, 1996; citado por Guevara 
2010). Según ese mismo censo, el 100% de la población de los territorios indígenas ngäbe habla la 
lengua indígena. 
 
Tienen tradicionalmente un uso semi nómada del territorio que les ha sido ancestralmente común, 
abarcando, junto a la región de Chiriquí, parte del sur de Costa Rica. Al parecer realizaron una migra-
ción en tiempos recientes (durante el siglo XX), presionados por la UFC en Bocas del Toro y campesi-
nos mestizos en Chiriquí, a la vez que inicia una fuerte ola migratoria a la región bananera y cafetale-
ra del sur del país (donde son muy atractivos para los propietarios porque son una población extran-
jera con pocas posibilidades de reclamar sus derechos laborales).  

 
En años recientes, indígenas en su gran mayoría ngäbe-buglés panameños, ingresan al país despla-
zándose por diversas regiones cafetaleras a lo largo de todo el periodo de la cosecha. Para el año 
2009, un total de 13 000 indígenas llegaron a emplearse en las cosechas de café. Como respuesta 
a estos flujos migratorios, instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social ha venido efec-
tuando acciones de atención de la salud en los cafetales (ante la amenaza por su fragilidad sanitaria 
y alta movilidad como población). A nivel de políticas estatales (en mayo del 2009), Panamá y Costa 
Rica firmaron un acuerdo para facilitar el ordenamiento y control de la migración de la población 
indígena panameña ngäbe buglé que cruza la frontera en temporada de cosecha. 
 

“El espacio guaimí [sic.] es un territorio excluido de las ventajas del desarrollo en 
Costa Rica: la red eléctrica nacional termina donde comienzan sus “reservas”, 
igual los teléfonos, los acueductos, la educación secundaria, los caminos y los 
puentes. Tal parece que se ingresa en otro país y que se debe cruzar la frontera 
virtual de la discriminación de un pueblo cuyos habitantes en la más flagrante 
de las inconsistencias jurídicas no fue reconocido hasta esta década como cos-
tarricense pero desde veinte años antes se le asignaron “reservas” dentro del 
territorio nacional...” (Camacho Nassar, 1996; citado por Guevara F 2010). 

 
Se ha venido desarrollando recientemente (2007) trabajo conjunto entre los médicos tradicionales y 
los trabajadores de salud de la CCSS, así como procesos de investigación en salud materno-infantil, 
para mejorar la calidad de la salud en las comunidades, una de las acciones más concretas al res-
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pecto ha sido la referencia mutua de pacientes, las actividades conjuntas a nivel comunal como por 
ejemplo la inauguración de la casa del curandero, etc.  
 
Los ngäbe han sufrido del replegamiento territorial producto de la expansión de la frontera agrícola 
por parte del campesinado mestizo y otros intereses terratenientes. Sus formas de producción (agri-
cultura itinerante y recolección migratoria) fueron atacadas por estos nuevos pobladores, las políti-
cas de crédito agrícola del Estado no los cubren y no poseen instrumentos políticos ni legales para 
defender sus territorios. Tienen dificultades de diversa índole para integrarse al sistema de merca-
do, como por su ubicación en el conjunto de las relaciones sociales de producción como trabajado-
res temporales en las fincas de los mestizos. 
 
Aunque no se ven los alarmantes índices de usurpación de los territorios indígenas como en el caso 
del cantón de Buenos Aires, en los territorios ngäbes se dan problemas de tierra. Altos de San Anto-
nio es el que tiene los problemas más severos de tierra. Cerca del 98% de la tierra está en manos de 
ganaderos no indígenas. 

 
Producen principalmente fríjol, maíz, café y cacao. En menor cantidad la producción doméstica invo-
lucra cultivos de yuca, piña, y la crianza de cerdos, aves de corral y ganado. También poseen una 
producción artesanal (chacras, vestidos para niña y mujer, mastates pintados, sombreros y chaqui-
ra). 
 
Hasta el año 1992 a los indígenas ngäbes se les consideró como costarricenses, después de prota-
gonizar una lucha que denominaron “la lucha por la cedulación indígena”. Por medio de la acción 
directa de la movilización de pueblos indígenas se emite una ley en este sentido. Esto revela su ca-
pacidad de organización para incidir en situaciones que les compelen tanto a nivel comunitario como 
a nivel nacional. Se ha involucrado después en diversas manifestaciones indígenas como las que se 
dieron también en torno al apoyo del Convenio 169 de la OIT. 
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6. Los Cantones 

 
6.1. Buenos Aires (54) 

 
6.1.1. Aspectos Generales 
 
Durante la primera mitad del siglo XVII, llegan a este territorio los curas franciscanos, los que provo-
caron transformaciones culturales en los pueblos originarios. Los “pueblos de misión” eran congre-
gados en un área determinada, para una adopción más sencilla de nuevas formas religiosas y cam-
bio en el lenguaje. Este proceso no fue fácil como lo demuestra en 1761 la rebelión en Cabagra, 
donde participan indígenas cristianizados, así como otros que no. En Buenos Aires no se llega al ex-
tremo convertirlos en “poblaciones campesinas no indígenas” (como así sucediera en otras regiones 
del país; tal es el caso en el Valle Central). 
 
Para los siglos XVIII y XIX, se verá la arribada de contingentes de población indígena procedente de la 
vertiente atlántica de la Cordillera de Talamanca (bribris y cabécares), y posteriormente a finales del 
siglo XIX llegan a la región colonos campesinos provenientes de la Meseta Central del país, así como 
de la provincia panameña de Chiriquí (se produce mezclas interculturales en ambos sentidos, por 
ejemplo adopción tipo vivienda y utensilios domésticos). 
 
Durante la conquista y colonia los españoles tuvieron muchas dificultades para ejercer dominio so-
bre la región (entre otras razones por ser un área no prioritaria y aislada). 
 
A lo largo del siglo XX inicia con mayor fuerza el replegamiento espacial de las comunidades indíge-
nas, que se ve acelerado con la construcción carretera interamericana. El ingreso de instituciones 
como escuela pública prohíbe los idiomas de pueblos indígenas (casos Teribe y Boruca donde solo el 
0.5% población hablaba su idioma para el año 2000).  
 
Para mitad XX se desarrolla una jerarquía de clases sociales compuesta por: una reducida élite de 
burguesía agraria de grandes finqueros; una pequeña burguesía urbana y rural compuesta por auto-
ridades y comerciantes de tienda por un lado y campesinos ricos practicando la agricultura perma-
nente por los ríos por el otro; y finalmente una gran masa de campesinos, entre colonizadores e indí-
genas.  
 
El recurso territorial se vuelve un elemento conflictivo, dada la presión que ejercen cada vez con 
mayor fuerza los distintos grupos socioculturales. Primero grandes fincas de ganado y explotaciones 
extensivas de madera y posteriormente, intereses transnacionales que se hacen presentes a partir 
de la segunda mitad del siglo XX y monopolizan la esfera económica del cantón con la actividad agrí-
cola extensiva a través de la producción piñera a gran escala, de parte de la compañía PINDECO. 
 
Pequeños campesinos comienzan a transformarse en mano de obra asalariada a la vez que PINDE-
CO va adquiriendo extensas zonas que limitan con los territorios indígenas. Los que habían sido de-
clarados “Reservas” Indígenas desde 1956 (lo que facilitó el reordenamiento del territorio desde la 
óptica del poder), redefinidos/limitados posteriormente con la emisión de nuevas legislaciones por el 

                                                 
 
54 Buenos Aires fue cabecera del cantón de Osa, el cual abarcaba una gran extensión, hasta 1940, cuando se 
separan en diferentes cantones. 
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gobierno central. Las municipalidades también han considerado a “los indios” como la causa del 
subdesarrollo.  
Muchos pequeños campesinos mestizos que vendieron sus tierras a la PINDECO comenzaron a inva-
dir tierras de las llamadas “Reservas Indígenas”. El 61.6% de la superficie de los territorios indígenas 
está en manos de personas no indígenas (año 2000). 
 

Cuadro: 200 
Territorios indígenas de Buenos Aires contexto socio económico y cultural 2003 

Territo-
rios indí-

genas 
Territorio Actividades 

Económicas Educación Servicios 
Básicos 

Organización y parti-
cipación 

Salitre y 
Cabagra  

Deforestación 
por madereros 
de Cartago, vía 
denuncias 
territorio baldío.  
Despojo de 
tierras para 
ganadería. Hay 
incendios fores-
tales  

Economía de 
subsistencia. Se 
combina jorna-
leo de fincas y 
servicios en las 
ciudades. Pesca 
y cacería a 
pequeña escala. 
No hay tierras 
para población 
joven.  

Hay mayoría de 
escuelas unido-
centes en am-
bos territorios, 
hay maestros 
de lengua y 
cultura. Para 
estudiar la 
secundaria 
deben ir a Bue-
nos Aires 

Acueducto por 
iniciativa comu-
nal, duda de 
calidad de agua. 
Electricidad en 
algunos puntos. 
Caminos malos. 
Puestos de 
Salud con gira 
de ATAPS y 
visita médica 

Organización tradicional, 
Shkekepa. Awás, asocia-
ciones y comités y grupos 
de mujeres. ADI. Fricción 
entre grupos.  
Municipalidad de Buenos 
Aires los discrimina, igual 
los tribunales de justicia  

Boruca y 
Rey Curré  

Hay usurpación: 
no indígenas 
poseen la mayo-
ría de la tierra. 
Amenaza de 
proyecto Hidro-
eléctrico Boruca  

Cultivo de gra-
nos básicos 
para autocon-
sumo. Cría de 
cerdo, ganado 
vacuno y aves. 
Cultivos de café 
y ayote.  
Artesanías de 
algodón, más-
caras, jícaras, 
existe organiza-
ción artesanal.  

Escuelas unido-
centes en el 
territorio. Hay 
colegio secun-
dario en Boruca, 
pero pocos 
terminan prima-
ria. En el caso 
de Curré secun-
daria en Palmar 
Norte  

Servicios: 
transporte, 
escuela y cole-
gio, acueducto, 
tiendas de 
comercio, elec-
tricidad, telé-
fono, radio 
emisora  

Vestigios de la organiza-
ción española de Consejo 
de Mayores. Hay Asocia-
ción de desarrollo Inte-
gral, comités, grupo de 
mujeres, asociación de 
mujeres artesanas. Hay 
discriminación de la 
Municipalidad de Buenos 
Aires  

Ujarrás  Usurpación de 
no indígenas. 
Acoso constante 
y despojo de 
tierras. Incen-
dios forestales  

Agricultura de 
subsistencia, 
jornaleo de 
fincas y servi-
cios en las 
ciudades. Arte-
sanía y hierbas 
medicinales, 
hay pobreza 
extrema  

Hay escuelas 
unidocentes, 
maestros de 
lengua y cultura. 
Pocos terminan 
la primaria. 
Secundaria en 
Buenos Aires  

Transporte por 
carretera. Acue-
ductos en mal 
estado. Hay 
puesto de sa-
lud, pero para 
atención formal 
deben ir clínica 
de Buenos 
Aires. Falta 
centros de 
nutrición  

Hay comités de educa-
ción, de acueducto y de 
salud. Discriminación de 
la Municipalidad de Bue-
nos Aires y los tribunales 
de Justicia  

Térraba  Situación más 
crítica de toda  

Agricultura de 
granos básicos,  

Hay escuelas en 
varias  

Hay carretera, 
acueducto,  

Patronatos de educación, 

Fuente: Elaborado por Guevara F. 2010, a partir de Guevara, 2008 (con base en OPS, 2003). 
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6.1.2. Situación social y calidad de vida 
 
Su área geográfica es de 2,382.61 Km² (siendo el cantón más grande de la Región Brunca), cuenta 
con una población total de 43,175 habitantes y la población indígena de Buenos Aires representa 
cerca del 20 %, para el año 2000, es decir, más de 8,400 individuos. 
 
Mientras que en el cantón Buenos Aires el grupo de niñas/os y adolescentes abarcaba el 51%, en los 
demás cantones de la subregión, la proporción de ese grupo de edad es menor y oscilaba entre el 
43,7 y el 44%. En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, tiene una tasa de solo 3,5 más de 5 puntos 
por debajo del promedio nacional (que es de 9).  
 
En 1973 se tenía la mayor cobertura subregional con un escaso promedio del 4,71% de población 
asegurada, ya para el año 2000 se tiene un 86.7% de la población con seguro social, para superar 
las condiciones de desventaja que se presentan desde 1984 en este cantón. 
 
