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Resumen 

 

En este documento se plantea una serie de estrategias y acciones de adaptación, ante el 

cambio climático, para el PNT. Pese a que las estrategias están orientadas a reducir la 

vulnerabilidad del ASP, el proceso consideró las comunidades, con influencia en el área 

protegida, como los principales beneficiarios de los bienes y servicios ecosistémicos que provee 

la región. Además, el actual modelo de gestión de ASP implica la inclusión y participación de 

los diferentes actores a fin de lograr  un manejo más efectivo. 

 

En este sentido, las estrategias se plantearon tomando en cuenta el grado de vulnerabilidad 

que presentan los diferentes sistemas ecológicos y sociales del parque. Se define como sistemas 

sociales el grupo de comunidades que se encuentran en los límites del ASP e influyen en el 

aprovechamiento, manejo y conservación de sus recursos; y, como sistemas ecológicos, los 

hábitats donde interactúan los diferentes elementos focales de manejo del parque. Para 

determinar las estrategias de adaptación, se plantea un marco conceptual, el cual contiene una 

serie de elementos que permiten contextualizar el territorio, identificar los impactos, determinar 

la capacidad adaptativa y medir la vulnerabilidad de los sistemas, a fin de plantear estrategias 

integrales, enmarcadas a la realidad de la zona. 

 

Para llevar a cabo este proceso, se formuló una metodología de siete pasos, fundamentada 

en un enfoque participativo, de adaptación, basado en ecosistemas y manejo adaptativo. Los 

pasos consisten en: (1) caracterización biofísica y social del territorio; (2) caracterización 

climática; (3) identificación de sistemas ecológicos y sociales; (4) un análisis de vulnerabilidad, 

el cual tomó en cuenta los impactos potenciales del cambio climático, las amenazas no 

climáticas, el monitoreo de efectividad de manejo del parque nacional Tortuguero y el marco de 

capitales y medios de vida de las comunidades aledañas;(5) un análisis de elementos claves, en 

el cual se formuló una visión del territorio ante el cambio climático; (6) la formulación de 

estrategias de adaptación y; finalmente, (7) un proceso de lecciones aprendidas. 

 

Los resultados del proceso muestran como los sistemas ecológicos presentan una alta 

vulnerabilidad ante el cambio climático; mientras que, en los sistemas sociales, va de alta a baja, 

dependiendo de la ubicación geográfica de las comunidades (costeras y cuenca baja). Esta 

vulnerabilidad se incrementa, significativamente, cuando se suman las amenazas no climáticas, 

por lo cual, para algunas estrategias de adaptación, se consideran las presiones y fuentes de 

presión asociadas a estas amenazas. También, se evaluó la capacidad adaptativa de los sistemas, 

a través de los resultados del monitoreo de la efectividad de manejo del ASP,  del marco de 

capitales y medios de vida de las comunidades. 
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Además se formuló de manera participativa una visión del territorio ante el cambio 

climático, lo que permitió plantear acciones más integrales tomando en cuenta los intereses 

comunes y particulares de los actores que confluyen en el ASP.   

 

 Palabras claves: cambio climático, variabilidad climática, impactos potenciales, amenazas 

no climáticas, capacidad adaptativa, medios de vida, marco de capitales, estrategias de 

adaptación. 
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1. Introducción 

 

De acuerdo con el último informe del IPCC (2014) en los últimos decenios, los cambios en 

el clima han causado impactos en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y 

océanos. Las actividades antrópicas han contribuido, de manera significativa a incrementar las 

causas y los efectos del cambio climático, al provocar una mayor vulnerabilidad y menor 

capacidad de adaptación, tanto de las poblaciones humanas como de los sistemas ecológicos. 

 

En muchas regiones del mundo, los cambios en las precipitaciones y el derretimiento de los 

glaciares  están alterando los sistemas hidrológicos, afectando los recursos hídricos en términos 

de cantidad, calidad y continuidad. Los glaciares siguen retrocediendo, prácticamente por todo 

el planeta, afectando  la escorrentía y los recursos hídricos aguas abajo. El cambio climático está 

causando el calentamiento del permafrost y el deshielo en las regiones de altas latitudes y en las 

regiones elevadas (IPCC 2014). Todo esto ha venido a repercutir en las poblaciones de especies 

terrestres, dulceacuícolas y marinas, modificando sus áreas de distribución geográfica, 

actividades estacionales, pautas migratorias, abundancias e interacciones con otras especies, 

entre otros impactos. 

 

Se prevé un aumento en la temperatura de la superficie de la Tierra, que podría estar entre 

1 a 6 °C para finales del siglo XXI. Un aumento entre 2-3 °C en la temperatura mundial tendría, 

como consecuencia, la extinción de entre el 20-30% de las especies de plantas y animales 

(Bartolomé y Rodríguez 2012). Las estadísticas, sobre pérdida de biodiversidad, demuestran 

que los impactos por el cambio climático se distribuirán de manera desigual, siendo los 

ecosistemas más vulnerables los más afectados, entre ellos los arrecifes de coral, zonas de 

manglar y marismas. Pero, además de incrementarse las amenazas sobre la biodiversidad y los 

ecosistemas, aparecerán nuevas plagas y enfermedades que agravarán aún más el problema 

(Bartolomé y Rodríguez 2012). Sin embargo, aún  hay mucha incertidumbre  de cómo 

responderán los  sistemas naturales  y las diversas especies de manera específica. Esta 

incertidumbre se amplifica al no conocer, con seguridad, el efecto cascada que estos impactos 

tienen sobre los componentes y procesos bióticos de los diferentes sistemas. Sin embargo, esto 

no puede ser una excusa para retrasar las acciones que mejoren la capacidad de resiliencia de 

las diferentes especies, ecosistemas y las poblaciones humanas (March et al. 2011).  

 

 Bajo este contexto, las áreas protegidas juegan un papel fundamental, tanto para la 

mitigación como para la adaptación de los sistemas naturales y humanos. La adaptación se está 

incorporando en los procesos de planificación para generar medidas orientadas a reducir la 

vulnerabilidad social, institucional y en los ecosistemas, tomando como fundamentos los ajustes 

progresivos (manejo adaptivo), los co-beneficios, la flexibilidad y el aprendizaje en el proceso 

(IPCC 2014). 
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En este sentido, Costa Rica ha avanzado en identificar los sistemas vulnerables, a través de 

investigaciones sobre vulnerabilidad, de los sectores forestales, recursos costeros, hídricos y 

agricultura, así como estudios de escenarios climáticos. Asimismo, se ha desarrollado una serie 

de proyectos orientados a mejorar las capacidades en materia de mitigación y adaptación 

(MINAET  2009). En el caso de la adaptación, en los últimos años, el tema ha tomado mayor 

relevancia a nivel mundial, dado que, es evidente, los impactos por el calentamiento global están 

presentes y se incrementarán en los próximos años. 

 

Desde el 2009, Costa Rica cuenta con su ENCC, herramienta que  ha permitido agilizar la 

toma de decisiones, definir prioridades y establecer mecanismos de monitoreo que certifiquen 

la meta de carbono neutral al 2021 (MINAET 2009). Esta meta fue establecida en el 2007, 

ratificada por el Gobierno de la República en el 2009, en la Convención Mundial de Cambio 

Climático de Copenhague, Dinamarca. Específicamente, sobre el tema de adaptación, la ENCC 

tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de los sectores sociales y productivos, a fin de 

disminuir los impactos derivados por las amenazas climáticas. 

 

Estudios realizados por el MINAET señalan que, para el 2100, se pronostica un incremento 

en la temperatura media de 3 a 5°, dependiendo de la región del país. Con respecto a la 

precipitación, se espera que, en las regiones del pacífico central y sur, aumente hasta un 15%; 

mientras que en el pacífico norte, zona norte, región central y vertiente del Caribe, disminuya 

en un 30% (MINAET  2009).  Bajo este panorama, el país ha priorizado siete sectores claves 

para establecer la estrategia de adaptación ante el cambio climático, estos son: 1) sistema 

hídrico, 2) sistema energía, 3) sistema agropecuario, 4) pesca y zonas costeras, 5) sistema salud, 

6) sistema infraestructura, 7) sistema biodiversidad (MINAET 2009).   

  

Al tomar en cuenta la priorización del gobierno de Costa Rica sobre la conservación de las  

áreas marino-costeras, el Programa BIOMARCC de la Cooperación Alemana y la Agencia GIZ 

inició un proceso de fortalecimiento de las capacidades de adaptación ante los efectos del 

cambio climático, dirigido a los gestores de las áreas marino-costeras de Costa Rica. Las 

acciones se establecieron en el marco de una alianza de cooperación técnica y financiera con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAC). Los objetivos del programa se enfocaron, 

específicamente, en mejorar la representatividad ecológica de sistema de áreas marino costero, 

fortalecer las capacidades de gestión de las instituciones, establecer plataformas de 

comunicación y cooperación que permita el intercambio de experiencias y, finalmente, 

desarrollar instrumentos y estrategias regionales y locales que reduzcan la vulnerabilidad de los 

distintos sistemas marino costeros ante el cambio climático (GIZ 2013). 

  

Entre algunas acciones realizadas están: la actualización de planes generales de manejo y la 

formulación de planes de adaptación y mitigación ante el cambio climático; además, un proceso 

de capacitación para los funcionarios y administradores de áreas protegidas marino-costeras.  
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Uno de los actores, de este proceso, es el PNT; con quien, a partir del 2013, se inició un proceso 

de formulación de las herramientas de gestión con la actualización del Plan General de Manejo 

para el período 2014-2023. Es así que el proyecto BIOMARCC ha facilitado una serie de 

herramientas para mejorar la gestión y monitoreo de los programas y estrategias del ASP. En el 

marco de estas herramientas se planteó la formulación  participativa de las estrategias de  

adaptación, ante el cambio climático, para el Parque Nacional Tortuguero, involucrando a 

funcionarios del parque, comunidades de influencia y otros  actores claves para en el manejo y 

gestión de los recursos naturales del PNT. 

  



 

4 

2. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 Formular participativamente el plan de adaptación ante los efectos del cambio climático 

para el Parque Nacional Tortuguero, en el Caribe Norte de Costa Rica.  

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar los impactos previstos, ante el cambio climático, en los sistemas 

ecológicos del Parque Nacional Tortuguero (PNT) y en los sistemas sociales de las 

comunidades influyentes al PNT. 

 

2. Determinar la capacidad adaptativa del Parque Nacional Tortuguero, y de las 

comunidades influyentes al PNT, ante los efectos del cambio climático. 

 

3. Diseñar de manera participativa, las estrategias de adaptación del Parque Nacional 

Tortuguero, dirigidas a reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio 

climático. 
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3. Marco de Referencia 

 De acuerdo con el último informe de (IPCC 2014) en los últimos decenios, los cambios en 

el clima han causado impactos en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y 

océanos. Las actividades antrópicas han contribuido, de manera significativa, a incrementar las 

causas y los efectos del cambio climático, al provocar una mayor vulnerabilidad y menor 

capacidad de adaptación, tanto de las poblaciones humanas como de los sistemas ecológicos. 

 

En muchas regiones del mundo, las cambiantes precipitaciones o el derretimiento de nieve 

y hielo están alterando los sistemas hidrológicos, lo cual afecta los recursos hídricos en términos 

de cantidad,  calidad y continuidad. Los glaciares siguen retrocediendo, prácticamente por todo 

el planeta, debido al cambio climático, lo cual afecta la escorrentía y los recursos hídricos aguas 

abajo. El cambio climático está causando el calentamiento del permafrost y el deshielo en las 

regiones de altas latitudes y en las regiones elevadas (IPCC 2014). Todo esto ha venido a 

repercutir en las poblaciones de especies terrestres, dulceacuícolas y marinas, modificando sus 

áreas de distribución geográfica, actividades estacionales, pautas migratorias, abundancias e 

interacciones con otras especies, entre otras. Se estima que todos estos cambios han ocasionado 

grandes modificaciones en los ecosistemas y ha acelerado la extinción de especies. 

 

La recurrencia de los fenómenos extremos, relacionados con el clima, como: olas de calor, 

sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de manifiesto la gran 

vulnerabilidad y exposición de muchos ecosistemas humanos y naturales. Entre los impactos de 

los fenómenos extremos, relacionados con el clima, se puede mencionar la alteración de 

ecosistemas, la desorganización de la producción de alimentos y el suministro de agua, daños a 

la infraestructura y los asentamientos, morbilidad y mortalidad, y consecuencias para la salud 

mental y el bienestar humano. 

 

 Estudios científicos demuestran que los cambios a escala global afectarán a paisajes 

productivos, zonas urbanas y áreas protegidas, por lo que ningún ecosistema está a salvo de su 

alcance  (Dudley 2008). De acuerdo con los últimos estudios del IPCC, se prevé un aumento en 

la temperatura de la superficie de la Tierra, que podría estar entre 1 a 6 °C para finales del siglo 

XXI. Algunos científicos estiman que un aumento entre 2-3 °C, en la temperatura mundial, 

tendría como consecuencia la extinción de entre el 20-30% de las especies de plantas y animales 

(Bartolomé y Rodríguez 2012). Las estadísticas sobre pérdida de biodiversidad demuestran que 

los impactos por el cambio climático se distribuirán de manera desigual, siendo los ecosistemas 

más vulnerables los más afectados, entre ellos los arrecifes de coral, zonas de manglar y 

marismas. Pero, además de incrementarse las amenazas sobre la biodiversidad y los ecosistemas, 

aparecerán nuevas plagas y enfermedades que agravarán aún más el problema (Bartolomé y 

Rodríguez 2012). 
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Pese a todos los efectos e impactos que se están viviendo, a nivel mundial, aún existen 

numerosas incertidumbres acerca de cómo responderán los distintos sistemas naturales del 

planeta y las diversas especies. Esta incertidumbre se amplifica al  desconocer, con seguridad, 

el efecto cascada que estos impactos tienen sobre los componentes y procesos bióticos de los 

diferentes sistemas. Sin embargo, esto no puede ser una excusa para retrasar las acciones que 

mejoren la capacidad de resiliencia de las diferentes especies, ecosistemas y las poblaciones 

humanas (March et al. 2011). 

 

Cambio climático en el contexto nacional 

 

Costa Rica se ubica en la región tropical, en la cual se prevé los mayores cambios en el 

clima (Giorgi 2006), parte de los cuales ya se han percibido en la segunda mitad del siglo XX. 

Diversos estudios científicos señalan que, en las regiones de América Central y Sur, las 

principales tendencias de escenarios climáticos serán los siguientes: 

 

1. Incremento paulatino de las temperaturas medias anuales. (Hasta casi 3 °C dentro de los 

próximos 100 años).   

2. Disminución progresiva de la precipitación media anual. (Hasta más del 10 % dentro de 

los próximos 100 años).    

3. Incremento de eventos meteorológicos extremos. (Ej. huracanes y tormentas tropicales) 

en intensidad y frecuencia (March et al. 2011). 

 

Al tomar en cuenta estos escenarios, Costa Rica ha avanzado en identificar los sistemas 

vulnerables a través de investigaciones sobre vulnerabilidad de los sectores forestal, recursos 

costeros, hídricos y agricultura, así como estudios de escenarios climáticos. Asimismo, se ha 

desarrollado una serie de proyectos orientados a mejorar las capacidades en materia de 

mitigación y adaptación (MINAET 2009). En el caso de la adaptación, en los últimos años, el 

tema ha tomado mayor relevancia a nivel mundial, dado que es evidente los impactos por el 

calentamiento global, que están presentes en la actualidad y se incrementarán en los próximos 

años. 

 

Desde el 2009, Costa Rica cuenta con el ENCC, herramienta que  ha permitido agilizar la 

toma de decisiones, definir prioridades y establecer mecanismos de monitoreo que certifiquen 

la meta de carbono neutral al 2021 (MINAET 2009). Esta meta fue establecida en el 2007; 

ratificada por el Gobierno de la República en el 2009, en la Convención Mundial de Cambio 

Climático de Copenhague, Dinamarca. Específicamente, sobre el tema de adaptación, la ENCC 

tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de los sectores sociales y productivos, a fin de 

disminuir los impactos derivados por las amenazas climáticas. 
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Estudios realizados por el MINAET señalan que, para el 2100, se pronostica un incremento 

en la temperatura media de 3 a 5°, dependiendo de la región del país. Con respecto a la 

precipitación, se espera que, en las regiones del pacífico central y sur, aumente hasta un 15%, 

mientras que en el pacífico norte, zona norte, región central y vertiente del Caribe, disminuya 

en un 30% (MINAET  2009). Bajo estos panoramas, el país ha priorizado siete sectores claves 

para establecer la estrategia de adaptación ante el cambio climático, estos son: 1) sistema 

hídrico, 2) sistema energía, 3) sistema agropecuario, 4) pesca y zonas costeras, 5) sistema salud, 

6) sistema infraestructura, 7) sistema biodiversidad (MINAET 2009). 

 

Al tomar en cuenta las prioridades establecidas por  el gobierno, para las estrategias de 

adaptación, el plan de adaptación del Parque Nacional Tortuguero se ajustará a los componentes 

de zonas costeras y biodiversidad. 

 

Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad 

 

El clima es el principal factor que controla las pautas en la estructura, productividad y 

funcionalidad de las especies animales y vegetales. Por ejemplo, muchas plantas se pueden 

reproducir y crecer con éxito únicamente dentro de un rango específico de temperaturas, 

responder a determinados rangos de precipitación y a ciertos patrones estacionales. Los animales 

también necesitan determinados rangos de temperatura y/o precipitación y dependen de la 

presencia de las especies de las cuales se alimentan (IPCC 2002). 

 

 De acuerdo con el IPCC, entre los cambios que se han observado, sobre la biodiversidad 

global, debido a las variaciones climáticas están: 

 

1. Cambios en la fenología de las especies. Los cambios de temperatura afectan la 

aparición, crecimiento y reproducción de algunas especies. Se ha reportado el 

anticipado proceso de reproducción, anidamiento y cría en algunas especies de 

anfibios y aves; al igual que cambios en los períodos de migración. 

 

2. Cambios en la morfología, fisiología y conducta. Por ejemplo, el peso de algunas 

especies de roedores ha disminuido a causa del aumento de la temperatura y,  una 

especie de tortuga ha llegado antes a su madurez sexual en años más calurosos. 

 

3. Cambio en la distribución de especies. Se ha observado un desplazamiento 

significativo de animales, sobre todo en las regiones polares y entre los principales 

grupos taxonómicos (pájaros, mamíferos y anfibios).   

 

4. Afectaciones en los bienes y servicios ecosistémicos que proporciona la 

biodiversidad y los ecosistemas. Cambio en el flujo de las corrientes, altas 
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temperaturas y las variaciones en las precipitaciones han modificado la integridad 

ecológica de los ecosistemas, al alterar la calidad de los servicios ecosistémicos que 

brindan. 

 

A nivel nacional, se ha realizado una serie de investigaciones sobre la biodiversidad y 

diferentes ecosistemas, con el objetivo de identificar cambios e impactos por las variaciones 

climáticas. Según Ugalde et al. (2009), INBio realizó un estudio sobre la biodiversidad y el 

cambio climático en Costa Rica. Entre los resultados se destacan: 

 

  

 Un declive en las poblaciones y especies de anfibios, especialmente los que se ubican en 

tierras altas. En el bosque nuboso de Monteverde, Lips (1998) realizó algunas 

investigaciones sobre el tema, en los cuales registró la desaparición de la rana arlequín 

(Atelopus various) y del sapo dorado (Ollotis periglenes). 

 

 Otros estudios, realizados por Pounds et al. (2006), mencionan que la disminución en 

las poblaciones de anfibios está relacionada con la presencia de un hongo patógeno, 

citidiun, favorecido por el aumento de la temperatura. Otras investigaciones  también 

sugieren que el declive en las poblaciones de anfibios puede estar asociada a la reducción 

de la hojarasca (microhábitat importantes para estas especies), esto debido a un aumento 

gradual de la temperatura y la humedad. 

 

 Sobre los impactos del cambio climático en las 19 zonas de vida, se menciona que las 

localizadas en altas elevaciones podrían ser más sensibles a los incrementos de 

temperatura, mientras que las ubicadas en elevaciones bajas serían más susceptibles a 

los cambios en la precipitación. 

 

 En cuanto al grupo de aves, diferentes investigaciones demuestran que este es uno de los 

que sufre más cambios ante las variaciones climáticas. Por ejemplo, (Fodgen y Fodgen 

2005), mencionan que algunas especies de colibríes han mostrado cambios en su 

distribución, al moverse a estratos mayores, lo cual podría afectar, enormemente, en la 

dinámica y funcionamiento de los bosques por el desplazamiento de los agentes 

polinizadores (Deliso 2007). Asimismo, algunas investigaciones han asociado el 

aumento de la temperatura, en los bosques lluviosos, con el desplazamiento de tucanes 

desde estratos bajos a estratos altos, generando depredación por consumo de huevos de 

otras especies como quetzales.   

 

 Algunos monitoreos de árboles, en el bosque tropical, indican una reducción en la 

producción primaria neta, específicamente en años más calientes. Estos resultados son 

congruentes con los de Clark et al. (2003), los cuales sugieren que el aumento de la 
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temperatura provoca que la tasa de respiración sea mayor a la de fotosíntesis, 

reduciéndose la producción primaria neta. De igual manera, se espera que especies de 

plantas epífitas, como orquídeas, bromelias y helechos, sufran una reducción 

considerable a causa de la disminución en las precipitaciones.   

 

Importancia de las áreas silvestres protegidas para la adaptación al CC.  

 

Las áreas protegidas juegan un papel fundamental, tanto para la mitigación como para la 

adaptación de los sistemas naturales y sociales. Estudios señalan que las áreas protegidas 

terrestres podrían almacenar más del 15% del total del carbono capturado en los ecosistemas 

terrestres (March et al. 2011). 

 

En cuanto a las áreas costeras y marinas protegidas, (Bezaury-Creel 2010), sugiere que 

pueden ser herramientas eficaces para reducir los impactos ante el cambio climático, dado que 

proveen diferentes beneficios, como el mantenimiento de hábitats arrecifales y manglares 

capaces de amortiguar diferentes impactos; el mantenimiento de la productividad de las 

pesquerías, que funcionan como refugios y fuentes de provisión de larvas para recolonización y 

son corredores biológicos para la migración de especies marinas, entre otros. 

 

Vulnerabilidad ecológica y vulnerabilidad social 

 

Entender la vulnerabilidad es un importante paso para minimizar los impactos futuros por 

los eventos extremos climáticos en los sistemas ecológicos y sociales (Eakin y Luers 2006) 

(Marshall et al. 2013). 

 

Para efectos de este trabajo, la vulnerabilidad ecológica se consideró equivalente a la 

definida en el informe síntesis del IPCC del 2007. El cual la define como el grado de 

susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio 

climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad 

dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, 

y de su sensibilidad y capacidad de adaptación (IPCC 2007). 

 

 La vulnerabilidad de los sistemas sociales depende de la vulnerabilidad de los sistemas 

ecológicos (Metcalf et al. 2015) y está asociada a las interacciones entre el ambiente y el humano 

(Eakin y Luers 2006). Se considera el grado de dependencia del sistema social a los recursos del 

capital natural con que interactúan. La capacidad de adaptación de las comunidades es 

relacionada mediante el concepto del marco de capitales del sistema social. 
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La siguiente figura representa el marco conceptual para la determinación de la 

vulnerabilidad ecológica y social. La codependencia, en entre el sistema ecológico y social, 

significa que sus vulnerabilidades están intrínsecamente relacionadas (Marshall et al. 2013). 

 

 

Figura 1. Marco conceptual de evaluación de vulnerabilidad ante el cambio climático en los 

sistemas socio-ecológicos climáticamente sensibles. 

Fuente: Marshall et al. 2013, con ajustes propios. 

 

Dependencia de los recursos y los medios de vida 

 

Se usó el concepto de dependencia de recursos para representar, operativamente, la 

sensibilidad de los actores a los cambios (Marshall et al. 2013). Se utilizó el concepto de medios 

de vida (lo que realizan las personas para vivir, (Imbach 2012) como indicador de la dependencia 

de los recursos, dado que los actores pueden depender de un recurso natural porque: 1. Su 

identidad de ocupación es creada alrededor del recurso (por ejemplo, soy pescador). 2. Apego 

al lugar, resultado de la renuencia a trasladarse, independientemente de la situación. 3. 

Oportunidad laborar según la edad, nivel de transferencia de habilidades y actitud al trabajo. 4. 

Situación familiar, en la cual  un gran número de dependientes reduce la flexibilidad con la que 

un individuo puede tomar decisiones. 5. Redes formales e informales a las cuales se exponen 

los individuos para varias opciones de adaptación, otros (Marshall et al. 2013).  
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Capacidad adaptativa de los sistemas sociales y el enfoque de MCC 

 

La capacidad adaptativa está íntimamente relacionada con el desarrollo social y económico, 

aunque se halla desigualmente distribuida, tanto entre las sociedades como en el seno de estas 

(IPCC  2007). Se usó el marco de los siete capitales de las comunidades como indicador de la 

capacidad adaptativa para los sistemas sociales. Estos indicadores se escogieron porque se han 

usado en otros estudios similares, por la disponibilidad de la información local y opinión de 

expertos (Metcalf et al. 2015). Además, el enfoque permite una evaluación integral de los 

recursos con los cuales cuentan las comunidades para hacer frente a los cambios y lograr 

adaptarse.  

 

4. Metodología 

La metodología de este trabajo tomó en consideración algunos lineamientos establecidos 

en diferentes metodologías de trabajo para la elaboración de planes de adaptación ante el cambio 

climático (CC). Entre ellas, se consideró los Lineamientos técnicos para la planificación de la 

adaptación al cambio climático en áreas funcionales para la conservación de la biodiversidad, 

elaborada por Piedrahíta et al. (2013) y la metodología de Manejo Adaptativo de Riesgo y 

Vulnerabilidad en Sitios de Conservación (MARISCO), desarrollada por el Centre for 

Economics and Ecosystem Management, Eberswalde. Asimismo, se integraron los enfoques de 

Adaptación Basado en Ecosistemas (AbE), estrategias y medios de vida, manejo adaptativo y 

colaborativo (MAC) y el enfoque de participación como un eje transversal. 

 

Para el cálculo de la vulnerabilidad ecológica y social, se utilizó el modelo conceptual 

indicado en el la figura 1, por (Marshall et al. 2013). La metodología propuesta, para el cálculo 

de la vulnerabilidad, también se apoyó en la investigación: "Measuring the vulnerability of 

marine social-ecological systems: a prerequisite for the identification of climate change 

adaptations" por (Metcalf et al. 2015). 

 

A continuación, se describe, brevemente, cada uno de los enfoques y la propuesta  del marco 

conceptual de su integración. 

4.1. Enfoques de la metodología 

 

4.1.1. Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) 

 

Adaptación basado en Ecosistemas (AbE), emplea la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos como un medio para ayudar a las poblaciones humanas a adaptarse a los efectos 

negativos del cambio climático, a través de estrategias de manejo sostenible, conservación y 
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restauración de ecosistemas, entre otras (Lhumeau y Cordero 2012). El propósito fundamental 

de la AbE es mantener y aumentar, la resiliencia para reducir la vulnerabilidad de los 

ecosistemas y las personas ante los efectos adversos del cambio climático. Para ello se debe 

establecer acciones dirigidas a la protección adecuada de los espacios o ¨infraestructura verde¨ 

qué sirve como amortiguadores naturales de las áreas funcionales para la conservación de la 

biodiversidad. 

 

4.1.2. Manejo adaptativo y colaborativo (MAC) 

Herrera 2014, define el manejo adaptativo como la incorporación de un proceso formal de 

aprendizaje en las acciones de conservación; es decir,  se integra el aprendizaje continuo y la 

adaptación en los procesos de planificación, ejecución y monitoreo, para mejorar los objetivos 

y metas de conservación. Van der Horst y Lozano, 2010, mencionan que la gestión/manejo 

adaptativo no ve los proyectos y programas de desarrollo y la conservación como simples 

¨hechos dados e irreversibles¨, sino como nuevas oportunidades para generar conocimientos, los 

cuales deben ser generados a través de procesos continuos de monitoreo y evaluación, donde 

los diferentes grupos de interés participen para traducir estos nuevos conocimientos en mejores 

prácticas. 

 

Por su parte, la gestión colaborativa es el proceso en el cual se comparten derechos y 

responsabilidades entre el gobierno y la sociedad civil. En este proceso la discusión, la 

negociación y los acuerdos toman igual, y, en algunos casos de más relevancia que los resultados 

por lograr  (Plummer y Fitzgibbon 2004). 

 

Para Van der Horst y Lozano, 2010, la unión de ambos conceptos (adaptación y 

colaboración) determina el enfoque de Manejo adaptativo y colaborativo (MAC), el cual va más 

allá del uso de instrumentos tradicionales, pues toma en cuenta la incertidumbre, el aprendizaje 

activo y fomenta la colaboración de diferentes grupos de interés y conocimientos. 

 

Satisfactoriamente, el enfoque adaptativo está comenzando a incorporarse en los procesos 

de planificación para generar medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad social, institucional 

y en los ecosistemas, tomando como fundamentos los ajustes progresivos (manejo adaptativo), 

los co-beneficios, la flexibilidad y el aprendizaje en el proceso (IPCC 2014). Las experiencias, 

sobre procesos de adaptación, están aumentando. Los sectores público, privado y social están 

comenzando a desarrollar planes y políticas de adaptación e integrar consideraciones del cambio 

climático en planes y programas de desarrollo (IPCC 2014). 

 

4.1.3. Estrategias y medios de vida 

De acuerdo con Imbach, 2012, los medios de vida se definen como ¨las actividades que las 

personas realizan para satisfacer sus necesidades humanas¨.  Este enfoque debe analizarse 



 

13 

desde una visión integral, en el cual se incluya, no solo las necesidades materiales, sino muchas 

otras, igualmente importantes para el desarrollo del ser humano. 

 

Los medios de vida se clasifican en dos grupos: los productivos y los reproductivos. Los 

primeros se realizan con la finalidad de generar bienes materiales de autoconsumo, venta, 

cambio o regalo, a través del desarrollo de actividades productivas (agricultura o ganadería, 

etc.), extractivas (pesca, caza, etc.) o de servicio, como trabajos asalariados, entre otros. 

Mientras que los segundos tienen como finalidad generar o construir las estructuras sociales del 

ser humano; esto incluye la procreación, educación, cultura, relaciones familiares y sociales, 

entre otras (Imbach 2012). El análisis de los medios de vida se puede hacer desde diferentes 

escalas: individual, familiar, comunitaria y otras, dependiendo de los objetivos de la 

investigación. En este trabajo, los participantes en los talleres identificaron los medios de vida 

a escala comunitaria, priorizando los realizados por el mayor número de personas y los más 

tradicionales. 

 

4.1.4. Enfoque participativo 

Este enfoque se propone que la gente local comparta, analice y mejore sus conocimientos 

acerca de sus condiciones de vida y su entorno; para que, de esta forma, planifiquen y actúen 

sobre los mismos  (Taylor et al. 2008). De acuerdo con González-González y Pereda-Rodríguez 

(2009), la participación es una forma práctica para que los grupos mejoren sus condiciones de 

vida a través de la reflexión y el aprendizaje; de forma que, planifiquen y realicen cambios, de 

manera colectiva y sucesiva, basados en su propia experiencia. 

 

Para la formulación del plan de adaptación, se contó con la participación de diferentes 

actores: funcionarios del PNT, organizaciones no gubernamentales presentes en el área, 

organizaciones comunitarias y pobladores en general. En el caso de los actores comunitarios, se 

contó con la participación de tres grupos: 

 

1. Representantes de las comunidades costeras de Barra de Tortuguero y San Francisco. 

2. Representantes de las comunidades del sector sur del área de amortiguamiento del 

parque, que a su vez son parte del Corredor Biológico Colorado-Tortuguero. 

3. Miembros del Comité Local Parque Tortuguero sector Oeste (COLOPTO) 

 

La participación de estos actores permitió tener una visión integral de los posibles impactos 

del cambio climático en el área de conservación y en las comunidades con influencia directa 

sobre sus recursos. Su participación se dio a través de una serie de herramientas (talleres, 

entrevistas, encuestas, entre otras), que permitieron conocer la percepción, el interés y la visión 

de los participantes acerca de los impactos actuales y futuros del cambio climático. 
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La aplicación de las diferentes metodologías y enfoques permitió plantear un marco 

conceptual para la formulación del plan de adaptación (Figura 2), el cual, parte de la ecuación 

del IPCC (2007) que establece: vulnerabilidad = impacto potencial - capacidad adaptativa. 

Asimismo, se incluyó otros elementos del ámbito ecológico y social con el fin de realizar un 

análisis integral del sistema. 

 

4.2. Modelo Conceptual 

 

La siguiente figura describe el modelo conceptual utilizado para la realización del trabajo. 

 

Seguidamente se describe cada uno de estos elementos: 

 

 

Figura 2. Marco Conceptual  

Fuente: Metcalf et al. 2015, Piedrahita 2013, con ajustes propios 
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4.2.1. Caracterización biofísica y social del territorio 

 

La caracterización del territorio brinda la información descriptiva para conocer el contexto 

de la zona del área en estudio. Esta información facilita comprender mejor las dinámicas 

socioeconómicas y ecológicas que se desarrollan en el lugar. 

 

4.2.2. Caracterización climática del área en estudio 

 

La caracterización climática del área en estudio establece una línea base de un conjunto de 

variables climáticas que son referencia para la compresión de los escenarios climáticos y la 

percepción de las personas a los distintos cambios. 

Los escenarios climáticos permitieron definir los estímulos climáticos que, probablemente, 

ocurrirán en el área de estudio. Los estímulos de mayor probabilidad fueron la base generadora 

de listas de impactos de los sistemas ecológicos y sociales del área de estudio. 

 

4.2.3. Elementos focales ecológicos y sociales 

 

Los sistemas ecológicos son agregados por afinidad de hábitat de los elementos focales de 

manejo establecidos por el ASP. Los sistemas ecológicos fueron sometidos a una evaluación de 

impactos potenciales en el marco de los estímulos climáticos de mayor probabilidad de 

ocurrencia. 

 

En el caso del sistema social, se establece los elementos focales sociales para las 

comunidades influyentes al ASP. Los elementos focales sociales son el grupo de medios de vida 

principales que utilizan las personas para la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales y los recursos con que cuentan las comunidades influyentes al ASP. La 

identificación de los principales medios de vida permitió la identificación de la dependencia de 

esos medios de vida a los elementos focales ecológicos. Los recursos con que cuentan las 

comunidades influyentes brindaron la información de la capacidad adaptativa del sistema social. 

 

4.2.4. Vulnerabilidad del sistema ecológico y socioeconómico 

 

El análisis de vulnerabilidad se realizó en los recursos de las comunidades influyentes, sus 

medios de vida y en algunos de los sistemas ecológicos del área en estudio. 

 

La vulnerabilidad ecológica, ante el cambio climático, se realizó mediante la ecuación de 

vulnerabilidad establecida por el IPCC, supra citada. La vulnerabilidad del sistema social, se 

realizó con el conocimiento de la exposición del sistema social, la dependencia de este a los 

sistemas ecológicos, los impactos potenciales y la capacidad de adaptación del sistema social. 



 

16 

La exposición del sistema social es equivalente a la vulnerabilidad ecológica (Marshall et al. 

2010). 

La mayor interacción, en el complejo sistema social y ecológico, es la codependencia entre 

las personas y los sistemas ecológicos (Marshall et al. 2010). 

 

Finalmente, el análisis de vulnerabilidad consideró las amenazas no climáticas sobre el 

sistema ecológico, para una mejor representación de las dinámicas del sistema socio-ecológico. 

 

4.2.5. Elementos claves 

 

Para completar el análisis de vulnerabilidad, se incorpora un estudio de las relaciones entre 

los actores claves del área de estudio y la visión de esta ante el cambio climático. 

 

4.2.6. Construcción de estrategias y acciones de adaptación 

 

Al considerar los elementos y análisis indicados, se construyeron las estrategias de 

adaptación, ante el cambio climático, para el ASP y algunos componentes del sistema social. 

 

Con los funcionarios del ASP se plantearon acciones de adaptación, las cuales fueron 

elaboradas a partir de la revisión y análisis de los impactos potenciales de los estímulos 

climáticos en los sistemas ecológicos y sociales. 

 

4.2.7. Elaboración del plan de adaptación ante el cambio climático 

 

Según (SINAC 2015) y (Piedrahíta 2013) el plan de adaptación se compone de cuatro 

secciones principales:  

 

1) Descripción biofísica y social del territorio 

2) Contexto Climático y cambios futuros en la región 

3) Efectos probables sobre la biodiversidad del ASP por cambios en el clima 

4) Estrategias de adaptación ante los efectos del cambio climático del ASP 

 

Las acciones de adaptación elaboradas por el ASP se agruparon en líneas estratégicas, 

donde se estableció un objetivo, resultados y criterios de éxito para cada línea, para facilitar su 

monitoreo. Las líneas estratégicas establecidas para el plan de adaptación son: 

 

1) Acciones para el incremento de la resiliencia de los sistemas ecológicos y sociales. 