La menor estimación de la Región Brunca según el tipo de vivienda para 1973 fue el cantón de Bue-
nos Aires, correspondiéndole un 68,45% en vivienda corriente y un total del 28,68% que habitaba en 
un rancho (factor cultural). Con un incremento en vivienda corriente de 27,02 puntos porcentuales 
para el año 84  
 
Se presenta una reducción de las viviendas en mal estado de una magnitud porcentual de 14.59 
entre 1973 y 1984. Pero al siguiente periodo (1984-2000) se reporta un deterioro en viviendas en 
malas condiciones de un 13,7% a un 18,38%.  
 
A la vez se registran reducciones para el año 2000 de vivienda en tugurio del 2.15%. En cuanto a las 
viviendas con hacinamiento (2000), es uno de los cantones, con una mayor incidencia. Y es el can-
tón de la subregión con mayor índice de no acceso al agua potable de acueducto con un 31,32%. 
 
Es el catón de la subregión que recolecta el menor porcentaje (22%) de su basura y el que tiene el 
menor porcentaje de tanques sépticos por vivienda. 
 
Con una mayor incidencia de analfabetismo para todo el periodo en este cantón, siendo de 15,89% 
en el 2000. Sin ningún grado escolar en 1984 con mayor porcentaje de la subregión, con un 37,31% 
en total. La participación en la educación secundaria aumenta levemente durante todo el periodo, 
pasando escasamente de un 2.49% en 1973 a un 7.62% en el 2000 (el más bajo en la subregión). 
Aunque la instrucción universitaria se mantiene muy baja en 1984, presenta leves mejorías. 
 
Presentó el menor porcentaje de población con empleo de 1973 (con un 26,53%), esta cifra se man-
tiene estable durante todo el periodo hasta el 2000. 
 
Es un cantón con niveles altos de trabajo familiar (promedio 5%), mantiene para el año 2000 el por-
centaje más alto de la subregión en este rubro 3.9%. Con un incremento considerable en trabajo 
doméstico en 1984, después se estabiliza. Paso del 21.38% al 26.44% (2000). Es también uno de 
los dos cantones con más trabajadores por cuenta propia. Pero en la categoría ocupacional de pa-
trones tiene la única disminución en el periodo 1984 al 2000, pasando de 0.68% a 0.52%. 
 
Este cantón es el más diverso en cuanto a grupos indígena, sufriendo procesos de fuerte racismo 
contra la población indígena y la confrontación por tierras es explosiva, pero también en él encon-
tramos una alta presencia de organizaciones indígenas (desde lo económico, pero mezclando con 
identidad cultural).  
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Otra característica importante es que ha sido objeto de una fuerte atención del Estado Costarricense 
(relativa a la subregión) en cuanto a su ordenamiento territorial, la educación y en el área de la salud 
como lo demuestra la tasa mortalidad infantil y la cobertura de la seguridad social;  
 
Presenta un fuerte impacto por la presencia de la piñera después de la década 70. Donde desde una 
estructura agraria monopólica se desarrollan muy pocos servicios autónomos y no se invierte en ca-
pacidades de la población local. Sin embargo podemos mencionar aspectos favorables de la presen-
cia de PINDECO como lo son la generación de empleos a partir del año 2000 y la reversión de la 
migración.  
 
Finalmente Buenos Aires presenta los más serios déficits en áreas tan importantes como la educa-
ción, la vivienda y el saneamiento ambiental.  

Un ejemplo de conflicto socio-ambiental en el período: Proyecto Hidroeléctrico 
Diquís 

 
Está ubicado en el cantón de Buenos Aires. En su opción Veraguas, pretende cons-
truirse en el río Térraba e interceptar una cuenca total de aproximadamente 1400 
Km2. 
 
Las comunidades indígenas que viven allí se consideran afectadas por la inunda-
ción de sus territorios ancestrales (y su desplazamiento), por los impactos sobre el 
ambiente y su derecho han participar y decidir. 
 
Entre los principales daños que esta actividad puede provocar a los indígenas y al 
ambiente son los siguientes: 
 

• Pérdida de bosque y especies biológicas (por contención del flujo del 
río). 

• Afectación al Humedal Térraba-Sierpe. 
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6.2. Coto Brus 
 
6.2.1. Aspectos Generales 
 
La evolución de la población de Coto Brus presenta características bastante peculiares con respecto 
a la región Pacífico Sur en su conjunto. A partir de 1940, la zona de Coto Brus comenzó a adquirir 
atractivo entre otras cosas debido al proyecto de construcción de la Carretera Interamericana. Para 
ese momento la zona estaba prácticamente despoblada. 
 
Se produce un proceso planificado de colonización, promovido por el Estado Costarricense, y prota-
gonizado por la Sociedad Italiana de Colonización Agrícola (en 1951). Paralelo a esto encontramos 
otros procesos de colonización campesina mestiza y de población indígena Ngäbe, que llega al mis-
mo tiempo -si no es que antes-, que los otros colonizadores campesinos. 
 
La primera actividad económica en el territorio fue la agricultura de subsistencia, en vista de la ca-
rencia de vías de comunicación que impedía la comercialización de productos. Posteriormente el 
café se convierte en la principal actividad económica de los colonos italianos y costarricenses, los 
cuales en su mayoría son propietarios de la tierra. 
 
Los principales productos agropecuarios son; café caña de azúcar, maíz, plátanos y frijoles. También 
se ha desarrollado la ganadería. En cuanto a otras actividades económicas, se desarrolla un sector 
industrial con talleres que elaboran materias primas para consumo local y a pequeñas artesanías. 
 
El Congreso Cafetalero (2006) estimo en 10,283 hectáreas corresponden al Cantón de Coto Brus, 
para un aproximado de 4, 838 productores. 
 
El cantón es creado en 1965. Dada la gran superficie del cantón, su vocación agrícola, así como la 
población dispersa en varios de los distritos, el asunto de la red vial es medular para el gobierno 
local. 
 
Su población crece en un 91% entre 1952 a 1982, y ya para 1987 tenía 31,650 habitantes. Donde 
a nivel de organización comunal, la estructura de organizaciones asociativas parece estar muy con-
solidada, con significativa participación de personas en este tipo de agrupación en los distintos dis-
tritos. 
 
 
6.2.2. Situación social y calidad de vida 
 
Presenta la mayor ampliación de la cobertura en salud para el periodo (1973-1984), donde para 
1984 se llega a un 76,11% de su población que cuenta con una u otra forma de cobertura social; 
este seguirá ampliándose hasta un 84.8% en el 2000. 
 
Coto Brus es el que recolecta el mayor porcentaje de basura (80%), sin embargo es el cantón de la 
subregión que cuenta con el menor número de acueductos y ASADAS para el suministro de agua 
potable a su población. 
 
En 1984 se tiene un promedio del 3% de viviendas en tugurio para la región, con el menor índice 
para el cantón de Coto Brus (0.63%) y una constante para el resto de cantones. En cuanto estado de 
las viviendas es este cantón el que nos presenta mejores datos en general. Presentando las mejoras 
condiciones de viviendas en mal estado para el periodo 73-84 pasando del 17,87% al 8,2%. Por su 
parte también tuvo el menor incremento en viviendas en mal estado del siguiente periodo con un 
deterioro de 8,2% a 12,24%.  
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En 1984 se mantiene un rezago en educación secundaria con Incrementos menores del 3,64%. En 
este nivel de instrucción para el 2000 se incrementó 7,1%. Aunque la instrucción universitaria se 
mantiene muy baja en 1984, presenta leves mejorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos constatar que presenta una de las mayores tasas de desempleo a largo plazo. Es el cantón 
que presenta la mayor tendencia al crecimiento del trabajo doméstico durante todo el periodo, pa-
sando en 1973 de un promedio del 21% a 26,44% en el 2000. Es el cantón de la subregión que en 
general muestra la mayor presencia en la categoría de patronos, con una pequeña tendencia al au-
mento; y es también uno de los dos cantones con mayores porcentajes en trabajadores por cuenta 
propia y en aumento durante todo el periodo. 
  
En el caso de Coto Brus, la mayoría de la agroindustria obtiene la leña de tacotales y de las siembras 
de café, donde la industria del beneficiado de café absorbe anualmente el 99% del volumen total de 
leña. En este cantón la madera está más disponible en bosques naturales y es adquirida en mayor 
cantidad de esta fuente. 
 

El cooperativismo en Coto Brus 

Es importante destacar el impacto de la presencia del cooperativismo en el cantón de Coto 
Brus, desde el período de los setenta aquí como en el resto del país se adoptó la decisión de 
cooperativizar la actividad cafetalera. En la última década con las caídas del precio del pro-
ducto en el mercado internacional produjo la ruina a los caficultores, de algunas grandes 
cooperativas de café y de firmas beneficiadoras privadas. Esto permitió que cooperativas 
integradas por micro, pequeños y medianos productores de café, aprovechando su capaci-
dad instalada, la experiencia acumulada y la clientela que le siguen significando su gran afi-
liación, inciden hacia la transformación del modelo de producción hacia el café diferenciado, 
con mayores posibilidades de incorporación del valor agregado a la producción y al procesa-
miento agroindustrial, con mayor reconocimiento en los mercados alternativos, el comercio y 
en particular de mayor interés para el mercado europeo. 
 
Esta transformación consiste en asumir el beneficiado directo del grano, donde ahora es 
procesado de manera artesanal por las familias de los propios productores, mejorando la 
calidad del proceso de secado del grano, para participar y competir en mercados de alta cali-
dad cafetera. Una parte del producto lo colocan en el mercado internacional por medio de 
comercializadoras privada o vendiendo directamente sus nuevas marcas más calificadas en 
mercados internacionales de alta competitividad. Además de promocionan actividades pro-
ductivas amigables con el ambiente, como el ecoturismo y la conservación.  
 
Como consecuencia de esta misma crisis cafetera muchos de los productores que abandona-
ron o redujeron la actividad cafetalera dedicaron sus tierras a la producción ganadera, de 
engorde y de leche. Con la afiliación de cientos de pequeños productores de todo el cantón 
se constituyó COOPELÁCTEOS, que desarrolló la actividad en cuanto a acopio, procesamiento 
y mercadeo de la leche y sus subproductos. La cooperativa se disolvió, trayendo como resul-
tado que muchos productores abandonaran la actividad; sin embargo muchas familias la 
continúan realizando y venden en el mercado local-regional el producto procesado en distin-
tos tipos de quesos frescos. 
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Este cantón de pequeños y medianos productores agropecuarios tiene características muy propias 
dentro de la subregión. Colonizado recientemente por una población mestiza campesina e italiana 
que concordaron en una ideología del esfuerzo colectivo y sacrificio individual (por lo que se dio una 
integración con bastante respetando a las identidades). Posiblemente con la menor intervención 
Estatal de la subregión. 
 
Continúa siendo una zona bastante aislada y con falta de infraestructura. Tiene los porcentajes más 
altos de patrones, trabajadores por cuenta propia, familiares y domésticos, Control recurso producti-
vo tierra por buena parte población local con una economía local bastante desarrollada y articulada. 
Presenta las viviendas en mejor estado de la subregión.  
 
Presenta los IDS muy bajos en la subregión; tiene deudas en el campo de la educación y de la orga-
nización para el suministro del agua potable. Indicadores de salud muy bajos posiblemente por esta-
dísticas completas de zonas indígenas a diferencia de otros cantones (sobre todo Corredores). Es 
una zona de expulsión de su población como lo demuestra la pérdida dos regidores en la última 
elección, donde las remesas económicas de los EUA pueden ser muy importante y tener efectos tan 
interesantes como presentar la mayor seguridad ciudadana de la subregión.  

 
 
6.3. Los cantones de Osa, Golfito y Corredores 
 
6.3.1. Consideraciones Generales 
 
Los cantones de Osa, Golfito y Corredores poseen una historia reciente común que surge alrededor 
de la actividad bananera. Esta actividad se acompañó de la inmigración de gran cantidad de pobla-
dores que se involucraron como mano de obra55, de acuerdo con un modelo socio-económico de 
monopolio que controla tanto la producción como la comercialización del producto, la UFCO adquiere 
grandes cantidades de tierra acordes a sus necesidades para la construcción de las instalaciones-
infraestructura y servicios de producción- reproducción , tales como los caseríos56 para la población 
recién llegada, el control de vías y medios de transporte, entre otras obras que involucran al Go-
bierno.  
 
Se genera la formación de nuevos grupos sociales en la zona, entre los cuales podemos destacar al 
obrero agrícola de plantación y al obrero industrial de ferrocarril o de planta empacadora. Donde la 
modalidad de contratación principal fue a destajo y por contrato temporal. Otro impacto social que 
podemos citar es el de incorpora al trabajo productivo a muchas mujeres, rompiendo el esquema 
tradicional de división sexual del trabajo. 
 
 
6.3.2. Conflicto socio-ambiental por uso de los recursos naturales: La Bananera 
 
Algunas de las tierras entregadas a la Compañía bananera estaban en ese entonces en posesión por 
indígenas y otros lugareños que las empleaban en la producción de granos, tubérculos y de animales 

                                                 
 
55 Tanto en Osa como en Golfito, la influencia de las actividades de la Compañía bananera fue más directa 
sobre los flujos migratorios. 
56 Así pueblos con poca importancia comienzan a cobrar importancia, y nacieron nuevas aldeas; se producen 
procesos de fuerte mestizaje, se dan transformaciones en la organización jurídico-administrativa del territorio.  
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de granja, que utilizaban para su consumo, o para comercializarlos en Puntarenas, hasta donde los 
transportaban en lanchas de cabotaje. 
 
Toda esta región ocupada por la transnacional fue conocida durante varias décadas como la “zona 
bananera” en 30.0000.000 hectáreas, en distintos momentos desarrolló intensamente la actividad 
bananera para la exportación. Esto transformó la estructura en la tenencia de la tierra y el patrón de 
poblamiento, que se caracterizaba por un acaparamiento de tierras de parte de la UFCO y el despla-
zamiento de los productores independientes57. 
 
Ya para las décadas de los 20 y 30, se producen las primeras exploraciones factibilidad por parte de 
la compañía bananera (ante problemas en Atlántico) y la apropiación terrenos por parte de burgue-
ses mestizos, aliados compañía transnacional. Hacia 1935 la compañía trasnacional inicia operacio-
nes y el proceso de enclave que produjo duró cerca de 50 años. Donde los gobiernos centrales les 
facilitaron las condiciones durante todo el período. 
 
“La UFCO en la región Pacífico Sur del país, promovió mayor penetración de ladinos, introdujo prácti-
cas productivas sumamente destructivas del ambiente natural e instauró “métodos ilegítimos de 
negociación de tierras con los indios” (Guevara y Chacón, 1992; citado Guevara F. 2010). 
 
Durante sus primeros veinte años fue una actividad en expansión en toda la región, pero a partir de 
ese momento abandona el Pacifico Central y se concentra en la zona de Golfito (producto de estrate-
gias de diversificación), en relación con el impulso de valoración del capital y la demanda del merca-
do internacional. 
 
El giro hacia la palma aceitera implico menor utilización de la mano de obra. Por ejemplo en la déca-
da ochenta la expansión de los cultivos de la palma son transferidos a manos productores naciona-
les, pero su procesamiento y comercialización sigue en manos de la empresa trasnacional. 
 
Si bien es cierto, la Compañía Bananera significó un relativo auge económico para la región (esto se 
limitó a un período de tiempo de 30 a 40 años), al igual que ocurrió en el Atlántico en décadas ante-
riores. Al producirse el abandono, las zonas bananeras se vieron fuertemente deprimidas. 
 
Durante el primer quinquenio de la década de los setenta una masiva y bien organizada invasión de 
ex -trabajadores y trabajadores bananeros terminan de repartir ordenadamente los terrenos que aún 
no habían sido ocupados por la compañía (Araya R., 2010) El ITCO interviene los nacientes asenta-
mientos campesinos donde se desarrolla la actividad agropecuaria, para el mercado local y nacional, 
principalmente la producción de granos (maíz, arroz y frijoles). Estos se irán convirtiendo progresiva-
mente en plantaciones de palma aceitera, en propiedad hoy día de un porcentaje muy pequeño de 
los campesinos originales. 
 
Posterior al abandono de la UFCO, instituciones estatales adoptan la directriz política de organizar la 
fuerza laboral (sobre todo de extrabajadores bananeros) en asociaciones y cooperativas agropecua-
rias, en los cantones de Golfito y Osa, pero también algunas en Corredores, con miras del aprove-
chamiento de los terrenos abandonados por la Compañía, con el fin de distribuir las tierras y desarro-
llar proyectos con palma aceitera y cacaotero.  
 
Bajo el cooperativismo se trató de imitar el modelo de la bananera. De manera centralizada se dirigi-
ría todo el proyecto se creó un fideicomiso bananero-FIBASUR. Las cooperativas que participaron 
hipotecaron todos sus bienes en favor de entidades de Sistema Bancario Estatal y del INFOCOOP 
                                                 
 
57 Quienes poseían tan solo un aproximado del 6,08% de las tierras dedicadas al cultivo  
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para poder así obtener el enorme financiamiento que la actividad requirió. Y de nuevo la región se 
llenó de siembras de banano. Pero las cosas no resultaron como los cooperativistas lo soñaron. De 
nuevo las órdenes de los directores del Fideicomiso y de los capataces hicieron revivir la presencia 
de la Compañía (Araya R. 2010). 
 
Esta propuesta fracasa entre otros factores tales como la escasa infraestructura económica, de red 
vial y de transporte en la Región; los intereses impuestos por la United Brands en los procesos de 
comercialización. Así como la incapacidad empresarial, los problemas de comercialización, los pro-
blemas financieros, la necesidad de mayor asesoría técnica y la baja productividad. 
 
En la última década del siglo XX con la participación de cientos pequeños productores se constituye 
COOPEAGROPAL que promueve la siembra de palma aceitera en el Proyecto Agrario de Coto Sur, 
impulsado y tutelado por el Instituto de Desarrollo Agrario. 
 
Hoy en día productores, de forma individual o en grupos organizados en cooperativas y asociaciones 
de productores dedican sus tierras y todos sus recursos a este cultivo. Más de la mitad del área total 
destinada al cultivo en Osa, Golfito y Corredores son propiedad de cerca de 1.300 productores pe-
queños y medianos.  
 
 
6.4. Corredores 
 
Tuvo como origen el centro urbano de población conocida como Villa Neily, en la década de los cua-
renta. Este era un centro de servicios (alimentos, diversión, transporte) para las zonas bananeras. 
Pero Corredores no solo presentó migración de extrabajadores bananeros 
 

“Ya para 1959 existían una agencia del Banco Nacional de Costa Rica, Oficina 
de Correos, Alcaldía, Agencia de Policía y Resguardo Fiscal (cuya función era la 
de vigilar el comercio fronterizo), una escuela, un cine, comedores y restauran-
tes, tiendas, almacenes, ferreterías, carnicerías, hoteles y plazas de deportes.” 
(Ramírez y Quesada, 1990; citado por Guevara 2010). 

 
Es la principal frontera sur del país con Panamá; sin embargo esta no queda bien definida hasta la 
década de los 40 del siglo XX. Corredores se convirtió en un lugar de tránsito de trabajadores nacio-
nales y extranjeros, con fuerte presencia del comercio informal. 
 
En 1973 alcanza la categoría de cantón, separándose de Golfito y Coto Brus. El aumento de pobla-
ción entre 1973 y 1984 (se duplica) ha sido interpretado a partir del abandono de las actividades 
bananeras: “los trabajadores que fueron quedando cesantes, se trasladaron a Corredores en busca 
de otro tipo de actividades. Así el cantón se convirtió en una zona de refugio de desempleados.” (Op. 
Cit) 
 
Tiene una población económicamente activa que en gran parte se dedica a la actividad comercial, es 
el cantón con el mayor número de patentes comerciales (sin embargo, existe una difícil situación 
económica y social). En la rama agrícola, los principales cultivos son: palma africana, banano, cacao, 
arroz, maíz, hortalizas y sorgo. Además hay presencia de explotaciones ganaderas. 
 
Este cantón contaba con una densidad de población de 72,30 habitantes por km2, la cual corres-
ponde a la más alta de la subregión en estudio, debido a que tiene la extensión más pequeña con 
620,60 km2 y posee una de las poblaciones más altas en términos relativos. 
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Corredores alberga tres territorios indígenas que son Abrojo Montezuma, Altos de San Antonio y Con-
te Burica, donde se asientan indígenas ngäbe-buglé, de forma bastante aislada. 

Este cantón, con un 7,71%, tenía la tasa más baja de analfabetismo de la subregión.  

En PSA, bajo la modalidad de PB, para el 2005 en este cantón se aprobaron 11 contratos, prote-
giéndose un área de 571 hectáreas. 

 
 
6.5. Golfito 
 
6.5.1. Aspectos Generales 
 
Esta era una región donde existían unas cuantas rancherías en medio de la selva vasta y virgen a 
orillas del océano, y los pocos pobladores vivían del producto de pequeños sembradíos y de la cría 
de gallinas y cerdos de acuerdo a una economía de subsistencia. 
 
Con el inicio de la actividad bananera en Golfito, por sus características portuarias, se convirtió en el 
eje central del área (con funciones administrativas y comerciales) del enclave bananero. El puerto es 
construido a finales de los años treinta y comienza a exportar pocos años después. La dinámica de 
ocupación del espacio se derivaba de la actividad de la CBCR. Así, Golfito presentaba zonas habita-
cionales claramente definidas con barrios separados para altos empleados de la Compañía Frutera, 
los obreros y las instalaciones portuarias. Adyacentes a éstas, los pueblos civiles albergaron los ser-
vicios y comercios independientes. La Compañía prestaba otro tipo de servicios como: hospitales, 
dispensarios, escuelas, iglesias, comisariatos, centros de diversión y plazas de deportes. 
 
A Golfito llegaron grandes contingentes de población de otras zonas, en especial de Guanacaste y 
Nicaragua, así como habitantes de la zona sur del valle Central: “Los salarios pagados por la Com-
pañía constituían un importante aliciente que condujo a que la zona bananera se convirtiera en un 
polo de atracción de mano de obra”. Según el censo de población de 1950, Golfito tenía un total de 
10,396 habitantes, de los cuales el 98,89 % eran inmigrantes (Ramírez y Quesada, 1990; citado 
Guevara F 2010) 
 
Conforme avanzaban los años, la siembra de banano en manos de productores independientes fue 
disminuyendo, en tanto que la CBCR se hacía dueña de un mayor número de fincas. Asimismo, la 
CBCR monopolizaba los recursos de infraestructura y las actividades económicas. 
 
De 1963 a 1973 se produce un fuerte aumento de población, prácticamente casi se cuadruplica. No 
obstante en los años de 1980, el panorama poblacional cambió bruscamente, producto el abandono 
de estas tierras por parte de la Compañía Bananera. Los obreros bananeros por su parte, fueron los 
grandes perdedores, al igual que el pequeño comercio y otros servicios. Fundamentalmente debido 
al hecho de que no existían en la región actividades económicas alternativas. 
 
Para 1990, los cultivos de subsistencia más importantes en Golfito eran el arroz, maíz, frijoles, ca-
cao, frutas y hortalizas. Sin embargo, nunca alcanzaron un nivel de producción que permitiera la 
comercialización fuera del cantón. 
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6.5.2. Situación social y calidad de vida 
 
El caso de Golfito, tiene la tasa de mortalidad infantil más alta de la subregión: de 16 (7 puntos por 
encima del promedio nacional). 
 
En 1984 tenía una de las mayores incidencias de la problemática de la no cobertura social, con por-
centajes del 42,42%. Mantiene una posición de desventaja en la subregión con una reducción de 
apenas 15,38%, manteniendo un 27, 04% de su población sin cobertura de seguro social para el 
año 2000. 
 
El mal estado de las viviendas en 1984 fue de 12,35% y un incremento al 17,44% en este sentidos 
entre 1984 al año 2000. Sin embargo en este mismo último periodo hay una reducción de viviendas 
en tugurio del 4,87% al 2,22%. En cuanto a las viviendas con hacinamiento (2000) es uno de los 
cantones con una mayor incidencia. Las que no acceden al consumo del agua potable por medio de 
un Acueducto (2000), con índices altos con un 28,18%  
 
Respecto a la educación primaria para el año 2000 tiene un incremento considerable para el cantón 
de Golfito de un 6,26%. Y en cuanto a la educación secundaria y superior Golfito es uno de los can-
tones mejor ubicados y con incrementos constantes en su cobertura durante todo el periodo.  
 
Tiene los mayores porcentajes desempleo de 1973 con un 1,16% y la segunda incidencia de des-
empleo en 1984 y 2000 en porcentajes del 1,38% y 3.27% respectivamente. Es uno de los dos can-
tones de la subregión con mayores porcentajes en categoría de trabajo remunerado para todo el 
periodo oscilando entre 14.5% (1984) a 19.6% (1973). Por esta razón es la condición de asalariado 
la que presentó un mayor impacto en el cantón de Golfito con una reducción del 5,1% para 1984 y la 
condición por cuenta propia se incrementó en un 4,8% en el mismo momento. 
 