2) Gestión participativa en el ASP. 

3) Capacidades locales  para reducir los efectos ante cambio climático. 

4) Generación del conocimiento para el manejo adaptativo. 
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A partir del marco conceptual, se elaboró la metodología, la cual consiste en siete pasos 

metodológicos (Figura 3). Estos pasos sugieren un orden lógico de ejecución, al tomar en cuenta 

que, a medida que se avanza en el proceso, se obtiene una mayor comprensión del territorio y 

de los actores que confluyen en él. Cabe destacar la incorporación de un eje transversal de 

registro de lecciones aprendidas (paso 7), como un proceso de aprendizaje continuo y adaptación 

desde la etapa de planificación hasta la presentación de resultados, tal como lo establece el 

enfoque de Manejo adaptativo (CMP 2013). 

 

Figura 3. Pasos metodológicos del proceso de formulación del Plan de adaptación ante el cambio 

climático del Parque Nacional Tortuguero. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Pasos metodológicos para la formulación del plan de adaptación ante el 

cambio climático del PNT 

 

Paso 1. Caracterización biofísica y social del territorio 

 

El proceso de caracterización es una fase descriptiva-cualitativa con el fin de profundizar 

el conocimiento de los diferentes componentes o elementos de una situación o lugar (Sánchez 

Upegui 2011). En este trabajo, la etapa de caracterización consistió, primeramente, en la 

delimitación del área en estudio, la cual se realizó con los funcionarios del ASP. Posteriormente, 

la búsqueda de información secundaria para obtener la caracterización general, biofísica y social 

del área, así como un listado de los actores presentes.  

 

El inventario de actores se realizó con base en la revisión de información secundaria de tres 

fuentes principales: la Propuesta de estrategia territorial para la zona de amortiguamiento del 

PNT (Segura, 2014); el Análisis de situación de comunidades del sector sur de la zona de 

amortiguamiento del PNT (Ayala et al. 2015) y el Análisis de colaboración de actores de la 

conservación e investigación en el PNT (Alatrista et al. 2014). 

 

Paso 2. Caracterización climática del área de estudio 

 

La caracterización climática del área de estudio consistió en recopilar  información 

secundaria y  generar  información primaria sobre las afectaciones y variaciones climáticas del 

área. Este proceso se llevó a cabo en tres fases: 

2.1) Recopilación de información secundaria proyecciones climáticas 

 

Se realizó una búsqueda de información sobre las variaciones climáticas y proyecciones que 

se esperan para la región Caribe norte de Costa Rica y, particularmente, en el Área de 

Conservación de Tortuguero y el ASP. Estudios realizados, por el proyecto BIOMARCC de la 

GIZ, en colaboración con el SINAC, CATIE y USAID, entre otros, proporcionaron información 

valiosa y actualizada sobre los principales elementos, hábitats o especies que se verán más 

afectados por cambios en el clima. Aquí se definió los principales estímulos climáticos con 

mayor probabilidad de ocurrencia.      

2.2) Recopilación de evidencias en sitio de afectaciones por variaciones climáticas 

 

Se registró evidencias en campo sobre afectaciones climáticas, tanto en el PNT como en las 

comunidades de influencia, para lo cual se realizó recorridos terrestres y acuáticos, algunos de 

ellos con funcionarios del Parque Nacional. Las afectaciones se registraron a través de 

fotografías y coordenadas GPS. 
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2.3) Conocer la percepción sobre variaciones climáticas del área en estudio 

 

En esta fase, se aplicó entrevistas a funcionarios del parque y a pobladores de las 

comunidades (anexo D). También, entrevistas semiestructuradas a informantes claves. La 

información permitió conocer la percepción de algunas personas sobre la ocurrencia e intensidad 

de cambios en el clima, la costa, ríos y canales, bosques, humedales, etc., provocados por 

diferentes estímulos climáticos. Cada entrevista estuvo compuesta por 28 pregunta sobre 

evidencias de cambios. Cada evidencia de cambio fue definida por tres tipos de cambios 

(aumento, disminución y sin cambio). Para los indicadores de cambios, aumento o disminución, 

la entrevista valoró el cambio en una escala de cuatro niveles (Muy alto, alto, medio y bajo). 

 

Los estímulos climáticos fueron identificados con base en las proyecciones realizadas en el 

Análisis de vulnerabilidad de las zonas oceánicas y marino costeras de Costa Rica frente al 

cambio climático (BIOMARCC-SINAC-GIZ 2013), a saber: 1. Aumento en la temperatura de 

aire, 2. Aumento de las sequías, 3. Aumento de las lluvias y 4. Aumento del nivel del mar.  

 

Paso 3. Identificación de elementos focales del sistema ecológico y del sistema social

  

Este paso consistió en identificar y seleccionar  los Elementos Focales (EF) ecológicos y 

sociales, entendiéndose como EF aquellos elementos que representan y/o concentran la 

biodiversidad o los aspectos sociales que se desea conservar de un área o sistema (Granizo et al. 

2006). A continuación, se describe la selección de cada elemento y el análisis de los principales 

medios de vida y recursos priorizados.  

3.1) Selección de los EF ecológicos  

 

Los sistemas ecológicos se identifican con base en los EFM del PNT: (1) chancho de monte 

o cariblanco, (2) manatí , (3) felinos, (4) aves rapaces, (5) aves acuáticas, (6) peces, (7) tortugas 

marinas, (8) laguna de jalova y (9) yolillal (en el anexo F se describe estos elemento focales de 

manejo).  

  

Los EFM se agruparon de acuerdo con el hábitat que comparten; lo cual dio como resultado 

cuatro sistemas ecológicos; esto facilitó la identificación de impactos climáticos y el análisis 

posterior  de la vulnerabilidad por sistema.  

3.2) Selección de los EF sociales  

 

Los elementos u objetos focales sociales (EFS), se definen, en este trabajo, como aquellas 

actividades o recursos de la comunidad que representan o caracterizan el territorio de manera 

particular; de su sostenibilidad depende el equilibrio del sistema. Los EFS fueron identificados 

y validados a través de talleres participativos con las comunidades costeras y de la cuenca baja 
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o sector sur de la zona de amortiguamiento del parque. Estos elementos se relacionaron, de 

manera directa, con los sistemas sociales: (a) sistema de comunidades costeras y (b) sistema de 

comunidades de la cuenca baja.  

 

Para la identificación y selección de los EFS, se trabajó con un perfil de los seis sistemas: 

cuatro ecológicos y dos sociales (Figura 4); en ellos se identificó y priorizó los medios de vida 

o actividades productivas que realizan los pobladores para satisfacer sus necesidades humanas 

fundamentales. Además, se determinó los recursos (capitales) que ellos consideran más 

importantes para garantizar su sostenibilidad (económica, social y natural). 

 

Figura 4. Perfil de sistemas ecológicos y sociales del área en estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3) Análisis de principales MV y recursos priorizados (EFS) del sistema social 

 

Este análisis consistió en la descripción de los principales MV de acuerdo con los recursos 

que necesitan para su realización e interacción con el capital natural, social y productivo. 

También, se analizó el grado de satisfacción de las NHF que brindan estos medios de vida, al 

tomar en cuenta que las NHF son el conjunto de necesidades humanas que permiten, a las 

personas, una vida digna a través del desarrollo de diferentes capacidades y potencialidades 

(Imbach 2012). 

 

Paso 4. Análisis de vulnerabilidad de los sistemas ecológicos y sociales ante el cambio 

climático 

 

De acuerdo con el IPCC, (2007), la vulnerabilidad es ¨una función del carácter, magnitud 

y tasa de variación climática a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de 

adaptación ¨. Para el análisis de vulnerabilidad, se determinó y valoró las consecuencias de los 
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impactos potenciales ante el cambio climático y las amenazas no climáticas de los seis sistemas 

(1. Bosque. 2. Sistema dulceacuícola.  3. Playa.  4. Mar. 5. Comunidades Costeras y, 6. 

Comunidades de la cuenca baja). Además, se consideró la capacidad de adaptación del ASP y 

las comunidades. Estos elementos determinaron la vulnerabilidad de los diferentes sistemas.   

 

A continuación se describe, con más detalle, el análisis de cada elemento: 

4.1) Identificación participativa de impactos potenciales 

 

La identificación de los impactos potenciales se realizó a través de talleres participativos 

con las comunidades y funcionarios del parque. En ellos se trabajó con los perfiles de los 

sistemas ecológicos y sociales; en los cuales, para cada sistema se identificó los posibles 

impactos y consecuencias de acuerdo a la exposición de los estímulos climáticos de aumento 

de: temperatura, las sequías,  las lluvias y del nivel del mar. Al identificar impactos para ambos 

sistemas se logró un análisis cruzado entre los sistemas lo que permitió la identificación de como 

contribuye un impacto de un determinado sistema sobre el otro. En los talleres, con las 

comunidades influyentes, se utilizó un diagrama de transecto o perfil del área de estudio con los 

sistemas ecológicos y sociales. Se realizó a los participantes  la siguiente pregunta: 

 

¿Qué pasaría en el (sistema ecológico y social) si ocurre (estímulos climáticos)? 

 

De manera que para cada sistema, ecológico y social, se obtuvo una serie de impactos/ 

consecuencias según el tipo de estímulo.  

 

En el taller con los funcionarios del ASP se utilizó un mapa con la zonificación terrestre del 

Parque Nacional Tortuguero, según el plan general de manejo 2014 – 2015. Así los funcionarios 

consideraron la exposición de las zonas de protección y uso del Parque a los estímulos climáticos 

con mayor probabilidad de ocurrencia. Los impactos identificados se relacionaron no solo con 

los sistemas ecológicos, sino con los EFM,  al tomar en cuenta que las principales acciones de 

conservación del ASP están dirigidas hacia estos elementos. Finalmente, se hizo una 

priorización de los impactos identificados a través de una matriz de doble entrada de priorización 

de ¨problemas¨, en el cual se compararon dos impactos, seleccionando el de mayor prioridad. 

4.2) Cadena de impactos potenciales de los sistemas ecológicos y sociales 

 

A partir de la información recaba en los talleres, junto con información secundaria y 

consultas con expertos, se construyó cadenas de impactos de cada uno de los sistemas ecológicos 

y sociales. Estas cadenas permitieron obtener una visión global y lógica de causalidad de las 

presiones e impactos potenciales hacia los elementos focales (sistemas sociales y sistemas 

ecológicos).  
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En las cadenas, también, se incluyó algunas amenazas no climáticas, las cuales fueron 

identificadas en los talleres con las comunidades y representantes del COLOPTO,  a través de 

información secundaria descrita en el PM del parque. Ver figura 5, muestra el modelo 

conceptual de construcción de las cadenas de las consecuencias de impactos potenciales. 

 

Figura 5. Modelo conceptual para la construcción de las cadenas de consecuencias de impactos 

potenciales 

Fuente: (Secaira et al. 2012), con ajustes propios 

4.3) Evaluación y jerarquización de impactos y consecuencias climáticas y amenazas 

no climáticas 

 

Esta calificación se aplicó en dos niveles: 1) los impactos y consecuencias climáticas, y 2) 

las amenazas no climáticas. En el primer caso, se seleccionó dos grupos: a) los impactos 

identificados y priorizados por los funcionarios del parque; b) las consecuencias determinadas 

en las cadenas de impactos. En el segundo caso, se tomó en cuenta las presiones y fuentes de 

presión de amenazas no climáticas, identificadas por miembros del COLOPTO durante un taller 

realizado para la formulación del plan de conservación del CBC-T. 
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4.3.1 Calificación de impactos y consecuencias climáticas 

 

La calificación de estos impactos y consecuencias, se hizo a través de los criterios de 

probabilidad y significancia. El primero mide la probabilidad de que el riesgo o impacto se 

concretice;  el segundo mide qué tan significativos serán los impactos (Perry y Falzon 2015), en 

un plazo de 10 años. Ambos criterios se midieron con una escala de Alto, Medio y Bajo; el cual 

se presenta en la Cuadro A1, anexo A. 

 

Una vez realizada la calificación de cada impacto, por probabilidad y significancia, se 

realizó la evaluación global del impacto, empleando una matriz de doble entrada, con una escala 

de Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. La tabla con las reglas de evaluación se presenta en el anexo 

A. 

 

4.3.2) Evaluación de presiones de amenazas no climáticas 

 

La evaluación global de las presiones de amenazas no climáticas se realizó mediante la 

calificación de los criterios de severidad y alcance. El Cuadro 3ª, en el anexo A,  describe las 

reglas de evaluación de las presiones en una escala de Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.  

 

4.3.3) Evaluación de fuentes de presión de amenazas no climáticas 

 

La evaluación global de las fuentes de presión de las amenazas no climáticas se realizó a 

través de la calificación de los criterios de contribución e irreversibilidad, utilizando una escala 

de Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. En el anexo A, el Cuadro 4A, se describe las reglas de 

evaluación utilizadas. 

 

4.3.4) Jerarquización de los impactos climáticos según el sistema ecológico 

 

Se realizó una distribución de las consecuencias climáticas por cada sistema ecológico del 

área en estudio. La distribución de consecuencia, por cada sistema ecológico, y la evaluación de 

las consecuencias climáticas, se utilizaron para determinar una calificación de jerarquía de cada 

sistema ecológico.  

 

Para la jerarquización de cada sistema ecológico, se utilizó la regla 2-Primo de The Nature 

Conservancy. La tabla 6A, ubicada en el anexo A, describe la regla 2-primo para múltiples 

consecuencias climáticas por sistema ecológico.  

4.4) Evaluación de la capacidad adaptativa de los sistemas 

 

De acuerdo con el tercer informe del IPCC (2001), la capacidad adaptativa se refiere al 

grado en que los ajustes, prácticas, procesos o estructuras, pueden moderar o compensar el 
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impacto potencial o aprovechar las oportunidades creadas, por un estímulo climático, para 

enfrentar las consecuencias y reducir riesgos que contribuyan a la degradación del sistema.  

 

En este trabajo, la capacidad adaptativa del sistema ecológico y social se analizó bajo dos 

enfoques: desde la gestión y manejo del PNT y a través de la valoración del marco de capitales 

de las comunidades. Este último se basó en el principio de que las ASP, que tienen objetivos y 

sinergias con las poblaciones, aseguran, de una manera más eficiente, el manejo sostenible de 

los recursos del área. En la medida que estas poblaciones tengan sus necesidades humanas 

fundamentales satisfechas, estén informadas y organizadas, su capacidad para adaptarse a los 

diferentes efectos o impactos climáticos será mayor; por consiguiente, su vulnerabilidad 

disminuirá (SINAC 2013). 

 

4.4.1) Capacidad adaptativa del sistema ecológico 

 

La capacidad de adaptación de los sistemas ecológicos se midió a través de los resultados 

de la evaluación del Monitoreo de la efectividad de la gestión del Parque Nacional Tortuguero, 

del 2011 y 2014. Aquí se evaluó la gestión del ASP a través de cinco ámbitos e indicadores: 

social, administrativo, recursos naturales y culturales, político-legal, y económico-financiero. 

Los resultados del monitoreo de efectividad se presentan en una escala de gestión de: No 

aceptable, poco aceptable, regular, aceptable y satisfactorio, por lo cual, esta escala se ponderó 

a la utilizada en este trabajo (ver anexo A, Cuadro 7A).  

 

Los resultados obtenidos se complementaron con los del estudio de Análisis de 

vulnerabilidad al cambio climático en las ASP terrestres del SINAC 2013, en el cual la 

capacidad fue evaluada de acuerdo con la gestión de efectividad del área de conservación de 

Tortuguero (ACTo). 

 

4.4.2) Capacidad adaptativa de los sistemas sociales 

 

De acuerdo con el IPCC, 2007, la capacidad para adaptarse y reducir los efectos de los 

impactos potenciales del cambio climático, en las comunidades locales, depende de las 

circunstancias socioeconómicas, medioambientales,  la disponibilidad de información y de 

tecnologías para facilitar la comunicación. En este trabajo, la capacidad adaptativa de las 

comunidades o sistemas sociales se midió a través de una matriz de PC&I, empleando el enfoque 

de marco de capitales de la comunidad. Este enfoque plantea que cualquier comunidad -sin 

importar su condición- cuenta con recursos (capitales) para gestionar su propio desarrollo 

(Soares et al. 2011).  

 

El análisis de capacidad adaptativa se aplicó en ambos sistemas sociales: comunidades 

costeras y comunidades de cuenca baja, con el fin de diferenciar los recursos y capacidades con 



 

25 

que cuenta cada una. Para esto, se seleccionó criterios e indicadores por cada capital. Para cada 

indicador se construyó una escala de desempeño, donde 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto.  

 

Para calificar el indicador se consultó información secundaria por el INEC, informes de 

análisis de marco de capitales y medios de vida de las comunidades, información de las 

entrevistas y observación participante. Para la calificación final de los capitales se utilizó la 

Moda aritmética; es decir, se tomó el valor que más se repitió en los indicadores. 

 

La capacidad adaptativa se determinó a través de una suma ponderada, donde se asignó un 

peso a cada capital, respecto a 1. (Cuadro 1). El peso se asignó de acuerdo con la influencia y 

dependencia del capital respecto a la vulnerabilidad del lugar. Luego, el valor de moda se 

multiplicó por el valor de peso en cada capital, para obtener una suma final. El valor de la suma 

ponderada se comparó con una escala de calificación que va desde Muy Alto hasta Bajo 

(Anexo A, Cuadro 7A).  

 

Cuadro 1. Indicadores de capacidad adaptativa del sistema social y la distribución de 

pesos relativos asignado para cada uno de ellos. 

Capital  Peso 

Humano 0.20 

Social 0.15 

Cultural 0.15 

Político 0.10 

Natural 0.20 

Financiero- Productivo 0.10 

Infraestructura 0.10 

Total 1.0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.5) Determinación de vulnerabilidad de los sistemas ecológicos y sociales 

 

El análisis de vulnerabilidad se realizó por cada sistema ecológico y social. Para la 

vulnerabilidad de los sistemas ecológicos se utilizó la jerarquización global de cada sistema 

según el paso metodológico explicado en el apartado 4.3.4 y mediante la regla 2-primo descrita 

en el Cuadro 6A, del anexo A. Luego, se consideró la evaluación de la capacidad adaptativa del 

ASP. La vulnerabilidad del sistema ecológico resulta de la información de la capacidad 

adaptativa del ASP y la calificación del impacto potencial de cada sistema ecológico, al 
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relacionarse mediante la regla de cálculo de doble entrada que se detalla en la Cuadro 8A, del 

anexo A. 

 

Para determinar la vulnerabilidad del sistema social,  primero se consideró la vulnerabilidad 

del sistema ecológico global, como la exposición para todos los sistemas sociales del área de 

estudio. La evaluación global del sistema ecológico se realizó bajo la regla 2-primo indicada en 

la Cuadro 6A, del anexo A. Posteriormente, se evaluó la dependencia de los recursos para cada 

uno de los sistemas sociales bajo los criterios del Cuadro 9A y las reglas del Cuadro 10A, ambos 

del anexo A. Finalmente, con la información de la vulnerabilidad del sistema ecológico y las 

evaluaciones de la dependencia de recursos de cada sistema social, se determinó la 

vulnerabilidad de cada uno de los sistemas sociales.  

 

Paso 5. Análisis de elementos clave para la construcción de estrategias de adaptación 

 

Previo a la formulación  del plan de adaptación  se consideró el análisis de dos elementos 

clave,  que orientaron  la identificación  de acciones  de adaptación ante el cambio climático 

para el PNT. A continuación se describe los elementos: 

5.1) Análisis de relaciones entre actores 

 

Para realizar este análisis, se tomó como base el trabajo académico realizado por Alatrista 

et al. 2014, sobre el análisis de colaboración entre actores relacionados con la conservación e 

investigación de tortugas marinas en el Parque Nacional Tortuguero. En este trabajo, se tomó 

en cuenta los actores ubicados en las comunidades de Barra de Tortuguero y San Francisco. Para 

complementar la información, se utilizó parte del análisis de actores de la zona de 

amortiguamiento del PNT, realizado por Segura (2014).  

5.2) Construcción de la visión de territorio, a través de un taller participativo 

 

La construcción de una visión permitió conocer la percepción de los actores del proceso 

acerca de cómo visualizan su territorio a futuro. La visión brindó una idea más clara de las 

acciones que se deben realizar para alcanzar los objetivos de conservación del área, con la 

participación de los diferentes actores, para reducir los efectos ante el cambio climático y 

aumentar la capacidad adaptativa de todos los sistemas (Piedrahíta 2013). 

 

La construcción de esta visión fue a través de un taller participativo con miembros del 

COLOPTO, representantes de la comunidad costera y funcionarios del PNT1. Aquí, se aplicó 

 

1 Este taller se organizó para el proceso de formulación del plan de conservación del CBC-T; sin 

embargo, se solicitó, a los facilitadores, un espacio para aplicar la herramienta de construcción de la 

visión para el plan de adaptación ante el cambio climático del PNT.  
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una herramienta de priorización de conceptos, en la cual se pidió, a cada participante, escribir 

en una palabra acerca de cómo  deseaba ver su territorio en un futuro de 20 años. A partir de 

estas ideas, se construyó una visión en común tomando en cuenta los puntos comunes y 

particulares. 

 

Paso 6. Elaboración de las estrategias de adaptación 

6.1) Definición participativa de estrategias 

 

Las estrategias se construyeron a partir de los impactos y consecuencias climáticas 

priorizadas, tanto por los funcionarios del parque, como de los resultados de matriz de 

evaluaciones (pasos 4.3.1 y 4.3.4). 

6.2) Evaluación participativa de estrategias 

 

Para la evaluación de las estrategias, se determinó una serie de criterios orientados a medir 

la factibilidad, participación, costos, entre otros. Para cada criterio se estableció una calificación 

de 0, 1 y 2, donde 0 indicaba en valor más bajo y 2 el más alto. La sumatoria de los valores 

resultó en una jerarquización de estrategias, sobre las cuales el parque debe trabajar 

inicialmente.   

 

Paso 7. Aprendizajes y lecciones aprendidas 

 

La recopilación de lecciones aprendidas se dio en todo el proceso, desde la delimitación del 

área de estudio hasta la entrega y presentación de los resultados del trabajo. Este paso se 

enmarcó en el enfoque de manejo adaptativo, lo que permitió realizar ajustes en cada paso 

metodológico y, a la vez, tener un aprendizaje durante el desarrollo y finalización de cada 

uno. 
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5. Resultados 

5.1. Caracterización biofísica y social del territorio 

 

5.1.1. Delimitación del área en estudio 

El área en estudio, definida para la realización del plan de adaptación, fue el Parque 

Nacional Tortuguero. Sin embargo, se determinó, con los funcionarios del parque, la inclusión 

de las comunidades ubicadas en el área de influencia (Figura 6). De esta forma, se tendría un 

análisis integral de los efectos provocados por el cambio climático, en todo el territorio. Las 

comunidades se sectorizaron en dos grupos, de acuerdo con su ubicación geográfica en: 1) 

comunidades costeras y 2) comunidades de los sectores norte y sur del área de CBC-T, 

denominadas, para este trabajo, como comunidades de la cuenca baja (en la Cuadro 2 se 

presentan las comunidades de cada grupo).  

 

Cuadro 2. Comunidades incluidas en el área de estudio 

Comunidades costeras Comunidades de la cuenca baja 

 Barra de Tortuguero 

 San Francisco 

 Colorado 

 Línea vieja 

 La Morenita 

 El Ceibo 

 La Fortuna 

 La Lucha 

 Las Lomas 

 Pueblo Nuevo 

 San Francisco 

 La Malanga 

 La Aurora 

 San Pablo 

 Palacios 

Fuente: elaboración propia con datos del INEC 2015 
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Figura 6. Ubicación y límites del PNT 

Fuente: Elaboración propia con datos del PM 2013.  
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5.1.2. Caracterización del área en estudio 

5.1.2.1. Descripción general del PNT 

 

El Parque Nacional Tortuguero (PNT) se localiza en el noroeste del territorio nacional, 

creado el 24 de setiembre de 1970, mediante Decreto Ejecutivo (DE) N°1235-A MAG, 

publicado en la Gaceta N° 213 (SINAC 2013). Se encuentra ubicado en la región del Caribe 

Norte del país, a aproximadamente 80 km al norte de la ciudad de Limón. Los límites y tamaño 

del PNT han sido modificados en tres ocasiones (1980, 1995 y 1998), pasando de 18.946 ha. 

Terrestres, en 1975 a 26.653 ha.,  actualmente. (Bermúdez y Hernández 2004). Con un área 

marina de 50.284 ha (Figura 6) (SINAC  2013).  

 

5.1.2.2. Caracterización biofísica del PNT 

 

El área terrestre del parque se encuentra en la zona de vida Bosque Tropical Muy Húmedo 

(BTM-H), el cual  se caracteriza por poseer un sistema de ríos y lagunas que sirven como 

corredores fluviales para un sin número de especies. Como vía de comunicación para los 

pobladores locales y turistas que visitan el lugar. Posee un sistema montañoso de baja altura que 

llega a los 311 msnm, conocido como Lomas de Sierpe (Bermúdez y Hernández 2004). 

 

La plataforma continental, frente a la costas del parque, forma una franja recta, la cual se 

ha considerado como una de las zonas más importantes para la anidación de la tortuga verde 

(Chelonia mydas). El sistema marino se clasifica de acuerdo con la profundidad y regímenes de 

mareas. Para el PNT se identifica cuatro subsistemas: intermareal, submareal, nerítico y 

oceánico. 

 

En esta zona del parque predomina el clima tropical húmedo. En el sector norte del parque 

la precipitación promedio anual alcanza los 6.000 mm, siendo julio y diciembre los meses con 

mayor lluvia y,  marzo, abril  y octubre los meses menos lluviosos. La temperatura promedio 

anual oscila entre 25- 30 °C; sin embargo, a medida que se asciende hacia las serranías, la 

temperatura desciende aproximadamente 1°C por cada 200 mts (Bermúdez y Hernández 2004). 

 

El PNT conserva un importante conjunto de recursos biológicos y naturales, entre ellos, un 

importante remanente de especies de flora y fauna que se encuentran en vías de extinción en la 

región del Trópico Americano; muestras de las principales asociaciones vegetales de la vertiente 

del Caribe; un sistema de ríos, caños y lagunas con un importante valor escénico, importantes 

sitios de anidamiento para cuatro especies de tortugas marinas, con un alto estado de amenaza 

crítica, forma parte del humedal caribe Norte, categorizado como sitio de importancia 

internacional por la convención Ramsar (SINAC 2013). 
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Un estudio realizado por Mora et al. (2003), señala que el PNT cuenta con siete 

asociaciones vegetales o hábitats mayores, a saber: vegetación litoral, yolillales, bosques 

pantanosos anegados, bosques de galería, bosque sobre lomas, comunidades herbáceas de 

laguna y pantanos herbáceos. 

 

El PNT alberga, además, un número considerable de especies de flora y fauna; algunas de 

ellas endémica para el país, por lo cual se considera un importante sitio de diversidad biológica 

para la región. En la Cuadro 3, se muestra el estado de conocimiento de la biodiversidad terrestre 

del parque hasta el 2012. 

Cuadro 3. Datos del conocimiento de la biodiversidad terrestre del PNT, hasta el  2012.   

Categoría  Datos por especie 

Plantas 734 

Plantas endémicas 2 

Mamíferos 131 

Aves 442 

Anfibios 58 

Reptiles 118 

Artrópodos 460 

Fuente: datos presentados en el PM del PNT 2013. 

5.1.2.3. Caracterización socioeconómica de las comunidades de influencia 

 

La zona de influencia del PNT se caracteriza por la presencia de pequeñas comunidades 

rurales. La mayoría se ubica en el sector sur y oeste; dependen principalmente de la agricultura 

y ganadería. El otro grupo de comunidades se ubica al sureste y norte del parque, en la costa 

caribeña; estas se dedican, casi exclusivamente, a la prestación de servicios turísticos y, en 

menor medida, a la pesca de subsistencia y comercial con otras actividades terciarias (Bermúdez 

y Hernández 2004), (SINAC   2013) (Figura 6, mapa de comunidades).      

 

En el grupo de comunidades del sector sur y oeste, se encuentra: La Fortuna, El Ceibo, La 

Lucha, Palacios, la Aurora, entre otras. Algunas de ellas se fundaron por asentamientos en 

terrenos que fueron donados por el IDA o en pequeñas fincas cercanas a las zonas de 

plantaciones de banano, piña y palma, con el fin de cubrir la mano de obra de estas plantaciones 

(SINAC 2013). De acuerdo con datos del Censo poblacional del 2011 (INEC 2015) la población 

de estas comunidades asciende a 5. 171 personas, de las cuales, el 46% son mujeres y el 54% 
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hombres. La mayoría de la población se encuentra en un rango de edad entre los 0 a 12 años, 

seguido de los 13 a los 25 años. Aproximadamente, el 45% de la población nació  en el cantón, 

por lo cual, la mayoría de la PEA trabaja en el cantón de Pococí, especialmente en actividades 

relacionadas con la agricultura y ganadería (SINAC 2013). 

 

En el caso de las comunidades  ubicadas en la costa caribeña, sobresalen las de Barra de 

Parismina, Barra de Tortuguero y San Francisco, este último es un asentamiento creado hace 

menos de 15 años (SINAC 2013). La caracterización de esta zona se limita a los pueblos de 

Barra de Tortuguero y San Francisco, por ser los más próximos al parque. De acuerdo con datos 

del INEC (censo del 2011), la población de ambas comunidades asciende a 1.364 personas, de 

las cuales el 48% son mujeres y el 52% hombres. La mayor parte de la población se encuentra 

en un rango de edad entre los 13-25 años (27%), seguido del rango de los 0-12 años (26%), 

luego el de los 26-38 años (22%); finalmente el rango de 39-51 años es el 14% de la población. 

Más del 50% de la población no es oriunda de estas comunidades, ya sea porque han nacido en 

otro cantón, provincia o fuera del país.  

 

Su principal actividad económica está relacionada con los servicios turísticos, ya sea 

brindando tour en canales o en la playa para ver el desove de tortugas, o en servicios de 

hospedaje, alimentación, artesanías y transporte acuático, entre otros. Una problemática latente, 

en estas comunidades, es la tenencia de la tierra, dado que no tienen título de propiedad, por 

estar ubicados dentro de terrenos de JAPDEVA o la zona  marítimo  terrestre (ZMT). Situación 

que les limita grandemente  la adquisición de créditos o bonos de vivienda (SINAC 2013).  

 

5.1.3. Inventario de actores claves 

 

En el estudio realizado por Alatrista et al. (2014), se identificaron un número de 12 actores 

principales, involucrados directa e indirectamente en acciones de conservación e investigación 

de las tortugas marinas en el PNT, cerca de sus zonas de influencia. En el estudio, se presenta 

los resultados de los actores de acuerdo con su área de trabajo (Cuadro 4), lo cual facilita el 

análisis de relación entre ellos.  
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Cuadro 4. Actores involucrados en la conservación e investigación de tortugas marinas en 

el PNT y zonas de influencia. 

Sector Actores 

Gobierno 1. PNT, SINAC, MINAE 

2. INA 

3. ICE 

4. Fuerza Pública 

5. Guardacostas 

Comunidad 1. ADI Tortuguero y San Francisco 

2. Rastreadores (individuales) 

ONG 1. Sea Turtle Conservancy (STC) 

2. Global Vision International (GVI) 

3. Canadian organization for tropical education and rainforest conservation 

(COTERC) 

Turismo 1. Asociación de Guías (ASPROTUR) 

1. Grupo de hoteleros 

Fuente: información tomada de Alatrista et al. 2014 

 

En el caso de las comunidades ubicada en el sector sur, en el análisis realizado por Ayala 

et al. 2015, se describe los actores comunitarios y gubernamentales presentes en algunas de las 

comunidades tomadas en cuenta en este trabajo. Ellas son: La Aurora, Línea Vieja y Colorado, 

La Morenita, San Gerardo y La Malanga. A nivel comunitario están conformadas algunas de la 

siguientes organizaciones: ADI, junta y patronato escolar, comité de emergencia, comité de 

caminos, comité de acueducto, club deportivo, comité de iglesia católica, comité de salud, y en 

el caso particular de La Aurora y La Morenita, hay  cooperativas de productores de palma y 

plátano, respectivamente. 

 

A nivel de instituciones del gobierno, se encuentra la CCSS, ICE, INDER, DINADECO, 

EBAIS, IMAS, MAG, AyA, SINAC, MEP y la municipalidad. Sin embargo, no todas estas 

instituciones tiene presencia de manera directa y constante en todas las comunidades, algunas 

realizan acciones puntuales o son contrapartida de algún programa o proyecto de cooperación 

internacional.  

 

Además de estos actores, en el sector oeste, también está conformado el COLOPTO, que 

es una plataforma de participación constituida en el 2010, el cual tiene influencia en la zona de 

amortiguamiento del PNT. A la fecha,  se han realizado tres asambleas de conformación (2011, 

2012 y 2014), en las cuales han participado organizaciones de diferentes sectores: municipal, 

organizaciones no gubernamentales, de educación superior, instituciones públicas y 
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organizaciones de base comunitaria (Segura 2014). En el Cuadro 5, se muestra las 

organizaciones que conforman el comité ejecutivo del COLOPTO. 

Cuadro 5. Comité ejecutivo del COLOPTO, sector Oeste 

Organización/institución 

 Municipalidad de Pococí 

 Asociación para el Desarrollo de la Agricultura Orgánica del Caribe (APOC) 

 Asoc. Productores de La Lucha 

 Asoc. de Turismo Rural Comunitario de La Lucha (ARCA) 

 Asoc. de Mujeres el Síndico Asentamiento Colorado 

 Asociación de Mujeres para el desarrollo ecoturístico y artesanía de La Fortuna 

(AMUDECO) 

 MAG 

 DINADECO 

 ACTo-SINAC 

Fuente: Segura, 2014. 

    

5.2. Caracterización climática del área 

 

5.2.1. Proyecciones climáticas 

 

El  Cuadro 6  presenta las proyecciones climáticas para el ASP del ACTo y del corredor 

biológico Colorado Tortuguero. En el cuadro se indica la exposición que se proyecta para el 

ASP y el corredor biológico al incremento de la temperatura y reducción de la precipitación. 



 

35 

Cuadro 6. Exposición climática para área en estudio para el período 2070-2099 

ASP / 

CB 

Exposición Climática o Impacto 

Potencial 

EE B1 (% de la 

extensión del ASP) 
EE A1B EE A2 

ACTo 
Nivel de exposición al aumento de 3 °C o 

más en la temperatura del aire 

Muy Baja 

(100 %) 
- 

Baja 

(100 %) 

ACTo 
Nivel de exposición a la disminución de la 

precipitación mayor al 50 % 

Alta 

(100 %) 
- 

Alta 

(100 %) 

ACTo 
Aumento de la temperatura superficial del 

agua de los cuerpos de agua dulce 
- 

Alta 

(94 %) 
- 

CBC-T 
Aumento de la temperatura superficial del 

agua de los cuerpos de agua dulce 
- Alta - 

ACTo 

Impacto potencial en la reducción (media) 

del 38 % a 49% en la oferta de agua para 

consumo humano 

- 

56 % de una 

extensión de 

2351 ha 

- 

ACTo 

Impacto potencial en la reducción (Alta) del 

49 % a 63 % en la oferta de agua para 

consumo humano 

- 

44 % de una 

extensión de 

2351 ha 

- 

Notas: 

EE: Escenarios de Emisiones (A2: Altas emisiones, B1: Bajas Emisiones, A1B: Emisiones 

intermedias) 

Fuente: SINAC, 2013 

 

El  Cuadro 7  presenta la tendencia del aumento del nivel del mar para la costa del Caribe 

de Costa Rica, que se ha registrado en el periodo de los años 1992 al 2011. 

Cuadro 7. Exposición del aumento del nivel del mar para área en estudio 

 Tendencia del aumento del nivel del mar 

entre 1992 - 2011 

Exposición al aumento del nivel del mar para el 

Caribe 

1 - 2 mm / año 

 

Fuente: (BIOMARCC-SINAC-GIZ 2013) 

 

Según Cifuentes, (2010), se espera que aumente el número de días secos, y que aumente la 

incidencia de precipitaciones más intensas y de eventos de extremos como tormentas e 

inundaciones, a  pesar de la incertidumbre de los cambios esperados en la precipitación de la 

región mesoamericana.   
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5.2.2. Estímulos climáticos  

 

El quinto reporte del IPCC, (2014), para América Latina, menciona que se ha observado 

cambios significativos, con tendencias alarmantes, en  la temperatura, precipitación y  el nivel 

del mar. Estudios realizados para Costa Rica señalan que, en la costa Caribe, se manifestará tres 

estímulos climáticos significativos: aumento de la temperatura, alteración en las 

precipitaciones y aumento del nivel del mar. Todos ellos afectarán, de distinta forma y grado, 

la composición, estructura y funcionamiento de los recursos biológicos y sistemas ecológicos 

del PTN (SINAC 2013), (BIOMARCC-SINAC-GIZ 2013). 