Mientras que en la modalidad MB en el 2002 en Golfito se aprobó sólo un contrato en un área de 27 
hectáreas; para el 2005 en modalidad PB se firmaron un total de 95 contratos para un área de 
12914 has.  
 
El punto alto de Golfito está en la educación. Es una población formada por la UFCO y esto la hace 
muy vulnerable –hasta nuestros días- de la demanda de trabajo asalariado. Tiene serios problemas 
de salud, estado de las viviendas y acceso al agua potable entre otras. 
 
 
6.6. Osa 
 
6.6.1. Aspectos Generales 
 
En siglo XIX ingresan las primeras familias no indígenas de origen chiricano y nicaragüense a Puerto 
Cortez y Puerto Jiménez. Es hasta principios del siglo XX cuando llegan familias costarricenses. Dedi-
cándose principalmente, a la agricultura de subsistencia (cultivo de arroz, sobre todo) y a la ganade-
ría y estableciendo comunicación marítima con el puerto de Puntarenas. 
 
Es de destacar que ya en los años veinte se contaba con servicios postales, telefónicos (internos) y 
telegráficos. Tenemos evidencia que 1935 se solicita un acueducto, que no fue atendido por las 
autoridades. 
 
A mediados de los treinta llega la compañía bananera y el valle del Diques se transforma: 
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“La UFCO estableció su centro de operaciones en el lugar que se denominó Palmar 
Sur, construyendo un campo de aterrizaje, un dispensario y viviendas para sus traba-
jadores. Asimismo, crearon los distritos de Palmar, Golfito y Coto Colorado, otorgán-
dole a Puerto Jiménez el carácter de centro administrativo que mantuvo durante al-
gún tiempo. Esto dio paso al desarrollo de la agricultura en los alrededores del Puer-
to, actividad que luego fue extendiéndose por toda la zona central de la Península.” 
(Ramírez y Quesada, 1990; citado por Guevara F, 2010). 

 
 
Este nuevo territorio implicaba serios problemas de administración, por las distancias y por las pre-
carias vías de comunicación. Aunado a esto, las grandes masas de trabajadores, nacionales y extran-
jeros que llegaron atraídos por las actividades de la compañía frutera, al estar concentrados en zo-
nas aledañas a las fincas bananeras y lejos de las instancias de administración de la justicia y del 
orden, generaban situaciones de alta inseguridad social. Ante todo esto la división política adminis-
trativa sufrió cambios también, llegándose a constituir en cantón en 1940. 
 
Para 1957 el 85% de la producción nacional de banano salía de las fincas del cantón de Osa. (Op cit. 
2010) 
 
El gran crecimiento demográfico del cantón (se duplica la población de 1950 a 1973, pasando de 
11,518 personas a 24,613), coincide con el crecimiento de la producción bananera y la posterior 
construcción de la carretera interamericana sur y el puente sobre el río Térraba. Para esta época 
también se desarrollan actividad forestal (Osa Forestal) y actividad minera, ambas en la Península. 
 
“Entre 1970 y 1980 continua el deterioro de Ciudad Cortés frente a Palmar Norte. En Cortés las vías 
de comunicación estaban en peor estado, los caminos no permiten el paso de vehículos motoriza-
dos, no se contaba con relleno sanitario por lo que la basura era lanzada en una de las márgenes del 
río Térraba, el matadero municipal estaba en pésimo estado, el colegio comienza a sufrir problemas 
de inundaciones por el desbordamiento de una acequia, además se habla de cuadros sociales deca-
dentes tales como “niños abandonados, problemas de alcoholismo, violaciones y abusos deshones-
tos contra menores de edad” (Op cit. 2010) 
 
El retiro de la Compañía Bananera en 1985 y el consiguiente decaimiento de la actividad económica, 
hicieron necesario un proceso de transición económica en el cantón de Osa, para lo cual la población 
no se había preparado. Lo que una vez fue un polo de atracción de población, se había convertido en 
zona deprimida económicamente. 
 
La nueva agricultura de la zona se caracteriza ante todo, por presentar focos de crecimiento impul-
sados por la apertura de vías de comunicación por parte de compañías mineras y madereras. La 
agricultura es de subsistencia, predominando los granos básicos como el maíz, los frijoles y el arroz. 
Asimismo se presentó ganadería extensiva. De hecho, se ha venido dando un aumento en la exten-
sión de pastos y cultivos en detrimento del bosque. 
 
 
6.6.2. Situación social y calidad de vida 
 
Para el año 73 es el cantón de Osa el de mayor incidencia en cuanto a la no cobertura del seguro 
social con un 96,84% de su población descubierta. Con la ampliación de la cobertura en salud para 
periodo (1973-1984), se llega a proteger hasta el 75,19% de su población. 
 
Para 1984 se presenta una mejoría significativa con un aumento de un 11,11% en el tipo de vivien-
da corriente. Sin embargo, las viviendas en mal estado para el periodo 84-2000 se incrementan del 
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12,55% a un 18,70%. Se registraron reducciones de vivienda en tugurio para el año 2000, de un 
magnitud porcentual de 1.13%. Es el penúltimo lugar subregional en cuanto al no acceso de agua de 
acueducto, con un 29,5% en el año 2000.  
 
Presenta uno de los mayores grados de analfabetismo y no escolaridad en la subregión en 1973. 
Pero en cuanto a educación secundaria y superior es uno de los dos cantones mejor ubicados para 
todo el periodo, con incrementos significativos constantes.  
 
Presenta una de las mayores condiciones de asalariados entre el 18.29% y el 19.84%. Por esta ra-
zón es el segundo mayor porcentaje desempleo de 1973 (del 1,08%), tiene la mayor incidencia des-
empleo en 1984 con incrementos 1,95% y este continua creciendo para el 2000 (3.14%). Siempre 
ha presentado niveles bajos (6.72% a 8.79%) de trabajadores por cuenta propia. No en vano mues-
tra el menor número de patentes comerciales. Sufre la mayor reducción subregional de la condición 
por cuenta propia de 84 al 2000 de una magnitud de 1,5%. 
 
En modalidad MB para el 2002 tenemos 14 contratos en el cantón Osa y se manejó un área de 918 
hectáreas. Ya para el 2005 en modalidad PB se aprobaron 225 contratos y un área de 23430 has.  
 
Humedal Nacional Térraba Sierpe (HNTS): Es una área natural protegida ubicada en Cantón de Osa, 
Distritos de Cortés y Sierpe. Las actividades económicas dentro del manglar son totalmente artesa-
nales. Las cuatro principales son la extracción de pianguas, la pesca, la producción de carbón de 
mangle aunque es ilegal, así como la agricultura y ganadería extensiva. Todas se realizan tanto para 
autoconsumo como para la venta en poblados circundantes. El manglar es también importante como 
medio de transporte para turistas que se trasladan a los hoteles de la playa o bien para los que prac-
tican la pesca deportiva dentro de los linderos del manglar. 
 
Parque Nacional Marino Ballena: Una área natural protegida ubicada en el cantón de Osa, Distritos 
de Cortés y Sierpe. Incluye la porción marina de la Bahía Ballena.  
 
El cantón de Osa presenta fuertes contrastes como zona bananera que fue. Como es de esperar 
tiene una alta dependencia del trabajo asalariado y al parecer una baja capacidad de gestión sobre 
iniciativas particulares. Tiene debilidades importantes en su educación básica, sin embargo la edu-
cación secundaria es fuerte. Sus viviendas han tenido distintos e irregulares periodos respecto a su 
estado y condición. 
 
Sus bellezas naturales han tenido distintos efectos, desde que captura la mayor cantidad de contra-
tos por Pago de Servicios Ambientales, hasta tener un desarrollo turístico-inmobiliario descontrolado. 
 
 
En la categoría económica fue posible encontrar 19 variables comunes (con datos consistentes) para 
los cinco cantones de la subregión. Se seleccionan de forma comparativa entre todos los cantones, 
los valores positivos de mayor magnitud (+) y los valores negativos de mayor magnitud (-).  
 
Para la categoría económica encontramos la relación más positiva entre los valores en el caso de 
Golfito, en segundo Corredores y con valores intermedios Osa y Coto Brus; mientras que Buenos Ai-
res muestra los valores más negativos. 



375 

 

Cuadro  201 
Indicadores económicos según cantón (+ -) 

Con datos 2000-2010 

Catego-
ría Variable 

Cantón

Golfito Coto Brus Osa Buenos 
Aires 

Corredo-
res 

Econo-
mía 

Establecimientos hotele-
ros 

+ + - 

Construcciones  + +  
Patente comercial -  +
Entidades financieras + - 
Participa laboral mujeres + -  
Tasa desempleo - - -  
Trabajador asalariado + +  
Trabajador cuenta pro-
pia 

+ - + 

Trabajador familiar - 
Trabajo domestico -  
Patrones agrícolas + + - -
Trabajadores agrícolas +  +
Patrones industria + +  
Grandes empresas  +
Empresas agroindustr + +  +
Empresas medianas 
comercial 

+ - 

Otras empresas + +  
Microempr comercial - + 
Pymes + +  +

Totales 11+
1- 

4+
3- 

6+
4- 

2+ 
5- 

5+
1- 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Arguedas M., 2010; de Maroto D. 2010; Amador M., Argue-
das M., Maroto D. y Sánchez J. 2010. 
  
 
Fue posible determinar 8 variables comunes para la categoría ambiental. En este caso el cantón de 
Corredores tiene los valores más positivos, seguido por Golfito y Osa, en penúltimo lugar Coto Brus y 
con valores más negativos Buenos Aires. 
 
En la categoría social se pudo identificar 9 variables en común (el cantón de Corredores, que no dis-
pone de este tipo de datos, a excepción de los de salud). Osa ostenta el primer lugar, el seguido de 
Coto Brus, ya con valores negativos Golfito y ocupando la última posición Buenos Aires. 
 
Al hacer la comparación general entre las tres categorías, con los cuatro cantones donde es posible, 
y considerando que la categoría económica tiene un peso relativo mayor de 0.56, arroja los siguien-
tes resultados: Golfito en primer lugar, Osa en segundo, tercero Coto Brus y de último Buenos Aires.  
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Cuadro 202 
Indicadores Ambiente y Social IDS según cantón (+ -) 

con datos de última década 

Catego-
ría Variable 

Cantón

Golfito Coto Brus Osa Buenos 
Aires Corredores

Ambien-
tal 

Producción agua -  +
Litros diarios habitante + -  +
Cantidad acueductos + -  
Cantidad ASADAS - + 
Recolecta basura + - 
Viviendas tanque séptico + + - +
PSA protección bosque +  +
PSA manejo bosque - +  

Totales 2+
1- 

2+
2- 

3+
2- 

1+ 
2- 4+ 

Social 

Cobertura seguridad 
social -   +  

Tasa mortalidad infantil - + 
Porcentaje madres ado-
lecente - +    

Empresas reportadas 
CCSS  -  -  

Hacinamiento viviendas - - 
No acceso agua potable - - - 
Analfabetismo - 
Participación educación 
secundaria +  + -  

Participación educación 
superior +  + -  

 Totales 2+
5- 

1+
1- 

2+
1- 

2+ 
6-  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Sánchez J. 2010; Amador M., Arguedas M., Maroto D. y Sán-
chez J. 2010. 
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7. Algunas tendencias identificadas 

 
7.1. Consideraciones generales 
 
Tal y como se mencionó en la parte 1 (documento 1) de este estudio, correspondiente a la “Presen-
tación, Marco Conceptual y Metodología”,  la diferenciación en la estructura de la información obte-
nida para cada categoría y cada las variable dificultó, en algunos casos, mientras que en otros limitó 
del todo la posibilidad de identificar tendencias claras. Tal y como se mencionó en esa primera parte 
del estudio,  un factor limitante para lograr la concreción de un análisis amplio lo constituyó el hecho 
de que, en ciertos casos, para algunas de las variables, la información que se encuentra sistemati-
zada por las principales fuentes solo existe a nivel cantonal, mientras que, en otros casos, la infor-
mación solo se encuentra sistematizada para el total de la Región Brunca. Dado que la sub-región en 
estudio no incluyó al cantón de Pérez Zeledón, la información obtenida para la Región Brunca como 
un todo no podía contrastarse con la información específica para la subregión, en los casos en que sí 
se logró disponer de ella. Debido a este factor, en muchos casos fue metodológicamente imposible 
lograr el cruce de información, o incluso simples comparaciones.  
 
Por otra parte, en el caso de otras de las variables, se enfrentó la limitante de que solo se encontró 
información específica a nivel cantonal derivada directamente de los censos, mientras que, para los 
períodos intermedios (entre los censos), o para el caso de los datos relativos a los últimos 9 años 
(posteriores al último censo realizado), los datos solo existían para el total de la Región Brunca (por 
ejemplo, los datos obtenidos por medio de la Encuesta de Hogares realizada por el Instituto Nacional 
de estadística y Censos), la cual solo registra información a nivel regional. 
 