 

Bajo estos tres estímulos, se espera los siguientes efectos en el PNT: 

 

Cuadro 8. Estímulos climáticos, con mayor probabilidad de ocurrencia, en la costa del 

Caribe 

Estímulo climático en la costa Caribe Efectos previstos en el PNT 

Aumento de la temperatura del aire Reducción en el caudal de los ríos y canales. 

Disminución de la cantidad de oxígeno en ríos y 

canales. 

Modificación en la fenología del bosque. 

Cambio en la proporción de sexo en las tortugas 

marinas. 

Disminución de la precipitación Disminución de la disponibilidad de agua 

Aumento del nivel del mar Disminución de la línea de costa. 

Intrusión de agua salada. 

Alteración del nivel freático. 

Fuente: PM del PNT 2013, basado en información de H. Acevedo y M. Arroyo 2013; 

Cifuentes, 2010; BIOMARCC-SINAC-GIZ 2013; INBio, 2012, (SINAC 2013). 

 

La disminución de la precipitación fue considerada equivalente a la sequía meteorológica 

y debido a la incertidumbre de los cambios esperados en la región, se decidió trabajar con los 

estímulos de sequías más fuertes y más frecuentes (aumentos en la disminución de las 

precipitaciones) y con las lluvias más fuertes y más frecuentes (aumento en la intensidad de las 

lluvias). 

 

5.2.3. Evidencias de afectaciones por variaciones climáticas  

 

Erosión de la berma de la playa: durante los recorridos de campo, se pudo observar el nivel 

de erosión de la playa posterior, probablemente por el aumento en la intensidad del oleaje. 
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Debido al golpe del oleaje, la primera línea de vegetación de la playa ha quedado expuesta, 

provocando un debilitamiento en la raíces y consecuentemente la caída de árboles.  

 

  

Figura 7. Erosión de la playa posterior 

 

Pérdida de sitios de anidamiento de tortugas marinas. En este caso la erosión ha provocado 

pérdida de nidos.  

 

 

Figura 8. Erosión en sitios de anidamiento de tortugas marinas 

 

Erosión en la orilla de los canales. Se observó una alta erosión en gran parte del perfil de 

la orilla del canal principal de navegación. Además, una severa disminución del nivel del agua, 

ocasionada por la disminución de la precipitación en la parte alta de la cuenca.  
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Incremento en la intensidad de la fuerza del oleaje. A pesar que las playas son ecosistemas 

sumamente dinámicos, se observó que, en un lapso corto,  se depositó un volumen considerable 

de arena en la playa. En la figura se muestra cómo el arrastre de sedimentos enterró casi por 

completo el brazo de una grúa, en aproximadamente 1.5 m de altura. 

  

 

Aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar es uno de los estímulos 

proyectados para el caribe norte de Costa Rica. En la fotografía se observan los daños causados 

 

Figura 9. Erosión en la orilla de los canales y bajo nivel de agua en los canales de navegación. 

 

Figura 10. Ejemplo del alto volumen de arrastre y depósito de sedimentos en la playa frontal. 
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a algunas viviendas por el avance del nivel del mar. De acuerdo con los pobladores de San 

Francisco, en esta zona de la playa el mar ha avanzado al menos unos 202 metros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2  Información proporcionada durante entrevistas y visitas de campo a la comunidad de San Francisco. 

 

Figura 11. Vulnerabilidad de la infraestructura comunitaria ante el aumento del nivel del 

mar. Comunidad de San Francisco. 
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5.2.4. Percepción de los actores de las variaciones climáticas 

 

En total, se aplicó 12 entrevistas a informantes clave del lugar; 6 de los entrevistados,  

funcionarios del PNT. De acuerdo con la cantidad de funcionarios del PNT, aproximadamente, 

se entrevistó al 30%. Para las comunidades se realizó seis entrevistas a personas con más de 40 

años de vivir en la zona. 

 

Los resultados de las entrevistas, a los funcionarios del parque y a las personas de la 

comunidad, se presentan en la siguiente figura. 

 

 

Figura 12. Distribución de la percepción de los informantes clave de la comunidad y los 

funcionarios del PNT. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de entrevistas semiestructuradas 

 

De acuerdo con la figura, los cambios en el clima, junto con los cambios en la costa, son 

los que más perciben los entrevistados. Respecto al tipo de cambio en el clima, los entrevistados 

consideran que, de las siete evidencias consultadas, el cambio  percibido es en aumento. Esto se 

debe a que, una alta frecuencia de entrevistados,  perciben aumentos en las condiciones 

climáticas, tales como: la temperatura ambiental, la frecuencia de las lluvias, la intensidad de la 

lluvia, aumento en los eventos extremos, entre otros. 

 

La percepción de cambios en los ríos y canales (sistema dulceacuícola), los entrevistados 

perciben cambios, pero no tanto como en el clima o en la costa. Donde menos percepción de 

cambios se identifica  es en el sistema ecológico del bosque. 

 

Los resultados de las entrevistas se pueden consultar en los Cuadros del anexo D. 
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5.3. Elementos focales de los sistemas 

 

Una vez conocidas las proyecciones sobre los estímulos climáticos para el área, se 

determinó trabajar hacia los impactos potenciales que  sufrirían los principales recursos 

naturales del PNT, tomando en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

 

 Conservar muestras representativas de ecosistemas terrestres y marinos presentes 

en la zona de vida bmh-t, en el caribe norte de Costa Rica. 

 Preservar los recursos paisajísticos sobresalientes como la red de canales y lagunas 

naturales. 

 Conservar los recursos terrestres y marinos con fines espirituales, científicos, 

educativos, recreativos y turísticos.  

 Contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental de la región del Caribe norte 

de Costa Rica. 

Fuente: tomado del PM del PNT, 2013 

 

De esta forma se seleccionaron sistemas ecológicos y sistemas sociales, dentro de los cuales 

se definieron Elementos Focales Ecológicos (EFE) y Elementos Focales Sociales (EFS). A 

continuación se describe cada uno. 

 

5.3.1. Elementos Focales de Manejo (EFM) y sistemas ecológicos  

 

Los sistemas ecológicos se definieron a partir de la agrupación de los Objetos de 

Conservación (OC) o EFM del parque (Figura 13), los cuales se definen como los valores más 

representativos que el área debe proteger (Granizo et al. 2006). Para la definición de los EFM, 

se puede considerar tres categorías: (1) a nivel de especies, (2) de comunidades naturales y (3) 

de sistemas ecológicos.  

 

Los EFM del PNT están incluidos en las dos primeras categorías, por ejemplo, el manatí y 

el chancho de monte se encuentran a nivel de especies. El manatí podría considerarse una 

especie clave o bandera, mientras que el chancho de monte como una especie indicadora. Los 

felinos, aves rapaces, aves acuáticas, peces y tortugas marinas son objetos de agrupaciones de 

especie, dado que los individuos seleccionados comparten requisitos de conservación muy 

similares (Granizo et al. 2006). Mientras que la Laguna de Jalova y el yolilla se encuentran en 

la categoría de comunidades naturales, definido por Whittaker (175) in Granizo 2006, como ¨un 

ensamble de poblaciones de plantas, animales, bacterias y hongos que viven en un entorno e 

interactúan unos con otros, formando un sistema viviente distinto¨. 
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Figura 13. Elementos focales de manejo del PNT. Fuente: elaboración propia con datos del 

PM 2013. 

 

El número de EFM del parque influyó, significativamente, en la determinación de los 

sistemas ecológicos; pues,  de acuerdo con algunos expertos, el número más recomendable es 

ocho, debido a que, a partir de los primeros, se desliga una serie de pasos que conllevan a la 

identificación de otro número de elementos como:   presiones, fuentes de presión, amenazas y 

estrategias (Granizo et al. 2006). Por esta razón, se agruparon los EFM en cuatro sistemas 

ecológicos (Figura 14), siguiendo la recomendación del Manual de planificación para la 

conservación de área de TNC (Granizo et al. 2006), que plantea la agrupación de elementos 

relacionados entre sí. 
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Figura 14. Agrupación de elementos focales de manejo del PNT por sistemas ecológicos o EFE 

 

Descripción de los sistemas ecológicos  

5.3.1.1. Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-t) 

 

El bmh-t  se caracteriza por encontrarse en un rango altitudinal entre los 0-7000 msnm. 

Presenta una precipitación anual entre los 4000 a 6000 mm., por esta razón, no existe una 

estación seca bien definida, sino períodos en los cuales disminuye  la lluvia;  en consecuencia, 

no se registra déficit de agua en el suelo para la vegetación (Quesada 2007). Se estima que el 

bmh-t ocupa un 10,5% del territorio costarricense. Se localiza en las llanuras del noreste del 

país, en la región atlántica norte, específicamente en: San Carlos, Sarapiquí, Tortuguero, y en el 

pacífico sur (península de Osa) (Montiel Longhi y Fournier-Origgi 1991).  

 

Este bosque se caracteriza por presentar una estructura vertical, entre cuatro a cinco estratos 

siempre verdes, un abundante sotobosque, con mucha presencia de palmeras de diferentes 

especies. En áreas poco perturbadas, se puede encontrar especies que sobrepasan los 50 metros 

de altura y una gran variedad de especies arbóreas (Quesada 2007).  
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Dentro del PNT,  el bmh-t se encuentra  en el suroeste, sobre las Lomas de Sierpe. Es un 

bosque alto, en el cual se pueden apreciar especies como como: jabillo (Hura crepitans), la ceiba 

(Ceiba pentandra), el javillo negro (Alchornea latifolia), a caobilla (Carapa guianensis), el 

gavilán (Pentaclethra macroloba), entre otros (Bermúdez y Hernández, 2004). 

 

5.3.1.2. Sistemas dulceacuícolas y humedales 

 

El sistema dulceacuícola del parque forma parte de la Vertiente del Caribe, específicamente, 

dentro de la cuenca hidrográfica Reventazón – Parismina; en la cual, se forman ambos ríos. El 

Toro Amarillo, (que forma el río Tortuguero), Sierpe, La Suerte y El Penitencia, dee ellos se 

desprende un conjunto de afluentes secundarios y terciarios, como canales y caños, entre los 

cuales están: Sirena, Harold, California y Chiquero (Bermúdez y Hernández 2004).  

 

La especie dominante, en la mayoría de estos ríos, es el sotacaballo (Zygia longifolia),  una 

de las especies que favorece la reducción de la erosión en las orillas de los ríos, al igual que 

otras especies como la Yucca guatemalensis, Arachis pintoi, Vetiveria zizanioides y Pennisetum 

purpureum (Alvarado-García et al. s.f.). 

 

Dentro de este sistema, también se incluyen los humedales y zonas inundables, donde es 

común encontrar formaciones de yolillo (Raphia taedigera), asociadas con heliconias y 

platanillas. (Mora et al. 2003). Estas zonas se caracterizan por permanecer inundada  gran  parte 

del año. Se  consideran áreas con una alta productividad, pues contienen elevadas 

concentraciones de nutrientes, lo cual favorece una mayor diversidad de especies vegetales y 

animales. 

 

Dadas las características, e importancia biológica y ecosistémica de este humedal, fue 

designada como sitio Ramsar.   

5.3.1.3. Sistema de playa 

 

Debido a la enorme dinámica de estos ecosistemas, su perfil presenta diferentes patrones, 

dependiendo de factores como: régimen de olas, las mareas, corrientes, el sustrato y otras 

variaciones climáticas. Todos ellos determinan las características en su morfología y en la 

abundancia y diversidad de las comunidades bióticas que albergan (Penchaszadeh 2015). 

  

Para identificar los impactos, ante el cambio climático, se analiza la playa desde dos 

perspectivas: (1) playa frontal, que se extiende desde la línea de baja marea hasta la parte más 

alta de la playa; se denomina berma. (2) playa posterior, es la zona de la playa que se encuentra 

después de la berma, con  presencia de vegetación.  
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En el PNT, la playa posterior mantiene una franja de vegetación litoral que va desde la boca 

de la Laguna de Jalova hasta la boca de la Laguna Tortuguero. La mayor parte de esta vegetación 

presenta alta tolerancia a la salinidad y a las altas temperaturas, entre ellas encontramos el 

churristate de playa (Ipomea pes-caprea), el icaco (Crysobalanus icaco), la uva de playa 

(Coccolova uvifera), etc. El icaco y la uva de playa son especies que crecen al borde de la línea 

de marea alta y dan inicio al bosque de tierra adentro. Una especie muy común, a lo largo de 

todo el litoral del parque, es el coco (Cocos nucifera) (Bermúdez y Hernández 2004).  

 

5.3.1.4. Área Marina Protegida (AMP) 

 

El sistema marino de PNT es un área extensa, de 50.284 ha.; se clasifica en sistemas y 

subsistemas de acuerdo con los regímenes de mareas y la profundidad (SINAC 2013). Presentan 

las siguientes características: 

 

 Sistema intermareal: es una franja de costa de 24 kilómetros de playa de arena fina, la 

cual va entre las desembocaduras de la Laguna de Jalova y Barra de Tortuguero.  

 Sistema submareal, se caracteriza por estar permanentemente sumergida, teniendo la 

línea de marea baja como su límite superficial. Dentro de este sistema, el PNT carece de 

arrecifes coralinos y pastos marinos, ha sido poco estudiado (SINAC 2013).    

 Sistema nerítico o litoral, esta área comprende toda el agua sobre la plataforma 

continental, se define como la zona menor a 200 metros de profundidad. 

 Sistema oceánico, va más allá de la plataforma continental. En el PNT se registran dos 

zonas: zona fótica o epipelágica, que va desde la superficie hasta aproximadamente 100 

metros de profundidad. Aquí se concentra la mayor parte de la vida marina; y la zona 

mesopelágica, desde los 100 hasta los 1000 metros, se caracteriza por la escasez de 

entrada de luz, por lo cual la biodiversidad es muy baja. 

 

Para efectos de este trabajo, el sistema ecológico del AMP se estableció hasta la zona 

nerítica, debido a la gran extensión que tiene el AMP dentro del PNT. 

 

5.3.2. Elementos focales sociales 

 

Los EFS se determinan bajo dos criterios. Las principales actividades productivas, 

priorizadas por los pobladores, seis sistemas (ecológicos y sociales). Los recursos seleccionados 

proporcionan una alta estabilidad, principalmente económica y social para las comunidades. Por  

tanto,  los efectos del cambio climático repercutirán directamente en los medios de vida de los 

pobladores de estas comunidades. 

 

De los medios de vida, o actividades productivas identificadas en los sistemas, (anexo G), 

los pobladores priorizaron la agricultura y ganadería, el turismo, el transporte acuático y la 
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pesquería, como las actividades que más se realizan;  por consiguiente, las que sostienen la 

economía del lugar. En el caso de la ganadería, esta es la principal actividad que seleccionó, 

para el sistema de cuenca baja, se tomó como un sólo medio de vida pues muchos de los 

pobladores realizan ambas actividades a menor o media escala. Por el contrario, el turismo, el 

transporte acuático y la pesquería son las actividades que más se realizan en la zona costera. 

 

En el caso de turismo, se estimó que más del 90%3 de los pobladores de las comunidades 

de Barra de Tortuguero y San Francisco están relacionados, directa o indirectamente, con esta 

actividad. En este medio de vida, se incluye diferentes actividades relacionadas con la prestación 

de servicios turísticos, entre ellas: servicio guiado a canales o tour de anidamiento de tortugas, 

servicios de restaurantes y soda, servicios de hoteles y cabinas, elaboración y venta de artesanías 

(souvenirs). En cuanto al transporte acuático, se incluye las actividades de transporte público y 

privado, tanto a turistas como a  pobladores locales.         

 

El último medio de vida seleccionado fue la pesquería, refiriéndose a la pesca artesanal de 

pequeña escala y la pesca para el consumo doméstico. De acuerdo con la Ley de Pesca y 

Acuicultura de Costa Rica, la pesca de pequeña escala es la realizada, de manera artesanal, en 

las aguas continentales o en la zona costera; o en una embarcación, con autonomía, para faenar 

hasta un máximo de tres millas náuticas dentro del mar territorial, con propósitos comerciales. 

Mientras que la  pesca para consumo doméstico, se efectúa desde tierra o en embarcaciones 

pequeñas, únicamente mediante el uso de cañas, carretes o cuerdas de mano, sin propósito de 

lucro y con el fin de consumir el producto para la subsistencia propia o de la familia según ley 

8436 de Pesca y Acuicultura, 2005 (INCOPESCA 2005). Ambas actividades están prohibidas 

dentro de los límites del parque nacional (SINAC 2013).   

 

Los recursos seleccionados por los pobladores para ser parte de los EFS son: educación, 

salud, agua para consumo, infraestructura y cultura e identidad. La educación y la cultura e 

identidad fueron consideradas, a partir del plan de trabajo del COLOPTO, en el cual se enlistan 

dentro de los ejes de trabajo.  

 

5.3.3. Análisis de los principales MV y recursos priorizados del sistema social 

 

Este análisis brinda información sobre la dependencia de los principales medios de vida con 

los diferentes capitales o recursos de la comunidad. Cada medio de vida (priorizados) requiere 

de ciertos recursos para su realización, algunos en mayor o menor grado; sin embargo, todos 

 

3  Dato proporcionado por funcionarios del parque y pobladores de ambas comunidades, 

durante las entrevistas y talleres participativos. 
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contribuyen a su sostenibilidad.  En el Cuadro 2G del anexo G,  se enlistan los recursos 

necesarios por cada capital en la realización del medio de vida.  

  

El caso del capital natural, todos los medios de vida tienen una relación directa  con los 

recursos naturales del área. Los ríos y canales son un recurso importante para la realización del 

turismo, pesca y transporte acuático. Sin embargo, en algunos casos, estas actividades tienen un 

impacto negativo sobre los ecosistemas del área; además, algunas no reconocen el valor 

intrínseco de estos hábitats (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Impacto de los MV sobre los ecosistemas y especies silvestres 

Medio de Vida 

Productivos Ecosistemas Especies silvestres 

Turismo 

Alteración de los ecosistemas por exceder su 

capacidad de carga, contaminación por desechos 

sólidos. 

Perturbación y extracción 

de especies 

Pesquería 

artesanal Contaminación por uso de motores fuera de borda. 

Extracción de especies de 

manera ilegal 

Transporte 

Acuático 

Contaminación sónica, contaminación por líquidos 

(combustibles y aceites), erosión de las orillas de los 

ríos 

Daño físico con propelas 

a especies acuáticas, p. 

ej. el manatí 

Ganadería 

Reemplazo de la cobertura natural para pasto, 

aumento de la escorrentía, contaminación por 

vertidos de desechos líquidos a los cauces de los 

ríos. 

Fragmentación del 

hábitat 

Agricultura 

Reemplazo de la cobertura natural para siembra, uso 

de fertilizantes y fungicidas, aumento de la 

escorrentía Fragmentación de hábitat 

Fuente: elaboración propia con información de observación participante, entrevistas y 

talleres participativos 

 

Los medios de vida, turismo y transporte acuático, presentan una gran fortaleza en el capital 

humano. Son actividades dirigidas a la prestación de servicios, por lo cual, la mayoría de las 

personas, involucradas en estas actividades, se ha capacitado en temas particulares; otro buen 

porcentaje habla un segundo idioma. En las actividades de pesquería, ganadería y agricultura el 
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capital se orienta más a la formación empírica y al aprendizaje que se transmite de generación 

en generación. 

 

Con respecto al capital social, solo en la actividad de turismo se ha conformado una 

asociación de guías (ASOPROTUR), en la cual están afiliados  casi el 80% de los guías que 

operan en la comunidad de Tortuguero. El resto de medios de vida no ha alcanzado ese nivel de 

asociatividad, aunque muchas de las personas, especialmente de la pesca y transporte acuático, 

reconocen la necesidad de estar asociados para obtener más ayuda por parte del gobierno. En el 

caso de la ganadería y la agricultura, la organización se ha dado  a través de cooperativas locales; 

sin embargo, se ven pocos avances en cuanto a organización, producción y comercialización.  

 

A nivel cultural, la pesquería y la ganadería, junto con la agricultura, permiten un 

acercamiento con las tradiciones y costumbres de la comunidad, además de fortalecer lazos y 

promover el relevo generacional. En el Cuadro 10 se detalla algunas características de estos 

medios de vida con respecto a la organización, tradiciones, entre otros. 

Cuadro 10. Valoración de los MV con algunas variables del capital social, cultural y 

humano. 

Medio de vida 

productivo 
Organización 

Tradiciones y 

valores 

Oportunidad para 

los jóvenes 

Oportunidades 

tecnológicas 

Turismo Muy alto Medio Alto Medio 

Pesquería Muy bajo Muy alto Bajo Bajo 

Transporte 

acuático 
Muy bajo Medio Bajo Bajo 

Ganadería Ninguna Alto Alto Medio 

Agricultura Media Alto Alto Bajo 

Fuente: elaboración propia con información de observación participante, entrevistas y 

talleres participativos 

 

El capital político presenta grandes vacíos. Se identifica tres instituciones, con las cuales 

estos medios de vida tienen relación directa y constante; estas son: el SINAC a través del PNT, 

el MAG, particularmente con la ganadería y agricultura; y el INA, que brinda capacitaciones 

sobre turismo, microempresarialidad, agricultura sostenible, entre otros. 
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En el capital financiero-productivo, las actividades de ganadería y agricultura presentan una 

mayor deficiencia, dado que es difícil obtener créditos para mejorar su rendimiento. El turismo 

y la pesquería no requieren de mucho capital para su realización, excepto en algunos insumos y 

equipo especializados. En el caso de transporte acuático, la actividad requiere de una alta 

inversión inicial, pues implica la compra del bote y el motor, además del constante 

mantenimiento. No obstante, un buen número de personas, que se dedican a esta actividad, no 

son propietarios de las embarcaciones; solo trabajan como capitanes de los medianos y grandes 

hoteleros de la zona.  En el Cuadro 11, se hace una evaluación de las necesidades de estos 

medios de vida con respecto a algunas variables productivas. 

 

Cuadro 11. Relación de MV con algunas variables del capital financiero-productivo  

Medio de 

Vida 

productivo 

Auto-

consumo 

Venta 

(mercado) 

Mano de obra 

que requiere 

(empleo) 

Dependencia 

de insumos 

comprados 

Necesidad 

de capital 

Riesgo de 

pérdida por 

estímulos 

climáticos 

Turismo Bajo Medio 
Poca pero muy 

calificada 
Bajo Bajo Alta 

Pesquería Muy alta Muy alta 
Poca pero 

especializada 
Bajo Bajo Alta 

Transporte 

Acuático 
Alto Medio Poca Alta Alta Alta 

Ganadería Bajo Muy alta Alta Alta Alta Alta 

Agricultura Muy alta Muy alta 
Poca pero 

especializada 
Media Media Alta 

Fuente: elaboración propia con información de observación participante, entrevistas y 

talleres participativos. 

 

En el capital de infraestructura, los medios de vida de pesquería y transporte acuático no 

requieren de una infraestructura muy especializada. En el caso del turismo, por la afluencia y 

diversidad de visitantes que llegan a la zona, se cuenta con una infraestructura más 

especializada, ofreciendo al turista varias opciones en cuanto a hospedaje, sitios de alimentación 

y recreación.   

 

También, se evaluó el nivel de satisfacción de las NHF de los principales MV. Esta 

valoración se realizó  con los actores de  Barra de Tortuguero, en uno de los talleres 
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participativos. Como se observa en la figura 15, los MV de turismo y transporte acuático son 

los que satisfacen -con valores de medio a alto- las NHF  básicas. En segundo lugar, está la 

ganadería; por último, la pesca. En el caso de turismo, se hizo la distinción de las personas que 

manejan sus propios negocios (cabinas, hoteles, sodas, guías, tiendas de souvenir) y las personas 

que trabajan como empleados en los medianos y grandes hoteles de la zona. En este caso, hay 

una diferencia en la satisfacción de las necesidades de entorno (ambiente sano y libertad) y de 

acción (trabajo digno, descanso, participación en la comunidad y comunicación), dado que los 

dueños de sus propios negocios sienten mayor libertad en la toma de decisiones; en dedicar 

tiempo para el descanso y, en participar, en actividades de la comunidad, entre otros.  

 

La pesca artesanal de pequeña escala, con fines de consumo, es la actividad que -de acuerdo 

con los participantes- menos satisface las NHF, especialmente las básicas. Algunos aducen que 

hay muchas restricciones, por parte del parque, para realizar la actividad; además, la  falta de 

créditos para la compra de insumos y aperos, son factores que limitan la actividad.   

 

 
 

 

 

Figura 15. Gráfico de satisfacción de las NHF en los principales MV del sistema social 

costero. Fuente: Elaboración propia con información generada en los talleres participativos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los talleres 
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5.4. Análisis de vulnerabilidad de los sistemas ecológicos y sociales ante el cambio 

climático 

 

5.4.1. Identificación participativa de impactos potenciales 

 

La identificación de los impactos potenciales se realizó mediante tres talleres con el consejo 

local de Tortuguero (COLOPTO); un taller con funcionarios del Parque Nacional Tortuguero y 

tres talleres con las comunidades de San Francisco, Tortuguero y un grupo de participantes de 

distintas comunidades del sector sur del Corredor Biológico Colorado-Tortuguero. 

 

Los resultados de impactos se presentan en las siguientes dos secciones. La 6.4.1.1 para los 

resultados de los impactos de los sistemas ecológicos y la  6.4.1.2 para los resultados de los 

impactos potenciales de los sistemas sociales. 

5.4.1.1. Impactos potenciales en los sistemas ecológicos 

 

Para el sistema ecológico del bmh-t, se identificaron cuatro impactos en los elementos 

focales del sistema social asociado a este sistema ecológico. Se afecta el medio de vida del 

turismo y el recurso del agua para consumo. También se identificaron ocho impactos potenciales 

en el sistema ecológico, dados por tres estímulos climáticos. Además, se identificaron cinco 

amenazas no climáticas que afectan el medio de vida del turismo y al recurso agua. El Cuadro 

12 detalla los resultados comentados.  

Cuadro 12. Lista de impactos en el sistema ecológico del bmh-t del ASP 

Sistemas 

Bosque Tropical Muy Húmedo - ASP 

Impactos sobre los sistemas 
Estímulo Climático 

Asociado 

Recurso o MV 

Afectado 

1.Sistema 

Social 

1. Disminución de atractivos turísticos 

biológicos del ASP 

Aumento de temperatura del 

aire 
Turismo 

2. Menor recarga de mantos acuíferos 
Sequías más fuertes y más 

frecuentes 
Agua 

3. Pérdida o desplazamiento de spp Aumento del nivel del mar Turismo 

4. Migración de spp Aumento del nivel del mar Turismo 

2.Sistema 

Ecológico 

 

 

 

1. Pérdida de biodiversidad 
Aumento de temperatura del 

aire - 

2. Disminución en la disponibilidad de 

alimento 

Aumento de temperatura del 

aire - 

3. Cambios en las poblaciones de spp 
Sequías más fuertes y más 

frecuentes - 
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Cont. 

Sistema 

Ecológico 

4. Disminuye la reproducción del 

bosque 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes - 

5. Pérdida de la cobertura boscosa 
Sequías más fuertes y más 

frecuentes - 

6. Desplazamiento de actividades de 

cacería 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes - 

7. Cambio en el comportamiento de 

especies animales 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes - 

8. Desplazamiento de spp 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes - 

3.Amenazas 

No 

Climáticas 

1. Cacería - Turismo 

2. Contaminación de sólidos - Turismo 

3. Deforestación - Agua 

4. Tala y aserrío en el PNT - Agua 

5. Contaminación del agua de los ríos - Agua 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres comunitarios  

 

Para el sistema ecológico del Dulceacuícola y Humedales, se identificó cinco impactos 

potenciales en los elementos focales del sistema social asociado a este sistema ecológico. Se 

afecta el medio de vida del turismo y los recursos de infraestructura y pesca. También, se 

identificó seis impactos potenciales en el sistema ecológico, dados por los cuatro estímulos, los 

estímulos climáticos. Además, se identificó siete amenazas no climáticas que afectan  los medios 

de vida del turismo y el transporte acuático. El recurso afectado es el agua para consumo. El 

Cuadro 13 detalla los resultados comentados.  

Cuadro 13. Lista de impactos en el sistema ecológico dulceacuícola y humedales 

Sistema 

Dulceacuícola y Humedales 

Impactos sobre los sistemas 
Estímulo Climático 

Asociado 

Recurso o MV 

Afectado 

1.Sistema 

Social 

 

 

1. Dificultad para la navegación entre 

comunidades 
Aumento de temperatura del aire Infraestructura 

2. Dificultad para actividades de 

Turismo y pesca 
Aumento de temperatura del aire 

Turismo 

Pesca 

3. Disminución de las poblaciones de 

peces 
Aumento de temperatura del aire Pesca 
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Cont. 

Sistema 

Social 

4. Pérdida de peces, crustáceos, 

anfibios por pérdida de hábitat de 

reproducción crecimiento estadio 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 
Turismo 

5. Inundaciones Aumento del nivel del mar Infraestructura 

2.Sistema 

Ecológico 

1. Afectación de las ranas Aumento de temperatura del aire - 

2. Cambio en el comportamiento de 

spp 
Aumento de temperatura del aire 

- 

3. Mayor eutroficación, mayor 

cantidad de nutrientes (algas); por  

tanto, menor cantidad de oxígeno y 

procesos anaeróbicos 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 

- 

4. Incremento en la tasa de 

sedimentación 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes - 

5. Variaciones en el hábitat 

Aumento de temperatura del aire 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar - 

6. Cambios en la dinámica de bocanas 

de los ríos 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar - 

3.Amenazas 

No 

Climáticas 

1. Contaminación del agua 

(principalmente por la Agroindustria 

de la piña y luego por las 

comunidades) 

- Agua 

2. Contaminación por sólidos - 
Transporte 

acuático 

3. Sedimentación (principalmente por 

Agroindustria de Piña) 
- 

Transporte 

acuático 

4. Navegación en el canal -  

5. Deforestación en la zona de 

vecindad 
- Agua 

6. Tala y aserrío en el PNT - Agua 

7. Impacto de la visitación turística - Turismo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres comunitarios  
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Para el sistema ecológico de la playa, se identificó cuatro impactos potenciales en los 

elementos focales del sistema social. Se afecta el medio de vida del turismo y el recurso de 

infraestructura. También se identificó 12 impactos potenciales en el sistema ecológico. Estos 

impactos fueron el resultado de los cuatro estímulos climáticos, pero el aumento del nivel del 

mar fue el estímulo que más impactos desencadenó en el sistema de la playa. Además, se 

identificó cinco amenazas no climáticas que afectan los medios de vida del turismo y el 

transporte acuático. El Cuadro 14 detalla los resultados comentados.   

Cuadro 14. Lista de impactos en el sistema ecológico Playa (posterior  y  frontal) 

Sistemas 

Playa Posterior y Playa Frontal 

Impactos sobre los sistemas 
Estímulo Climático 

Asociado 

Recurso o 

MV Afectado 

1. Sistema 

Social 

1. Disminución en la visitación turística 
Aumento de temperatura del 

aire 
Turismo 

2. Pérdida de spp (anfibios, crustáceos) 

Disminución de atractivos turísticos 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 
Turismo 

3. Reducción del área disponible para la 

anidación de tortugas y otros organismos 

asociados a este ecosistema 

Aumento del nivel del mar Turismo 

4. Pérdida de senderos Aumento del nivel del mar Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sistema 

Ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cambio de hábitat 

Aumento de temperatura del 

aire 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar  

2. Pérdida de especies 
Sequías más fuertes y más 

frecuentes  

3. Mayor probabilidad de aparición de hongos 

en los nidos de Tortugas Marinas (TM) 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar  

4. Disminución en la temperatura de los nidos 

de TM 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar  

5. Vegetación de la playa será afectada 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar  

6. Modificación de la flora Aumento del nivel del mar  

7. Erosión en nidos de TM y otros reptiles Aumento del nivel del mar  
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Cont. 

Sistema 

Ecológico 

8. Desaparición de la berma, pérdida de la 

estabilidad y soporte de la playa 
Aumento del nivel del mar Infraestructura 

9. El aumento de la temperatura y el aumento 

de las sequías, producirá una alteración de 

microclimas y afectación de la incubación en 

nidos TM 

Aumento de temperatura del 

aire 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes  

10. Pérdida de hábitat crítico Aumento del nivel del mar  

11. Infiltración de agua salada Aumento del nivel del mar Agua 

12. Aumento en el nivel freático 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar 

Infraestructura 

3. 

Amenazas 

No 

Climáticas 

1. Extracción de huevos de TM - Turismo 

2. Contaminación por sólidos - Turismo 

3. Sedimentación (principalmente por 

Agroindustria de Piña) - 

Transporte 

acuático 

4. Visitación turística - Turismo 

5. Cacería - Turismo 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres comunitarios  

 

El siguiente cuadro describe la lista de impactos en el sistema ecológico Mar. Se identificó 

cuatro impactos potenciales en los elementos focales del sistema social. Se afecta el medio de 

vida de la pesca y el recurso de infraestructura. También se identificó seis impactos potenciales 

en el sistema ecológico. Estos impactos fueron el resultado de los cuatro estímulos climáticos, 

pero las lluvias más fuertes y más frecuentes es el estímulo que más impactos desencadenó en 

el sistema. Además, se identificó cuatro amenazas no climáticas que afectan los medios de vida 

del turismo y la pesca. El Cuadro 15 detalla los resultados comentados. 

Cuadro 15. Lista de impactos en el sistema ecológico Mar 

N° 

Mar 

Impactos sobre los 

sistemas 
Estímulo Climático Asociado 

Recurso o 

MV Afectado 

1.Sistema 

Social 

1. Alteración de los sitios de pesca Aumento de temperatura del aire Pesca 

2. Alteración en la disponibilidad de 

alimento 
Aumento de temperatura del aire Pesca 

3. Cambios en las bocanas de los ríos 
Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 
Infraestructura 

4. Condiciones hostiles para realizar 

la actividad de pesca 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 
Pesca 
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2.Sistema 

Ecológico 

1. Se afecta la biodiversidad marina de 

la zona 

Aumento de temperatura del aire 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes  

2. Pérdida de spp 
Sequías más fuertes y más 

frecuentes  

3. Dificultades para las actividades de 

patrullaje 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes  

4. Alteración en el intercambio de 

nutrientes entre la atmósfera y la 

superficie del mar (verificar si es más 

o menos) 

Aumento de temperatura del aire 

 

5. Cambios en bocanas 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar  

6. Erosión en los ríos por aumento de 

caudal que produce mayor 

sedimentación y, por tanto, cierre de 

bocanas. Esto afecta el sistema 

nerítico próximo a la costa en las 

formaciones rocosas 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes  

3. 

Amenazas 

No 

Climáticas 

1. Pesca ilegal - Pesca 

2. Contaminación de sólidos - Pesca 

3. Sedimentación (principalmente por 

Agroindustria de Piña) -  

4. Cacería de TM - Turismo 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres comunitarios  

 

5.4.1.2. Impactos potenciales en los sistemas sociales 

 

Los siguientes Cuadros contienen los impactos detectados en los talleres, sobre los dos 

sistemas sociales identificados en el apartado 6.3.2. 

 

Para el sistema social de la comunidad de la cuenca baja, se identificó ocho impactos 

potenciales en los elementos focales del sistema social, los cuales afectan los medios de vida de 

la ganadería y la agricultura. También, afectan los recursos de infraestructura, salud y agua. Se 

identificó dos impactos potenciales en el sistema ecológico en relación con los recursos del agua 

y el bmh-t. Estos impactos son resultado de dos estímulos climáticos, nivel del mar y el aumento 

de las sequías. Luego se identificó tres amenazas no climáticas que afectan los recursos de agua 

y salud. El Cuadro 16 detalla los resultados comentados. 