La principal limitante derivada de esta presentación estructural de la información disponible a partir 
de las principales fuentes secundarias fue la incapacidad real, para muchas de las Categorías de 
Contenido, y de sus respectivas variables, de establecer tendencias generales, debido a la imposibi-
lidad de cruzar o comparar información. 
 
En los casos en que la información estuvo disponible a nivel cantonal, se procuró referir los datos 
tanto al nivel del cantón específico como a nivel de la subregión. En algunos casos, también se hicie-
ron comparaciones con los datos existentes a nivel de la Región Brunca, y en otros, también a nivel 
de otras regiones del país o respecto al nivel nacional. 
 
 
7.2. Principales tendencias identificadas 
 
7.2.1. En lo económico 
 
A nivel de las variables asociadas al ámbito económico y productivo, el estudio permite señalar las 
siguientes tendencias: 
 
• El empleo es una condición que se mantiene como un problema estructural. En general, en los 

últimos 30 años (de manera coincidente con la salida de la compañía bananera) el acceso al 
trabajo o al empleo ha sido difícil, y los índices de desempleo y subempleo han sido de los más 
altos del país.  
 

• Además de que el desempleo es alto, se da la situación de que las opciones de trabajo suelen 
presentarse con salarios por debajo del mínimo para los hombres, en tanto que las mujeres apa-
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recen trabajando jornadas de menos horas.). En general, hay una tendencia a altos niveles de 
sub-empleo, posiblemente vinculados a las dinámicas de contratación para actividades agrícolas 
extensivas-intensivas (como la piña y la palma). 
 

• Desde la salida de la compañía bananera, ha habido una tendencia a mejorar la participación en 
el campo productivo y laboral. Sin embargo, la participación laboral femenina sigue siendo muy 
baja respecto a otras regiones. 
 

• En términos productivos, los últimos 30 años muestran una clara tendencia al incremento de la 
actividad agro-industrial para exportación (bananera, Palma Tica, PINDECO), y estas siguen sien-
do las actividades primordiales. En este mismo sentido, en el sector agrícola, estas han sido las 
opciones para propiciar el trabajo formal en la sub-región. 
 

• También es clara la tendencia de que, en los últimos 30 años, especialmente con la salida de la 
bananera, se genera menos trabajo, pero también se evidencia la tendencia a que el trabajo que 
existe está mejor pegado (lo cual de ninguna manera es contradictorio con la tendencia a un alto 
nivel de trabajos con salarios por debajo del mínimo). 
 

• La dinámica productiva de la zona sigue reproduciendo la lógica de la desarticulación productiva 
entre los tres sectores (primario, secundario y terciario). 
 

• Aunque no se logró encontrar fuentes que permitieran confirmar la tendencia, las entrevistas a 
actores clave parecen sustentar la idea de que ha habido una tendencia a la concentración de la 
tierra (hay menos dueños de tierra que antes). Sin embargo, debido a la inexistencia de un censo 
agrícola que permita conocer la variación en la estructura de tenencia de la tierra, esto es un 
asunto que no se puede confirmar. 
 

• A la par de la consolidación de algunas actividades agro-industriales, como las asociadas a la 
producción de piña y palma), así como al lado del aumento de una cierta dinámica turística, se 
constata la tendencia a la disminución y a la pérdida de importancia de la actividad pesquera.  
La costa de la región se caracteriza por ser muy extensa y muy abierta, con pocos golfos o estua-
rios, lo que hace que la actividad pesquera sea mínima.  
 

• En cuanto a variables asociadas a la condición de Zona Alta o de Zona Alta, se puede señalar 
que en la Zona Baja, posiblemente por el impacto de la historia bananera y la condición depen-
diente de la población al empleo y al trabajo “no propio”, el cambio de modelo se ha dado muy 
fácilmente (en su condición de asalariados). Al respecto, se ven mayores “rezagos” en Coto y 
Buenos Aires. 
 

• Buenos Aires es un cantón que evidencia un cruce de tendencias muy particular, que parece 
mostrar la incapacidad del modelo agro-exportador implementado en la zona para propiciar una 
ruptura con las condiciones estructurales de la pobreza. Este cruce se manifiesta en una ten-
dencia sistemática, a lo largo de los últimos 30 años, al aumento de las áreas de producción de 
piña —por parte de PINDECO— y a la dependencia de mano de obra en el cantón a la dinámica de 
esta empresa, mientras que, por el otro, se pone de manifiesto una tendencia al aumento de la 
pobreza, en tanto que el cantón no solo sigue siendo uno de los más pobres del país, sino que ha 
aumentado sus índices de pobreza en los últimos años. 
 

• En general, para  toda la sub-región en estudio se confirma la tendencia al predominio de la acti-
vidad agro-exportadora como eje fundamental de la actividad económica. Esto, a su vez, ha coin-
cidido con una tendencia a la profundización de la dinámica de proletarización de mano de obra.  
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• En general, ha habido una tendencia al decrecimiento de las opciones de trabajo en el sector 
agropecuario, vinculada al decrecimiento del sector, respecto a los sectores secundario y tercia-
rio. 
 

• Los últimos 30 años también muestran la tendencia a la inserción de la actividad turística, la 
cual crece, aunque a un ritmo relativamente menor que el de otras zonas del país. El turismo in-
mobiliario se ha concentrado en la franja costera de Osa, mientras que en el resto de la sub-
región la dinámica de penetración de esta actividad sigue siendo limitada. 

 
 
7.2.2. En lo social 
 
A nivel de las variables asociadas al ámbito social y de calidad de vida, el estudio permite señalar las 
siguientes tendencias: 
 
• Tanto la Región Brunca, como un todo, como la sub-región Sur-Sur, mantienen una tendencia 

histórica a mantener altos niveles de pobreza. En general, la Región Brunca junto con las Regio-
nes Chorotega y Huetar Atlántica se mantienen como las más pobres del país a lo largo de los úl-
timos 30 años. La Región Brunca se mantiene como la más pobre en los últimos 10 años, y los 5 
cantones de la sub-región Sur-Sur se ubican entre los cantones más pobres del país. 
 

• En los últimos 30 años, se avanzó mucho en cobertura en salud, educación y calidad de la vi-
vienda. Sin embargo, pese a que ha mejorado la cobertura (especialmente en salud y educa-
ción), pareciera que la calidad de la infraestructura y del servicio ha desmejorado. Es importante 
señalar que existen grandes desequilibrios las prácticas de registro de la información cantonal 
asociada a estos indicadores. Por ejemplo, en el tema de salud las estadísticas muestran una si-
tuación más alarmante en Coto Brus, debido a que allí se tiene una dinámica y un equipo de re-
gistro que permite un mejor registro que en cantones como Corredores u Osa. 
 

• La sub-región en estudio mantiene la tendencia al rezago respecto al resto de regiones del país 
en lo que a prestación de servicios públicos en los últimos 20 años (agua potable, electricidad y 
tanque séptico (siempre atrás del resto del país).  
 

• En los Territorios indígenas, se presentan datos y tendencias alarmantes: por ejemplo, la tenden-
cia a la pérdida de tierras en manos de indígenas, así como la legalización de hecho de tierras en 
manos de no indígenas dentro de los Territorios. 
 

• También se confirma la tendencia a violentar la cultura tradicional indígena y a la penetración de 
las lógicas de relación social y económica no indígenas en el seno de las comunidades indígenas 
(modos de producción, tipos de cultivos, educación), todo lo cual se traduce en una exclusión de 
la propia cultura. 
 

• En estos territorios también se confirma una tendencia creciente a una fuerte presencia institu-
cional pública estatal. Por esta vía, el Estado se insertó y definió las lógicas de legalidad y de 
administración del poder, de manera que se ha materializado un predominio de la legalidad y la 
política mestizas, así como de la cultura de consumo y simbólica mestiza, y la imposición de 
ONG´s externas o depositarias de intereses no indígenas (ADIs y CONAI, entre otras). 
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7.2.3. En lo político 
 
• En general, en el ámbito político se evidencia la tendencia histórica de mantener las decisiones 

fundamentales asociadas los procesos productivos y sociales en el marco de las dinámicas de 
los partidos tradicionales. Los resultados electorales de los últimos 30 años confirman la ten-
dencia al predominio de la representación política por parte de dos estructuras político-
partidarias (Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana). Esta dinámica de reproducción de las 
estructuras político-electorales tradicionales se asocia claramente a las prácticas clientelistas. 
 

• Es clara la tendencia a mantener los mismos espacios de “participación” política. Las poblacio-
nes locales, en sus diversas formas de organización local, solo tienen acceso a las decisiones del 
poder local a través de los tradicionales espacios en el marco de las sesiones municipales abier-
tas al público (se realizan cada mes o cada 15 días). En estas sesiones, se abre la posibilidad de 
que los/las concejales/as y el/la alcalde/alcaldesa “escuchen” las peticiones o requerimientos 
de las personas visitantes. Sin embargo, este espacio, al igual que algunos otros abiertos en los 
últimos 15 ó 10 años (por ejemplo, las oficinas de la mujer o las comisiones ambientales, a nivel 
de gobiernos locales) no permiten una incorporación real de los planteamientos de los actores 
locales no vinculados a las estructuras de poder tradicionales (partidos políticos tradicionales) a 
las decisiones de fondo, particularmente de los sectores indígenas y campesinos. Las decisiones 
fundamentales al nivel local (gobiernos locales) o no se toman, o se toman directamente por los 
niveles políticos del ámbito nacional (gobiernos nacionales). 

 
• A nivel administrativo, sobresale la tendencia a una ausencia sistemática de metodologías basa-

das en la planificación, con fundamento en el estudio concienzudo de las circunstancias y condi-
ciones particulares de cada cantón. 
 

• Los resultados electorales reflejan una tendencia creciente al abstencionismo, el cual se mues-
tra más alto que el del resto del país. 

 
• A lo largo de los últimos 30 años, se mantiene una tendencia a la organización social atomizada, 

vinculada no a reivindicaciones generales o amplias, sino a luchas específicas (por ejemplo, de-
mandas campesinas o luchas ambientales). Al respecto, es claro el cambio generado a partir de 
la salida de la compañía bananera y de la desarticulación de la estructura sindical. Esta atomiza-
ción se ha traducido en una pérdida de poder real para incidir por parte de los sectores popula-
res, así como en una aparente desmotivación para la movilización con fines sociales. Incluso en 
este nivel, pareciera reproducirse una dinámica político-organizativa dependiente de recursos y 
de actores externos. Esto también se asocia a una tendencia reactiva de la organización, así co-
mo organizarse dispersamente, por luchas o necesidades dispersas (lo ambiental, lo indígena, la 
tierra). Si bien las luchas específicas tienen un relativo buen nivel de éxito, las luchas o movi-
mientos de carácter regional son marginales o inexistentes, y prácticamente no hay capacidad de 
acción, y mucho menos de incidencia. 

 
 
7.2.4. En lo ambiental 
 
• La penetración de la actividad turística, con fuerte presencia en la zona costera de Osa, tiende 

en los últimos años a posicionar una oferta masiva dirigida al turista de alto nivel. Si bien no se 
trata de un modelo como el reflejado en Guanacaste, ya que privilegia casas y apartamentos ex-
clusivos en vez de grandes hoteles, la dinámica turística confirma, a su vez, una tendencia a la 
especulación de propiedades y a la concentración de tierras  en pocas manos, incluyendo un im-
portante segmento de extranjeros. Esta actividad turística ha tenido poco impacto económico en 
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la estructura de ingresos sobre la población local, pues no genera trabajo ni propicia el desarrollo 
de alternativas por parte de los locales. 

 
• La provisión de agua en la región mantiene una tendencia a la administración por la vía de pe-

queños acueductos rurales, muchos de ellos construidos en los últimos 15 años. Prácticamente 
no ha habido infraestructura masiva para este tipo de servicio. Siguen siendo ausentes obras de 
alcantarillado (solo están presentes en Pérez Zeledón). A mediados. 

 
• Se presenta una clara tendencia al manejo inadecuado de los desechos sólidos. Los gobiernos 

locales no dan tratamiento de desechos, y predominan botaderos a cielo abierto. 
 
• En los últimos 30 años, la dinámica de creación de áreas protegidas en diferentes modalidades 

de manejo, ha excluido a la comunidad del uso de los recursos vinculados a esas áreas. Debido 
a la imposición de los modelos propuestos desde las estructuras nacionales, la lógica de conser-
vación ha dominado por encima de lógicas de uso racional y sostenible de recursos, aplicado por 
muchas comunidades indígenas y campesinas.  