 

57 

Cuadro 16. Lista de impactos en el sistema social comunidades cuenca baja 

N° 

Comunidades cuenca baja 

Impactos 
Estímulo Climático 

Asociado 

Recurso o MV 

Afectado 

1.Sistema 

Social 

1. Deterioro de la Salud Humana 
Aumento de la temperatura 

del Aire 
Salud 

2. Menor disposición de alimento para el 

ganado 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Ganadería 

3. Disminución de las cosechas 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Agricultura 

4. Menor disponibilidad de agua para 

consumo y riego 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar 

Agua 

Agricultura 

5. Inundaciones 
Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 
Infraestructura 

6. Deterioro acelerado de los caminos 
Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 
Infraestructura 

7. Difícil acceso, aislamiento de pueblos 
Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 
Infraestructura 

8. Alteración de los ciclos de siembra y 

cosecha 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 
Agricultura 

2.Sistema 

Ecológico 

1. El agua salada puede afectar los 

ecosistemas cercanos 
Aumento del nivel del mar Agua 

2. Cambio de uso de suelo 
Sequías más fuertes y más 

frecuentes 
Bosque 

3.Amenazas 

No 

Climáticas 

1. Deforestación de los alrededores del 

PNT - 
Agua 

2. Contaminación de sólidos 
- 

Salud 

Agua 

3. Tala ilegal - Agua 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres comunitarios  
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Para el sistema social de las comunidades costeras, se identificó 11 impactos potenciales en 

los elementos focales del sistema social, que afectan los medios de vida de turismo y pesca. 

También, afectan recursos como: la infraestructura, el turismo, la salud y agua. Se identificó dos 

impactos potenciales en el sistema ecológico que pueden afectar el recurso de infraestructura 

por efecto del aumento del  nivel del mar y el aumento de las sequías. Luego, se identificó cuatro 

amenazas no climáticas que afectan los medios de vida de turismo y transporte acuático; además, 

los recursos de agua y salud. El Cuadro 17 detalla los resultados comentados. 

Cuadro 17. Lista de impactos en el sistema social comunidades costeras 

N° 

Comunidades costeras 

Impactos 
Estímulo Climático 

Asociado 

Recurso o MV 

Afectado 

1.Sistema 

Social 

1. Deterioro de la salud humana 

por mayor estrés 

Aumento de la temperatura del 

Aire 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Salud 

2. Aumento demanda de agua 

Aumento de la temperatura del 

Aire 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 

Agua 

3. Disminución visitación turística 

Aumento de la temperatura del 

Aire 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Turismo 

4. Dificultades en el transporte 

acuático 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 
Infraestructura 

5. Afectación del servicio de agua 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar 

Agua 

Salud 

6. Pérdida de infraestructura por 

inundación 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 

Aumento del nivel del mar 

Infraestructura 

7. Aumento de enfermedades 
Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 
Salud 

8. Dificultad para realizar la 

actividad de pesca 

Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 
Pesca 

9. Alteración de la composición de 

agua para consumo 
Aumento del nivel del mar 

Salud 

Agua 
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10. Inundación de puestos 

operativos del PNT 
Aumento del nivel del mar Infraestructura 

11. Algunas zonas incomunicada 
Lluvias más fuertes y más 

frecuentes 
Infraestructura 

2.Sistema 

Ecológico 

1. Aumento de la presión para 

realizar nuevos caminos 

Sequías más fuertes y más 

frecuentes 
Infraestructura 

2. Migración por inundación Aumento del nivel del mar Infraestructura 

3.Amenazas 

No 

Climáticas 

1. Impacto de la visitación turística - Turismo 

2. Contaminación de sólidos 
- 

Salud 

Agua 

3. Sedimentación (principalmente 

por Agroindustria de Piña) - 

Transporte 

Acuático 

4. Contaminación de desechos 

líquidos - 
Agua 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres comunitarios  

 

5.4.2. Construcción de las cadenas de impactos y consecuencias climáticas 

 

En este apartado, se integró la información suministrada por los participantes de los talleres, 

información secundaria, percepción de los funcionarios del PNT y de la Comunidades y las 

consultas de los expertos. Esta información fue ordenada y relacionada por el criterio de 

causalidad utilizando diagramas de flujo. 

 

Los diagramas elaborados son un modelo conceptual que explica la relación y sinergias 

existentes entre los efectos del cambio climático, muchos de los cuales son empeorados por la 

combinación de varias consecuencias de los impactos climáticos, sobre los elementos focales 

ecológicos y sociales (Secaira et al. 2012). 

 

Los Cuadros presentados, en la sección anterior, constituyen la base de los diagramas de 

las cadenas de consecuencias de impactos climáticos. Los siguientes seis diagramas presentan 

las relaciones entre los impactos, consecuencias y amenazas que afectan  los sistemas ecológicos 

y sociales. 
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El siguiente diagrama representa el modelo conceptual de sistema ecológico Mar y permite observar el impacto sobre el sistema ecológico y 

sobre los elementos focales  sociales. En este caso, se identifica  dos consecuencias directas de impactos climáticos sobre el sistema social y 

una consecuencia del impacto climático sobre el sistema ecológico. 

 

Figura 16. Cadena de impactos del sistema ecológico de Mar 
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El siguiente diagrama representa el modelo conceptual del sistema ecológico de la playa. Este sistema se subdividió en la playa posterior 

y la frontal. Esta subdivisión ayudó para identificar diferentes impactos y amenazas. En este caso, se identifica tres consecuencias directas de 

impactos climáticos sobre el sistema social y dos consecuencias del impacto climático sobre el sistema ecológico. 

 

Figura 17. Cadena de impactos del sistema ecológico de playa 
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El siguiente diagrama representa el modelo conceptual del sistema ecológico Dulceacuícola y Humedades. En este caso, se identifica 

cuatro consecuencias directas de impactos climáticos sobre el sistema social y tres consecuencias del impacto climático sobre el sistema 

ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cadena de impactos del sistema ecológico dulceacuícola y humedales 
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El siguiente diagrama representa el modelo conceptual del sistema ecológico bmh-t. En este caso, se identifica una consecuencia directa 

de los impactos climáticos sobre el sistema social y dos consecuencias climáticas sobre el sistema ecológico.  

 

Figura 19. Cadena de impactos del sistema ecológico bmh-t 
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El siguiente diagrama representa el modelo conceptual del sistema social de las comunidades costeras. En este caso, se identifica seis 

consecuencias directas de impactos climáticos sobre el sistema social y una consecuencia del impacto climático sobre el sistema ecológico. 

 

Figura 20. Cadena de impactos del sistema social de las comunidades costeras 
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El siguiente diagrama representa el modelo conceptual del sistema social de las comunidades de la cuenca baja. En este caso, se identifica 

siete consecuencias directas de impactos climáticos sobre el sistema social y tres consecuencias del impacto climático sobre el sistema 

ecológico. 

 

Figura 21. Cadena de impactos del sistema social de las comunidades de la cuenca baja
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5.4.3. Evaluación y jerarquización de consecuencias climáticas y amenazas no 

climáticas 

 

Los resultados de esta evaluación y jerarquización de consecuencias climáticas están 

contenidos en dos grupos debido a dos distintos criterios de evaluación. El primer grupo reúne 

los resultados de las consecuencias de los impactos climáticos y amenazas no climáticas 

identificados en el taller con los funcionarios del PNT. En el segundo grupo de resultados se 

encuentra la evaluación y jerarquización de consecuencias de impactos climáticos y amenazas 

no climáticas de los modelos conceptuales. 

5.4.3.1. Evaluación y jerarquización, por los funcionarios del PNT, de las 

consecuencias climáticas y amenazas no climáticas 

 

Este grupo de resultados se obtuvo  con  los siguientes criterios de evaluación y 

jerarquización: 1. La experiencia de los funcionarios del Parque, 2. El grado de severidad, según 

su experiencia y 3. El consenso del grupo. 

 

El Cuadro 1B, del anexo B, presenta la lista completa de impactos climáticos y amenazas 

no climáticas, identificados por los funcionarios del PNT, según los sistemas ecológicos y 

sociales.  

 

El siguiente cuadro presenta las consecuencias, por los impactos potenciales, para los cuatro 

estímulos climáticos considerados y la priorización, que el grupo acordó seguir, para el 

desarrollo del plan de adaptación. 
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Cuadro 18. Impactos climáticos y amenazas no climáticas priorizados 

Impactos 

Potenciales 

 

Prioridad 

Sistemas Ecológicos Sistemas Sociales 

Mar Playa 

Dulce 

Acuícola y 

humedales bmh-t 

Comunidades 

Costeras 

Comunidades 

de la cuenca 

baja 

1. Pérdida de 

playa 1 - X - - - - 

2. Pérdida de 

Senderos de 

Playa 2 - - - - X - 

3. Pérdida de 

humedales 3 - - X - - - 

4. Reducción del 

Caudal en los 

canales 4 - - X - - - 

5. Cambio de uso 

de suelo 5 - - - - - X 

6. Aumento de la 

sedimentación 6 - - X - - - 

7. Afectación en 

la eclosión y 

desarrollo de 

nidos 7 - X - - - - 

8. Ocurrencia de 

Incendios 8 - - - X - - 

 

Fuente: Elaboración propia con información del taller con los funcionarios del PNT 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los funcionarios no priorizaron consecuencias 

climáticas para el sistema ecológico del Mar. Así mismo, priorizaron la ocurrencia de incendios 

como un impacto potencial, a pesar que dentro del parque no se han reportado ocurrencia de 

incendios forestales; sin embargo señalaron que es importante tomar en cuenta este impacto 

debido a la tendencia del aumento en la temperatura a nivel global.  

 

En el sistema dulceacuícola y humedales fue donde se priorizaron el mayor número de 

impactos (3), seguido del sistema playa (2) y luego el sistema bmh-t (1) y sistemas sociales (1).  
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5.4.3.2. Evaluación y jerarquización de consecuencias de impactos climáticos y 

amenazas no climáticas identificadas en los modelos conceptuales 

 

En el siguiente cuadro, se encuentra los resultados de la evaluación de las consecuencias de 

impactos climáticos y su respectiva jerarquización, ordenados  de mayor a menor. Cada 

consecuencia climática fue calificada con los criterios de probabilidad y significancia. La 

jerarquización se realiza bajo la regla 3-5-7, que se explica en el Cuadro 5 A, en el anexo A. 

Cuadro 19. Consecuencias de impactos climáticos priorizados 

N.º Impactos 

Sistemas Ecológicos  

Calificación de 

Impactos 

(regla tipo 3-5-7) 

Mar Playa 
Dulceacuícola 

y humedales 
bmh-t 

1 Pérdida de especies MA A M  A 

2 
Pérdida de sitios de 

anidamiento de especies  
A A M A 

3 Aumento de la erosión    A M 

4 
Desplazamiento de especies a 

estratos superiores    
M B 

5 
Pérdida de conectividad 

ecológica    
M B 

6 
Disminución de la calidad del 

agua   
M 

 
B 

Notas: 

MA (rojo): Muy alto 

A (amarillo): Alto 

M (verde): Medio 

B (celeste): Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia con información del taller comunitario e información 

secundaria 

 

Con el fin de obtener una jerarquización global, por cada sistema ecológico, se integró las 

consecuencias climáticas identificadas en las cadenas de impactos, con los impactos potenciales 

identificados por los funcionarios del PNT. El siguiente cuadro presenta los resultados de la 

jerarquización global por cada sistema ecológico y la jerarquización global de todo el del sistema 

ecológico. 
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Cuadro 20. Jerarquización global por cada sistema ecológico y  de todo el sistema 

ecológico 

N.º Impactos 

Sistemas Ecológicos  

Mar Playa 
Dulceacuícola 

y humedales 
bmh-t 

Calificación de 

Impactos(suma 

tipo 3-5-7) 

1 Pérdida de playa (1)  A   M 

2 Pérdida de humedales (1)   B  B 

3 Reducción del caudal en los canales (1)   A  M 

4 Aumento de la sedimentación (1)   M  B 

5 
Afectación en la eclosión y desarrollo 

de nidos (1)  
A 

  
M 

6 Ocurrencia de incendios (1)    B B 

7 Pérdida de especies MA A M  A 

8 
Pérdida de sitios de anidamiento de 

especies  
A A M A 

9 Aumento de la erosión    A M 

10 
Desplazamiento de especies a estratos 

superiores    
M B 

11 Pérdida de conectividad ecológica    M B 

12 Disminución de la calidad del agua   M  B 

 

Jerarquización global de cada 

sistemas ecológicos del Sistema  

(suma tipo 2-primo) 

A A A M 

A 

(suma tipo 2-

Primo) 

Notas 

(1) Impactos identificados por los funcionarios del PNT 

MA (rojo): Muy alto 

A (amarillo): Alto 

M (verde): Medio 

B (celeste): Bajo 

Fuente: Elaboración propia, con datos de los talleres e información secundaria 

 

Por tanto, los impactos: en el sistema ecológico del mar, de la playa y el sistema 

dulceacuícola es "Alto¨; mientras que, para el sistema del Bosque, la jerarquía del impacto en 

"Medio".  

 

La jerarquía global del impacto del sistema ecológico completo es "Alto". 

 



 

 

 

70 

En el siguiente cuadro,  se presenta la calificación de las amenazas no climáticas, cuatro 

sistemas ecológicos. El sistema ecológico bmh-t presenta dos amenazas de calificación "Muy 

Alta"; la playa, una amenaza "Muy Alta"; el mar,  una amenazas "Alta"; el sistema 

dulceacuícola, tres amenazas "Altas". En el Cuadro, las amenazas se encuentran jerarquizadas 

por  orden de mayor a menor impacto; se observa en la columna de calificación de impactos.  

Cuadro 21. Amenazas no climáticas (Presiones) priorizadas 

N.º 
Amenazas No Climáticas 

Presiones 

Sistemas Ecológicos  

Mar Playa 
Dulceacuícola 

y humedales 
bmh-t 

Calificación de 

Impactos (suma 

tipo 3-5-7) 

1 Disminución de población del Jaguar    MA A 

2 
Aislamiento de las poblaciones de 

Jaguares    
MA A 

3 
Disminución del número de 

eclosiones  
MA 

  
A 

4 
Disminución de la disponibilidad de 

alimento del Jaguar    
A M 

5 Pérdida de hábitat    A M 

6 Mayor escorrentía en terrenos A    M 

7 Disminución de la cobertura forestal   A  M 

8 
Disminución en la disponibilidad de 

alimento del Manatí   
A 

 
M 

9 
Disminución en la calidad del agua 

para el Manatí   
A 

 
M 

10 Disminución de cobertura forestal    M B 

11 
Disminución en la calidad de sitios 

de anidamiento  
M 

  
B 

12 
Disminución en la profundidad del 

agua   
M 

 
B 

Notas: MA (rojo): Muy alto, A (amarillo): Alto, M (verde): Medio, B (celeste): Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de los talleres e información secundaria 

 

En el  Cuadro 22, se presentan la jerarquización de las fuentes de presión, de mayor a menor 

impacto, sobre los sistemas ecológicos. El sistema con mayor cantidad de fuentes de presión es 

el del bmh-t. La fuente de presión de contaminación por sólidos está presente en tres de los 

cuatro sistemas ecológicos y tiene la calificación de impacto más crítico.  
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Cuadro 22. Amenazas no climáticas (Fuentes de Presión) priorizadas 

N.º 
Amenazas No Climáticas 

Fuentes de Presión 

Sistemas Ecológicos  

Calificación de 

Impactos (suma 

tipo 3-5-7) 

Mar Playa 
Dulceacuícola y 

humedales 
bmh-t 

1 Contaminación por sólidos A A A  MA 

2 Cambio de uso de suelo    MA A 

3 Cacería de tortugas marinas MA    A 

4 Malas prácticas agrícolas MA    A 

5 Cacería de tortugas marinas  MA   A 

6 Extracción de huevos de tortuga  MA   A 

7 
Contaminación por agroquímicos de 

monocultivos   
MA 

 
A 

8 
Contaminación por aguas residuales de 

la agricultura y ganadería   
MA 

 
A 

9 Modificación de los cauces de los ríos   MA  A 

10 
Erosión en las orillas del cauce por 

tránsito de botes   
MA 

 
A 

11 Cacería    A M 

12 
Deforestación de la primera línea de 

playa  
A 

  
M 

13 Depredación de nidos de perros  A   M 

14 
Contaminación por descarga de aguas 

residuales de comunidades   
A 

 
M 

15 Tala ilegal    M B 

16 Cacería    M B 

17 Pesca ilegal M    B 

18 Irrespeto de capacidad de carga  M   B 

19 Uso de arte de pesca ilegal   B  B 

20 
Cambio en la forma del cauce por 

propietarios   
M 

 
B 

Notas: MA (rojo): Muy alto, A (amarillo): Alto, M (verde): Medio, B (celeste): Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de los talleres e información secundaria 

 

De acuerdo a los resultados  el sistema ecológico BMH-T presenta dos amenazas de 

calificación "Muy Alta", la playa una amenaza "Muy Alta", el mar solo una amenazas "Alta" 

y el sistema dulceacuícola tres amenazas "Altas". Sin embargo al aplicar la regla de 
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jerarquización tipo 3-5-7, las amenazas se distribuyeron entre Alta, Media y Baja en los cuatro 

sistemas ecológicos.  

 

Para conocer más sobre la calificación de las amenazas no climáticas de los sistemas 

ecológicos, se presenta el anexo B, tabla 3B, basada en las calificaciones dadas por los miembros 

del COLOPTO en los talleres participativos. 

 

5.4.4. Evaluación de la capacidad adaptativa del sistema ecológico y del sistema 

Social 

5.4.4.1. Capacidad adaptativa del sistema ecológico 

 

Para este trabajo se establece que la capacidad adaptativa del sistema ecológico es 

equivalente a la capacidad adaptativa del ASP. En este sentido, la capacidad adaptativa del ASP 

se basó en los resultados obtenidos en los dos últimos Monitoreos de efectividad de manejo del 

área. Estos resultados además se compararon con la información de capacidad adaptativa del 

estudio de Análisis de vulnerabilidad al cambio climático de las áreas silvestres protegidas 

(SINAC 2013). Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 23. Resultados de las evaluaciones de monitoreo de efectividad de manejo del 

PNT 

Calificación monitoreo 

de efectividad, año 

2011 

Calificación monitoreo 

de efectividad, año 

2014 

Calificación capacidad 

adaptativa del ASP 

estudio SINAC, 2013. 

Aceptable (601 pts) Bueno (53%) Media 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes de Monitoreo de efectividad de 

manejo del PNT de los años 2011, 2014; SINAC 2013. 

 

   Por lo tanto y según la escala de ponderación, indicada en el Cuadro 7A del anexo A,  la 

capacidad adaptativa del PNT es "Media", por lo tanto la capacidad adaptativa del sistema 

ecológico es "Media".  

5.4.4.2. Capacidad adaptativa del sistema social 

 

En el Cuadro 24, se resume los resultados de la calificación de los capitales de las 

comunidades influyentes y el peso relativo de cada capital, en la definición de la capacidad 

adaptativa y el resultado final de las sumas ponderadas de cada sistema social. En el Cuadro 2D, 

se presenta los criterios e indicadores considerados para la calificación de cada uno de los 

capitales de los sistemas sociales. 
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Cuadro 24. Suma ponderada de los capitales del sistema social 

Capitales Peso 

Moda 

CC 

Moda  

CCA 

Resultado 

CC 

Resultado 

CCA 

Capital Humano 0.20 2 3 0.40 0.60 

Capital Social 0.15 3 4 0.45 0.60 

Capital Cultural 0.15 3 2 0.45 0.30 

Capital Político 0.10 3 4 0.30 0.40 

Capital Natural 0.20 3 3 0.60 0.60 

Capital Productivo 0.10 2 2 0.20 0.20 

Capital 

Infraestructura 0.10 3 3 
0.30 

0.30 

Resultado de Suma ponderada 2.70 3.00 

Notas: 

CC: Comunidades Costeras 

CCA: Comunidades de la cuenca baja 

Fuente: Elaboración propia, con datos de observación participante, entrevistas e información secundaria. 

 

Para determinar  la capacidad adaptativa, se utilizó los resultados de las dos sumas 

ponderadas, 2.70 y 3.0 para las comunidades costeras y comunidades de cuenca baja 

respectivamente; luego, se asociaron con el rango indicado en el Cuadro 25 para definir la 

calificación final. 

Cuadro 25. Escala de calificación para la capacidad adaptativa del sistema  

Escala Rango 

MA 4 - 5 

A 3 - 3.9 

M 1 - 2.9 

B 0 - 0.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad adaptativa, que resultó para cada sistema social, se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 26. Capacidad Adaptativa de cada sistema Social 

 Comunidad Costera Comunidades de la cuenca baja 

Capacidad Adaptativa M A 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5. Determinación de la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos y sociales 

5.4.5.1. Vulnerabilidad de los sistemas ecológicos 

 

Para determinar la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos, se reunió la información de 

jerarquización global de cada sistema ecológico, indicada en el Cuadro 20, con la información 

de la capacidad adaptativa que corresponde a la calificación Media. 

 

La vulnerabilidad de cada sistema ecológico se calculó siguiendo la regla de Cuadro 8A, 

del anexo A, y la información de la capacidad adaptativa. El Cuadro 27 presenta los resultados. 

Cuadro 27. Vulnerabilidad de los sistemas ecológicos 

 

Impacto Potencial de los sistemas ecológicos 

Mar Playa 
Dulceacuícola y 

Humedales 
bmh-t 

A A A M 

Capacidad Adaptativa 

Sistema Ecológico (ASP) 
M A A A M 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tres de los sistemas ecológicos obtuvieron una calificación de vulnerabilidad "Alta"; el 

sistema del bmh-t una calificación de "M".  

 

Para obtener la vulnerabilidad global del sistema ecológico completo, se utilizó el valor del 

impacto potencial global del sistema ecológico que es “Alto” (ver Cuadro 20). La capacidad 

adaptativa del sistema ecológico, que es "Media", dando como resultado la vulnerabilidad 

global del sistema ecológico. La regla de cálculo utilizada fue la indicada en el Cuadro 8A del 

anexo A. El Cuadro 28 resume el resultado descrito. 

Cuadro 28. Vulnerabilidad global del sistema ecológico 

 

Impactos potencial global del 

sistema ecológico completo 

A 

 

Capacidad Adaptativa 

Sistema Ecológico (ASP) 
M A 

Fuente: Elaboración propia 
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Se hace la observación que, los resultados obtenidos de vulnerabilidad de los sistemas 

ecológicos, no consideran las amenazas no climáticas. Estas amenazas incrementan el impacto 

potencial sobre los sistemas ecológicos, como se muestra en los siguientes resultados. 

 

Al incorporar las amenazas no climáticas, en la evaluación de los impactos potenciales, se 

obtiene el siguiente resultado: 

 

Cuadro 29. Evaluación de consecuencias de impactos climáticos y amenazas no climáticas 

 Mar Playa 
Dulceacuícola 

y humedales 
bmh-t 

Calificación global 

de los impactos potenciales 

Resumen de Calificación 

del Sistema (suma 2-Primo) 
MA MA MA MA 

A 

(suma 2-Primo) 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Para mayor detalle de los impactos y amenazas evaluados, ver Cuadro 3B, en 

anexo B. 

 

Al comparar los resultados del cuadro anterior con los de la evaluación de los impactos 

potenciales climáticos (Cuadro 22), se observa que tres de los sistemas ecológicos incrementan 

su grado de impacto de "Alta" al de "Muy Alto". En el sistema del bmh-t, los efectos se 

acrecientan aún más, pues se pasa de un valor "Medio" a "Muy Alto".  

5.4.5.2. Vulnerabilidad de los sistemas sociales 

 

Para determinar la vulnerabilidad de los sistemas sociales, se utilizó el valor de la 

vulnerabilidad global del sistema ecológico, indicado en el Cuadro 28; con la dependencia de 

los recursos del sistema social que determinó el impacto potencial de los sistemas sociales. El 

resultado del impacto potencial del sistema fue evaluado junto con la capacidad adaptativa de 

cada sistema social y, finalmente, se obtuvo la vulnerabilidad de cada sistema. 

 

La dependencia de los recursos, cada uno de los sistemas sociales, se evaluó con los criterios 

que se detallan en el Cuadro 9A, del anexo A. Los criterios califican el uso de servicios 

esenciales que hacen los principales medios de vida y la dificultad para realizarlos con un alto 

grado de degradación de los sistemas ecológicos.  

 

Debido a que todos los sistemas ecológicos brindan servicios esenciales, para la realización 

de los  principales medio de vida de las comunidades costeras, se calificó como "Muy Alto". 

En el caso de las comunidades de la cuenca baja, la dependencia de los recursos se calificó como 

"Alto".  
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Respeto a la dificultad para realizar los medios de Vida, con un alto grado de degradación 

de los sistemas ecológicos, los resultados fueron "Alto" y "Medio", para las comunidades 

costeras y las comunidades de la cuenca baja, respectivamente.  

 

En el Cuadro 30, se presenta el resultado de la dependencia de los recursos de los sistemas 

sociales, según la regla descrita en el Cuadro 10A, del anexo A. 

Cuadro 30. Dependencia de los recursos para cada sistema social 

 

Uso de los recursos 

Comunidades Costeras 
Comunidades de la 

cuenca baja 

MA A 

Dificultad para 

realizar el MV con alto 

grado de degradación 

Comunidades Costera A MA - 

Comunidades de la 

cuenca baja 
M - M 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Cuadro 31 presenta el resultado del impacto potencial para cada sistema social. 

Cuadro 31.  Impacto potencial de cada sistema social.  

Evaluación del impacto del Sistema Social 

 

Dependencia de los recursos 

Comunidades Costeras Comunidades cuenca baja 

MA M 

Exposición del sistema Social A MA M 

Nota: Resultados según regla indicada en el Cuadro 11A, del anexo A. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, el Cuadro 32, presenta el resultado la de vulnerabilidad para cada uno de los 

sistemas sociales.  

Cuadro 32. Resultados de vulnerabilidad de los sistemas sociales 

 

Impactos Potencial de los sistemas Sociales 

Comunidades Costeras Comunidades cuenca baja 

MA M 

Capacidad 

Adaptativa 

Comunidad Costera M MA - 

Comunidades de 

cuenca baja 
A - B 

Nota: Resultados según regla indicada en el Cuadro 8A, del anexo A. 

Fuente: Elaboración propia 
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La vulnerabilidad de las comunidades costeras y de la cuenca baja son "Alta" y "Baja", 

respectivamente. 

 

5.5. Análisis de elementos clave para la construcción de estrategias  

 

5.5.1. Relaciones entre actores claves 

 

De acuerdo con el análisis realizado por Alatrista et al. 2014, los diferentes actores se 

agrupan en cuatro sectores específicos: gobierno, turismo, ONG y comunidad. Todos ellos se 

relacionan de manera directa en actividades de conservación de las tortugas marinas en el área; 

sin embargo, y a pesar que existen condiciones habilitantes para establecer alianzas estratégicas 

entre ellos, la relación entre algunos sectores no es satisfactoria. En el  Cuadro 33, se resume el 

tipo de relación entre los actores.  

Cuadro 33. Tipo de relación, entre actores por sector, en acciones de conservación e 

investigación de tortugas marinas 

ACTORES GOBIERNO SECTOR 

TURISMO 

ONG 

STC- GVI- 

COTERC 

COMUNIDAD 

(Tortuguero y San 

Francisco) 

GOBIERNO O3 O3  O3  O2 

SECTOR 

TURISMO 

O2 C3 C3 O2 

ONG 

STC-GVI- COTERC 

O2 C2 C3 C3 

COMUNIDAD O2 C3  C3 O3 

Fuente: Tomado del estudio de Alatrista et al. 2014 

Notas: 

O= relación ocasional  C= relación constante 

1=  ninguno se beneficia  2= uno de beneficia   3= ambos se benefician 
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En cuanto a la relación de las comunidades de la cuenca baja con las instituciones del 

gobierno, se tomó  los datos presentados en el documento de ¨Análisis de situación de 

comunidades del sector sur, de la zona de amortiguamiento del PNT¨, realizado por estudiantes 

de primer año de la maestría en Práctica de la Conservación del CATIE. Con esta información, 

se elaboró un diagrama de venn (Figura 22), en la cual se muestra el nivel de relación que tienen 

las instituciones con estas comunidades.  

 

Figura 22. Relación de las instituciones del gobierno con las comunidades de la cuenca baja.  

Fuente: elaboración propia con información de Ayala, 2015. 

 

El círculo verde representa las organizaciones más cercanas, o con una relación más 

constante, con las comunidades; el amarillo, las relaciones ocasionales, a través de acciones 

puntuales; el rojo, representa la poca presencia o  falta de relación con la comunidad.   

 

5.5.2. Construcción de visión del territorio 

 

Los resultados de la herramienta permitieron contar con una serie de palabras claves, que 

orientaron la construcción de la visión para la adaptación del cambio climático.  
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Como resultados del ejercicio, se obtuvo las siguientes palabras claves: 

 

Figura 23. Palabras claves para la construcción de la visión ante el cambio climático 

 

A partir de la discusión y análisis de las palabras claves, se construyó una visión, tomando 

en cuenta los objetivos de creación del parque y los intereses particulares de los diferentes 

actores, con el fin de obtener una visión integral, con un enfoque de desarrollo sustentable.  

 

VISIÓN  

 

Los sistemas ecológicos y sociales mantienen la salud de los elementos focales del PNT, a 

través de la gestión participativa e integral de todos los actores, promoviendo y fortaleciendo, 

al mismo tiempo, el desarrollo de sus capacidades, a fin de reducir los impactos y consecuencias 

ante los cambios ambientales; asegurando, de esta forma, la sostenibilidad de su medio de vida, 

la identidad y cultural de las comunidades y la diversidad biológica del ASP.    

 

5.6. Estrategias de adaptación ante los efectos del cambio climático del PNT 

 

En el taller participativo, con funcionarios del PNT, se plantearon acciones de adaptación, 

basadas en la revisión y análisis de las cadenas de impactos. Como producto principal, se obtuvo 

20 acciones estratégicas dirigidas a los sistemas sociales y ecológicos. Estas acciones se 

agruparon en líneas estratégicas, donde se estableció un objetivo, resultados y criterios de éxito 

para cada línea, para facilitar su monitoreo.  Las líneas estratégicas establecidas para el plan de 

adaptación son: 

 

1) Acciones para el incremento de la resiliencia de los sistemas ecológicos y sociales. 
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2) Gestión participativa en el ASP. 

3) Capacidades locales  para reducir los efectos ante cambio climático. 

4) Generación del conocimiento para el manejo adaptativo. 

 

En el Cuadro 34 se detallan los objetivos, resultados y criterios de éxito por cada línea 

estratégica. Así mismo, se elaboró una matriz de seguimiento (Cuadro 35) para cada acción de 

adaptación, de acuerdo a cada línea estratégica. En ella se detallan los posibles actores que 

pueden contribuir a llevar a cabo la acción, los beneficios que se esperan de su ejecución, las 

limitantes que se podrían presentar y resultados intermedios a corto, mediano y largo plazo, para 

facilitar el monitoreo de la acción. Los resultados intermedios indicarán el nivel de ejecución de 

la acción y proveerá información para realizar ajustes al plan en las diferentes líneas estratégicas.  
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Cuadro 34. Matriz de objetivos, resultados y criterios de éxito por línea estratégica. 

Línea 

estratégica de 

acción 

Objetivo Resultados Criterios de éxito 

1. Acciones para 

el incremento de 

la resiliencia de 

los sistemas 

ecológicos y 

sociales. 
 

 

1. Aumentar la 

resiliencia de los 

sistemas ecológicos y 

sociales por medio de 

acciones de adaptación 

ante el cambio 

climático. 

1. Restaurada la estabilidad en las orillas de los ríos 

y canales para detener la erosión causada por la 

falta de cobertura en la ribera de los afluentes.  

1.1 Disminuye la cantidad de sedimentos en el lecho de los ríos. 

1.2 Aumenta cobertura vegetal en la orilla de los ríos y canales. 

1.3 Disminuye el nivel de erosión en las orillas de los ríos y 

canales. 

2. Los actores del área implementan acciones para 

disminuir la exposición de la playa posterior ante 

los efectos de los estímulos climáticos. 

2.1 Aumenta la capacidad de soporte de la playa. 

2.2 Aumenta la cobertura vegetal en la primera línea de playa. 

2.3 Aumenta en el número de nidos exitosos de tortugas marinas. 

3. Recuperada la cobertura forestal dentro de los 

límites del parque y su zona de amortiguamiento.  

3.1 Aumenta en el número de avistamientos de especies asociadas 

al bosque. 

3.2 Disminuye del número de denuncias de corte ilegal. 

3.3 Disminuye el porcentaje de cambio de uso del suelo por 

propietarios de fincas. 

4. Los actores del área implementan acciones 

tendientes a reducir las amenazas no climáticas en 

los sistemas ecológicos y sociales del PNT.  

4.1 Disminuye la contaminación por agroquímicos, residuos 

sólidos y líquidos que afectan los sistemas terrestres, acuáticos y 

marinos.  

4.2 Disminuye la expansión de la frontera agrícola en la zona de 

influencia del parque. 

4.3. Mejoran los sistemas de control y de denuncia. 

2. Gestión 

participativa en 

el ASP. 

2. Promover la gestión 

participativa entre la 

administración del 

ASP y los demás 

actores con influencia 

en el área.   

1. Fortalecidas las plataformas existentes de 

participación para la gestión del ASP y sus zonas 

de influencia.  

1.1 Incrementa la participación activa y toma de decisiones de los 

miembros del COLOPTO. 

1.2 Aumenta la participación del sector gubernamental, academia 

y empresa privada en el COLOPTO. 

1.3 Aumentan las acciones de gestión y prevención del Comité 

Local de Emergencia. 

1.4 Mejoramiento de los canales de comunicación entre los 

miembros de las diferentes plataformas de participación.  

2. Actores del sector privado, académico, 

comunitario y gubernamental, participan en la 

planificación, gestión y ejecución de acciones de 

conservación y saneamiento dentro del ASP y 

zonas de influencia. 

2.1 Incrementa el número de acciones de saneamiento y 

prevención de riesgos. 

2.2 Aumenta la participación del sector privado en jornadas de 

saneamiento, sensibilización y conservación dentro y fuera de los 

límites del ASP. 
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3. Capacidades 

locales  para 

reducir los 

efectos ante 

cambio 

climático. 

3. Fortalecer las 

capacidades locales de 

la administración y 

actores del ASP, 

orientadas a reducir los 

impactos ante el 

cambio climático sobre 

los recursos naturales y 

medios de vida.  

1. Actores sensibilizados y concientizados sobre la 

vulnerabilidad de los sistemas (ecológicos y 

sociales) ante cambio climático. 

1.1  Inserción de un programa de sensibilización ante el cambio 

climático en los centros de educación formal de las comunidades. 

1.2 Aumenta la participación de la población en jornadas de 

capacitación sobre ambiente, conservación y cambio climático. 

1.3 Mejora en los canales de comunicación (redes sociales, 

folletos, afiches) utilizados para la difusión de información a 

nivel local. 

2. Promovido el intercambio de conocimientos y 

experiencias sobre temas de adaptación al cambio 

climático.   

2.1 Mayor número de eventos de intercambio de experiencias 

(simposios, talleres, foros) a nivel local y regional. 

3. Los funcionarios del PNT fortalecen sus 

capacidades de gestión y manejo de los recursos 

del ASP. 

 

 

3.1 Aumenta el número de acciones orientadas a mejorar el 

ámbito político-administrativo del ASP. 

3.2 Aumenta la participación de los funcionarios en espacios de 

información y capacitación sobre temas de cambio climático. 

3.3 Mejora en los canales de comunicación y toma de decisiones 

entre la administración del ASP y los niveles de mando 

superiores.  

4.  Generación 

del 

conocimiento 

para el manejo 

adaptativo. 

4. Contribuir a la 

generación del 

conocimiento a través 

de un aprendizaje 

continuo y adaptable, 

tomando en cuenta  la 

dinámica ambiental 

ASP y el contexto 

socio-cultural de las 

comunidades de 

influencia. 

1. Los funcionarios del PNT y demás actores 

establecen y ejecutan un programa de 

investigación- acción participativa de manera 

conjunta. 

1.1 Incrementa el número de acuerdos formales de 

investigaciones conforme a las prioridades establecidas.  

1.2 Incrementa el número de investigaciones relacionadas al 

cambio climático y sus efectos sobre la biodiversidad del ASP. 

1.3 Se completa la información de los tributos ecológicos claves 

de los EFM, a fin de conocer su integridad ecológica.  

2. Los funcionarios del ASP aplican procesos de 

aprendizaje y ajustes continuos, tomando en 

cuenta los resultados de las investigaciones, 

monitoreos y evaluaciones, a fin de realizar un 

manejo efectivo del ASP.  

2.1 Mayor número de jornadas de monitoreo y evaluación de los 

procesos internos de gestión y al personal interno (funcionarios). 

2.2 Aplicación de lecciones aprendidas y manejo adaptativo en los 

procesos de  gestión del ASP.  
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Cuadro 35. Matriz de seguimiento por línea estratégica de las acciones de adaptación ante el cambio climático del PNT. 

Línea estratégica de acción 1: Acciones para el incremento de la resiliencia de los sistemas ecológicos y sociales. 