 
 
7.3. A propósito del Control Cultural de los Recursos 
 
La subregión Sur-Sur se caracteriza por la gran diversidad étnica-cultural y por su riqueza en recur-
sos culturales diversos, tales como los recursos materiales (naturaleza), de organización, de conoci-
miento, simbólicos y emotivos, según la tipología de “control cultural” utilizada en el  marco concep-
tual de esta investigación. 
 
Esta diversidad y riqueza, que se constituye en un acervo que debería propiciar e impulsar un des-
pliegue social, económico y cultural que mejore las condiciones de vida de sus habitantes, también 
ha generado una lucha, una interacción antagónica entre diversos grupos sociales por el control so-
bre esos recursos o elementos culturales. 
 
Diversos grupos sociales con intenciones dominantes han impuesto y tratan de imponer sus lógicas 
económicas, sociales y culturales sobre otros grupos sociales que se resisten a ello. Esta dinámica 
es evidente en la zona, tal y como se ha donde las decisiones (elemento político) han sido tomadas 
desde afuera por grupos económica y políticamente poderosos, en contraposición a los intereses, 
necesidades y cultura de los grupos locales. 
 
El proceso de apropiación de los recursos culturales y específicamente de los naturales por parte de 
grupos de poder es de larga data en esta región; vista por políticos y transnacionales como una zona 
alejada y aislada de la cual se deben extraer la mayor cantidad de recursos. Ejemplo de esta lógica 
fue el enclave bananero cuyas secuelas se viven hoy día en diversos ámbitos de la vida de sus habi-
tantes. 
 
La imposición de modelos de producción y organización social agro-industriales de exportación, de 
corte monocultivista, extensivos (enormes extensiones de tierra), con utilización de paquetes tecno-
lógicos externos y altamente contaminantes, con una explotación de la fuerza laboral en condiciones 
inhumanas; continua hasta nuestros días. 
 
Primero el banano, luego la palma, las plantaciones forestales y la piña; actividades que están en 
manos de grandes empresas transnacionales y nacionales. En estas actividades económicas se 
puede ver claramente el control que ejercen fuerzas externas a la región sobre sus recursos y la or-
ganización social. 
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Tenemos que los elementos culturales (materiales) como la tierra, semillas, insumos, capital finan-
ciero y otros que deberían estar en manos de las comunidades, son propiedad de las empresas, 
mismas que utilizan el conocimiento local en la producción y su fuerza de trabajo. Pero la llegada y 
funcionamiento de estas actividades agroindustriales no es una iniciativa local, ni las comunidades 
de la región fueron consultadas al respecto, los recursos se han vuelto ajenos y las decisiones tam-
bién; generándose una cultura impuesta, según nuestro marco referencial. 
 
Otro proceso de apropiación de recursos se ha dado y se sigue dando en el caso de los territorios 
indígenas, mal llamadas “reservas” (11 en la subregión). Desde mediados del siglo pasado el Estado 
Nación costarricense continuó cercenando de manera solapada y bajo otra lógica jurídico-
institucional los territorios que históricamente habían pertenecido a los diferentes pueblos indígenas 
de la zona. 
 
La creación de estos territorios mediante diversos instrumentos legales va desde la década de 1950 
hasta los años de 1980 y siempre significó la perdida de sus territorios ancestrales y culturales. Y 
este proceso ha continuado hasta la fecha, ya que como se indicó gran parte de las tierras ubicadas 
dentro de los territorios indígenas están en manos de no indígenas, aunque esta situación es ilegal. 
 
La apropiación en pocas manos (empresas transnacionales, grandes empresas nacionales, grandes 
ONGs ) del recurso tierra, bosque, agua, biodiversidad, recursos marinos y conocimientos asociados 
está presente además en el desarrollo inmobiliario costero, relacionado con el turismo internacional 
y en las iniciativas públicas y privadas de “conservación” de recursos naturales. 
 
En esta caso; son actividades económicas que no fueron pedidas, ni pensadas, ni planificadas por 
las comunidades locales, por el contrario han encontrado resistencia desde estas, ya que esas acti-
vidades han supuesto el desplazamiento de las poblaciones, cambios abruptos en sus actividades 
económicas y dinámicas socio-culturales. 
 
El giro hacia el sector terciario (servicios) de la economía de la Subregión, ha contribuido al debilita-
miento del sector agropecuario, la soberanía alimentaria de la zona, la economía local y la dieta de 
las y los habitantes del Sur Sur. Hay menos control cultural sobre el sector primario, o sea sobre lo 
que se produce o no, sobre los alimentos que se producen y se consumen; ejerciéndose así menos 
control sobre elementos culturales de la cotidianidad. 
 
En relación a la influencia y presencia del Estado-Nación costarricense y su institucionalidad en la 
zona; debido a la visión y concepción occidental, cristiana, capitalista, positivista, centralista, desa-
rrollista y ahora neoliberal de ese Estado; el mismo ha generado múltiples y continuas contradiccio-
nes y fricciones con otras culturas, conocimientos y dinámicas socio-culturales presentes en la re-
gión. 
 
Esas características de la visión estatal y de la subsiguiente gestión gubernamental han marcado sus 
relaciones con las comunidades locales. Relaciones en las cuales desde el centro, desde afuera se 
tratan de imponer iniciativas, proyectos, formas de gestión de lo público y políticas de carácter na-
cional y local. 
 
Así, en el ámbito de la vivienda, la educación y la salud; no se ha tomado en cuenta y no se parte de 
la realidad, conocimientos, intereses y otros elementos culturales de las y los pobladores de la Su-
bregión;  a la hora de definir los lineamientos gubernamentales e institucionales en estos y otros 
ámbitos de la gestión pública. 
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La presencia institucional sigue marcada por una visión y políticas centralistas; en algunos casos 
como en materia ambiental se han creado un sin número de “instancias de participación” en las 
cuales concurren representantes del gobierno y las comunidades; sin embargo estas instancias no 
tienen poder de decisión, solamente pueden sugerir, opinar, fiscalizar; pero las decisiones siguen 
estando en el ámbitos de las altas esferas de la pirámide jerárquica. 
 
Esta presencia institucional también se da de manera impositiva en los Territorios indígenas, en los 
cuales operan dos instancias ajenas a las culturas y dinámicas político-organizativas de estos pue-
blos, como los son las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADI) y La Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas (CONAI); figuras impuestas por el ordenamiento jurídico nacional; a las cuales se 
les ha dado ilegalmente carácter de organizaciones representantes de estas comunidades. 
 
En las instituciones municipales y locales se ve reflejada la dinámica político-electoral nacional; co-
mo se indicó en el capítulo referido al dinámica socio-política de la región; en las diferentes expre-
siones de la institucionalidad pública de la zona, está presente el centralismo, el verticalismo y la 
poca participación comunal en estos espacios. 
 
Las políticas municipales y regionales no parten de un proceso participativo con las comunidades, 
sino que repiten las directrices centrales emitidas desde las estructuras político-partidarias o las  
jerarquías gubernamentales. No propiciándose una cultura de participación real, o sea en la toma de 
decisiones en los asuntos comunales y regionales. Esta situación ha llevado a que en la subregión se 
registre los más altos índices de abstencionismo en las elecciones presidenciales y de alcaldes. 
 
Partiendo de la noción de “control cultural”, entendida como la capacidad de la población local para 
decidir sobre sus recursos naturales y los elementos culturales producidos o heredados en su en-
torno, al confrontarse la realidad de la Subregión Sur Sur parece ser que la tendencia es que los 
recursos y elementos culturales y las decisiones sobre estos pasen a manos de muy pocos, de otros 
grupos sociales con mucho poder económico y político. 
 
Pero la presencia de determinado sistema de organización social y productivo, ni esta categoría de 
control cultural es absoluto ni abstracto, sino histórico. Existen diversos grados y niveles en esta ca-
pacidad de decisión; el control cultural no sólo implica la facultad social de usar un determinado 
elemento cultural, sino lo que es más importante aún, la capacidad de producirlo y reproducirlo (58). 
 
Según lo consignado en esta investigación en el plano familiar y local-comunal hay mayor capacidad 
de decisión sobre los diversos elementos culturales, como lo que se produce en la parcela familiar 
para el autoconsumo, También diversas organizaciones populares tratan de ejercer control sobre lo 
que pasa en sus comunidades. 
 
En la sub-región Sur-Sur, están desplegadas diversas formas de organización social, conocimientos, 
dinámicas socio-culturales y político-organizativas, pueblos y cosmovisiones que libran una lucha 
cotidiana por controlar su presente y su destino. 
 
 
 
 

                                                 
 
58 Educación y control cultural: la experiencia del municipio de Allende, Chihuahua. Rosa Isela Rome-
ro Gutiérrez, Patricia Mayela Amador Guzmán. Centro de Investigación y Docencia (CID), página 5. 
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8. A manera de conclusiones generales 

 
1. La subregión Sur-Sur presenta una realidad muy compleja, donde encontramos una gran diversi-

dad étnica-cultural (por ejemplo la dificultad de abordar e interpretar la realidad indígena). Las 
informaciones obtenidas y utilizas provienen de diferentes instituciones, metodologías y años; a 
lo anterior debemos sumar que se encuentran grandes vacíos y en algunos casos carencias de 
datos y estudios para la zona -sobre todo a nivel local y particular-, en aspectos tales como la 
contaminación ambiental, las condiciones de las mujeres -donde apenas en los últimos diez años 
alguna instituciones comienzan a desagregarla-, la evolución en dos décadas de la tenencia de la 
tierra (no se cuenta con Censo Agropecuario en más de 25 años), los impactos del narcotráfico y 
las remesas internacionales en la zona, hasta procesos muy específicos tales como el desarrollo 
inmobiliario/ turístico sin regulaciones en las costas del cantón de Osa.  

 
En una mayoría de casos para este estudio fue necesario plantear datos únicamente a nivel de 
la Región Brunca59 en general (esta Región incluye todos los cantones en estudio, además del 
cantón de Pérez Zeledón); lo cual ha restringido significativamente las posibilidades de profundi-
zación en el análisis del estudio Por ejemplo, en el caso de la fuente de las Estadísticas de Hoga-
res, que proveen la información más actualizada, solo permiten conocer la información por Re-
giones del Sistema Nacional de Planificación. 

 
El trabajo intenta abordar el estudio de los cantones de la denominada “región Sur-Sur” de Costa 
Rica —o subregión Sur-Sur—, la cual, no existe como tal en términos formales (según la división 
político – administrativa del país), donde por ejemplo se nos presenta la dificultad en el campo 
ambiental de desagregar la información por la toponimia que el Área de Conservación ACLAP 
presenta con la sub región sur-sur. 

 
El establecimiento de esta categoría como ya se ha dicho, se hace en función de la existencia de 
un cierto “imaginario” social a partir del cual, se debe entender la “región Sur-Sur” como la parte 
de la Región Brunca, integrada por los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Corredores y 
Golfito, todos los cuales son parte de la provincia de Puntarenas. La existencia de este imagina-
rio se explica en función de elementos de tipo geográfico (relacionados con la ubicación geográ-
fica y las distancias entre poblaciones), las dinámicas de intercambio socio-cultural (comercio, 
actividades productivas particulares y compartidas, tipos de organización alrededor de la pro-
ducción, instituciones públicas, etc.) y, especialmente, la construcción de una identidad definida 
por oposición a la población del Valle Central del país. 

 
En el caso de este estudio las estadísticas de los Censos Nacionales del INEC proveyeron la ma-
yoría de la información específica para los cantones; por lo que mucha de la información y análi-
sis requerido debió procesarse a partir exclusivamente de esta información.  

 
Finalmente la información obtenida ha sido generada desde la lógica del modelo de desarrollo 
oficial. Es básicamente cuantitativa y ligada a la lógica de la economía de mercado. Donde por 
ejemplo se utiliza la categoría del empleo, no aplicando la categoría trabajo (que incluiría lo do-
mestico, la subsistencia, etc.); o donde el empobrecimiento de los grupos indígenas es medido 
desde parámetros oficiales y de nuestra cultura. 

                                                 
 
59 Consignada en la división territorial formal del Sistema Nacional de Planificación del Ministerio de Planifica-
ción Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
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2. Esta subregión ha sido percibida desde el exterior como una zona “lejana, aislada, extensa, des-

poblada y con una gran riqueza de recursos naturales” hídricos, de biodiversidad, forestales, etc. 
- lo cual es un hecho objetivo- apta para ir a explotar/ aprovechar y extraer (en la mayoría de ca-
sos) todos esos recursos. La constante ha sido que estos modelos y proyectos de desarrollo han 
sido impuestos desde fuera por entidades/ corporaciones externas muy poderosas, trasnaciona-
les y nacionales, privadas o gubernamentales (generalmente aliadas/ coaligadas), para citar las 
más relevantes: el enclave bananero, la explotación forestal, la minería, la preservación (conser-
vación) de sus ecosistemas y últimamente la expansión piñera y el turismo. Estos mega proyec-
tos externos han generado grandes impactos y limitaciones en la utilización, aprovechamiento y 
apropiación de recursos naturales de la región, además de los nulos o escasos beneficios para 
los habitantes locales; lo cual ha generado en distintos momentos y por diferentes causas, con-
flictos con los/ as pobladores locales y sus formas de aprovechamiento tradicional de su entorno 
ambiental. 

 
Algunas de las características que comparten son: 

 
• Concentración de grandes extensiones de terreno, donde se encuentran los recursos natura-

les de interés. 
 

• Generan procesos demográficos (migración y/o inmigración), con conformación de nuevos 
grupos socio-económicos, por ejemplo el obrero agrícola de plantación. 

 
• Se orienta por la relación con el impulso de valoración del capital y la demanda del mercado 

internacional. 
 

• Presentan periodo de auge, con posterior depresión. 
 

• Algunos levantan importantes instalaciones-infraestructura y servicios de producción- repro-
ducción. 

 
• En el caso agrícola, son modelos de monocultivo extensivo, con agroindustria y ligado comer-

cio internacional (Piña es una derivación actual con sus propias características). 
 
El enclave bananero en la región del Pacífico Sur es, sin duda, el que mayores impactos ha cau-
sado, marcado hasta nuestros días el modelo de desarrollo económico que ha perseguido algu-
nos territorios de la Subregión Sur-sur. Nos brinda nociones respecto los rezagos y brechas del 
desarrollo social y humano de los cantones otrora dedicados a la producción bananera, casos tí-
picos son los cantones de Golfito y Osa donde sus indicadores de desempleo o de condiciones 
de vivienda se vieron seriamente afectados por el retiro de la compañía. 

 
La inversión privada histórica se ha caracterizada por su visión extractiva y cortoplacista de má-
xima rentabilidad, que no ha generado ningún sustrato de desarrollo regional, todo lo contrario 
se observa una gran dependencia y falta de creatividad. Una de las limitaciones de la inversión 
privada del tipo encontrado en la región, es que no se enfoca en modificar-mejorar a mediano 
largo plazo el recurso humano. 

 
 
3. En efecto, la dinámica sociocultural que presenta la Subregión obedece a un proceso socio histó-

rico particular, diferente de otras regiones del país, en el cual distintos grupos socioculturales 
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han convergido e interactuado en determinados espacios y territorios, desarrollando una comple-
ja dinámica de relaciones sociales a través del tiempo. Estas relaciones sociales han sido de ín-
dole socioeconómica, pero también política y cultural. Han sido a la vez relaciones de poder, en 
vista de que han favorecido más a ciertos grupos de población con respecto a su bienestar, su 
reproducción económica y social, así como con respecto a su relación con el Estado Nación Cos-
tarricense. Asimismo, otros grupos de población se han visto menos beneficiados, con un reduci-
do espacio de participación en la esfera económica y política; han sido sujetos de cooptación, 
discriminación y exclusión, e incluso, hay grupos, que durante periodos significativos de la histo-
ria reciente, se han visto del todo invisibilizados en el seno de la sociedad costarricense 

 
En particular los conflictos generados alrededor de las relaciones de exclusión para los pueblos 
indígenas, por parte de los mestizos representados por Estado Nacional Costarricense, tenemos 
pocas evidencias en este estudio. En el caso del cantón de Buenos Aires parece que lo que agu-
diza esta es la apropiación del recurso tierra que se ve incrementado a partir de la construcción 
de la carretera interamericana y la llegada de las instituciones de los mestizos (la escuela y sus 
recursos culturales, la alcaldía/ municipalidades) donde su replegamiento territorial resulta más 
evidente. Actualmente pese a ser el 20% de la población del cantón, poseen menos del 40% de 
los territorios indígenas. 

 
El pueblo ngöbe a pesar de conservar su lengua y buena parte de sus tradiciones culturales y 
que han dado luchas socio-políticas (cedulación y autonomía) todavía su reconocimiento está li-
mitado por parte del Estado Nacional a programas sociales focalizados y se puede prever una 
agudización de los conflictos por la tierra con población no indígena en sus territorios. 

 
 
4. Dentro de esa histórica imposición externa se enmarca el cambio de modelo socio-económico 

que ha sufrido el país y particularmente la Región durante los últimos 25 años. Ante la transfor-
mación del modelo de Estado de Bienestar por uno nuevo, caracterizado por posicionar como 
ejes de desarrollo el orientar la producción acorde con la demanda mundial de los grandes cen-
tros de consumo, paralelamente con la apertura comercial (libre comercio), la preponderancia de 
a inversión externa sobre la nacional, la primacía del mercado sobre el Estado, como mediador 
de las relaciones socio-económicas de la sociedad 

 
En general, tenemos a partir de la implementación de las políticas de ajuste estructural, las acti-
vidades agrícolas en la Región Sur, han tendido hacia la disminución de la producción de cultivos 
tradicionales (frijol, maíz, arroz, etc.), con la desaparición de sus organizaciones representativas y 
hacia el fortalecimiento del monocultivo agro – industrial de exportación (la piña y la palma afri-
cana), las que han dinamizado el sector agrícola, con una leve diversificación productiva, sobre 
todo hacia los servicios. En términos ambientales podemos catalogar este modelo productivo 
como intensivo (alta demanda de insumos y energía) y extensivo (por el territorio que ocupa), au-
nado a lo anterior sabemos que casi la mitad de las áreas dedicadas a actividades agropecua-
rias en esta subregión no responden a la capacidad de uso del suelo. 

 
Esta transformación productiva del sector, aunada a la desprotección estatal de producción pri-
maria dirigida al mercado nacional, además de afectar la seguridad alimentaria del país, ha im-
pacto profunda y directamente la realidad de las comunidades agropecuarias, impulsándolas 
hacia el trabajo agrícola asalariado, la informatización del mismo, la búsqueda de nuevos nichos 
y/o la migración, modificando sus prácticas cotidianas-cultura, e invisibilizando todo su mundo 
anterior. La nueva lógica del modelo de desarrollo limitó la participación que había jugado el Es-
tado en el modelo anterior, perdiendo, a su vez, la capacidad para responder a los nuevos fenó-
menos de exclusión social que durante la década de los ochenta comenzaban a manifestarse. 
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Encontramos una tendencia reciente hacia la diversificación económica sobre todo a servicios ta-
les como turismo, comercio o construcción, que atraen la mano de obra expulsada en la produc-
ción agropecuaria. Ya para el periodo 2003 – 2005, el sector terciario supera el 50% de la PEA 
regional, el sector secundario se mantiene en un promedio del 15% y el sector primario disminu-
ye aproximadamente al 30%. De manera coherente, para el periodo 2003-2008 el 60% de las 
empresas se dedica al sector servicios 

 
El sector servicios, a pesar de su tímido crecimiento, no posee la capacidad de absorber la mano 
de obra de la que prescinde la agricultura, además los nuevos trabajadores que se incorporan 
cada vez al mercado laboral generan mayor presión en el mercado del empleo. Asumamos tam-
bién que, como efecto de esta misma presión, la expulsión migratoria de la población joven hacia 
zonas urbanas u otros países hace que se pierda capital humano, que es el principal insumo pa-
ra el desarrollo. Además debemos considerar que los cinco cantones del estudio, a pesar de te-
ner el 60% de la población de la Región Brunca, apenas sobrepasan el 50% de la PEA de la mis-
ma. 

 
Las otras actividades económicas de la región (fuera de estas tan dinámicas), presentan un muy 
pobre desarrollo en sus cadenas productivas, sobre todo en sus fases avanzadas, con poca 
agregación de valor y de articulación/encadenamientos productivos.  

 
Como grandes virtudes del nuevo modelo se citan la disminución del desempleo y la pobreza60 
durante las dos últimas décadas. Veamos esto en más detalle: 

 
Si bien es cierto que para la región las tasas de desempleo disminuyeron en el periodo 2001-
2008, encontramos las siguientes características de la baja calidad del empleo generado y de 
las oportunidades: 

 
• La tasa de subempleos es la más alta del país: donde tanto el subempleo visible (solo se la-

bora por tiempos parciales) afecta tanto a hombres como a mujeres (para ellas puede signi-
ficar la imposibilidad de asumir jornadas de tiempo completo, dadas sus las obligaciones 
familiares); como de subempleo invisible (menores salarios por la jornada) ha aumentado 
levemente para la Región y en mayor proporción para los hombres.  

 
• Se tiene la tasa de subutilización de mano de obra, más alta del país, los cual reflejan cla-

ramente cómo se ha deteriorado del mercado laboral en todo el país, y la manera en que ha 
afectado de manera particular a la Región Brunca. 

 
• Para el trabajo infantil y adolescente (de la población de entre 5 y 17 años) esta es la región 

con más alto nivel de participación laboral. 
 

• Tasa de participación neta de la población femenina es la más baja del país por regiones.  
 
Un rasgo sobresaliente de la Región es la baja participación en la PEA de las mujeres, particu-
larmente en el desempleo abierto y subempleo visible (trabajar jornadas menores), así como el 

                                                 
 
60 Concepto centrado fundamentalmente en los ingresos monetarios y la capacidad de consumo que estos 
brindan. Es muy importante tomar en cuenta que la medición de los ingresos para valorar la condición de po-
breza no siempre refleja la situación real de una población determinada, debido a que los ingresos no reflejan 
la capacidad de producción para autoconsumo, entre otros y esto es especialmente válido para las poblacio-
nes campesinas 
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hecho de que la región no fue capaz de aumentar la tasa de participación femenina en la pobla-
ción laboral durante el periodo de bonanza económica, como sí ocurrió a nivel nacional.  

 
Sin embargo, encontramos que esta tendencia general en contra de las mujeres, es diferente pa-
ra algunas categorías ocupacionales particulares tales como profesionales, de apoyo administra-
tivo y de empleo público; o al analizar las brechas de ingresos económicos por género, parece 
que en la Región Brunca son menores que a nivel nacional, y particularmente respecto de la re-
gión Central. 

 
Por otra parte, pese a la disminución de la pobreza, crece la magnitud en la brecha de 
desigualdad (la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, es cada vez es más 
grande). Al igual que la mayoría de brechas regionales se mantienen o amplían:  

 
• Niveles muy altos de desigualdad (0.4842, para el 2001) en relación con el valor nacional 

del Coeficiente de Gini (0,4345 para el 2001). 
 

• La Región Brunca alberga a 5 (que son precisamente los cantones en estudio) de los 9 can-
tones con el menor índice de desarrollo social del país. 

 
• Inequidad en la distribución del ingreso (ingreso familiar promedio ¢168.286 vs. ¢ 309.233 

Región Central), donde es la región con el nivel de ingresos más bajo entre todas las Regio-
nes del país. 

 
• Nivel de escolaridad (años asistidos), segundo más bajo del país. 

 
• Porcentaje de conclusión de educación secundaria, segundo más bajo del país. 

 
• Brechas desfavorables en todas las condiciones de vivienda respecto al promedio nacional. 

 
• Mayor porcentaje de viviendas que consumen agua proveniente de un río, quebrada o na-

ciente. 
 

Pese a las tendencias nacional y regional hacia la disminución del desempleo y los niveles de 
pobreza durante la última década, posiblemente muy determinado por el crecimiento económico 
capitalista previo a la crisis financiera, al comparar la mayoría de indicadores socio-económicos61 
de la región Brunca con los del resto del país, y sobre todo con los de la Región Central, encon-
tramos que se encuentra en seria desventaja y siempre ubicada en los últimos lugares. Por 
ejemplo, ya en la Región Brunca se detectaba una clara tendencia de los trabajadores hombres 
del sector privado que reciben salarios por debajo del mínimo legal. 
 
Los cantones que conforman la subregión en estudio, en tanto se ubican entre los de más bajos 
ingresos y de mayores niveles de pobreza del país, también reflejan esta condición en la mayoría 
de indicadores sociales (salud, estado de las viviendas, educación, etc.). Pero también encon-
tramos indicadores alentadores: 

 
• La ampliación de la cobertura del seguro social en menos de treinta años, pasando de un 4% 

a casi un 85% obedece a dos políticas de la seguridad social: los tipos de seguros sociales 

                                                 
 
61 Laborales de todo tipo, de vivienda, de ingresos monetarios, de cobertura de seguridad social asalariada y 
pensionada, por ejemplo. 
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familiares (abonan aproximadamente un 40% de la población) y posteriormente el por cuenta 
del Estado (aporta un aproximado del 20%). 