Objetivo 1: Aumentar la resiliencia de los sistemas ecológicos y sociales por medio de acciones de adaptación ante el cambio climático. 

Acciones de 

adaptación 

 

Posibles actores 

 

Beneficios 

Resultados intermedios  

Limitantes Corto plazo 

(1 año) 

Mediano plazo 

(5 años) 

Largo plazo 

(10 años) 

Contribución de la acción al cumplimiento de:  Resultados 1      Criterios de éxito 1.1, 1.2, 1.3  

1.  Reforestación 

de las orillas de 

los ríos y canales, 

y área de la playa 

posterior. 

1. FONAFIFO 

2. ICE 

3. Municipalidad 

4. Hoteleros 

locales 

5. ADIs 

6. ONG 

1. Contribuye a 

aumentar la cobertura 

forestal. 

2. Retiene la 

escorrentía. 

3. Hay mayor 

disponibilidad de 

sitios de anidamiento 

para las especies.   

Se identifican y 

mapean al menos 

10 zonas críticas 

que sufren 

deforestación y la 

tala ilegal. 

Se reforestan en un 

70%  las zonas 

críticas 

identificadas. 

 

 

 

 

 

 

Se recuperan  al 

menos el 60% de 

las zonas 

reforestadas. 

 

 

 

 

 

1. Seguimiento y 

monitoreo de las 

zonas reforestadas. 

2.  Manejo de 

viveros forestales 

con especies 

asociadas a la 

zona de vida del 

bmh-T y los 

distintos sistemas 

ecológicos del 

parque. 

1. FONAFIFO 

2. ICE 

3. Municipalidad 

4. COLOPTO 

5. Hoteleros 

locales 

1. Facilita la 

germinación y 

primera etapa de 

desarrollo de las 

plántulas. 

2. Mejora las 

condiciones genéticas 

del bosque. 

Se identifican 

zonas y posibles 

alianzas con 

actores para el 

establecimiento 

de los viveros. 

Se cuenta con al 

menos tres viveros 

forestales con 

especies nativas. 

 

 

 

Tres viveros 

forestales en 

funcionamiento y 

dotados con la 

infraestructura y 

equipo necesario. 

 

    

1. Recursos para la 

instalación y 

mantenimiento de 

viveros. 

2. Recurso humano 

permanente para el 

manejo. 

3. Tiempo para llevar 

a cabo la actividad. 
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3. Control de 

velocidad de los 

botes. 

1. MOPT 

2. Dueños y 

capitanes de botes 

3. Hoteleros 

locales 

4. Turistas 

5. Pobladores 

1. Se contribuye al 

mejor estado los 

canales de 

navegación. 

2. Mayor seguridad en 

la navegación. 

Se conforma un 

comité de apoyo 

con diferentes 

actores para 

analizar la 

situación. 

Se realizan 

campañas de 

concientización 

sobre el control de 

velocidad, 

enfatizando en los 

impactos que 

provoca. 

Se establece y 

ejecuta un sistema 

de control de 

velocidad con 

diferentes actores.  

Se estableen 

reglamentos y 

sanciones para los 

infractores. 

1- Se aumenta el 

tiempo de navegación 

2- No hay amparo 

legal para establecer 

las medidas 

 

4.  Dragado del 

lecho de ríos en 

zonas media y 

baja de los ríos: 

Tortuguero, 

Sierpe, Parismina 

1. Municipalidad 

2. SINAC 

3. ACTo 

4. COLOPTO 

5. MOPT 

6. ADIs 

1. Mayor facilidad 

para la navegación 

2. Mayor distribución 

de especies en la 

columna de agua. 

 

Dentro del 

COLOPTO se  

analiza la 

posibilidad de 

realizar el 

dragado de los 

ríos. 

Se sostiene 

reuniones con las 

autoridades del 

cantón. 

Se gestionan 

estudios técnicos de 

factibilidad 

económica y 

ambiental para 

realizar el drago. 

 

Se cuenta con una 

resolución técnica 

sobre el dragado 

de los ríos. 

1. Riesgo de 

alteración de los 

procesos biológicos 

del lecho. 

2. Desaparición de 

algunos sitios de 

agregación de peces. 

3. Requiere de altos 

costos tiempo. 

4. Trámites y 

permisos legales 

necesarios. 

5. Requerimientos de 

estudios técnicos.  
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5.  Construcción 

de barreras de 

contención para 

evitar la erosión 

en los ríos y 

canales 

1. Municipalidad 

2. SINAC 

3. ACTo 

4. COLOPTO 

5. MOPT 

6. ADIES 

1. Disminución de la 

erosión en las orilla de 

los ríos y canales. 

2. Disminución en de 

sedimentación. 

3. Recuperación de la 

vegetación ribereña 

4. Estabilidad del 

margen de los ríos y 

canales 

Dentro del 

COLOPTO se  

analiza la 

posibilidad de 

realizar la 

construcción de 

barreras de 

contención. 

Se identifican 

zonas prioritarias. 

Se gestionan 

estudios técnicos de 

factibilidad 

económica y 

ambiental para la 

construcción de 

barreras de 

contención. 

 

Se cuenta con una 

resolución técnica 

sobre la 

construcción de 

las barreras de 

contención.. 

1- Requiere de altos 

recursos financieros. 

2- Requiere de 

estudios de 

factibilidad técnica y 

ambiental  

3- Se modifica el 

curso natural de los 

ríos y canales  

4- Se modifica la 

distribución y 

desplazamiento de 

algunas especies 

acuáticas  

5- Tiempo requerido 

para su ejecución 

Contribución de la acción al cumplimiento de:     Resultado 2.         Criterios de éxito: 2.2, 2.3 

 

6. Protocolo de 

buenas prácticas 

para la 

conservación de 

las tortugas 

marinas (TM) y 

sus zonas de 

anidamiento 

1. ONG de 

investigación y 

conservación 

2. Pobladores de 

las comunidades 

aledañas 

3. Hoteleros 

locales 

4. Pescadores 

artesanales 

5. Turistas 

6. Universidades 

1. Aumenta en el 

número de huevos 

eclosionados.  

2. Favorece la 

conservación de los 

sitios de anidamiento. 

3.  Contribuye a 

mantener las 

poblaciones de 

tortugas marinas. 

 

Se establecen al 

menos tres 

alianzas de 

cooperación 

técnica-financiera 

con los actores 

del área, para la 

elaboración y 

promoción de los 

protocolos. 

Se cuenta con un 

Manual de buenas 

prácticas de 

conservación de 

TM para el PNT, 

oficializado por las 

autoridades del 

ACTo y SINAC. 

 

 

 

 

Se han 

implementado el 

80% de las 

buenas prácticas 

establecidas en 

los protocolos de 

conservación de 

TM en el PNT. 

 

 

  

1. Tiempo requerido 

para elaborar los 

protocolos. 

2. Falta de personal 

especializado para dar 

seguimiento. 

3. Escasos recursos 

financieros para 

asegurar la ejecución 

y monitoreo de las 

buenas prácticas. 
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7.  Reducir el 

nivel de impacto 

por iluminación 

en los senderos 

cercanos a las 

zonas de 

anidamiento y 

eclosión de 

tortugas (cambio 

de luz blanca por 

luz roja) 

1. ONG de 

investigación 

2. Hoteleros 

locales 

3. ICE 

4. ADI 

5. Población  

6. Turistas 

1. No obstaculizar el 

proceso de eclosión y 

regreso al mar de las 

tortugas. 

2. Incrementar el 

porcentaje de 

sobrevivencia de 

neonatos. 

Reemplazados el  

20% de la 

iluminación de 

los senderos 

cercanos a los 

sitios de 

anidamiento. 

Reemplazada al 

menos el 60% de la 

iluminación de los 

senderos cercanos a 

los sitios de 

anidamiento. 

Reemplazada y 

bajo un plan de 

mantenimiento 

toda la 

iluminación de 

los senderos 

cercanos a los 

sitios de 

anidamiento. 

1. Indiferencia de los 

hoteleros locales y 

pobladores. 

2. Tiempo de la 

gestión ante el ICE 

3. Costos para el 

cambio de la 

iluminación 

8. Reglamento y 

sanciones para la 

protección de la 

cobertura vegetal 

en las 

comunidades. 

1. ADIs 

2. ACTo 

3.Fuerza Pública 

4. Comisión local 

de Emergencias 

5. ONG 

6. Hoteleros 

locales 

7. Academia 

1. Evita la pérdida de 

la vegetación de la 

playa posterior para 

conservar el hábitat 

crítico. 

2. Evita la entrada del 

agua salada por efecto 

del oleaje 

3. Mantener la 

estabilidad y soporte 

de la playa. 

Se sostienen 

reuniones 

técnicas para 

establecer los 

lineamientos de 

reglamento.  

Bajo revisión 

técnica la propuesta 

de reglamento para 

su aprobación. 

Socializado el 

reglamento a la 

población en 

general. 

Se cuenta con un 

reglamento en 

ejecución, con 

registro de las 

sanciones 

realizadas.  

1. Falta de incidencia 

política en el gobierno 

local 

2. Procesos 

administrativos largos 

3. Falta de promoción 

y fortalecimiento de 

liderazgo comunitario 

4. Falta de sinergias 

entre los actores 

Contribución de la acción al cumplimiento de:   Resultados 3        Criterios de éxito 3.3 
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9. Plan para el 

manejo y control 

de incendios 

forestales para 

PNT. 

1. ACTo 

2. COLOPTO 

3. FONAFIFO 

1. Mejorar el nivel de 

respuesta de los 

funcionarios  ante un 

evento de incendio. 

2. Facilita el 

monitoreo de zonas 

potencialmente 

críticas. 

3. Mejora la 

organización de  

grupos locales contra 

incendios. 

Se establecen los 

protocolos para el 

manejo y control 

de incendios.  

Se elabora el plan 

de control y manejo 

de incendios para el 

PNT. Conformados 

grupos locales de 

apoyo. 

 

 

 

 

 

Se capacitan y 

equipan 

funcionarios del 

parque y grupos 

locales para el 

control y manejo 

de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escasos recursos 

financieros y 

humanos para poner 

en marcha el plan. 

2. Tiempo requerido 

para poner en marcha 

el plan. 

10. Identificación 

y monitoreo de 

las zonas frágiles. 

 

1. ACTo 

2. COLOPTO 

3. Universidades 

4. ONG de 

investigación 

1. Se cuenta con un 

mapa actualizado de  

zonas críticas del área 

por sistema ecológico. 

2. Se cuenta con un 

listado de las 

amenazas sobre esas 

zonas. 

Se identifican y 

mapean al menos 

10 zonas frágiles 

para la 

conservación de 

especies. 

Se ejecuta un plan 

sistemático de 

monitoreo de estas 

zonas. 

Se cuenta con una 

base de datos del 

estado y avances 

en conservación 

de estas zonas.  

1. Escaso personal 

técnico para dar  

seguimiento a las 

acciones. 

2. Recursos y tiempo 

requerido para 

ejecutar la acción. 

Contribución de la acción al cumplimiento de:    Resultado 4.    Criterios de éxito: 4.1, 4.2, 4.3 

 



 

88 

11. Puntos de 

control y 

monitoreo de 

vertidos de 

químicos y 

orgánicos en los 

ríos 

1. ACTo 

2. MINAET 

3. COLOPTO 

4. Universidades 

5. ONG de 

investigación 

 

1. Se reduce el riesgo 

de eutrofización por 

altas concentraciones 

de nitratos y fosfatos. 

2. Se reduce la 

mortalidad de 

especies acuáticas. 

3. Se mejora la 

calidad del agua. 

4. Hay una 

disminución de 

enfermedades por 

consumo de agua 

contaminada. 

Se identifican los 

puntos de 

vertidos más 

críticos y los 

causantes de los 

mismos. 

Se establece un 

plan para tomas de 

muestras 

periódicas. Se 

cuenta con el 

equipo e insumos 

necesarios para la 

toma de muestras. 

Se cuenta con una 

base de datos de 

los puntos de 

control y nivel de 

vertidos químicos 

y orgánicos de los 

principales puntos 

identificados  

1. Falta de personal 

especializado. 

2. Logística y tiempo 

requerido para su 

realización 

3. Recursos 

financieros para la 

compra de equipo e 

insumos para la toma 

y análisis de 

muestras. 

12. Buenas 

prácticas de 

manejo en fincas 

agrícolas y 

ganaderas 

1. MAG 

2. Municipalidad 

3. COLOPTO 

4. Finqueros 

5. Cooperativas y 

asociaciones de 

productores 

1. Se reduce la 

contaminación en el 

recurso agua y suelo. 

2. Mejor conservación 

de los paisajes y 

recursos del área. 

3. Mejoramiento del 

rendimiento del 

ganado y los cultivos 

4. Permite las alianzas 

estratégicas con los 

ganaderos y 

agricultores de la 

zona. 

Se cuenta con un 

listado de buenas 

prácticas a 

implementar y 

promocionar. 

Se cuenta con un 

mapeo de los 

fincas (agrícolas 

y ganaderas de la 

zona) 

Se ponen en 

marcha acciones 

piloto de buenas 

prácticas con 

algunas fincas de la 

zona. 

La mayor parte de 

los finqueros 

(medianos y 

pequeños) aplican 

buenas prácticas 

de manejo en sus 

fincas.  

1. Escaso personal 

técnico para dar 

seguimiento a la 

implementación de 

buenas prácticas 

2. Tiempo requerido 

para ejecutar la 

acción. 
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Continuación matriz de seguimiento de acciones de adaptación.  

 

Línea estratégica de acción 2: Gestión participativa en el ASP. 

Objetivo 2: Promover la gestión participativa entre la administración del ASP y los demás actores con influencia en el área.   

Acciones de 

adaptación 

 

Posibles actores 

 

Beneficios 

Resultados intermedios  

Limitantes Corto plazo 

(1 año) 

Mediano plazo 

(5 años) 

Largo plazo 

(10 años) 

Contribución de la acción al cumplimiento de:  Resultados  1   Criterios de éxito 1.1, 1.2 

4. Integrar a 

diferentes actores 

de las 

comunidades 

costeras dentro del 

COLOPTO. 

1. ACTo 

2. ADI 

3. ONG 

4. Hoteleros 

5. Pescadores 

6. Transportistas 

acuáticos 

 

1. Desarrollo de 

capacidades para la 

conservación de 

recursos naturales 

2. Mejorar las 

relaciones entre las 

ASP y las 

comunidades 

influyentes, al 

comprender la 

codependencia 

entre la 

conservación y el 

desarrollo. 

Participación en 

reuniones 

ordinarias y 

extraordinarias.  

Representantes 

de las 

comunidades 

costeras son 

miembros del 

Consejo 

directivo del 

COLOPTO. 

Representantes 

del sector 

privado, 

educativo, 

asociaciones de 

desarrollo, 

turismo, son 

miembros 

activos de la 

asamblea del 

COLOPTO y 

participan de 

manera regular 

a sus reuniones.   

1. Poco interés  de 

los actores por 

participar. 

2. Falta de 

recursos 

financieros para 

realizar las 

reuniones de 

forma periódica. 
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Plan de Incidencia 

con tomadores de 

decisiones 

1. SINAC 

2. ADI 

3. ONG 

4. Hoteleros 

5. Finqueros 

6. Empresa 

privada 

(bananeras y 

piñeras 

principalmente) 

 

1. Mejorar las 

relaciones entre los 

distintos actores 

para lograr la 

materialización de 

los objetivos de 

conservación del 

ASP 

2. Establece 

sinergias en pro de 

la conservación y el 

desarrollo de las 

comunidades 

influyentes. 

Se cuenta con un 

listado de actores 

claves de acuerdo a 

interés y un análisis 

de conflictos. 

Se cuenta con un 

plan de 

incidencia 

orientado a la 

resolución de 

conflictos 

prioritarios. 

Se ha resuelto 

de manera 

satisfactoria por 

lo menos un 

conflicto 

identificado en 

el plan. 

1. Falta de 

recursos 

financieros para 

cubrir la logística. 

2. Prevalecen los 

intereses 

particulares de 

grupos 

minoritarios. 

3. Falta de 

voluntad política y 

apoyo en 

legislación.  

 

Contribución de la acción al cumplimiento de:  Resultados  2   Criterios de éxito 2.1, 2.2 

 

1. Rotulación y 

señalización 

senderos y vías de 

acceso. 

1.ONG presentes 

2.Hoteleros 

locales 

3. Municipalidad 

4. Finqueros 

5. Ferreterías 

6. ADIs 

7. Transportistas 

acuáticos 

1. Disminuye la 

erosión en los 

bordes de los ríos 

por la regulación 

del tránsito de 

botes por los 

canales 

2. Fomentar el 

respeto de la 

capacidad de carga 

de los senderos y  

playas. 

3. Restringe la 

circulación en 

zonas de 

conservación 

absoluta. 

Se cuenta con un 

plan de 

señalización.  

Se ha señalizado 

más del 40% de 

los senderos y 

vías de acceso 

identificados en 

el plan.  

Se ha 

señalizado más 

del 80% de los 

senderos y vías 

de acceso 

identificados en 

el plan.  

1. Recursos 

financieros para 

para elaborar los 

rótulos. 

2. Vandalismo 

3. El tiempo para 

materializar la 

acción. 
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3.  Gestionar Plan 

Regulador 

1. Municipalidad 

2. ADIs 

3. Instituciones 

del gobierno 

presentes en la 

zona 

4. Empresa 

privada 

5. Academia 

6. Comisión 

Nacional de 

Emergencias 

1. Adaptar la nueva 

infraestructura para 

soportar 

inundaciones y 

otros efectos por 

desastres naturales 

climáticos 

2. Adecuar la 

infraestructura 

existente para 

soportar eventos 

extremos 

3. Concertar límites 

de cambio entre el 

desarrollo y la 

conservación de la 

zona 

Se sostienen 

reuniones y se 

forma una comisión 

con actores 

gubernamentales, 

comunitarios, 

privados y la 

academia.  

Se cuenta con 

una propuesta 

borrador 

sometida a 

revisión y 

aprobación por 

las autoridades. 

Se aprueba y 

elabora un plan 

de trabajo para 

la puesta en 

marcha del plan 

regulador 

1. Largos procesos 

administrativos de 

diseño, puesta en 

marcha y 

ejecución 

2. Dificultad para 

lograr acuerdos 

entre los actores 

presentes del 

lugar, 

especialmente con 

las grandes 

empresas de 

monocultivos. 

3. Costo 

económico para la 

puesta en marcha. 
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Continuación matriz de seguimiento de acciones de adaptación.  

 

Línea estratégica de acción 3: Capacidades locales  para reducir los efectos ante cambio climático. 

Objetivo 3: Fortalecer las capacidades locales de la administración y actores del ASP, orientadas a reducir los impactos ante el cambio climático sobre 

los recursos naturales y medios de vida. 

Acciones de 

adaptación 

 

Posibles actores 

 

Beneficios 

Resultados intermedios  

Limitantes Corto 

plazo 

(1 año) 

Mediano plazo 

(5 años) 

Largo plazo 

(10 años) 

Contribución de la acción al cumplimiento de:  Resultados 1    Criterios de éxito 1.1, 1.2 

Plan de educación 

ambiental y 

sensibilización 

1. SINAC 

2. ONG 

3. MEP 

4. Hoteleros 

locales 

5. Academia 

1. Sensibilizar a las nuevas 

generaciones en la importancia 

de la conservación de los 

recursos naturales 

2. Mejores relaciones entre las 

ASP y las comunidades 

influyentes, al comprender la 

codependencia entre la 

conservación y el desarrollo. 

   1. Pocos recursos 

financieros por 

parte del ASP para 

iniciar con un plan 

de educación 

ambiental 

Contribución de la acción al cumplimiento de:  Resultados 3    Criterios de éxito 3.1 

 

1. Rediseño de 

senderos y 

mantenimiento 

1. SINAC 

2. ONG 

3. Hoteleros 

locales 

4. Academia 

1. Evita la pérdida de senderos 

2. Facilita el mantenimiento de 

los senderos 

3. Reduce el impacto de los 

visitantes mediante la rotación 

de uso de los senderos 

4. Evita la pérdida de la 

vegetación. 
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Continuación matriz de seguimiento de acciones de adaptación.  

 

Línea estratégica de acción 4: Generación del conocimiento para el manejo adaptativo. 

Objetivo 4: Contribuir a la generación del conocimiento a través de un aprendizaje continuo y adaptable, tomando en cuenta  la dinámica 

ambiental ASP y el contexto socio-cultural de las comunidades de influencia. 

Acciones de 

adaptación 

 

Posibles actores 

 

Beneficios 

Resultados intermedios  

Limitantes Corto plazo 

(1 año) 

Mediano plazo 

(5 años) 

Largo plazo 

(10 años) 

Contribución de la acción al cumplimiento de:   Resultados 1   Criterios de éxito  1.2, 1.3 

1. Elaborar una 

agenda de 

investigación para 

el AMP para 

conocer el estado 

de las especies 

marinas y la 

funcionalidad del 

ecosistema. 

1. ACTo/SINAC 

2. ONG 

3. Academia 

 

1. Conocer el 

estado de salud de 

los recursos que se 

están protegiendo 

2. Construir 

cadenas de 

impactos 

potenciales por los 

distintos estímulos 

climáticos  

3. Elaborar 

estrategias de 

conservación y 

adaptación 

efectivas a través 

de los atributos 

ecológicos clave. 

Se establecen 

prioridades de 

investigación para 

el AMP. 

 

Se establecen 

alianzas 

estratégicas 

(bajo convenio) 

con actores de 

investigación. 

Se han 

realizado al 

menos dos 

investigaciones 

sobre el AMP 

del PNT.  

1. Se requiere de 

tiempo para 

elaborar las 

respectivas 

actividades de 

investigación que 

compongan la 

agenda 

 



 

 

También se realizó una distribución de las acciones de adaptación de acuerdo a los sistemas 

ecológicos y sociales (Figura 24). Como se muestra, el sistema playa es donde van dirigidas el 

mayor número de acciones (6), seguido por el sistema dulceacuícola (5), el bmh-T (2) y 

finalmente el mar (1). Se podría pensar que el sistema con mayor número de acciones 

estratégicas es el más vulnerable, sin embrago en el caso del mar es donde hay más vacíos de 

información, por lo que hay una única estrategia para la generación de una agenda de 

investigación  para conocer el estado de las especies y la funcionalidad del ecosistema.  

 

En el caso del bosque, que es el sistema con una vulnerabilidad media, se plantean dos 

acciones, una dirigida a prevenir posibles impactos por el aumento de la temperatura como lo 

es un plan para el manejo y control de incendios, y la otra orientada a la recuperación de 

cobertura forestal a través del establecimiento de viveros.  

 

Para el sistema social, se plantea una acción estrategia particular para cada uno de los 

sectores: comunidades costeras y de la cuenca baja. En la primera se establece la incorporación 

de la Barra de Tortuguero y San Francisco al COLOPTO, que es la plataforma de participación 

de la sociedad civil para la toma de decisiones respecto a la gestión del CBC-T y de la zona de 

amortiguamiento del PNT. Mientras que para las comunidades de la cuenca baja, la acción va 

dirigida a establecer protocolos de buenas prácticas para el manejo de fincas agrícolas y 

ganaderas, de pequeños, medianos y grandes propietarios.  

 

La implementación de esta acción favorecería a reducir muchas de las amenazas no 

climáticas que se dan en este sistema como, la contaminación por agroquímicos y sólidos, tala 

ilegal por el cambio de uso de suelo, entre otros. 

 

Así mismo, se planten cinco acciones que son transversales para los diferentes sistemas, es 

decir que su ejecución contribuye tanto a la gestión y manejo del ASP como a la conservación 

de un recurso en particular, tal es el caso del establecimiento de alianzas estratégicas, mapeo y 

monitoreo de áreas críticas (para los sistemas ecológicos) y la formulación de un plan regulador 

(para el sistema social).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 24. Distribución de acciones de adaptación por cada sistema 

 

Luego de la clasificación de  las acciones, se realizó una jerarquización de acuerdo al nivel 

de eficacia, tomando ocho criterios para su medición. Cada criterio se evaluó en una escala de 

desempeño de tres niveles: 0= bajo, 1= medio y 2= alto. La suma total de los criterios dio un 

puntaje final que se calificó de acuerdo a una escala de eficacia. En el siguiente cuadro se 

presentan los puntajes de calificación y, en el anexo 2E se presenta la matriz de criterios y la 

calificación brindada a cada acción de adaptación.   

Cuadro 36. Escala de puntajes de calificación por criterios 

Puntaje total de criterios Nivel de eficacia 

14 a 16 puntos Muy eficaz 

10 a 13 punto Eficaz 

6 a 9 puntos Medianamente eficaz 

0 a 5 puntos Poco eficaz 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 37 muestran los resultados de la jerarquización de las acciones de adaptación, 

de acuerdo al sistema donde interviene y al nivel de eficacia para su realización, conforme a los 

puntajes brindados por los funcionarios del parque.
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Cuadro 37. Sistema donde interviene cada acción de adaptación y su nivel de eficacia. 

ACCIÓN DE ADAPTACIÓN 

SISTEMA DONDE INTERVIENE LA ACCIÓN NIVEL DE EFICACIA DE LAS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS Sistema ecológico  Sistema Social 

bmh-t 

Dulce-

acuícola Playa Mar CC CCA 

Muy 

eficaz Eficaz 

Medianamente 

eficaz 

Poco 

eficaz 

Plan de educación ambiental y sensibilización 
          

Construir una agenda de investigación para el 

AMP, para conocer el estado de las especies 

marinas y funcionalidad del ecosistema           

Incorporar a las comunidades costeras dentro del 

COLOPTO, con miembros de sociedad civil, 

empresa privada, ONG, gobierno municipal, 

instituciones del gobierno y Universidades           

Reforestación de las orillas y área de la playa           

Establecer viveros forestales con especies 

asociadas a la zona de vida del bmh-T y los 

distintos sistemas ecológicos del Parque           

Elaboración de plan para el manejo y control de 

incendios forestales para Parque Nacional 

Tortuguero           

Establecer protocolos de buenas prácticas para la 

conservación de las tortugas marinas y sus zonas 

de anidamiento           

Rotulación y señalización 

senderos y vías de acceso           

Establecer reglamentos y sanciones para la 

protección de la cobertura vegetal de la playa y 

alrededores en las comunidades costeras           
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ACCIÓN DE ADAPTACIÓN 

SISTEMA DONDE INTERVIENE LA ACCIÓN NIVEL DE EFICACIA DE LAS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS Sistema ecológico  Sistema Social 

bmh-t 

Dulce-

acuícola Playa Mar CC CCA 

Muy 

eficaz Eficaz 

Medianamente 

eficaz 

Poco 

eficaz 

Rediseño de senderos y mantenimiento           

Establecer alianzas para realizar estudios de 

poblaciones e integridad ecológica de los 

elementos focales del Parque           

Establecer puntos de control y monitoreo de 

vertidos de químicos y orgánicos en los ríos           

Mapeo y monitoreo de las áreas críticas           

Promover buenas prácticas de manejo en fincas 

agrícolas y ganaderas           

Plan de Incidencia con tomadores de decisiones 
          

Control de velocidad de los botes           

Reducir el nivel de impacto por iluminación en los 

senderos cercanos a las zonas de anidamiento y 

eclosión de tortugas (cambio de luz blanca por luz 

roja)           

Dragado del lecho del río en zonas media y baja de 

los ríos: Tortuguero, Sierpe, Parismina           

Plan Regulador           

Construcción de barreras de contención para evitar 

la erosión en los ríos y canales           
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6. Análisis, alcances y limitaciones de los resultados de la experiencia 

1. Los estímulos, con mayor probabilidad de ocurrencia en el área, son: el aumento de la 

temperatura del aire, disminución de la precipitación (en un 50%), y el aumento del nivel 

de mar. Sin embargo, en consulta con expertos, se indicó que la zona presenta un alto 

grado de incertidumbre respecto a la variable de precipitación, en la cual, otros estudios 

proyectan un aumento. En este caso, para medir la percepción, se tomó en cuenta ambas 

proyecciones: intensificación de sequías meteorológica (disminución de las 

precipitaciones) y lluvias más fuertes y más frecuentes. No obstante, ambas 

proyecciones reducirán la disponibilidad del recurso de agua.  

 

2. En el sistema playa, se identificó afectaciones significativas por la ocurrencia de eventos 

climáticos como: mayor intensidad de olas, vientos más fuertes, que han provocado 

mayor proximidad, la berma de tormenta hacia la primera línea de construcción de la 

comunidad, situación que se vive actualmente en gran parte de las zonas costeras de país. 

 

3. De acuerdo con la percepción de los pobladores, los cambios en el clima, que más se 

evidencian en la zona son: el aumento de la temperatura, aumento en la intensidad de 

lluvias, incremento de inundaciones por marejadas y la duración de los veranos. Además, 

perciben el cambio significativo de la costa. Aducen que hay un aumento en la pendiente, 

en los niveles de erosión, el nivel relativo del mar y en la altura del oleaje. Estas 

percepciones son congruentes con las tenencias observadas en el Caribe Norte y con 

mayor intensidad en el Caribe Sur del país. 

 

4. Para el sistema ecológico mar, la pérdida de especies es una de las consecuencias más 

significativas  por el cambio climático; sobre todo, por los vacíos de información del 

área sobre este sistema, lo cual hace que sea más vulnerable. Los impactos, en este 

sistema, también tienen consecuencias directas sobre las comunidades costeras como: la 

pérdida de los actuales sitios de pesca y, por consiguiente, la disminución de las 

actividades pesqueras,  uno de los medios de vida priorizados y de los más vulnerables.  

 

5. Para el sistema ecológico playa, uno de los impactos más significativos fue la pérdida 

de especies y cambio abrupto en la morfología de la playa frontal y posterior. Traerá 

consecuencias sobre el sistema social, debido a la alta dependencia del turismo a los 

recursos del sistema ecológico. Entre las principales están: disminución de especies de 

interés turístico (tortugas marinas) y comercial (los cocoteros) y la pérdida de senderos. 

 

6. En el sistema dulceacuícola y humedales, se identificó tres principales consecuencias 

por el cambio climático: reducción de la calidad del agua, cambio en la estructura y 

distribución de la fauna acuática, la alteración de la dinámica y morfología del sistema. 

En las comunidades, también, se sentirá las consecuencias por las afectaciones del clima 

en este sistema, pues se espera una mayor eutrofización de ríos y canales, provocando 
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malos olores, habrá mayor dificultad para el transporte acuático, el turismo y la pesca; 

pero más grave aún, se prevé una disminución de la disponibilidad de agua para 

consumo. 

 

7. Para el sistema de bmh-t, se identifica dos consecuencias climáticas, cambios en la 

estructura y composición del bosque y el desequilibrio en la distribución y 

comportamiento de las poblaciones de especies. Consecuencias observadas en otras 

zonas de vida del país debido al aumento de la temperatura del aire y disminución de la 

precipitación, principalmente. Sumado a esto, la deforestación, más la pérdida de 

cobertura por estrés térmico, traerá un aumento de la erosión y mayor sedimentación en 

la cuenca de Tortuguero media y baja. Se notó un aumento significativo de los impactos 

potenciales sobre el sistema al considerar los efectos de las amenazas no climáticas. 

 

8. En los sistemas sociales, se identifica seis consecuencias directas del cambio climático 

sobre las comunidades costeras: deterioro de salud en las personas,  disminución de la 

visitación turística, deterioro del servicio de agua, dificultad de acceso por vías acuáticas, 

pérdida o deterioro de la infraestructura por inundación y migración por inundación. 

Mientras que, para las comunidades de cuenca baja, se identifica:  deterioro de la salud 

humana, menor disposición de alimento para el ganado, disminución en la disponibilidad 

de agua para consumo y riego, menor disposición de alimento para consumo, 

disminución de la economía local, difícil acceso o aislamiento de comunidades y 

migración de los pobladores hacia otras zonas. Además de las consecuencias hacía la 

comunidad, se identifica tres consecuencias climáticas  hacía los recursos naturales del 

área: aumento en la descarga de sedimentos, reducción de cobertura arbórea y 

desplazamiento de especies. 

 

9. En la calificación y jerarquización de las consecuencias climáticas, se podó apreciar que 

la pérdida de especies y de sitios de anidamiento tienen una alta prioridad. Ambas 

consecuencias afectan,  de forma significativa, los sistemas de playa, dulceacuícolas y 

bosque. Mientras que, el desplazamiento de especies, la pérdida de conectividad 

ecológica y la disminución de la calidad del agua, son consecuencias con un rango de 

medio a bajo. 

 

10. En cuanto a las amenazas no climáticas, se identifica, como presiones muy altas, la 

disminución y aislamiento de la población y del número de eclosiones de tortugas 

marinas. Mientras que las fuentes de presión, con calificaciones más altas, son la 

contaminación por sólidos, que a su vez afecta considerablemente los sistemas de mar, 

playa y dulceacuícola. 

 

11. La inclusión de las comunidades más próximas al PNT fue clave en todo el proceso. 

Porque esto definió la dinámica de relación y dependencia entre los sistemas ecológico 
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y social. Para tener una calificación del nivel de relación entre ambos sistemas, se utilizó 

algunos criterios de dependencia, los cuales  mostraron una alta dependencia de los 

pobladores hacía los recursos naturales del ASP. Esto permite notar que la ausencia o un 

alto grado de deterioro de los sistemas ecológicos evitará el desarrollo de los principales 

medios de vida de los sistemas sociales, y por ende nuevas presiones y fuentes de presión 

hacia el sistema en general. 

 

12. En el caso de la capacidad adaptativa, esta resultó media para el ASP. Se debe tomar en 

cuenta que, para determinar este valor, se utilizó los resultados del monitoreo de 

efectividad de manejo del 2011 y 2014, en el cual,  el PNT obtuvo una calificación de 

aceptable y bueno, respectivamente. Para llegar a una calificación definitiva, se consultó 

los resultados del estudio de Análisis de vulnerabilidad al cambio climático de las ASP 

terrestres y Análisis de vulnerabilidad de las zonas oceánicas y marino-costeras de Costa 

Rica al cambio climático (BIOMARCC-SINAC-GIZ 2013), (SINAC 2013). En ambos 

estudios se determinó que la capacidad adaptativa del ACTo es de media.  

 

13. Para la capacidad adaptativa de los sistemas sociales, se elaboró una matriz de PCI, 

evaluando los indicadores a través de una escala de desempeño. Los indicadores se 

formularon tomando en cuenta el marco de capitales de la comunidad. Esto orientó un 

análisis más cualitativo e integral. Las calificaciones resultantes son: alta para las 

comunidades de cuenca baja y, media para las comunidades costeras. El puntaje, para 

cada indicador, fue asignado con base en información del INEC y la observación 

participante; por lo cual, los resultados pueden variar de acuerdo con la interpretación 

del facilitador y  los criterios e indicadores seleccionados.   

 

14. La vulnerabilidad se obtuvo por sistema ecológico y social, resultando el mar, la playa 

y los ríos con una calificación alta y el bosque con media. La calificación de media 

obedece, muy probablemente, a que el bmh-t se encuentra en condiciones favorables, en 

términos de cobertura y conectividad. Sin embargo, cuando a esta vulnerabilidad se 

suman las presiones y fuentes de presión, la calificación sube una escala, en todos los 

sistemas. Esto permite inferir que los impactos del cambio climático se exacerban con 

las amenazas antropogénicas, por tal  razón, se debe tomar en cuenta, en la planificación 

de estrategias para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático.  

 

15. Las estrategias de adaptación fueron  dirigidas a fortalecer la gestión de manejo y 

reducción de la vulnerabilidad de los sistemas. Se planteó 20 acciones,  en cuatro líneas 

estrategias, las cuales se priorizaron de acuerdo con una calificación de baja, media y 

alta; al tomar como criterio la experiencia de los funcionarios del parque.
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7. Conclusiones 

1. La falta de información, sobre el estado de los atributos ecológicos de los EFM del PNT, 

son una limitante para determinar el grado de afectación de las amenazas e impactos 

climáticos sobre su integridad ecológica, lo cual dificulta la efectividad en el manejo y 

conservación de los recursos del ASP. 

 

2. La vulnerabilidad de los sistemas es más alta en aquellos que presentan mayores vacíos 

de información; en este caso particular, el mar y playa son los sistemas que carecen de 

mayor información sobre especies y funcionalidad biológica dentro del PNT. 

 

3. La percepción general de los pobladores, sobre los cambios en clima, se enfocó en los 

elementos de temperatura, costa y oleaje, lo cual es congruente con las proyecciones 

para el área de conservación, basadas en las tendencias de aumento de temperatura y  del 

nivel del mar. 

 

4. La vulnerabilidad climática del ASP y las comunidades, se exacerban significativamente 

con la suma de las amenazas no climáticas, sobre todo en el sistema, bosque. Se asume 

que las actividades antropogénicas ocasionan daños considerables en la funcionalidad y 

composición de este ecosistema, al afectar la capacidad de resiliencia. 

 

5. Hay una diferencia significativa entre la capacidad adaptativa de las comunidades de 

cuenca baja y  costeras, al  tener esta última menor capacidad adaptativa por el nivel de 

dependencia de sus medios de vida con los sistemas naturales del ASP. Además, la 

ausencia institucional y política, afecta el desarrollo de las capacidades en los diferentes 

capitales. 

 

6. Las alianzas estratégicas, entre los diferentes actores, son fundamentales para reducir los 

impactos del cambio climático y las amenazas no climáticas, especialmente aquellas que 

van orientadas a fortalecer las capacidades de adaptación de los gestores del área 

protegida. 

 

7. La inclusión de los diferentes actores, en los procesos de identificación, evaluación y 

planificación, permitieron identificar los impactos y amenazas con mayores alcances;  lo 

cual, facilitó la formulación de estrategias  integrales y participativas, al tomar en cuenta 

los intereses de los actores que confluye en el sistema. 

 

8. Las estrategias de adaptación tienen diferentes alcances. Su eficacia radica en el interés 

y compromiso de los actores por su desarrollo. No obstante, es importante valorar y 

monitorear su eficacia en la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos y 

sociales. Las estrategias son complementarias entre sí, por lo cual,  su efectividad está 
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ligada al desarrollo en conjunto y coordinado con las otras herramientas de manejo y 

gestión. 

 

9. En las comunidades costeras los sistemas de tratamiento de aguas negras no son 

adecuados. El alto nivel del agua freática, satura los suelos impidiendo la absorción del 

agua residual del proceso de separación en el tanque séptico. Los sistemas de drenaje de 

las aguas negras residuales no están trabajando bien y son una amenaza potencial de 

contaminación para el sistema ecológico dulceacuícola. 

8. Recomendaciones  

8.1. Recomendaciones para el PNT 

 

1. La formulación participativa es un proceso que debe implementarse en el desarrollo de 

herramientas de manejo y gestión de las ASP, esto permitirá que los actores conozcan, 

comprendan y se involucren, con mayor interés y compromiso en el manejo y gestión de 

las áreas. 

 

2. Se recomienda que la administración del PNT establezca alianzas estratégicas públicas 

y privadas, a fin de desarrollar, de manera conjunta, las acciones enmarcadas en el plan 

general de manejo y otras herramientas de gestión, compartiendo responsabilidades en 

cuanto a recursos humanos, financieros y otros. 

 

3. Es necesario  eliminar, o reducir, los vacíos de información en cuanto al estado de los 

elementos focales de manejo del parque; esto permitirá establecer adecuados programas 

de monitoreo e investigación enfocados en mejorar el conocimiento de la integridad 

ecológica de los elementos focales y de los sistemas ecológicos y sociales. 

 

4. Impartir capacitación continua y sistemática a los funcionarios del parque sobre temas 

relacionados con el cambio climático, planificación para la conservación y gestión 

participativa, para mejorar  las capacidades del recurso humano en el manejo y gestión 

del ASP. 

 

5. La administración del PNT debe socializar los resultados de éste y otros trabajos con los 

funcionarios de ACTo y SINAC, a fin de implementar medidas relacionadas con el 

establecimiento de alianzas estratégicas con actores tomadores de decisiones. 

 

6. Establecer una campaña de sensibilización y concientización ambiental, con enfoque de 

cambio climático, dirigida a las comunidades de la zona costera y cuenca baja, a fin de 

promover acciones locales de adaptación. 
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7. Incluir en los espacios de participación (como el COLOPTO), a representantes de las 

comunidades costeras de Tortuguero y San Francisco. Además, establecer un programa 

de fortalecimiento de capacidades locales en temas específicos de inclusión, 

participación e incidencia y liderazgo. 

 

8. Dar seguimiento a las estrategias plateadas a través de la elaboración de un plan de 

acción, en el cual  intervengan funcionarios del parque, las comunidades de influencia, 

las asociaciones de desarrollo, las asociaciones de turismo, hoteleros, cooperativas, entre 

otros. 

 

9. Elaborar un plan de comunicación para mejorar la gestión y efectividad en las acciones 

de conservación del PNT. La apertura al diálogo y construcción de alianzas estratégicas 

entre todos los actores es fundamental para enfrentar los nuevos retos, para la 

conservación de los recursos y reducir los efectos de los cambios en el clima en los 

sistemas ecológicos y sociales. 

 

10. Iniciar acercamientos con los grandes propietarios del lugar para emprender acciones 

coordinadas y sinérgicas entre las actividades de desarrollo y conservación. 

 

11. Elaborar e implementar un programa de capacitación, en el lugar de trabajo y en los 

hogares, de buenas prácticas en actividades de limpieza, lavandería, preparación de 

alimentos, ahorro de energía, usos de productos alternativos amigables con el ambiente, 

entre otros. Dicho programa puede ser coordinado con el programa de bandera azul que 

ya está presente en las comunidades influyentes al PNT. 

8.2. Recomendaciones para las comunidades influyentes 

 

1. Se recomienda a las ADI de las comunidades busquen mayor participación en los 

espacios de tomas de decisión política, con el fin de lograr un mayor acercamiento a la 

Municipalidad de Pococí, para lograr una mayor representación y visibilizar de las 

necesidades de las comunidades. 

 

2. Establecer alianzas estratégicas entre los actores claves presentes en el territorio y 

principalmente entre las mismas comunidades. 

 

3. Crear iniciativas locales de adaptación, como la reforestación de los 15 metros de 

protección a la orilla de los causes de los ríos cercanos a las comunidades, mediante 

acciones sinérgicas con el SINAC y el PNT. 

 

4. Elaborar e implementar un programa de capacitación, en el lugar de trabajo y en los 

hogares, de buenas prácticas en actividades de limpieza, lavandería, preparación de 

alimentos, ahorro de energía, usos de productos alternativos amigables con el ambiente, 



 

104 

entre otros. Dicho programa puede ser coordinado con el programa de bandera azul que 

ya está presente en las comunidades influyentes al PNT. 

 

5. Debido a que la disponibilidad de agua para el consumo, será uno de los recursos más 

impactados por los efectos ante el cambio climático, es de gran importancia que se 

estudien prácticas de cosecha de agua de lluvia y reúso de aguas grises, para ambos 

sistemas sociales. 

 

6. Se debe emprender un programa de manejo de desechos de líquidos para ambos sistemas 

sociales, donde se recolecten los aceites de las cocinas. 

 

7. Se debe diseñar y emprender un programa de manejo de desechos sólidos para las 

comunidades de la cuenca baja. Debido a los excelentes resultados de la planta de 

tratamiento de desechos sólidos y la buena experiencia del programa en la comunidad 

de la barra de Tortuguero, se motiva para que los administradores de dicha planta ayuden 

en el diseño de desarrollo del programa. 

 

8. Es de suma importancia que se retome el proyecto para la construcción de un nuevo 

sistema de tratamiento de aguas negras en la comunidad de la barra de Tortuguero. 

8.3. Recomendaciones para el PAPDC 

 

1. Generar una base de datos de análisis de situación de las comunidades, con la 

información recolectada en las giras académicas, para que sirvan de referencia a otros 

estudios,  trabajos o incluso consultorías. 

 

2. Establecer y/o mantener alianzas con las diferentes áreas de conservación del país, para 

promover trabajos de graduación con enfoques participativos en las diferentes ASP. 

 

3. Se recomienda estudiar la factibilidad de coordinar las giras de los cursos de primer año 

para que sean sinérgicas con los trabajos de graduación, ya que los datos de estas giras 

pueden ser un excelente insumo y permitiría un gran ahorro de tiempo. Esta actividad 

puede ser coordinada por los estudiantes de segundo año, en pro del desarrollo de las 

competencias de coordinación, seguimiento de resultados, trabajo en equipo, entre otras. 

 

4. Previo a cualquier  proceso participativo, es necesario hacer una identificación de actores 

claves; procurar contactarlos para establecer agendas en común, con el fin de asegurar 

su participación en los talleres, grupos focales, entre otros. 
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9. Lecciones aprendidas 

1. Realizar una visita previa para establecer un primero contactos con actores claves, tanto 

de las comunidades como de los otros sectores (privados, académicos, gubernamental). 

 

2. Integrarse a la dinámica cotidiana de la comunidad facilita la confianza y obtención de 

información. 

 

3. Investigar sobre otras acciones que se están realizando en la zona de trabajo y que tienen 

concordancia con el tema de trabajo.  

 

4. Conocer la percepción de los pobladores sobre el tema de investigación, facilita el 

proceso de información y formación. 

 

5. Conocer el punto de vista e intereses de los diferentes actores y sectores, ayuda a no 

tomar posiciones particulares que podrían sesgar los resultados de la investigación. 

 

6. Utilizar sólo un medio de comunicación para la convocatoria a talleres, no fue suficiente 

para lograr la asistencia mínima a los talleres
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ANEXO A. Cuadros de reglas de calificación  
 

Cuadro 1A. Escala de calificación de probabilidad y significancia de las consecuencias climáticas 

Probabilidad Escala Significancia 

Poco probable Bajo Poco significativo 

Posible Medio Significativo 

Probable Alto Muy significativo 

Fuente: Perry y Falzon, con ajustes propios 

 

Cuadro 2A. Reglas de evaluación de las consecuencias e impactos climática  

 Significancia 

Probabilidad  Muy Alto Alto Medio Bajo 

Muy alto MA A M B 

Alto A A M B 

Medio M M M B 

Bajo B B B B 

Fuente: (The Nature Conservancy 2000), con ajustes propios 

 

Cuadro 3A. Reglas de evaluación de las presiones 

 Severidad 

Alcance  Muy Alto Alto Medio Bajo 

Muy alto MA A M B 

Alto A A M B 

Medio M M M B 

Bajo B B B B 

Fuente: (The Nature Conservancy 2000), con ajustes propios 
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Cuadro 4A. Reglas de evaluación de fuentes de presiones 

 Contribución 

Irreversividad  Muy Alto Alto Medio Bajo 

Muy alto MA A A M 

Alto MA A M B 

Medio A M M B 

Bajo A M B B 

Fuente: (The Nature Conservancy 2000), con ajustes propios 

 

Cuadro 5A. Descripción de regla 3-5-7 para evaluación global de consecuencias de impactos 

potenciales 

N° Valor jerárquico 

por consecuencias 
Valor 

jerárquico por 

sistema 

Descripción 

1 3A MA Tres valores de consecuencias o presiones "Alto" equivalen 

a un valor jerárquico de "Muy Alto" 

2 5M A Cinco valores jerárquicos de consecuencia o presiones 

"Medio" equivalen a un valor jerárquico de "Alto" 

3 7B M Siete valores jerárquicos de consecuencia o presiones 

"Bajo" equivalen a un valor jerárquico "Medio" 

Fuente: (The Nature Conservancy 2000), con ajustes propios 

 

Cuadro 6A. Descripción de regla 2-Primo para jerarquización global de sistemas ecológicos 

N° Valor jerárquico 

por consecuencias 
Valor jerárquico 

por sistema 
Descripción 

1 2MA MA Dos valores jerárquicos de consecuencias "Muy Alto" 

equivalen a un valor jerárquico global del sistema 

ecológico o social de "Muy Alto" 

2 1MA ó 
(2A o más)  

A Un valor jerárquicos de consecuencia "Muy Alto" o dos 

"Altos" equivalen a un valor jerárquico global del sistema 

ecológico o social de "Alto" 

3 1A ó 
(2M o más) 

M Un valor jerárquicos de consecuencia "Alto" o dos 

"Medios" equivalen a un valor jerárquico global del 

sistema ecológico o social de "Medio" 

4 1M o menos B Un valor jerárquicos de consecuencia "Medio" o menos 

equivalen a un valor jerárquico global del sistema 

ecológico o social de "Bajo" 

Fuente: (The Nature Conservancy 2000), con ajustes propios 
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Cuadro 7A. Ponderación de escalas para evaluar la capacidad adaptativa del ASP 

Escala Monitoreo de la efectividad de 

manejo para ASP  
Escala de desempeño  

Satisfactorio Muy Alto 

Aceptable Alto 

Regular Medio  

Poco aceptable Bajo 

No aceptable (no se consideró) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de efectividad de manejo del PNT del años 2011.   

 

Cuadro 8A. Reglas de evaluación de vulnerabilidad 

 Impacto Potencial 

Capacidad 

Adaptativa 

 Muy Alto Alto Medio Bajo 

Baja MA MA A M 

Media MA A M B 

Alta A M B B 

Muy Alta M B B B 

Fuente: TNC 

 

Cuadro 9A. Criterios calificación del uso y dificultad de los medios de vida de los sistemas sociales 

 Criterios 

Escala 

Dificultad de realizar los principales medios 

de vida en relación a la degradación de los 

Sistemas Ecológicos 

Criterio por uso de los Sistemas Ecológicos 

por los principales medios de vida 

MA 

Ninguno de los principales medios de vida se 

puede realizar con un alto grado de 

degradación de los sistemas Ecológicos 

Todos los sistemas ecológicos brindan servicios 

esenciales para la realización de los principales 

medios de vida 

A 

Solo uno de los medios de vida se puede 

realizar con un alto grado de degradación de 

los sistemas ecológicos 

Más de la mitad de los sistemas ecológicos 

brindan servicios esenciales para la realización de 

los principales medios de vida 

M 

Al menos la mitad de los medios de vida se 

pueden realizar con un alto grado de 

degradación de los sistemas ecológicos 

Menos de la mitad de los sistemas ecológicos 

brindan servicios esenciales para la realización de 

los principales medios de vida 

B 

Todos los principales medios de vida se pueden 

realizar con un alto grado de degradación de 

los sistemas Ecológicos 

Al menos uno de los sistemas ecológicos brinda 

servicios esenciales para la realización de los 

principales medios de vida 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10A. Reglas de evaluación de la dependencia de los recursos de los sistemas sociales 

 Uso de los recursos 
  Muy Alto Alto Medio Bajo 

Dificultad de para 

realizar el medio de 

vida con alto grado de 

degradación 

Muy Alto MA MA A M 

Alta MA A M B 

Medio A M B B 

Bajo M B B B 

 Fuente: TNC, con ajustes propios 

 

Cuadro 11A. Reglas de evaluación del impacto potencial del sistema social 

 Dependencia de los Recursos 

Exposición del Sistema 

Social 

 Muy Alto Alto Medio Bajo 

Muy alto MA MA A M 

Alto MA A M B 

Medio A M B B 

Bajo M B B B 

Fuente: TNC, con ajustes propios 



Cuadro 1B. Impactos climáticos y amenazas no climáticas identificados por sistemas ecológicos y sociales en el taller con los funcionarios del PNT. 

Estimulo Bosque Río-Canal Puestos Operativos Playa Posterior Plata Frontal Mar 

1. Aumento de 
Temp 

del Aire 

Se pueden secar los 
humedales 

Reducción del caudal 
en los ríos - 

Cambios en la 
vegetación, se 

secan - 
Afectación en el éxito de 
los neonatos de tortugas 

Afectación en la 
alimentación 

Cambios en la 
vegetación - se secan 

algunas especies - 
Afectación en el éxito de los 

nacimientos de tortugas 
Afectación en la 

alimentación 

- 
Afectación en las 

ranas - 

Alteración en el sexo de 
tortugas, Iguanas. En general 

reptiles y anfibios - 

- 

Cambio en el 
comportamiento de 

animales - 
Afectación en 

las ranas - - 

- 
Afectación en la 

alimentación - 
Cambio en el comportamiento 

de animales - 

- - - Afectación en la alimentación - 

2. Sequías más 
Fuertes y más 

Frecuentes 

Desplazamiento de las 
especies hacia dentro del 

bosque, los animales 
suben 

Sequías en ríos y 
lagunas 

Afectación en el 
servicio de agua - se 

secan los pozos 
Afectación en los anfibios y 

crustáceos 

Cierre de bocanas 
Más difícil salir a proteger 
para los guarda parques 

Desplazamiento de las 
actividades de cacería 

hacia dentro de la 
montaña 

Afectación en los 
anfibios y crustáceos - - - - 

Aumento de las quemas - - - - - 

Cambio de uso - - - - - 

Incendios (quema del 
yolillo) - - - - - 

3. Lluvias más 
Fuertes y más 

frecuentes 

Se favorece la cacería, 
por agrupación de 

animales Mayor sedimentos 

Afectación en el 
servicio de agua - se 

inundan los pozos - Más basura - 

- 

Más erosión en 
lagunas por caída de 

árboles - - 
Reducción de 

la playa - 

 
 
 

4. Aumento en el 
Nivel del Mar 

 
 
 
Cont. Aumento en 
el Nivel del Mar 

 
 

- - 

La infraestructura no 
está preparada, se 

pueden inundar 
puestos operativos 

Reducción de la playa para 
nidos de las tortugas - 

- - - 

Erosión de nidos de tortugas y 
otros reptiles 

 
 - 

- - - 

Afectación en el desarrollo de 
los embriones por cambios en la 

húmeda de la playa - 

- - - 
Pérdida de 
senderos  - 

       

 

 
 

 



N.º Impactos Sistema Probabilidad Significancia Evaluación Observaciones

1 Aumento de la erosión Bosque A A A

2 Desplazamiento de especies a estratos superiores Bosque M MA M

3 Pérdida de conectividad ecológica Bosque M MA M

4 Pérdida de sitios de anidamiento Bosque M MA M

5 Pérdida de especies Mar MA MA MA

6 Pérdida de especies Playa A MA A

7 Pérdida de los sitios de anidamiento Playa A MA A

8
Pérdida de sitios de anidamiento de reptiles, mamíferos y algunos 

insectos
Río A MA A

9 Desbordamiento de ríos Río A A A

10 Disminución de la calidad del agua Río M A M

ANC – Presiones Alcance Severidad Evaluación

1 Disminución de cobertura forestal Bosque M MA M

2 Disminución de la disponibilidad de alimento del Jaguar Bosque-J A MA A Colopto

3 Perdida de hábitat Bosque-J MA A A Colopto

4 Disminución de población del Jaguar Bosque-J MA MA MA Colopto

5 Aislamiento de la poblaciones de Jaguares Bosque-J MA MA MA Colopto

8 Mayor escorrentía en terrenos Mar A A A

9 Disminución en la calidad de sitios de anidamiento Playa-TM M M M Colopto

10 Disminución del número de eclosiones Playa-TM MA MA MA Colopto

11 Disminución de la cobertura forestal Río A A A

12 Disminución en la disponibilidad de alimento del Manatí Río-M A MA A Colopto

13 Disminución en la calidad del agua para el Manatí Río-M A A A Colopto

14 Disminución en la profundidad del agua Río-M M M M Colopto

ANC – Fuentes de Presión Contribución Irreversibilidad Evaluación

Bosque MA A P: IS, IP

S: IP, IS

2 Cacería Bosque-J A A A Colopto

7 Contaminación por sólidos Mar A A A

8 Pesca ilegal Mar M A M

9 Cacería de tortugas marinas Mar MA MA MA

10 Malas prácticas agrícolas Mar MA MA MA

11 Contaminación por sólidos Playa A M A

12 Deforestación de la primera línea de playa Playa A M A

13 Irrespeto de capacidad de carga Playa A B M

14 Cacería de tortugas marinas Playa MA MA MA

15 Extracción de huevos de tortuga Playa MA A MA

16 Depredación de nidos de perros Playa-TM A M A Colopto

17 Contaminación por descarga de aguas residuales de comunidades Río A A A

18 Uso de arte de pesca ilegal Río M B B

19 Contaminación por agroquímicos de monocultivos Río MA MA MA

20 Contaminación por aguas residuales de la agricultura y ganadería Río MA MA MA

21 Modificación de los cauces de los ríos Río MA A MA

22 Cambio en la forma del cauce por propietarios Río-M M A M

23 Erosión en las orillas del cauce por tránsito de botes Río-M A MA MA Colopto

24 Contaminación por sólidos Río A A A

Cuadro 2B. Tabla de calificación de consecuencias de impactos climáticos y amenazas no climáticas

Notas

1.     Impactos priorizados y por el personal del Parque Nacional Tortuguero. El criterio de priorización utilizado la comparación entre cada uno de los impactos mencionados en 

el Taller por el personal del Parque Nacional.

1 Cambio de uso de suelo MA



N.º

Mar Playa
Dulceacuícola y 

humedales
BMH-T

Calificación de Impactos 

(suma tipo 3-5-7)

1 A M

2 B B

3 A M

4 M B

5 A M

6 B B

7 MA A M A

8 A A M A

9 A M

10 M B

11 M B

12 M B

13 MA A

14 MA A

15 MA A

16 A M

17 A M

8 A M

11 A M

12 A M

13 A M

1 M B

9 M B

14 M B

2 A A A MA

1 MA A

3 A

4 MA A

5 MA A

6 MA A

7 MA A

12 MA A

13 MA A

15 MA A

16 MA A

26 A M

27 M

28 A M

29 A M

30 A M

22 M B

23 M B

24 B B

25 M B

MA A

(suma 2-Primo)
MA

Resumen de Calificación del Sistema

(suma 2-Primo)
MA MA

Contaminación por descarga de aguas residuales de comunidades

Pesca ilegal

Irrespeto de capacidad de carga

Uso de arte de pesca ilegal

Cambio en la forma del cause por propietarios

Erosión en las orillas del cauce por tránsito de botes

Cacería

Contaminación por líquidos

Deforestación de la primera línea de playa

Depredación de nidos de perros

Cacería de tortugas marinas

Extracción de huevos de tortuga

Contaminación por agroquímicos de monocultivos

Contaminación por aguas residuales de la agricultura y ganadería

Modificación de los cauces de los ríos

Contaminación por sólidos

Cambio de uso de suelo

Falta de un plan regulador

Cacería de tortugas marinas

Malas prácticas agrícolas

Disminución en la calidad del agua para el Manatí

Disminución de cobertura forestal

Disminución en la calidad de sitios de anidamiento

Disminución en la profundidad del agua

ANC – Fuentes de Presión

Disminución de la disponibilidad de alimento del Jaguar

Perdida de hábitat

Mayor escorrentía en terrenos

Disminución de la cobertura forestal

Disminución en la disponibilidad de alimento del Manatí

Disminución de la calidad del agua

ANC – Presiones

Disminución de población del Jaguar

Aislamiento de la poblaciones de Jaguares

Disminución del número de eclosiones

Pérdida de especies

Pérdida de sitios de anidamiento de especies

Aumento de la erosión

Desplazamiento de especies a estratos superiores

Pérdida de conectividad ecológica

Pérdida de humedales (1)

Reducción del Caudal en los canales (1)

Aumento de la sedimentación (1)

Afectación en la eclosión y desarrollo de nidos (1)

Ocurrencia de Incendios (1)

Cuadro 3B. Evaluación de consecuencias de impactos climáticos y amenazas no climáticas.

Impactos Sistemas Ecológicos

Pérdida de playa (1)

 



1C. Descripción de capitales de la comunidad 

 



Cuadro 2C. Criterios e indicadores para evaluación de capacidad adaptativa del sistema social. 

Principio (capitales 
de la comunidad) 

Criterio  
(elemento clave de la 

gestión) 
Indicador Escala de Desempeño 

Evaluación 
CC 

Evaluación 
CCA 

I. HUMANO 

1. Escolaridad 
Nivel de educación 
formal de la mayoría de 
la población 

1. Sin escolaridad 
2. Primaria completa (6to)  
3. Secundaria, hasta 9no año  
4. Secundaria completa  
5. Nivel superior completo 

3 2 

2. Medio de vida 
Cantidad de MV para 
generación de ingresos 

1. Más del 80% de las personas obtienen sus ingresos de un medio de vida en particular 
2. Entre el 61-80% de las personas obtienen sus ingresos de un medio de vida en particular 
3. Entre el 41-60% de las personas obtienen sus ingresos de un medio de vida en particular 
4. Entre 21-40% de las personas obtienen sus ingresos de un medio de vida en particular 
5. Menos del 20% de las personas obtienen sus ingresos de un medio de vida en particular 
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3. Padecimiento de 
Enfermedades 

Porcentaje de 
enfermadades 
atendidas que estan 
relacionadas con el 
clima (lluvias, sequías, 
etc) 

1. Más del 90% de los casos atendidos estan relacionadas a cambios en el clima 
2. Más del 70% de los casos atendidos estan relacionados a cambios en el clima. 
3. Más del 50% de los casos atendidos estan relacionados a cambios en el clima. 
4. Más del 30% de los casos atendidos estan relacionados a cambios en el clima. 
5. Más del10% de los casos atendidos estan relacionados a cambios en el clima. 
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4. Migración 
% de población 
migrante (no nacio en 
el Cantón) 

1. Más del 90% de la población es migrante 
2. Entre el 70-89% de la población es migrante 
3. Entre el 50-69% de la población es migrante 
4. Entre el 20-49% de la población es migrante 
5. Menos del 19% de la población es migrante 
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5. Capacitaciones recibidas 

# de talleres o 
reuniones de 
capacitación 
realizadas/coordinadas 
por la ADI, Comité de 
emergencia o cualquier 
organización local para 
la población en general. 

1. No se ha brindado ninguna capacitación en el último año sobre cambio climático, manejo de riesgos y/o 
conservación de recursos naturales.  
2. Se ha brindado una capacitación, pero no se ha dado ninguna retroalimentación, ni seguimiento 
3. Se han brindado al menos dos capacitaciones, con acciones esporadicas para su seguimiento 
4. Se han brindado más de dos capacitaciones, como parte de un plan de capacitación a la población   
5. Se han brindado hasta tres capacitaciones, con acciones puntuales de seguimiento y como parte de un plan de 
capacitación para la población 
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6. Acciones que emprende 
la población para 
protegerse ante eventos de 
emergencia 

¿Cómo reacciona la 
gente ante un aviso de 
emergencia? 

1. No toma ninguna medida de prevención  
2. Trata de informarse sobre la emergencia en los medios de comunicación, pero no realiza ninguna acción de 
prevención 
3. Asiste a las reuniones convocadas por el Comité de emergencia y acata agunas de las recomendaciones dadas.  
4.  Se interesa e forman a otros vecinos sobre algunas medidas de prevención 
5. Participa voluntariamente en acciones de prevención a la emergencia y procura que la población las realice 
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II. CULTURAL 

1. Medios de vida 
tradicionales que practica la 
comunidad 

% de MV tradicionales 
(aquel que se practican 
desde un tiempo lejano 
y que guarda relación 
con su cultura o la 
historia de la 
comunidad) que se 
realizan en la 
comunidad 

1. Actualmente no se realiza ninguna actividad tradicional en la zona 
2. Menos del 20% de los MV son tradicionales  
3. Entre el 49-20% de los MV son tradicionales  
4. Entre el 79-50% de los MV son tradicionales  
5. Más del 80% de los MV que se realizan son tradicionales 
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2. Recursos con mayor 
apego por parte de los 
pobladores 

Grado de apego de los 
pobladores hacía los 
recursos naturales 

1. Los pobladores no muestran ningún apego hacía el capital natural del área 
2. Los pobladores muestran poco apego hacía el capital natural del área 
3. Los pobladores muestran un apego medio hacía el capital natural del área 
4. Los pobladores muestran un alto apego hacía el capital natural del área 
5. Los pobladores muestran muy alto apego hacía el capital natural del área 

3 4 



III. SOCIAL 

1. Existencia de 
organizaciones 
comunitarias y percepción 
del trabajo que realizan 

Existencia de 
estructura organizativa 
y nivel de confianza de 
su trabajo 

1. No existe estructura organizativa 
2. Existe estructura organizativa, pero no hay confianza en el trabajo que realizan 
3. Existe estructura organizativa, y hay poca confianza en el trabajo que realizan 
4. Existe estructura organizativa, y hay buena confianza en el trabajo que realizan 
5. Existe estructura organizativa, y hay mucha confianza en el trabajo que realizan 
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2. Pertenencia a una 
organización social 

Porcentaje de la 
población que participa 
en alguna organización 
comunitaria 

1. Menos de 20%  
2. 21% a 40% 
3. 41% a 60% 
4. 61% a 80% 
5. Más de 80% 
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3. Existencia de trabajo 
comunitario 

Cantidad de trabajos 
comunitarios que se 
realizan al año 

1. No acciones de trabajo comunitario 
2. Hay acciones aisladas, pero sin coordinación entre las organizaciones 
3. Hay pocas acciones coordinadas con al menos tres organizaciones locales  
4. Hay acciones continuas coordinadas con más de tres organizaciones locales  
5. Hay un plan de trabajo, con coordinación de una red de organizaciones locales 
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4. Relaciones de la 
comunidad con actores 
clave 

Tipo y beneficios de la 
relación 

1. No hay relación entre comunidad e instituciones del gobierno 
2. Hay una relación ocacional entre la comunidad e instituciones de gobierno pero solo uno de los actores se beneficia 
3. Hay una relación ocacional entre la comunidad e instituciones de gobierno y ambos actores se benefician 
4. Hay una relación continua entre la comunidad e instituciones de gobierno pero solo uno de los actores se beneficia 
5. Hay una relación continua entre la comunidad e instituciones de gobierno y ambos actores se benefician 
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Tipo y beneficios de la 
relación 

1. No hay relación entre comunidad y las empresas de turismo 
2. Hay una relación ocacional entre la comunidad y las empresas de turismo pero solo uno de los actores se beneficia 
3. Hay una relación ocacional entre la comunidad y las empresas de turismo y ambos actores se benefician 
4. Hay una relación continua entre la comunidad  y las empresas de turismo y solo uno de los actores se beneficia 
5. Hay una relación continua entre la comunidad y las empresas de turismo y ambos actores se benefician 
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Tipo y beneficios de la 
relación 

1. No hay relación entre comunidad y las ONG 
2. Hay una relación ocacional entre la comunidad y ONG pero solo uno de los actores se beneficia 
3. Hay una relación ocacional entre la comunidad y ONG y ambos actores se benefician 
4. Hay una relación continua entre la comunidad  y ONG y solo uno de los actores se beneficia 
5. Hay una relación continua entre la comunidad y ONG y ambos actores se benefician 
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Tipo y beneficios de la 
relación 

1. Hay poca relación entre comunidad y las organizaciones comunitarias 
2. Hay una relación ocacional entre la comunidad y las organizaciones comunitarias y solo uno de los actores se 
beneficia 
3. Hay una relación ocacional entre la comunidad y las organizaciones comunitarias y ambos actores se benefician 
4. Hay una relación continua entre la comunidad  y las organizaciones comunitarias y solo uno de los actores se 
beneficia 
5. Hay una relación continua entre la comunidad y las organizaciones comunitarias y ambos actores se benefician 
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5. Acceso a información 
sobre eventos climáticos 

Sitio de información y 
acceso de la comunidad 
a la información 

1. No hay un sitio local para obtener información 
2. Hay un sitio local de información pero poco clara y el acceso en restringido 
3. Hay un sitio local de información poco clara y de acceso libre 
4. Hay un sitio local con infomación clara pero de acceso restriguido 
5. Hay un sitio local con información clara y de libre acceso para las personas de la comunidad 
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6. Mecanismos de 
información 

Cantidad de 
mecanismo de 
información que tiene 
la comunidad 

1. No hay mecanismos de información ni difusión 
2. La infomación se difunde solo mediante uno o dos mecanismo de información 
3. La información se difunde por medio de tres mecanismo de información. 
4. La información se difunde por medio de almenos cuatro mecanismo de información 
5. La información se difunde por más de cinco mecanismos de información (voz, radio, mensaje de texto, prensa, 
televisión, redes sociales) 
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7. Organización ante 
desastres naturales 

Presencia de un comité 
de gestión de riesgos 
de desastres 

1. No esta conformado ningún comité 
2. Esta conformado, pero no han realizado ninguna acción 
3. Esta conformado, han realizado algunas reuniones pero sin acciones específicas 
4. Esta conformado, han realizado acciones específicas, pero no cuentan con un plan de trabajo  
5. Esta conformado, tienen un plan de trabajo coordinado con el comité de emergencias municipal 
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IV. POLÍTICO 

1. Calificación de la gestión 
de las organizaciones 
locales 

# de proyectos 
realizados en los 
últimos 3 años, 
orientados a mejorar la 
infraestructura y 
saneamiento de la 
comunidad 

1. En los últimos tres años no se ha realizado ningún proyecto comunitario, ni ha habido ninguna gestión 
2. Se han identificado algunas necesidades para la formulación de proyectos comunitarios 
3. Se ha establecido contacto con algunas organizaciones del gobierno y ONG para la realización de algún pproyecto 
comunitario 
4. Se han realizado acciones puntuales enmarcadas en algún proyecto con financiamiento externo 
5. Se ha ejecutado o se esta ejecutando un proyecto comunitario con financiaminto externo y lo cal 
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2. Relación de la comunidad 
con el gobierno municipal 

Espacios de 
comunicación 

1. No hay ninguna relación  
2. Hay poca relación y no existe ninguna vía de comunicación afectiva 
3. La relación es casual, sólo se atienden asuntos de emergencia 
4. La relación es casual, se atienden asuntos propuestos por la comunidad 
5. La relación es constante y se atienden la mayor parte de las solicitudes planteadas por la comunidad 
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3. Presencia de 
instituciones del gobierno 

Presencia de 
organizaciones 

1. No hay ninguna institución del gobierno presente 
2. Hay presencia de al menos dos instituciones del gobierno 
3. Hay presencia de cuatro instituciones del gobierno 
4. Hay presencia de seis instituciones del gobierno 
5. Hay presencia de más de seis instituciones del gobierno 
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4. Relación de la comunidad 
con las autoridades del PNT 

Tipo de relación de la 
comunidad con el PNT 

1. No hay ninguna relación  
2. Hay poca relación, es dificil coordinar acciones sólo en la época de desove de tortugas marinas   
3. La relación es ocacional, se trabaja en conjunto en diferentes acciones de conservación (playas, tortugas, etc) 
4. La relación es ocacional, se trabaja coordinadamente en acciones de conservación de todo el parque y durante todo 
el año 
5. La relación es constante, se trabaja coordinadamente en acciones de conservación del parque y otras institucones 
durante todo el año 
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V. NATURAL 

1. Situación actual de los 
RRNN 

Conocimiento y acceso 
a la información sobre 
los RRNN del área 

1. No conocen ninguna información 
2. Saben que existe información, pero no tiene  acceso a ella 
3. Tienen acceso a alguna información pero de manera general 
4. Conocen la información, esta actualizada, pero no participaron en su elaboración  
5. Conocen y han participado en la generación de la información 
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Acciones de 
conservación 

1. No existe ninguna acción 
2. Existen algunas acciones aisladas 
3. Existen algunas acciones pero no estan enmarcadas al plan de manejo del ASP 
4. Existen acciones sistemáticas enmarcadas en el plan de manejo del ASP 
5. Existen acciones sistemáticas enmarcadas en los planes operativos del ASP 
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Estado de los EFM del 
área 

1. Desconocen los EFM y su estado  
2. Conocen alguna información, pero de manera general de los RRNN de toda el área 
3. Conocen alguna información sobre el estado de algunos de los EFM  
4. Conocen el estado y las amenazas de la mayoría de los EFM del área  
5. Conocen el estado, las amenazas y las estrategias que se realizan para la protección de los EFM del área 
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2. Cambio climático 

Percepción y afectación 
del CC 

1. No se perciben cambios en el clima 
2. Se perciben cambios en el clima pero no afectaciones 
3. Se perciben cambios en el clima y afectaciones en el sistema social 
4. Se perciben cambios en el clima, afectaciones en el sistema social y en algunos sistemas ecológicos 
5. Se perciben cambios en el clima, afectaciones en el sistema social y en todos los sistemas ecológicos del área 
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Conocimiento de los 
impactos potenciales y 
el grado de 
vulnerabilidad de los 
sistemas sociales y 
ecológicos 

1. Desconocen la vulnerabilidad y los impactos potenciales de los sistemas 
2. Identifican los impactos, pero desconocen la vulnerabilidad de los sistemas 
3. Identifican los impactos y la vulnerabilidad del sistema social  
4. Identifican los impactos y la vulnerabilidad del sistema social y de los sist. ecológicos 
5. Valoran los impactos y el grado de vulnerabilidad del sistema social y de los sist. ecológicos 
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Existe un plan de 
adaptación ante los 
efectos de las 
variaciones en el clima 

1. No hay estrategias ni acciones para abordar las variaciones climáticas 
2. Existen algunas estrategias o acciones de adaptación aisladas 
3. Hay un plan general en algunas cuencas y sectores 
4. Hay un plan general de adaptación y está como eje transversal en la gestión territorial 
5. Hay un plan de adaptación para cada paisaje definido ante las variaciones en el clima y es un eje transversal en la 
gestión territorial 
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3. Conocimiento del 
impacto de actividades no-
climaticas sobre los RRNN 
(conocimiento, conciencia, 
identificación) 