 
• El mejoramiento histórico constante en tipo de vivienda, pese a retrocesos coyunturales co-

mo la crisis por el retiro de la compañía bananera  
 

• El no aumento de la población que no sabe leer y escribir; de igual manera la población en 
primaria se ha mantenido constante durante todo el periodo.  

 
• La población en secundaria ha tenido un considerable incremento respecto. A l igual que la 

población con estudios superiores.  
 

• El aumento moderado en la participación de las mujeres como empresarias  
 

Se ha presentado una moderación del desempleo y la pobreza (mediante el uso de medidas muy 
concretas focalizadas hacia esa población), con discretas mejoras en los indicadores sociales. 
Solo podríamos hablar de algunos avances intra-regionales (limitados a particulares y pequeños 
territorios) durante la última década, en el campo de la educación secundaria o de la cobertura 
de la seguridad social. Sin embargo, estos son aspectos que no vinculados a otros factores de 
desarrollo no hacen posible este y donde una incorporación efectiva de las mujeres, jóvenes e 
indígenas, se encuentra largo. 

 
En síntesis, podemos afirmar que, pese al crecimiento de las exportaciones en la región y a nivel 
nacional, el nivel de calidad de vida de las poblaciones de la subregión no mejora sustancialmen-
te, y se presenta un fuerte rezago respecto a otras regiones del país. 

 
 
5. Los grupos dominantes parecen estar organizados de la siguiente manera: 
 

Las grandes corporaciones privadas transnacionales se alía con los grupos de poder dominantes 
dentro del Estado Central Costarricense y ese bloque busca su influencia en los gobiernos loca-
les, fundamentalmente a través de la figura del alcalde y de allí a toda la estructura comunal 
clientelar, que está instalada. 

 
Las formas de organización y la opción de organizarse de los grupos socio-económicos subordi-
nados de la región62, fundamentalmente bajo el sindicalismo reivindicativo-clasista, el cooperati-
vismo y los grupos ambientales, no han escapado a la tendencia exógena de impulso-imposición. 
Estos han sido procesos dirigidos por entes de mayor poder (instituciones estatales, dirigentes 
político-gremiales, empresariales, ONGs, religiosos, etc.), generalmente como respuesta a coyun-
turas de crisis. Sin la apropiación de los/ as protagonistas y sin las condiciones adecuadas; don-
de los intereses de estas poblaciones han estado plasmados de forma mediada y en el peor de 
los casos cooptados y utilizados con otros propósitos.  

 
Sin embargo, también se tuvieron logros positivos de estas experiencias tales como: capacida-
des organizativas, conciencia acerca de la necesidad e importancia de la organización. Igualmen-
te permitió la formación de liderazgos con un alto nivel de reconocimiento y legitimación en las 

                                                 
 
62 Para la investigación no fue posible explorar formas de organización en grupos indígenas o más reciente-
mente en las mujeres productoras. 
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comunidades, y que posteriormente promoverían y se integrarían en otras organizaciones de la 
zona. 

 
Ante las profundas transformaciones en nuestra sociedad los sectores de las organizaciones so-
ciales también han experimentado cambios significativos en esta región. El sector constituido por 
las empresas cooperativas tanto en cuanto a la cantidad de organizaciones, como en relación 
con las funciones y diversidad de sus actividades socioeconómicas, pasando del sector agroin-
dustrial al de servicios múltiples y en el mejor de los casos dando giros en su gestión hacia for-
mas más empresariales, sin olvidar lo social.  

 
Por su parte, la lucha político-socio (clasista) pasó a un carácter más de lucha socio- ambiental. 
Donde algunos de estos grupos se organizaron inicialmente para participar en actividades inhe-
rentes a la protección y el mejoramiento ambiental, para luego convertirse en micro o pequeños 
empresarios dentro del concepto del desarrollo amigable con la naturaleza como el ecoturismo, 
la producción orgánica, el reciclaje, la reforestación, etc.  

 
La organización indígena a nivel familiar es aún muy incipiente, todavía con menor desarrollo las 
mujeres de estos grupos, encontrando en zonas muy particulares como Conte Burica, a grupos 
de jóvenes organizados. 

 
La nueva estructura económica más orientada a los servicios no ha logrado generar aún ni si-
quiera organizaciones gremiales permanentes, que luchen por sus intereses, mucho menos por 
el desarrollo de la subregión. 

 
 
6. La inversión pública nacional ha dado respuestas focalizadas y específicas (visión parcial y tiem-

po electoral), ha sido carente de una visión estratégica para impulsar el desarrollo en la subre-
gión. Ha adolecido de una intervención particular considerando las características y condiciones 
diversas de la subregión. Por ejemplo, lo actuado por el Ministerio de Educación Pública en rela-
ción con la adecuación curricular es mínimo, pese a ser una de las principales demandas de los 
grupos indígenas. 
 
La promoción de formas de producción amigables con la naturaleza ha estado ausente de las po-
líticas públicas costarricenses y esto se ha dejado en manos de organizaciones de la sociedad 
civil a muy pequeña escala.  
 
Por su parte, las corporaciones municipales han presentado históricamente serias limitaciones 
por sus capacidades, visiones y dependencia de centros de poder nacionales-internacionales, 
que han reproducido hacia el interior de las comunidades. Sin embargo esta relación ha estado 
marcada por encuentros y desencuentros ante sus distintos intereses.  

 
 
7. La Región Brunca, y particularmente la sub-región Sur-Sur, tanto dentro de las distintas catego-

rías de protección como fuera de ellas, cuentan con un enorme patrimonio natural en términos 
de recursos y servicios ambientales que ofrecen un gran potencial productivo, tanto para el desa-
rrollo de actividades para el consumo familiar, agroindustrial, forestal, hidroeléctrico y de servi-
cios vinculados con el turismo, que pueden ayudar a incrementar los ingresos de las familias de 
la región y el mejoramiento de sus condiciones de vida; 
 
Los patrones de producción y la lógica bajo la cual se han aprovechado los distintos recursos de 
la región han provocado un proceso paulatino y sostenido de deterioro de la base de los recursos 
que encuentran su mejor reflejo en el agotamiento y erosión de los suelos de la región y los 
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correlativos procesos de sedimentación de los cuerpos de agua, así como en la contaminación 
de importantes cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 

 
La ausencia de propuestas de ordenamiento del territorio a nivel de la Región Brunca y la 
ausencia y o falta de implementación de planes reguladores a nivel de los distintos cantones de 
la región, representan una serie debilidad que amenaza el aprovechamiento sano y duradero del 
rico y frágil patrimonio natural de la Región Brunca. 

 
El modelo transnacionalizado de las principales actividades agroindustriales de la región, como 
sucede con las plantaciones de piña y de palma africana, si bien han generado algunos precarios 
empleos, han tenido un altísimo costo a nivel social, cultural y ambiental, que a nivel ambiental 
se traduce en pérdida de cobertura boscosa, pérdida de suelos y contaminación de acuíferos y a 
nivel social y económico en el desplazamiento de actividades productivas tradicionales 
vinculadas al consumo familiar o al mercado local o nacional, erosionando la seguridad 
alimentaria de las familias de la zona y del país en general. 

 
Si bien las tasas de deforestación de las décadas anteriores han disminuido, el aprovechamiento 
forestal y no forestal de los ricos bosques de la región demandan propuestas serias y realistas 
que incorporen a las poblaciones locales en términos de sus beneficios más allá de los 
mecanismos de servicios ambientales que se han venido ejecutando en la zona. 

 
En igual sentido, el potencial hidroeléctrico de la región, que tiene su proyecto estrella en la 
propuesta del PH. DIQUÍS, exige una discusión seria, informada y participativa de las poblaciones 
locales, particularmente de las comunidades indígenas y campesinas, sobre sus eventuales 
costos y beneficios, y que considere particularmente los eventuales impactos sobre la cuenca del 
Río Grande de Térraba y el Humedal Térraba Sierpe, cuyo valor ambiental, social y cultural ha 
quedado reflejado en el presente capítulo. 

 
El desarrollo inmobiliario, particularmente alrededor de la Fila Brunqueña o costeña, ha 
generado impactos de difícil recuperación que evidencian la urgencia de controlar y desarrollar 
de manera ordenada y planificada el proceso constructivo y de urbanización del cantón de Osa y 
de la región en su conjunto, por los múltiples efectos que están asociados a la expansión del 
sector, controlado fundamentalmente por el capital transnacional. 

 
En igual sentido, la fragilidad de la rica base de los recursos marino costeros exigen que las 
distintos proyectos planteados para la región, como sucede con las marinas, sean analizadas en 
el marco de una visión regional e integral dinámicamente interrelacionada que vincule los 
impactos terrestres con los impactos marino costeros. 

 
 
8.1. Posibles Pautas Orientadoras  
 
• El sistema maneja un enfoque antagónico entre producción y conservación, donde el primero es 

extensivo e intensivo y se funda en un comportamiento social consumista, mientras que, por otra 
parte, la conservación de los recursos naturales es considerada desde una perspectiva de pre-
servación donde los seres humanos (sobre todo los locales como campesinos e indígenas) son 
substraídos de la utilización de dichos recursos. Este binomio está causando serios impactos 
ambientales y sociales. 

 
Para una propuesta alternativa local, la vinculación entre ambas esferas es indispensable, así 
como los enfoques de integración, diversidad/respeto de la identidad cultural y equidad en el 
control y distribución de los recursos culturales. 
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• El control sobre recursos de producción es vital para generar un desarrollo más autodirigido y 

sostenible, tal como se ha venido desarrollando en algunas experiencias en Coto Brus y distritos 
altos de Buenos Aires, donde existe una producción agropecuaria diversificada para su alimenta-
ción y el mercado nacional, en vínculo con un producto bien articulado al mercado (en este caso 
el café) y otras actividades económicas, donde se desarrolla un sector industrial con talleres que 
elaboran materias primas para consumo local y a pequeñas artesanías. Otro indicador interesan-
te de esta condición es la presencia en cuanto a cantidad y calidad de las organizaciones socia-
les.  

 
Se puede señalar el desarrollo de algunas cadenas agroproductivas en la subregión donde se 
pueden presentar posibilidades interesantes de avance en el valor agregado del producto por 
medio del posicionamiento en las distintas fases y encadenamientos locales. Las condiciones 
que se presentan para generar estas posibilidades es donde hay una estructura de propiedad de 
la tierra pequeña/ mediana y organizaciones productivas con capacidad instalada. Las cadenas 
agroproductivas de la región sur-sur son: palma aceitera (cuellos en procesamiento y el más se-
rio en comercialización internacional), café (avances de productores en cadena), plátano (de 
forma más incipiente, mayores posibilidades de avance en comercialización tiene un potencial 
interesante) donde se requiere de una fuerte inversión regional en recursos técnicos y tecnológi-
cos- 

 
Se tienen potencialidades con el uso sostenible y comunitario de las Áreas de Conservación o 
programas de pago de servicios ambientales, sin embargo tenemos el desfase que la mayoría de 
sus beneficios se orientan hacia el Estado Central Costarricense o a manos privadas externas. 

 
Otro sector con potencial interesante para el sector social de la economía es el del turismo rela-
cionado a la naturaleza y la diversidad productiva y cultural. La Región se ha desarrollado a partir 
de la micro y la pequeña empresa turística. Pero encontramos poca participación de las coopera-
tivas y grupos del capital local y de nacionales. La necesidad de brindar un decidido apoyo para 
este sector para las comunidades. 

 
• Es necesario consultar sus criterios de calidad de vida (educación, trabajo, salud, vivienda, con-

trol de recursos y percepción de estabilidad) con cada población específica de la subregión. Las 
políticas públicas y programas a implementar en la subregión deben considerar la diversidad (ét-
nica cultural, de género, etc.) de estas poblaciones. La inversión sobre el recurso humano debe 
ser para elevar las capacidades de participación, identidad cultural y autonomía de las poblacio-
nes. 

 
• Generación de alianzas estratégicas de parte de los grupos sociales. Los gobiernos locales pre-

sentan interesantes posibilidades ante la ampliación de sus funciones y recursos; para que estos 
puedan ser aprovechados es necesario ampliar la visión de desarrollo local-regional de esta insti-
tución, con dimensiones más estratégicas, de integración regional, de diversidad y con participa-
ción efectiva de las comunidades. En esto, el replanteamiento del programa y la articulación 
efectiva de JUDESUR a una estrategia de desarrollo regional es un objetivo. 
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