Identificación de las 
amenazas no-
climáticas del sistema 

1. No se cuenta con información sobre las amenazas no-climáticas  
2. Se han identificado las amenzas no-climáticas pero no sus impactos 
3. Se han identificado las amenzas no-climáticas, sus impactos y quien las provoca 
4. Se han identificado las amenzas no-climáticas, sus impactos, quién las provoca y los puntos críticos de dónde se 
realizan 
5. Se han identificado y valorado las amenzas no-climáticas, sus impactos, quién las provoca y los puntos críticos de 
dónde se realizan 
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Acciones de control 
para las amenazas no-
climáticas 

1. No acciones, ni regulaciones para mitigar las amenazas no-climáticas  
2. Hay acciones aislada, pero no amparadas en la legislación  
3. Hay acciones ocasionales, amparadas en la legislación  
4. Hay acciones sistemáticas pero no de control, amparadas en la legislación 
5. Hay un plan de acción con mecánismos de regulación y monitoreo, amparados en la legislación 
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4. Desastres naturales 

Existencia de estudios 
de análisis de riesgos 

1. No hay análsis de riesgos 
2. Hay análisis de riesgos a nivel provincial 
3. Hay análisis de riesgos a nive cantonal 
4. Hay análisis de riesgos distrital 
5. Hay análisis de riesgos a nivel comunitario 
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Existencia y aplicación 
de medidas de 
mitigación de desastres 
naturales por parte del 
gobierno 

1. No existen medidas  
2. Existen medidas pero no se aplican 
3. Existen medidas, se aplican pero no son efectivas  
4. Existen medidas, se aplican pero son parcialmente efectivas 
5. Existen medidas, se aplican y son efectivas 
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VI. FINANCIERO- 
PRODUCTIVO 

1. Las actividades 
productivas que se realizan 
dependen directa o 
indirectamente de los RRNN 

Dependencia de los MV 
productivos con la 
integridad ecológica 
del área 

1. De los 5 principales MV productivos de la comunidad, ninguno depende del buen estado de los recursos naturales 
del área  
2. 2 de los principales MV productivos de la comunidad depende del buen estado de los recursos naturales del área   
3. 3 de los principales MV productivos de la comunidad depende del buen estado de los recursos naturales del área 
4. 4 de los principales MV productivos de la comunidad depende del buen estado de los recursos naturales del área  
5. Los 5 principales MV productivos de la comunidad depende del buen estado de los recursos naturales del área 
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2. Si estas actividades 
cubren las NHF de las 
familias 

Porcentaje de 
satisfacción de lasNHF 

1. Al menos una de las principales actividades productivas satisfacen las necesidades básicas 
2. Dos de las principales actividades productivas satisfacen las necesidades básicas 
3. Tres de las principales actividades productivas satisfacen las necesidades básicas 
4. Cuatro de las principales actividades productivas satisfacen las necesidades básicas 
5. Cinco de las principales actividades productivas satisfacen las necesidades básicas 
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3. Vulnerabilidad de los MV 
productivos 

Riesgo de pérdidas 
económicas por 
cambios en el clima 

1. Los principales MV productivos de la comunidad, tienen un riesgo muy alto de perdidas económicas por variaciones 
climáticas 
2. Los principales MV productivos de la comunidad, tienen un riesgo alto de perdidas económicas por variaciones 
climáticas 
3. Los principales MV productivos de la comunidad, tienen un riesgo medio de perdidas económicas por variaciones 
climáticas 
4. Los principales MV productivos de la comunidad, tienen un riesgo bajo de perdidas económicas por variaciones 
climáticas 
5. Los principales MV productivos de la comunidad, no presentan ningún riesgo de perdidas económicas por 
variaciones climáticas 
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VII. 
INFRAESTRUCTURA 

1. Disponibilidad de acceso 
a la comunidad durante 
todo el año 

Disponibilidad de vías 
de acceso a la 
comunidad 

1. La comunidad cuenta con sólo una vía de acceso, que se encuentran en malas condiciones y es dificil accesar por ella 
en algunas épocas del año 
2. La comunidad cuenta con una vía de acceso, que se encuentra en condiciones regulares y es dificil accesar por ella en 
algunas épocas del año  
3. La comunidad cuenta con más de una vía de acceso, que se encuentra en condiciones regulares, pero disponible en 
cualquier época del año 
4. La comunidad cuenta con más de una vía de acceso, que se encuentra en buenas condiciones y están disponibles en 
cualquier época del año 
5. La comunidad cuenta con más de dos vias de acceso (terrestre, acuática y/o área), que estan en óptimas condiciones 
y disponibles durante todo el año 
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2. Existencia de 
infraestructura de agua 
potable y de saneamiento 

Existencia de 
programas de desechos 
sólidos 

1. La comunidad no cuenta con ningun programa de desechos sólidos? 
2. La comunidad cuenta con un programa pero no esta en funcionamiento? 
3. La comunidad cunta con un programa pero no funciona adecuadamente? 
4. La comunidad cuenta con un programa que funciona adecuanamente pero no es utilizado por toda la comunidad? 
5. La comunidad cuenta con un progrma que funciona adecuadamente y es utilizado por toda la comunidad? 
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Existencia de 
programas de desechos 
líquidos 

1. La comunidad no cuenta con ningun programa de desechos liquidos? 
2. La comunidad cuenta con un programa pero no esta en funcionamiento? 
3. La comunidad cunta con un programa pero no funciona adecuadamente? 
4. La comunidad cuenta con un programa que funciona adecuanamente pero no es utilizado por toda la comunidad? 
5. La comunidad cuenta con un progrma que funciona adecuadamente y es utilizado por toda la comunidad? 
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Existencia de 
acueducto 

1. La comunidad no cuenta con acueducto? 
2. La comunidad cuenta con un acueducto pero está en malas condiciones y no cubre a toda la población? 
3. La comunidad cuenta con un acueducto en condiciones regulares y no cubre a toda la población? 
4. La comunidad cuenta con un acuenducto que funciona adecuanamente pero no cubre a toda la población? 
5. La comunidad cuenta con un acueducto que funciona adecuadamente y es utilizado por toda la comunidad? 
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Existencia de red de 
aguas negras 

1. La comunidad no cuenta con red de aguas negras? 
2. La comunidad cuenta con una red de aguas negraspero está en malas condiciones, no cubre a toda la población y no 
existe tratamiento antes de ser vertidas? 
3. La comunidad cuenta con una red de aguas negras en condiciones regulares, no cubre a toda la población y no 
cuenta tratamiento antes de ser vertidas? 
4. La comunidad cuenta con una red de aguas negras que funciona adecuanamente pero no cubre a toda la población y 
no cuenta con tratamiento antes de ser vertidas? 
5. La comunidad cuenta con una red de aguas negras que funciona adecuadamente, es utilizada por toda la comunidad 
y las aguas tienen un tratamiento antes de ser vertidas? 
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3. Percepción de la calidad 
de la infraestructura 

Estado de la 
infraestructura (calles 
o caminos, puentes, 
drenajes, 

1. La infraestructura de la comunidad se encuentran en pésimas condiciones 
2. La infraestructura de la comunidad se encuentran en malas condiciones 
3. La infraestructura de la comunidad se encuentran en condiciones regulares 
4. La infraestructura de la comunidad se encuentran en buenas condiciones 
5. La infraestructura de la comunidad se encuentran en óptimas condiciones 
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4. Utilización de la 
infraestructura durante la 
ocurrencia de fenómenos 
naturales 

Disponibilidad de 
infraestructura para 
emergencias, como: 
Sitios de concentración, 
sitios para albergue 
temporal, centros y 
puestos de salud, 
centro de reserva y 
suministros, centro de 
información, vías de 
evacuación. 

1. La comunidad NO cuenta con ninguna infraestructura básica para atención de emergencias en caso de algún eventos 
extremos 
2.  La comunidad cuenta con dos infraestructuras básicas, para atención de emergencias en caso de algún eventos 
extremos 
3. La comunidad cuenta con tres infraestructuras, para atención de emergencias en caso de algún eventos extremos 
4. La comunidad cuenta con cuatro infraestructuras, para atención de emergencias en caso de algún eventos extremos 
5. La comunidad cuenta con cinco o más infraestructuras, para atención de emergencias en caso de algún eventos 
extremos 
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5. Afectación de esa 
infraestructura por 
fenómenos naturales 

Presencia de daños en 
la infraestrctura 
comunitaria por algún 
evento extremo. 
Infraestructura 
comunitaria: casas, 
centros de educación 
pública, EBAIS, Posta 
policial, calles o 
caminos, muelles, vías 
de acceso. 

1. Más del 80% de la infraestructura comunitaria ha sufrido daños por algún evento climático 
2. Entre del 60 al 80% de la infraestructura comunitaria ha sufrido daños por algún evento climático 
3. Entre el 40 al 60% de la infraestructura comunitaria ha sufrido daños por algún evento climático 
4. Entre el 20 al 40% de la infraestructura comunitaria ha sufrido daños por algún evento climático 
5. Menos del 20% de la infraestructura comunitaria ha sufrido daños por algún evento climático 
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ANEXO D. Resultados de entrevistas de percepción de los funcionarios del PNT. 

Cuadros 1D. Frecuencias sobre Percepción Climática del Personal del Parque 

Pregunta 1: Ha notado cambios en la temperatura ambiental 

  Frecuencia    Frecuencia 

T°C 

Sin cambios 1  

Grado 

Sin Cambio 1 

Aumento 4  Muy bajo 0 

Disminución 1  Bajo 0 

    Moderado 5 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 2: Ha notado cambios en la frecuencia de las lluvias 

  Frecuencia    Frecuencia 

Lluvias (f) 

Sin cambios 1  

Grado 

Sin Cambio 1 

Aumento 3  Muy bajo 0 

Disminución 2  Bajo 0 

    Moderado 4 

    Alto 0 

    Muy Alto 1 

    No sabe 0 

Pregunta 3: Ha notado cambios en la intensidad de las lluvias 

  Frecuencia    Frecuencia 

Lluvias (i) 

Sin cambios 1  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 5  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 3 

    Alto 1 

    Muy Alto 2 

    No sabe 0 

       



Pregunta 4: Ha notado cambios en la duración de las lluvias 

  Frecuencia    Frecuencia 

Lluvias (d) 

Sin cambios 2  

Grado 

Sin Cambio 2 

Aumento 4  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 2 

    Alto 1 

    Muy Alto 1 

    No sabe 0 

Pregunta 5: Presencia de eventos extremos     

  Frecuencia    Frecuencia 

Extremos 

Sin cambios 3  

Grado 

Sin Cambio 4 

Aumento 3  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 1 

    Alto 1 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

       

Pregunta 6: Inundaciones por Marejadas 

  Frecuencia    Frecuencia 

Inundaciones 

Marejadas 

Sin cambios 1  

Grado 

Sin Cambio 1 

Aumento 5  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 3 

    Alto 1 

    Muy Alto 1 

    No sabe 0 

 

 



Pregunta 7: Cambios en los veranos 

  Frecuencia    Frecuencia 

Veranos 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 6  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 1 

    Moderado 4 

    Alto 0 

    Muy Alto 1 

    No sabe 0 

Cuadros 2D. Percepción de cambios en el área de costa 

Pregunta 1: Cambios en la pendiente de la costa 

  Frecuencia    Frecuencia 

Pendiente 

Sin cambios 1  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 5  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 1 

    Alto 4 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 2: Cambios en el nivel de erosión de la costa 

  Frecuencia    Frecuencia 

Erosión 

costa 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 6  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 1 

    Moderado 2 

    Alto 1 

    Muy Alto 1 

    No sabe 0 

 

 



Pregunta 3: Cambios en el nivel relativo del mar 

  Frecuencia    Frecuencia 

Nivel 

del mar 

Sin cambios 2  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 4  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 1 

    Alto 1 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 4: Cambios en el rango de mareas (cambios en la amplitud) 

  Frecuencia    Frecuencia 

Rango de 

mareas 

Sin cambios 2  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 1  Muy bajo 1 

Disminución 2  Bajo 1 

    Moderado 0 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 5: Cambios en la altura promedio del oleaje 

  Frecuencia    Frecuencia 

Altura 

promedio 

del 

olas 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 3  Muy bajo 0 

Disminución 1  Bajo 0 

    Moderado 3 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

 

 

 



 

Pregunta 6: Cambios en la cobertura del bosque presente en la playa 

  Frecuencia    Frecuencia 

Cobertura 

bosque 

playa 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 3  Muy bajo 0 

Disminución 3  Bajo 0 

    Moderado 2 

    Alto 3 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 7: Cambios en la presencia de algunas especies terrestres 

  Frecuencia    Frecuencia 

Especies 

Terrestres 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 4  Muy bajo 0 

Disminución 2  Bajo 1 

    Moderado 1 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 8: Cambios en la presencia de algunas especies acuáticas 

  Frecuencia    Frecuencia 

Especies 

acuaticas 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 2  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 1 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

 

 

  



 

Cuadros 3D. Percepción de cambios en los ríos y canales 

Pregunta 1: Cambios en las rutas o el curso 

  Frecuencia    Frecuencia 

Rutas y 

cursos 

Sin cambios 3  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 0  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 0 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 2: Cambios en la erosión de las orillas 

  Frecuencia    Frecuencia 

Erosión 

orillas 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 4  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 1 

    Moderado 3 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 3: Cambios en la profundidad 

  Frecuencia    Frecuencia 

Profundidad 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 0  Muy bajo 0 

Disminución 4  Bajo 0 

    Moderado 4 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 



Pregunta 4: Cambios en el caudal del río 

  Frecuencia    Frecuencia 

Caudal 

Sin cambios 2  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 0  Muy bajo 0 

Disminución 1  Bajo 0 

    Moderado 1 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 5: Cambios en la cobertura del bosque en las orillas de los ríos y canales 

  Frecuencia    Frecuencia 

Cubertura 

de bosque 

en orillas 

Sin cambios 1  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 3  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 1 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 6: Inundación por desbordamiento de los ríos 

  Frecuencia    Frecuencia 

inundación 

por 

desbordamiento 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 3  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 1 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

 

 

 



Pregunta 7: Cambios en la presencia de algunas especies terrestres 

  Frecuencia    Frecuencia 

Especies 

Terrestres 

Sin cambios 1  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 1  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 0 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 8: Cambios en la presencia de algunas especies acuáticas 

  Frecuencia    Frecuencia 

Especies 

acuaticas 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 1  Muy bajo 0 

Disminución 1  Bajo 1 

    Moderado 0 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

 

 

Pregunta 9: Cambios en el color de las aguas 

  Frecuencia    Frecuencia 

Especies 

acuaticas 

Sin cambios 2  

Grado 

Sin Cambio 0 

Más Oscura 1  Muy bajo 0 

Menos Oscura 0  Bajo 0 

    Moderado 0 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 



Cuadros 4D. Percepción de cambios en el sistema ecológico del bosque 

Pregunta 1: Cambios en la cobertura del bosque 

  Frecuencia    Frecuencia 

Cobertura 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 3  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 1 

    Moderado 1 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 2: Cambios en la cantidad de incendios forestales 

  Frecuencia    Frecuencia 

Incendios 

forestales 

Sin cambios 2  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 0  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 0 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

Pregunta 3: Cambios en la presencia de algunas especies terrestres 

  Frecuencia    Frecuencia 

Especies 

Terrestres 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 1  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 1 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 



Pregunta 4: Cambios en la presencia de algunas especies acuáticas 

  Frecuencia    Frecuencia 

Especies 

acuaticas 

Sin cambios 0  

Grado 

Sin Cambio 0 

Aumento 0  Muy bajo 0 

Disminución 0  Bajo 0 

    Moderado 0 

    Alto 0 

    Muy Alto 0 

    No sabe 0 

 

 



Cuadro 1E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida. Fuente: Taller con funcionarios del PNT y STC 

N° Estrategias Sistema Asociado 

1 Plan de educación ambiental y sensibilización Social 

2 
Construir una agenda de investigación para el AMP, para conocer el estado de las especies marinas y funcionalidad del 

ecosistema 
Mar 

3 
Conformar el COLOPTO de la zona costera del PNT, con miembros de sociedad civil, empresa privada, ONG, gobierno 

municipal, instituciones del gobierno y Universidades 
CC 

4 Reforestación de las orillas y área de la playa Playa 

5 
Establecer viveros forestales con especies asociadas a la zona de vida del Bosque Tropical Muy Húmedo y los distintos sistemas 

ecológicos del Parque 
BMH-T 

6 Elaboración de plan para el manejo y control de incendios forestales para Parque Nacional Tortuguero BMH-T 

7 Establecer protocolos de buenas prácticas para la conservación de las tortugas marinas y sus zonas de anidamiento Playa 

8 
Rotulación y señalización 
senderos y vías de acceso 

Ríos y canales 
Playa 

9 
Establecer reglamentos y sanciones para la protección de la cobertura vegetal de la playa y alrededores en las comunidades 

costeras 
Playa 

10 Rediseño de senderos y mantenimiento Playa 

11 Establecer alianzas para realizar estudios de poblaciones e integridad ecológica de los elementos focales del Parque SE 

12 Establecer puntos de control y monitoreo de vertidos de químicos y orgánicos en los ríos Ríos y canales 

13 Monitoreo y evaluación de las zonas frágiles SE 

14 Promover buenas prácticas de manejo en fincas agrícolas y ganaderas CCA 

15 Plan de Incidencia con tomadores de decisiones Social 

16 Control de velocidad de los botes Ríos y canales 

17 
Reducir el nivel de impacto por iluminación en los senderos cercanos a las zonas de anidamiento y eclosión de tortugas (cambio 

de luz blanca por luz roja) 
Playa 

18 Dragado del lecho del ríos en zonas media y baja de los ríos: Tortuguero, Sierpe, Parismina Ríos y canales 

19 Plan Regulador Social 

20 Construcción de barreras de contención para evitar la erosión en los ríos y canales Ríos y canales 

Fuente: Taller con funcionarios del PNT y STC 

  



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

1 

Plan de 

educación 

ambiental y 

sensibilización 

2 2 2 1 2 2 2 13 1 - 

2 

Construir una 

agenda de 

investigación 

para el AMP, 

para conocer el 

estado de las 

especies 

marinas y 

funcionalidad 

del ecosistema 

2 2 2 2 2 1 2 13 2 

 

3 

Conformar el 

COLOPTO de 

la zona costera 

del PNT, con 

miembros de 

sociedad civil, 

empresa 

privada, ONG, 

gobierno 

municipal, 

instituciones 

del gobierno y 

Universidades 

2 2 1 1 2 2 2 12 3 - 



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

4 

Reforestación 

de las orillas y 

área de la 

playa 

2 2 2 1 2 1 2 12 4 

1. El grupo 

discute que el 

tiempo para 

realizar la 

estrategia es a 

mediano plazo 

por el tiempo de 

crecimiento de 

los árboles para 

trasplantarlos y 

sembrar en la 

playa 

5 

Establecer 

viveros 

forestales con 

especies 

asociadas a la 

zona de vida 

del Bosque 

Tropical Muy 

Húmedo y los 

distintos 

sistemas 

ecológicos del 

Parque 

2 2 2 1 2 1 2 12 5 - 

6 

Elaboración de 

plan para el 

manejo y 

control de 

incendios 

forestales para 

Parque 

Nacional 

Tortuguero 

2 2 2 1 2 1 2 12 6 - 



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

7 

Establecer 

protocolos de 

buenas 

prácticas para 

la 

conservación 

de las tortugas 

marinas y sus 

zonas de 

anidamiento 

2 2 1 1 2 1 2 11 7 - 



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

8 

Rotulación y 

señalización 
senderos y vías 

de acceso 

2 2 2 0 2 1 2 11 8 

1. En el indicador 

de factibilidad los 

participantes del 

PNT 

mencionaron que 

a pesar de ser 

factible realizar 

estrategia (calif. 

2), identifican con 

un valor de 1 la 

actividad de 

control del 

cumplimiento 

Principalmente 

por falta de 

personal 
2. En el indicador 

de alianzas, se 

mencionan las 

siguientes 

empresas: 1. 

Colono 2. 

Bananeras 3. 

Finqueros 4. 

Hoteles 5. ONG 

6. Otras 

instituciones 

(Municipalidad) 



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

9 

 
Establecer 

reglamentos y 

sanciones para 

la protección 

de la cobertura 

vegetal de la 

playa y 

alrededores en 

las 

comunidades 

costeras 

2 2 1 2 2 0 2 11 9 - 

10 
Rediseño de 

senderos y 

mantenimiento 
2 2 2 1 2 0 2 11 10 

1. El grupo 

menciona que hay 

problemas para 

brindarle 

mantenimiento a 

los senderos 

porque no hay 

senderos 

alternativos para 

alternar el uso y 

permitir la 

recuperación de 

la vegetación 

realizar 

actividades 

restaurativas 
2. El grupo 

menciona 

problemas de 

cantidad de 

personal para 

realizar 

actividades de 

mantenimiento 



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

11 

 
Establecer 

alianzas para 

realizar 

estudios de 

poblaciones e 

integridad 

ecológica de 

los elementos 

focales del 

Parque 

2 2 1 0 2 1 2 10 11 - 

12 

 
Establecer 

puntos de 

control y 

monitoreo de 

vertidos de 

químicos y 

orgánicos en 

los ríos 

2 2 1 0 2 1 2 10 12 - 

13 

 
Monitoreo y 

evaluación de 

las zonas 

frágiles 

2 2 1 0 2 1 2 10 13 - 



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

14 

 
Promover 

buenas 

prácticas de 

manejo en 

fincas 

agrícolas y 

ganaderas 

2 2 1 0 2 1 2 10 14 - 

15 

Plan de 

Incidencia con 

tomadores de 

decisiones 

2 2 1 1 2 0 2 10 15 

1. El grupo 

sugiere invitar a 

las reuniones de 

los consejos 

locales o visitar a 

los grandes 

finqueros para 

poder materializar 

estrategias, 

debido a que estas 

personas tienen 

poder económico 

jerárquico y de 

realizar los 

cambios, en áreas 

relativamente 

grandes de la 

zona alrededor 

del PNT y 

Corredor 

Biológico 



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

16 
Control de 

velocidad de 

los botes 
2 1 1 0 2 1 2 9 16 

1. El grupo 

menciona que 

esta estrategia 

puede tener un 

costo bastante 

alto, mayor al de 

las otras 

estrategias 
2. El grupo 

menciona 

instituciones para 

las alianzas al 

MOPT y a la 

Fuerza Pública 

17 

 
Reducir el 

nivel de 

impacto por 

iluminación en 

los senderos 

cercanos a las 

zonas de 

anidamiento y 

eclosión de 

tortugas 

(cambio de luz 

blanca por luz 

roja) 

2 1 1 0 2 1 2 9 17 - 



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

18 

 
Dragado del 

lecho de ríos 

en zonas media 

y baja de los 

ríos: 

Tortuguero, 

Sierpe, 

Parismina 

1 2 1 0 2 0 2 8 18 - 

19 Plan Regulador 2 2 0 0 2 0 2 8 19 

1. El grupo 

comenta que el 

plan regular de 

Pococí tiene 

mucho tiempo de 

estar si aprobarse 

por problemas de 

intereses de los 

distintos actores, 

especialmente de 

las grandes 

empresas 

agroindustriales 

como Bananeras, 

Piñeras y otras. 

Mencionan que 

no se logran 

acuerdos en la 

zonificación para 

conservación o 

protección natural 

y la zona de 

desarrollo 



Cuadro 2E. Cuadro de Estrategias asociadas al sistema al cual está dirigida 

N° Estrategias 
Beneficios 

Ambientales 

Beneficios 

Socio-

Económicos 

Factibilidad 

Técnica 
¿Es posible 

hacerlo? 

Recursos 

Financieros 

Necesarios 
¿Costos? 

Se requiere 

alianzas 
¿Con quiénes? 

Tiempo 

para 

realizarlo 
Alcance 

Total 
Puntaje 

Orden 

Prioridad 
Observaciones 

20 

 
Construcción 

de barreras de 

contención 

para evitar la 

erosión en los 

ríos y canales 

1 2 0 0 2 0 2 7 20 - 

Notas: 
Escala de calificación 
0: Malo 
1: Regular 
2: Bueno 
1. Los criterios de priorización son los siguientes: 
1. Suma de los punto por fila 
2. Criterio 2: Menor tiempo para realizarlo 
3. Criterio 3: Menor Costo para realizarlo 
4. Criterio 4: Mayor Factibilidad Técnica 

Fuente: Taller con funcionarios del PNT y STC 

 



Cuadro 1F. Caracterización de los Elementos Focales de Manejo del PNT. Fuente: Diagnóstico para la Actualización del Plan General de Manejo 
del Parque Nacional Tortuguero



































Cuadro 1G. Lista de medios de vida por sistemas ecológicos y sociales 

 
Comunidades de Cuenca 

Media Baja Sistemas Ecológicos Comunidades Costeras Sistemas Ecológicos 

N° Comunidades del CBTC Bosque Río-Canal Cerro Tortuguero (1) San Francisco Tortuguero Playa Posterior Plata Frontal Mar 

1 Agricultura 
Extracción de 

madera Transporte acuático Guías Bares Turismo Tour de Tortuga 
Esparcimiento: 

Surf, tours 

2 Ganadería Casería Turismo Cobradores Restaurante 
Funcionario 

Público Hoteles 
Pesca Artesanal y 

deportiva 

3 
- 

Agricultura Pesca Empleo en construcción Maestros Artesanos 

Aprovechamiento 

de 
cultivos 

Pesca 

sobrevivencia 
Transporte 

acuático 

4 
- 

Ganadería Uso recreativo Turismo Hoteles 
- 

Recolección de materiales naturales 

para hacer artesanías Narcotráfico 

5 
- 

Turismo 
Captación de 

desechos Comercio de bisutería Artesanos 
- - 

Extracción de 

huevos de tortugas 
Cacería de 

Tortugas 

6 
- - 

Riego 
Comercio de comidas 

típicas del lugar Costura 
- - 

Cacería Venta de pescado 

7 
- - 

Comercio 
- 

Venta de 

alimentos 
Tamales, Pan 

- - Artesanías 
(matería prima) Tour de Pesca 

8 
- - 

Investigación 
- 

Ebanistería 
- - 

Estudios 

ambientales 
- 

9 - - Pesca artesanal - Taller de lanchas - - Venta de pipas - 

10 - - Hotelería - Heladería - - - - 

11 - - Tour de Botes - Maestro de obras - - - - 

12 - - Renta de Kayak - Pulperos - - - - 

13 
- - 

Tour de pesca 
- 

Mini empresa de 

aceite de coco 
- - - - 

14 
- - 

Empleos que 

ofrecen los hoteles 
- 

Pescadores 
- - - - 

15 
- - 

1. Servicio de 

limpieza 
- 

Venta de ropa 

usada 
- - - - 

16 - - 2. Cocineros - - - - - - 

17 - - 3. Administración - - - - - - 

18 - - 4. Mantenimiento - - - - - - 

19 - - 5.Otros - - - - - - 

 Observaciones         

 

1. Las actividades indicadas en el sistema del Cerro de Tortuguero es una visión a futuro de lo que el sendero del Cerro puede ofrecer 
2. Turismo se entiende como todas las actividades que brindan bienes y servicios: 1. Hoteles, 2. Guías, 3. Preparación de alimentos, 4. Agencias de Tours, 5. Cabinas, 6. Venta de Souvenirs 
3. Artesanos se entiende como el oficio de arte en la elaboración de los bienes para luego ser vendidos 

 

 

  



Cuadro 2G. Recursos necesarios por cada medio de vida 

Medio de Vida 

Productivo 
Recursos 

Turismo 

Humano 

1. Guías capacitados y con conocimiento de otros idiomas 
2. Personal de mantenimiento 
3. Personal Administrativo 
4. Artesanos 
5. Investigadores 

Cultural 
1. Identidad y arraigo al lugar 
2. Costumbres 
3. Actividades de festejo popular 

Social 

1. Gestión y Administración del Área Silvestre Protegida 
2. Organizaciones de turismo 
3. Asociación de Desarrollo de la Comunidad 
4. Alianzas estratégicas entre los distintos actores del lugar 

Político 

1. Administración del uso adecuado de los recursos del ASP 
2. Reglamento de uso y distribución de los recursos 
3. Reglamentación para el cuidado y protección de los turista 
4. Reglamento de ordenamiento zonas públicas y privadas 
5. Zonificación dentro del ASP 

Productivo-Financiero 
1. Capital financiero 
2. Créditos 

Infraestructura 

1. Senderos 
2. Botes 
3. Puestos de Control e Información 
4. Lanchas 
5. Restaurantes 
6. Hospedaje 
8. Tiendas de alquiler de accesorios y recuerdos 
9. Centro de salud y emergencias médicas 
10. Servicio telefónico y de Internet 
11. Puesto de Seguridad y control de cumplimiento del control social 

Naturales 

1. Playa 
2. Ríos y Canales 
3. Bosque 
4. Especies 
5. Tierra - Terreno 
6. Agua 
7. Mar 

 



Cuadro 2G. Recursos necesarios por cada medio de vida 

Medio de Vida 

Productivo 
Recursos 

Pesquería 

Humano 1. Pescadores 

Cultural 
1. Identidad y arraigo al lugar 
2. Costumbres 

Social 1. Relaciones de confianza 

Político 
1. Ley de pesca y acuacultura 
2. Zonificación del PNT 

Productivo-Financiero 
1. Capital financiero 
2. Créditos 

Infraestructura 
1. Botes 
2. Redes y cuerdas 

Naturales 

1. Playa 
2. Ríos y Canales 
3. Especies 
4. Mar 

Transporte 
Acuático 

Humano 

1. Capitanes 
2. Personal de mantenimiento 
3. Personal Administrativo en caso de transporte público 
4. Conocimientos para uso y manejo de botes 
5. Conocimiento del un segundo idioma 

Cultural 1. Identidad y arraigo al lugar 

Social 
1. Alianzas estrategicas entre los distintos actores del lugar. Principalmente con hoteles, Parque Nacional Tortuguero y 

operadores de Tour 

Político 1. Permiso de circulación para los botes 

Productivo-Financiero 1. Capital financiero / 2. Créditos 

Infraestructura 

1. Muelles 
2. Botes y lanchas 
3. Suministro de combustible 
4. Repuestos para reparación 

Naturales 
1. Mar 
2. Ríos y Canales 



Cuadro 2G. Recursos necesarios por cada medio de vida 

Medio de Vida 

Productivo 
Recursos 

Agricultores 
y Ganaderos 

Humano 
1. Agricultures 
2. Ganaderos 
3. Peones según actividad 

Cultural 1. Identidad y arraigo al lugar 

Social 
1. Alianzas estrategicas entre los distintos actores del lugar 
2. Coordinación de acciones con el COLOPTO 

Político 1. Permisos del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la operación de la fincas 

Productivo-Financiero 
1. Capital financiero 
2. Créditos 

Infraestructura 

1. Terrenos para siembra o pastoreo 
2. Establos 
3. Vehículos para transporte de productos 
4. Herramientas para el trabajo adecuado 

Naturales 

1. Tierra 
2. Agua para riego e hidratación de ganado 
3. Semillas 
4. Bosque 
5. Productores primarios 
6. Estaciones bien definidas para planificar siembras y cosechas 

 



P01: Protocolo de registro in situ sobre las afectaciones por variaciones
climáticas en el PNT

Objetivo: Registrar y conocer in situ las afectaciones por variaciones climáticas en el PNT. 

Aspectos a considerar: cambios en la pendiente de costa, cambios en el nivel relativo del
mar, cambios en la erosión de la orilla de costa, cambios en el rango de mareas, cambios en la
altura promedio del oleaje, cambios en la temperatura promedio de la playa, cambios en la
cobertura de bosque de la playa, etc.

Tiempo requerido: una semana

Material necesario: transporte acuático y terrestre, cámara, mapa del lugar, tabla de apuntes,
capa.

Participantes: facilitadores del plan, funcionarios del PNT y guarda parques.

Metodología empleada: observación 

Pasos a seguir:
Descripción Materiales

PASO 1 Solicitud  de  acceso  y  permiso  para  realizar  recorridos
dentro de Parque, uso de las instalaciones y medios de
transporte (vehículo y bote) del Parque Nacional.

Carta de solicitud a  administración del
PNT.

PASO 2 Establecer  cronograma  de  recorridos  en  coordinación
con la administración del Parque. 

Cronograma

PASO 3 Recorridos acuáticos en área de canales 
(ver cuadro 1 de registro de las evidencias)

Transporte  acuático,  cámara,  mapa  del
lugar, tabla de apuntes, capas

PASO 4 Recorridos  terrestres  dentro  del  PN  y  zona  de
amortiguamiento 
(ver cuadro de registro de las evidencias)

Transporte  terrestre,  cámara,  mapa  del
lugar, tabla de apuntes, capas

PASO 5 Sistematización de la información -

1Cuadro 1. Registro de fotografías de evidencias de cambios 

N.º
Fotografía de

evidencia
Ubicación

Descripción
del cambio

Tipo de
evento

Fecha de ocurrencia
del evento

Afectación y/o
afectados directos

1

2

Variaciones climáticas: cambios en intensidad o frecuencia de eventos extremos, tales como
tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor, etc. 



P02: Protocolo de entrevista semiestructurada a informantes claves para
conocer la percepción de variaciones climáticas en la zona

Objetivo: 
Conocer  la  percepción  de  los  pobladores  sobre  los  cambios  ocurridos  en  el  lugar  por
variaciones climáticas, a lo largo de los últimos 20 o 30 años.

Tiempo requerido: dos semanas

Participantes: facilitadores del plan e informantes claves de las comunidades con influencia
en el PNT.

Metodología: entrevistas semiestructuradas a través de la metodología de bola de nieve.

Consentimiento informado:

Buen  día  Sr./Sra.,  somos  estudiantes  del  CATIE,  actualmente  estamos  realizando  nuestro
trabajo de graduación y estamos interesados en conocer sobre los impactos que ha tenido la
comunidad  por  eventos  extremos  (lluvias,  inundaciones,  sequías,  etc).  Para  realizar  este
trabajo  necesitamos  su  colaboración  para  que  nos  brinde  este  tipo  de  información.  Nos
gustaría pedirle permiso para entrevistarla/lo, pero antes aclararle algunos puntos importantes:

 Su participación en esta entrevista es totalmente voluntaria. Sin no desea participar o si
hay alguna pregunta que no desea contestar, puede decirlo sin ningún problema.  

 Le garantizamos que sus respuestas son confidenciales y serán usadas sólo para la
investigación que estamos realizando.

 Si alguna pregunta no es clara no dude por favor en decírnoslo.
 Vamos a tomar nota durante la entrevista para no perder la información, si le incomoda

esto por favor háganoslo saber. 
 Le  solicitamos  nos  permita  tomar  algunas  fotografías  para  documentar  la

investigación, si no lo desea no hay ningún problema.

Queremos tener la seguridad de que ha quedado claro que está participando en esta entrevista
de manera voluntaria.
I. Percepción de las personas sobre los cambios en las condiciones climáticas en el sitio
1A continuación se preguntará sobre la percepción de cambios en algunos factores climáticos,
favor indicar cómo se ha sentido ese cambio (+, -) y la intensidad del mismo, o por el contrario
si no se ha percibido ningún cambio. 

N° Evidencias ¿Cómo cambio?

Escala de valoración del cambio

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5

1 Cambios en la temperatura ambiental

+ caliente

- caliente

Sin cambio

2 Cambios en las precipitaciones
(frecuencia)

+ Lluvias

- Lluvias



N° Evidencias ¿Cómo cambio?

Escala de valoración del cambio

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5

Sin cambio

3
Cambios en las precipitaciones
(intensidad)

+ Fuerte 

- Fuerte

Sin cambio

4 Cambios en la duración de las lluvias

+ Duración

- Duración

Sin cambio

5
Presencia de eventos extremos como 
tormentas, huracanes, marejadas 

+ 

- 

Sin cambio

6 Inundaciones por marejadas

+

-

Sin cambio

7 Cambios en la época de veranos 

+ Fuerte

- Fuerte 

Sin cambio

II. Registro de percepción de las personas de cambios en área de costa
En esta sección se quiere conocer la percepción de los pobladores sobre los impactos ocurridos
ante los efectos del cambio climático

N° Evidencias Cómo cambio?

Escala de valoración del cambio

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5

1 Cambios en la pendiente de costa

+ pendiente

- pendiente

Sin cambio

2 Cambios en el nivel erosión de la costa

+ erosión

- erosión

Sin cambio

3 Cambios en el nivel relativo del mar 

Subió el nivel

Bajó el nivel

Sin cambio

4
Cambios en el rango de mareas
(amplitud entre pleamar y bajamar)

+ rango

- rango

Sin cambio

5 Cambios en la altura promedio del oleaje

+ Altura

- Altura

Sin cambio

6 Cambios en cobertura de bosque presente + Cobertura



N° Evidencias Cómo cambio?

Escala de valoración del cambio

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5

en la playa
- Cobertura

Sin cambio

7
Cambios en la presencia de alguna 
especies (terrestres) 
Cuales:______________

+ presencia

- presencia

Sin cambio

8
Cambios en la presencia de alguna 
especies (acuáticas) 
Cuales:____________

+ presencia

- presencia

Sin cambio

III. Registro de percepción de las personas de cambios en área de los canales
En esta sección se quiere conocer la percepción de los pobladores sobre los impactos ocurridos
ante los efectos del cambio climático

N° Evidencias Cómo cambio?

Escala de valoración del cambio

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5

1 Cambios en las rutas o curso?

Muchos Cambios

Pocos Cambios

Sin cambio

2 Cambios en la erosión de las orillas

+ erosión

- erosión

Sin cambio

3 Cambios en la profundidad (Sedimentación)

+ Profundo

- Profundo

Sin cambio

4 Cambios en el caudal del río

+ Caudaloso

- Caudaloso

Sin cambio

5
Cambios en la cobertura de bosque en las orilla de los 
canales

+ Cobertura

- Cobertura

Sin cambio

6 Los canales producen inundaciones por desbordamiento

+ Frecuente

- Frecuente

Sin cambio

7 Cambios en la presencia de alguna especies (terrestres) 
Cuales:_______________________________________

+ presencia

- presencia

Sin cambio

8 Cambios en la presencia de alguna especies (acuáticas) 
Cuales:_______________________________________

+ presencia

- presencia

Sin cambio

9 Cambios en el color de las aguas + Oscura / -Oscura



III. Registro de percepción de las personas de cambios en el Bosque

En esta sección se quiere conocer la percepción de los pobladores sobre los impactos ocurridos
ante los efectos del cambio climático 

N° Evidencias
Cómo

cambio?

Escala de valoración del cambio

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5

1 Cambios en la cobertura del bosque

+ Cobertura

- Cobertura

Sin cambio

2 Cantidad de incendios forestales

+ Incendios

- Incendios

Sin cambio

3 Cambios en la presencia de alguna especies (terrestres) 
Cuales:_______________________________________

+ presencia

presencia

Sin cambio

4
Cambios en la presencia de alguna especies (acuáticas) 
Cuales:_______________________________________

+ presencia

- presencia

Sin cambio



P03: Protocolo Taller para conocer la relación entre los EFM, SE, MV y NHF

Objetivo del ejercicio: 
Las personas de la comunidad establecen relaciones directas entre los EFM, los SE y sus
medios de vida, con el fin de identificar como estos recursos intervienen en la satisfacción de
las  NHF; así  como la  sostenibilidad de los  MV depende del  buen estado de los  recursos
naturales del área.

Tiempo requerido: En taller se realizará en dos fases o etapas: la primera sobre EFM-SE y
MV y  el  segundo sobre  MV y  NHF.  Cada  uno  tendrá  una  duración  de  2  –  3  horas.  Se
procurará que el segundo taller se realice con los mismos participantes para dar continuidad a
los resultados del primero.

Metodología: Primer taller

Descripción Materiales

PASO 1 Convocar a miembros de toda la comunidad, aproximadamente entre 10-15
personas. 

PASO 2 Bienvenida y dinámica de presentación de los participantes.
Presentación de los objetivos y agenda de taller. 

PASO 3 Actividad introductoria
Presentación de video que muestre la riqueza natural de la zona (5 min)

Discusión sobre el mensaje del video

Computadora 
Proyector
Parlantes

PASO 4 En  tarjetas  de  colores  los  participantes  escriben  los  recursos  naturales
importantes y/o prioritarios con que cuentan.
Se colocan todas las ideas en un papelote.
Se  discute  en  plenaria  por  qué  consideran  que  estos  recursos  son
importantes.

Tarjetas  de  colores,
cinta  adhesiva,
papelote.

PASO 5 Se presentan con dibujos o figuras los EFM que el PNT priorizo en su plan
de manejo.
Se conoce la opinión de los participantes al respecto, a través de preguntas
orientadoras:
¿Creen que son importantes? ¿Por qué?

Figuras,  cinta
adhesiva,  tarjetas  de
colores, papelote.



PASO 6 Construcción de cadena de relaciones entre EFM y SE
(Grupo de 10 o más personas)

Se hacen grupos de trabajo de 3-4 personas, a cada grupo se le asignan 2-3
EFM para que identifiquen y relacionen los beneficios que brindan estos
EFM al parque y comunidad.

Se presenta un ejemplo:
1. Las Tortugas son importantes porque atraen el turismo a la zona.
2. Los peces son importantes porque brinda comida.

Su pregunta orientadora será: 
¿Porque es importante el “EFM”? 

Después de 15 min cada grupo de trabajo expondrá sus ideas a través de
una de cadena de relaciones.

En  el  caso  que  el  grupo  sea  de  menos  de  10  personas  se  trabaja
directamente  en  plenaria,  donde  todos  los  participantes  brindarán  ideas
sobre la importancia de cada EFM. La cadena de construirá entre todo el
grupo.

PASO 7 Una  vez  que  se  hayan  construido  las  cadenas  entre  los  EFM  y  los
beneficios,  se introducirá el  termino de Servicios  Ecosistémicos,  que es
simplemente los servicios de nos bridan los ecosistemas y la biodiversidad.

Marcadores,
papelote.

REFRIGERIO

PASO 8 Construcción de relaciones entre SE y MV
A través de una lluvia de ideas se pedirá a los participantes que nombren
las actividades productivas que se realizan en la comunidad. 
Se presentará la pregunta orientadora:
¿De que vivimos?
Todas las ideas se escriben en tarjetas para hacer una lista. Esta lista se
relacionará con los EFM. Esto servirá de filtro para identificar los EFM
que contribuyen a los MV de la comunidad. 
De esta manera los participantes relacionarán los EFM con sus MV y como
su estado influye positiva o negativamente a sus ingresos económicos. 

Tarjetas  de  colores,
marcadores,  cinta
adhesiva, papelote

PASO 9 En plenaria se construirá un mapa de relación de los EFM que proveen MV
a los pobladores.

Papelote,  cinta
adhesiva.

PASO 10 Para finalizar se hará un ejercicio de reflexión y evaluación del taller, para
lo  cual  se  empleará  una  matriz  con  criterios  de  evaluación  donde  los
participantes calificarán bajo tres escalas: bueno, regular y malo.

CRITERIOS

Bueno Regular Malo
Tiempo de taller
Explicación de conceptos y 
ejercicios
Aprendizaje de cosas 
nuevas
Organización del taller
Comida
Actitud del facilitador

Papelote, marcadores

Paso 11 Agradecimiento y cierre del taller



Metodología: Segundo taller

Descripción Materiales

PASO 1 Convocar a miembros que participaron en el primer taller 

PASO 2 Bienvenida y dinámica de presentación de los participantes.
Presentación de los objetivos y agenda de taller. 

PASO 3 Actividad introductoria
Breve resumen de los resultados del primer taller.
Presentación de la cadena de relación entre los EFM y MV 

Papelote

PASO 4 Construcción de cadena de MV-Satisfactores-NFH
Una vez que se tengan priorizados los MV que se relacionan con los EFM, se
establecerá la relación de cómo estos medios satisfacen las NHF. Para ello se
tratará de identificar los satisfactores y las necesidades que satisfacen.

Para este ejercicio se trabajará por mesas de trabajo*, a cada una se les darán
tarjetas  con los diferentes MV y se les pedirá que respondan la  pregunta:
¿Qué me proporciona este medio de vida? 

Se  espera  que  los  participantes  identifiquen  satisfactores  o  bien  las
necesidades fundamentales que cubren estos MV.
*Los grupos de trabajo se formarán dependiendo del número de participantes
que asistan.  Si  cuenta con un número  menor  de  8 personas  se trabaja  en
plenaria.

Tarjetas  de  colores,
marcadores,  cinta
adhesiva.

REFRIGERIO

PASO 5 Una vez  que  se  cuente  con las  necesidades  por  cada  MV se procederá  a
calificar el grado de satisfacción por cada una. Para esto se realizará a través
de una matriz calificando bajo la siguiente escala:
1. Insatisfecho
2. Parcialmente satisfecha
3. Aceptable
4. Buena satisfacción
5. Completamente satisfecha

Tarjetas,  papelotes,
marcadores,  cinta
adhesiva,

PASO 6 A través de  lluvia de  ideas  se  solicitará a  cada  grupo una  propuesta para
mejorar las necesidades insatisfechas y parcialmente satisfechas.

Tarjetas, marcadores y
cinta adhesiva

PASO 7 Para concluir el taller se hará un ejercicio de reflexión y evaluación del taller,
para lo cual  se empleará una matriz con criterios de evaluación donde los
participantes calificarán bajo tres escalas: bueno, regular y malo.

CRITERIOS

Bueno Regular Malo
Tiempo de taller
Explicación de conceptos y 
ejercicios
Aprendizaje de cosas nuevas
Organización del taller
Comida
Actitud del facilitador

Papelote, marcadores.

PASO 8 Agradecimiento y cierre del taller



P04: Protocolo Taller de construcción de cadena de amenazas no climáticas

Objetivo del ejercicio: 
Identificar  los  impactos  y  consecuencias  de  las  amenazas  no  climáticas  sobre  para  los
elementos focales de manejo del PNT.

Tiempo requerido: 2-3 horas

Participantes: facilitadores del plan, actores claves, funcionarios del parque.

Metodología: 

Descripción Materiales

PASO 1 Bienvenida y dinámica de presentación de los participantes.
Presentación de los objetivos y agenda de taller.

PASO 2 Se  presentará  un  video  sobre  las  amenazas  actuales  que  presenta  la
biodiversidad y los ecosistemas. (5 min).
Se realizará una discusión sobre el video.
A través de una lluvia de ideas se enlistarán las amenazas presentes en el PNT. 
El grupo de amenazas identificadas se cotejará con las descritas en el plan de
manejo del área.

Presentación PPT
Tarjetas de colores
Marcadores
Papelotes

PASO 3 Una vez que se enlisten las amenazas, se identificarán sobre cuáles   elementos
o recursos* del área están afectando. Se incluirá también a la comunidad como
un elemento de interés. En este punto iniciará la construcción de la cadena.

*Se podrá trabajar con los EFM del parque o se podrán identificar nuevos
elementos  o  recursos,  también  se  pueden  agrupar  de  acuerdo  a  hábitat  en
común.

Adicionalmente se brindará un mapa para que los participantes ubiquen las
amenazas y los recursos que afectan, además quién o qué está causando esa
amenazada. Cada grupo expondrá sus resultados.

Papelote
Tarjetas de colores
Mapa del área
Marcadores
Cinta adhesiva

PASO 4 REFRIGERIO

Amenaza 1

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3Amenaza 2



PASO 5 La construcción de la cadena continuará con la identificación de los impactos y
consecuencias.  Para  ello,  se  intercambiarán  las  cadenas  de  amenazas  y
elementos del paso 3 a cada grupo. 

El trabajo se puede orientar bajo estas preguntas:
¿Qué daño causa o podría causar esta amenaza en estos recursos?
¿Cómo afecta esta amenaza a este recurso?

 

Tarjetas de colores
Papelote
Marcadores
Cinta adhesiva

PASO 6 Una vez construida la cadena cada grupo presentará en plenaria.
Se discutirán los resultados de cada grupo. 

Papelotes

PASO 7 Como  ejercicio  final  se  trabajará  en  plenaria  posibles  soluciones  para
contrarrestar las amenazas e impactos que se están provocando a los EFM y/o
recursos del área.

Tarjetas de colores
Marcadores
Cinta adhesiva

PASO 8 Para finalizar se hará un ejercicio de reflexión y evaluación del taller, para lo
cual se empleará una matriz con criterios de evaluación donde los participantes
calificarán bajo tres escalas: bueno, regular y malo.

CRITERIOS

Bueno Regular Malo
Tiempo de taller

Explicación de conceptos y 
ejercicios
Aprendizaje de cosas nuevas

Organización del taller

Comida

Actitud del facilitador

Papelote, Marcadores

PASO 9 Agradecimiento y cierre del taller

Elemento 2

Elemento 3Amenaza 2 Impacto 1

Impacto 2



P05: Protocolo Taller de construcción de cadena de impactos climáticos
Objetivo del ejercicio: 
Identificar con los participantes los posibles impactos a los EFM del parque y recursos del
área, ante los efectos del cambio climático.

Tiempo requerido: 2-3 horas

Participantes: facilitadores del plan, actores claves*, funcionarios del parque.

*se procurará que asistan personas mayores con más de 20 años de residir en la zona.

Metodología: 

Descripción Materiales

PASO 1 Bienvenida y dinámica de presentación de los participantes.
Presentación de los objetivos y agenda de taller.

PASO 2 De acuerdo al número de participantes, se dividirán grupos o mesas de trabajo. 
A cada grupo se le proveerá de una fotografía o mapa del área, incluyendo el
parque, las comunidades y zona de amortiguamiento.
Los participantes deben señalar o marcar las zonas donde han notado cambios
físicos en los últimos 20-30 años, ya sea en la playa, canales, vegetación, entre
otros.

Mapa
Marcadores
Cinta adhesiva

PASO 3 Cada grupo expondrá los cambios notados y sus posibles causas.
Se discutirá en plenaria los resultados de cada grupo y se seleccionarán las que
están relacionadas con el clima o variaciones climáticas.

Tarjetas de colores
Marcadores
Cinta adhesiva

PASO 4 Con los aportes de cada grupo, se agruparán las causan que tengan que ver con
el  clima,  se  tratará  de  ubicar  las  causas  para  que  resulten  tres  elementos
(estímulos climáticos).
 

Tarjetas de colores
Marcadores
Cinta adhesiva

PASO 5 Se dará una explicación con datos y evidencias científicas cómo y por qué
están ocurriendo estos cambios a nivel global, regional y local. 

Presentación PPT
Proyector

PASO 6 REFRIGERIO

Aumento de la temperatura 

Aumento de la precipitación

Aumento del nivel del mar



PASO 7 Se relacionarán cómo están afectando o afectarán los estímulos climáticos a los
recursos del área, se pondrá énfasis en los recursos o elementos naturales del
parque, ya sean los EFM u otros elementos que los participantes identifiquen y
que serán afectados de manera crítica.

Se incluirá a la comunidad como elemento.

Tarjetas de colores
Marcadores

PASO 8 Posteriormente,  se hará la relación de los impactos y consecuencias que se
deriven  por  la  afectación  de  un  determinado  elemento  o  recurso,  siempre
tomando en cuenta la afectación de los estímulos climáticos.

Cada cadena se presentará y discutirá en plenaria.

Tarjetas de colores
Marcadores

PASO 9 Para finalizar, se pedirá al  grupo una lluvia de ideas de posibles soluciones
para contrarrestar los impactos climáticos, y qué actores pueden colaborar en
ellas. 

Tarjetas de colores
Marcadores

PASO 10

Para finalizar se hará un ejercicio de reflexión y evaluación del taller, para lo
cual se empleará una matriz con criterios de evaluación donde los participantes
calificarán bajo tres escalas: bueno, regular y malo.

CRITERIOS

Bueno Regular Mal
Tiempo de taller

Explicación de conceptos y 
ejercicios
Aprendizaje de cosas nuevas

Organización del taller

Comida

Actitud del facilitador

Papelote, marcadores

Paso 11 Agradecimiento y cierre del taller

Elemento 1

Estimulo 1
Elemento 2

Estímulo 2 
2menaza 2 Elemento 3

Estímulo 3 
2menaza 2 Elemento 4

Elemento 1

Estimulo 1
Elemento 2

Impacto 1

Impacto 2



P06: Protocolo de entrevista semiestructurada para sobre los medios de vida y
capitales de la comunidad para el análisis de la capacidad adaptativa ante los

efectos del cambio climático

Objetivo: Caracterizar los medios de vida y capitales de la comunidad, para el análisis de la
capacidad adaptativa ante los efectos del cambio climático de las comunidades con influencia
del PNT. 

Tiempo requerido: dos semana

Participantes: facilitadores  del  plan,  pobladores  de  las  comunidades  con influencia  en el
PNT.

1

I. Datos generales

Fecha: 

Comunidad: 

Sexo:          F ______           M ______ Edad:

Años de residir en la comunidad:

Profesión u oficio: 

III. Información de los capitales

Consentimiento informado:

Buen día Sr./Sra., somos estudiantes del CATIE, actualmente estamos realizando nuestro trabajo 
de graduación y estamos interesados en conocer sobre los impactos que ha tenido la comunidad 
por eventos extremos (lluvias, inundaciones, sequías, etc). Además de  conocer  qué hace la 
comunidad ante estos fenómenos. Para realizar este trabajo necesitamos su colaboración para que
nos brinde este tipo de información. Nos gustaría pedirle permiso para entrevistarla/lo, pero antes
aclararle algunos puntos importantes:

 Su participación en esta entrevista es totalmente voluntaria. Sin no desea participar o si 
hay alguna pregunta que no desea contestar, puede decirlo sin ningún problema.  

 Le garantizamos que sus respuestas son confidenciales y serán usadas sólo para la 
investigación que estamos realizando.

 Si alguna pregunta no es clara no dude por favor en decírnoslo.
 Vamos a tomar nota durante la entrevista para no perder la información, si le incomoda 

esto por favor háganoslo saber. 
 Le solicitamos nos permita tomar algunas fotografías para documentar la investigación, si

no lo desea no hay ningún problema.

Queremos tener la seguridad de que ha quedado claro que está participando en esta entrevista de 
manera voluntaria.



1. Capital Humano

1) ¿La mayoría de la población de la comunidad es nacida aquí o proviene de otros lugares? 

___________________________________________________________________

2) ¿En caso de no, de dónde proviene?

___________________________________________________________________

3) ¿Qué cree les motiva venir a vivir a la comunidad?

___________________________________________________________________

4) ¿Cuál es la mayor población de la comunidad: hombres, mujeres, jóvenes, niños o adultos 
mayores?

______________________________________________________________________

5) ¿Ud cree que la mayoría de los pobladores han alcanzado este nivel de escolaridad:

Primaria completa _____ Secundaria _____  Bachillerato  _____  Nivel universitario _____

6) ¿Sabe ud qué es el cambio climático?

_______________________________________________________________________

7) ¿Ha recibido alguna capacitación sobre ese tema? ¿Cuándo y quién la impartió?

_______________________________________________________________________

2. Capital Social 

1) ¿Qué organizaciones existen en la comunidad?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2) ¿Pertenece ud a alguna de ellas?

________________________________________________________________________

3) ¿Cómo considera el trabajo de estas organizaciones, de qué manera apoyan a la 
comunidad?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4) ¿Cómo es la relación de la comunidad con estas organizaciones? 

________________________________________________________________________



5) ¿Alguna de estas organizaciones trabaja o colabora en el tema de cambio climático o 
manejo de riesgo por inundaciones, tormentas, etc.?

Si _____    No ______    No sabe ______

¿Cuál/es? _____________________________________________________________

6) ¿Cree que la comunidad está preparada para soportar un evento extremo (tormenta, 
inundación, marejada, ola de calor, etc)?

Si _____    No ______    No sabe ______

¿Por qué? ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7) ¿Si ocurriera un evento extremo qué organizaciones cree ud deberían apoyar a la 
comunidad?

_________________________________________________________________________

8) ¿Sabe si la comunidad cuenta con un plan de riesgos ante eventos extremos?

Si _____    No ______    No sabe ______

¿Quién lo maneja o coordina? ______________________________________________

3. Capital Político

1) ¿Qué organizaciones del gobierno están presentes en la zona?

_________________________________________________________________________

2) ¿Sabe ud qué es el SINAC?

_________________________________________________________________________

3) ¿Sabe cuál es la relación entre el PNT y el SINAC?

_________________________________________________________________________

4) ¿Sabe cuál es la función principal del PNT?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5) ¿Hay algún trabajo coordinado entre la comunidad con el PNT?

_________________________________________________________________________

6) ¿Cómo califica la relación de la comunidad con el PNT?

Buena _____    Regular  ______    Mala _____

     En el caso de ser regular o mala, ¿cómo podría mejorar? _________________________



_________________________________________________________________________

4. Capital Natural

1) ¿Cuáles son los recursos naturales con que cuenta la comunidad?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2) De los siguientes recursos cuál conoce o ha escuchado hablar, porqué son importantes y en 
qué estado están, cuál considera es su principal amenaza

Recurso Importancia Buen
estado

Deben
protegers

e

Amenaza

1) Tortugas marinas

2) Manatí

3) Laguna de Jalova

4) Yolilal

5) Felinos

6) Saíno/ chancho de monte

7) Peces

8) Aves acuáticas

9) Aves rapaces

3) Si ocurriera algún evento climático extremo, cuál de los recursos anteriores se vería más 
afectado, por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4) ¿Ha ocurrido algún evento extremo (inundaciones, tormentas, etc) en los últimos 5 años, 
qué daños ocasionó?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5) Ha visto algún cambio en los siguientes elementos: 

Elemento + - Sin cambio



Subida del nivel del mar

Perdida de playa

Tormentas más fuertes y frecuentes

Cambio en la ruta de los canales

Aumento de la temperatura del ambiente

5. Capital Físico/construido

1) La comunidad cuenta con los siguientes servicios básicos, ¿cómo es su calidad?

Servicio Si No Bueno Regula
r

Malo

Transporte (acuático o terrestre)

Manejo de basura

Tanques sépticos 

Aguas servidas 

Agua potable

Telefonía 

Vías de acceso

Calles asfaltadas con cunetas y  
desagües

2) ¿En un evento extremo (tormentas, inundaciones, etc) cuál/es de los servicios anteriores se 
vería más afectados? ¿por qué?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3) ¿Considera que la construcción de las viviendas están adecuadas para soportar eventos 
extremos?  Si ______   No_______

¿En caso de No, qué se podría mejorar? ______________________________________

______________________________________________________________________

4) ¿La comunidad cuenta con infraestructura adecuada para albergar a familias en caso de 
alguna emergencia?   Si ______   No_______

6. Capital Financiero/productivo



1) ¿A qué  se  dedican  las  personas  que  viven  en  la  comunidad  (listar  las  5  actividades
productivas mayoritarias)?

________________________________________________________________________

2) ¿Cuáles de estos trabajos (MV) están relacionados con los recursos naturales de la zona?

________________________________________________________________________

3) ¿Han cambiado los medios de vida (trabajos/empleos) en los últimos 20-30 años?

Si ____ No_____      En caso de si, ¿cuáles eran los medios de vida anteriores, por qué
cambiaron?  ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4) ¿Qué ocupaciones y empleos podrían verse afectados ante un evento extremo o el cambio
climático?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Despedida

Le agradecemos nuevamente por el tiempo que nos ha brindado, esta información nos será de 
mucha utilidad para nuestro trabajo de investigación. ¿Hay alguna duda o pregunta que quiera 
hacernos?

De antemano lo invitamos a acompañarnos cuando presentemos los resultados del estudio y 
presentación del plan.  



P07: Protocolo Taller de diseño estrategias de adaptación

Objetivo del ejercicio: 
Construir con los participantes las estrategias de adaptación ante el cambio climático del PNT

Tiempo requerido: 2-3 horas
Participantes: facilitadores del plan, actores claves, funcionarios del parque.
Metodología: 

Descripción Materiales

PASO 1 Bienvenida y dinámica de presentación de los participantes.
Presentación de los objetivos y agenda de taller.

PASO 2  Se presentarán  los  resultados  obtenidos en  los  talleres  de  construcción  de
cadenas de amenazas no climáticas y de impactos climáticos. 

Papelotes

PASO 3 Se dividirán grupos de trabajo,  a quienes se les brindará un listado con las
amenazas e impactos climáticos identificados en el taller anterior.

Cada grupo trabajará en determinar estrategias para una amenaza o estímulo
determinado. Estas se expondrán en plenaria para que se discutan con todos los
participantes. 

Listado de impactos
Papelote
Marcadores

PASO 4 REFRIGERIO

PASO 5 En una matriz se enlistarán todas las estrategias identificadas, se priorizarán 
bajo una escala del 1-3, donde el 1 serán las que tengan menor prioridad y 3 las
de mayor. 

Papelote
Marcadores

PASO 6 Para finalizar se hará un ejercicio de reflexión y evaluación del taller, para lo
cual se empleará una matriz con criterios de evaluación donde los participantes
calificarán bajo tres escalas: bueno, regular y malo.

CRITERIOS

Bueno Regular Malo
Tiempo de taller

Explicación de conceptos y 
ejercicios
Aprendizaje de cosas nuevas

Organización del taller

Comida

Actitud del facilitador

Papelote, marcadores

Paso 7 Agradecimiento y cierre del taller



P08: Protocolo rápido de observación participativa

Objetivo  del  ejercicio: registrar  la  observación  de  los  facilitadores  sobre  lo  que  puedan
observar  en  las  comunidades  influyentes  al  PNT,  durante  los  recorridos  de  campo.  Este
protocolo ordena la información a través del enfoque de MCC

Tiempo requerido: Un día por comunidad visitada



P09: Protocolo de actividades de introducción para el Taller en la comunidades

ACTIVIDAD 1: “HABLEMOS DE CAMBIOS” 
Ref. 

Etapa: Explorar conceptos
Duración aproximada: 10 minutos.

Ubicación: Antes de entrar en la exposición 
“Percepción del Cambio climático”.

Objetivo: Reflexionar sobre el concepto de “cambio” y la importancia del cambio climático, y 
explorar las ideas previas de las personas.

Orientaciones y desarrollo: Esta actividad está pensada para presentar el tema, despertando la 
curiosidad y la imaginación. La actividad permite descubrir las ideas previas de las personas; 
asimismo, nos ayudará comenzar a introducir algunos contenidos en los que se profundizará 
posteriormente.

“En cierta ocasión, un grupo de personas presentó la siguiente excusa frente a la movilización para 
detener el cambio climático:

- ¡Y a nosotros que nos importa eso del cambio climático!, tendremos menos frío y menos días de 
aguaceros... ya está bien. Además, el tiempo ha cambiado siempre desde la antigüedad, ¿y qué?
Es cierto que continuamente las cosas cambian.
Cambiamos nosotros, lo que nos gusta, cambia la gente que nos rodea, hasta cambia el lugar donde 
vivimos. Y esas personas tenían razón, al menos en una parte: el cambio no es malo porque sí.
Los tipos y los resultados de un cambio, son otra cosa. 

Material de apoyo para el grupo:
Pensad en cómo trascurre su vida y en los cambios que se producen. ¿Cómo creen que son estos 
cambios?
Antes de entrar en la exposición, hablar sobre los cambios... 
Pongamos ejemplos de...”

1. Un cambio de escuela

2. Un cambio de ropa

3. Un cambio de humor

4. Un cambio de vehículo

5. Un cambio de trabajo

6. Un cambio de etapa de vida (adolescencia)

7. Un cambio de meteorológico

8. Un cambio climático

Tarjetas Verdes
Cambios que no son un problema
*
*

Tarjetas Rojas
Cambios que son un problema
*
*

Podemos controlar esos cambios?

Reflexión



ACTIVIDAD 2: “¿GRÁFICO HISTÓRICO DE CAMBIOS?” 
Ref. (Geilfus 2002)

Etapa: Explorar la percepción de los cambios en el clima, bosque, canales, playa y especies
Duración aproximada: 60 minutos.

Ubicación: Antes de la relación entre los EFM, SE, MV y NHF  
“Percepción del Cambio climático”.

Objetivo: Hacer una representación gráfica de los cambios que se han dado en la comunidad en los 
años atrás, según la persona de mayor edad, pero idealmente hace 20 o 30 años, aproximadamente 
desde los años 80s. Los cambios que se anoten deben estar enfocados en el clima, la playa, el 
bosque, los canales y las especies de fauna.

Orientaciones y desarrollo: Esta actividad está pensada para conocer la percepción de las personas 
de la comunidad sobre los cambios en el clima y físicos de la comunidad. 

Metodología: 

Descripción

PASO 1 Presentar un diagrama con una tabla con un encabezado de los años y una columna de inicio con
los  aspectos  a  valorar  (¿Como ha cambiado?¿Como fue  el  cambio  Verde (Bajo),  amarillo
(medio), rojo(alto)?) 

PASO 2 Utilizando  flechas  con  dirección,  representar  como  ha  cambiado  cada  uno  de  los  aspectos  a
evaluar,  además  indicar  con  uno  de  los  tres  colores  la  magnitud  del  cambio:  Verde  (Bajo),
amarillo (medio), rojo(alto)

PASO 3 Identificar tendencias con los participantes

PASO 4 Reflexión de cierre



TABLA DE HISTORICOS DE CAMBIOS 

Año
Aspecto

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

CLIMA

Temperatura

Precipitación

Eventos 
extremos

Inundaciones

Epocas de 
verano

COSTA

Pendiente

Erosión

Nivel del mar

Rangos de 
mareas

Altura de olas

Cobertura de 
bosque en playa

Especies
(terrestres)

Especies 
(Acuáticas)

CANALES

Erosión de las 
orillas

Profundidad

Caudal

Cobertura de 
bosque en las 
orillas

Desbordamientos

Especies
(terrestres)

Especies 
(Acuáticas)

BOSQUE

Cobertura

Especies
(terrestres)

Especies 
(Acuáticas)



ACTIVIDAD 3: “RELACION ENTRE EFM, SE, MV, NHF” 
Ref. (Geilfus 2002)

Objetivo de la actividad: Conocer con la comunidad la relación con los EFM, los SE, y los
Medios de Vida que se encuentran.

Tiempo requerido: 1 horas según la complejidad y el número de participantes

Material necesario: Diagrama del transecto, Papelotes, marcadores y tarjetas

Metodología: 

Descripción

PASO 1 Presentar un diagrama con un corte de la comunidad donde se presentan los cinco habitat (Canales,
Bosque, Playa F y P, Mar,  Cerrro),  y explicarles  la necesidad e interés de conocer cuales  servicios
ecosistémicos brinda cada sección (¿Que nos dan esos recursos, que obtenemos o que tomamos?) 

PASO 2 En la siguiente fila del diagrama elaborar una lista en cada de los MV que están asociados a cada sección
de la comunidad (¿De que vivimos? ¿Que hacemos para vivir?)

PASO 3 Pedir  a  los  participantes,  nombrar  todas  las  fuentes  de  ingreso  que  se  realizan  en  la  comunidad:
Fomentar una lluvia de ideas. Anotar en tarjetas amarillas.

¿Que bien o servicio nos brinda eso que hacemos?

PASO 4 Reflexión de cierre

DIAGRAMA DE CORTE

CERRO CANAL (RÍO) PLANO
(PUEBLO)

PLAYA
POSTERIOR

PLAYA
FRONTAL

MAR

SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

MEDIOS DE VIDA

NECESIDADES
HUMANAS
FUNDAMENTALES



P10: Protocolo de entrevista semiestructurada a informantes del COLOPTO para
conocer la percepción de variaciones climáticas medios de vida e impactos potenciales en

la zona de estudio

I. Percepción sobre los cambios en las condiciones climáticas en el sitio

N° Evidencias
¿Cómo
cambio?

Escala de valoración del cambio

Muy
bajo

Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5

1
Cambios en la temperatura 
ambiental

+ caliente

- caliente

Sin cambio

2
Cambios en las precipitaciones
(frecuencia)

+ Lluvias

- Lluvias

Sin cambio

3
Cambios en las precipitaciones
(intensidad)

+ Fuerte 

- Fuerte

Sin cambio

4
Cambios en la duración de las 
lluvias

+ Duración

- Duración

Sin cambio

5
Presencia de eventos extremos como
tormentas o inundaciones 

+ 

- 

Sin cambio

6 Cambios en la época de veranos

+ Fuerte

- Fuerte

Sin cambio

7 Disponibilidad de agua potable

+ 

- 

Sin cambio

II. Percepción sobre los cambios en algunos recursos de la zona
Descripción de los entrevistados sobre cambios que han notado en la zona



N° Evidencias
¿Cómo

cambio?

Escala de valoración del cambio

Muy
bajo

Bajo Moderado Alto Muy
Alto

1 2 3 4 5

1 Cambios en la presencia de alguna especies (terrestres) 
Cuales:_______________________________________

+ presencia

- presencia

Sin cambio

2 Cambios en la presencia de alguna especies (acuáticas) 
Cuales:_______________________________________

+ presencia

- presencia

Sin cambio

3 Cambios en la cobertura del bosque

+ Cobertura

- Cobertura

Sin cambio

4 Cantidad de incendios forestales

+ Incendios

- Incendios

Sin cambio

III. Medios de Vida identificados 

Favor indicar los medios de vida o trabajos productivos que se realizan en estas zonas

Comunidades
del corredor

Bosque Canales/
ríos

Comunidades
costeras

Playa Mar

1.

2.

3.

4.

5.

IV. Impactos identificados 

Favor indicar los impactos climáticos y no climáticos que se presentan en cada zona

Amenaza Comunidades
del corredor

Bosque Canales/
ríos

Comunidades
costeras

Playa Mar

1. Cacería

2. Sedimentación

3. Pesca



Amenaza Comunidades
del corredor

Bosque Canales/
ríos

Comunidades
costeras

Playa Mar

4. Navegación 
canales

5. Contaminación 
del agua

6. Impacto de 
visitación turística

7. Deforestación en 
la zona de vecindad

8. Extracción de 
huevos de tortuga

9. Tala y aserrío en 
el PNT

10.Contaminación 
por sólidos

11.Otros

Favor indicar los impactos climáticos que se presentan en cada zona

Amenaza Comunidades
del corredor

Bosque Canales/
ríos

Comunidades
costeras

Playa Mar

1. Aumento de la 
temperatura

2. Aumento del 
nivel del mar

3. Aumento de la 
precipitación

4. Disminución de 
la precipitación



P11: Protocolo de entrevista estación de investigación COTERC
1. Qué tipo de monitoreo biológico realizan y en que especies?

2. Qué datos registran?

3. Qué datos en referencia al clima registran?

4. Qué análisis hacen con los datos?

5. Qué tendencias se observan en las especies que estudian? Cual sería la causas de esas ten-
dencias?

6. Cuales afectaciones se le atribuyen a cambios en el clima?

7. Cual podría ser el estimulo climático que afectará en mayor grado a cada una de las especies
que estudian? Como afectaría?

8. Conocen el Plan de Manejo del PNT? Conocen los EFM?

9. Los datos del monitoreo, podrían responder a los atributos ecológicos claves del PM del 
PNT?

10. Qué medidas podrían ayudar a la especie para dar tiempo de su adaptación?
11. Conocen que medidas (programas, accciones) conocen que el SINAC esta implementado 
para la conservación de algunas de las especies? Están participando en alguna de ellas?

12. En qué forma las comunidades podrían ser parte de las soluciones para la adaptación y 
conservación de la Biodiversidad?

13. Como es la realización entre los siguientes actores:
Nivel Relación
X: No hay relación
C: Constante
O: Ocasional
V: Convenio

Tipo de relación
1: Colab. Técnica
2: Colab. Económica
3: Fortalece Capacidades
4: Confianza

Beneficios
1: Solo mi organización
2: Sólo la otra organización
3: Ambas organizaciones

PNT

Comunidad

ONG, Estaciones 
de Investigación

Sector de Turismo

Sector Gobierno

Academia Int

Academia Nacional

14. Desea agregar algo?



P12: Protocolos de entrevistas expertos

Experto Aves

1. Que datos registran?
2. Que datos en referencia al CC están registrando?
3. Que análisis hacen con los datos?
4. Que tendencias se observan? Cual podría ser la causa?
5. Cuantas estaciones de monitoreo?
6. Cual podría ser el estimulo climático que puede afectar a las aves en esta zona?
7. Cuales presiones antropogenicas considera que están afectando a las aves?
8. Los datos del monitoreo, podrían responder a los atributos ecológicos claves del PM del 
PNT?
9. Que medidas podrían ayudar a la especie para dar tiempo a su adaptación?
10. Desea agregar algo?

Experto en Tortugas

1. Qué datos registran?
2. Qué datos en referencia al CC están registrando?
3. Qué análisis hacen con los datos?
4. Qué tendencias se observan (verde, baula, carey)? Cuál sería la causa?
5. Cual podría ser el estímulo climático que afectará en mayor grado a las tortugas en esta 
zona? Cómo afectará
6. Cuales presiones antropocéntricas considera que están afectando a las tortugas?
7. Los datos del monitoreo, podrían responder a los atributos ecológicos claves del PM del 
PNT?
9. Qué medidas podrían ayudar a la especie para dar tiempo de su adaptación?
10. Qué medidas y temas se discuten en los últimos congresos internacionales sobre tortugas?
11. En qué forma las comunidades podrían ser parte de las soluciones para la adaptación y 
conservación de la Biodiversidad?
12. Desea agregar algo?


