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Analisis y Comentario
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LOS CAMBIOS
EN EL USO DE LA TIERRA EN COSTA RICAl
Alexis Vasquez *

ABSTRACT
Land planning and land use changes in Costa Rica. A review is made
of territorial development of Costa Rica in recent decades, stressing the irrational expansion of the agricultural frontier, land tenure pressures and over-use
of fragile areas. Efforts of individuals and institutions to introduce rational planning and regional organization are recognized; there is now a clear academic
and political commitment to utilize land planning as one of the basic instruments for sustainable development of Costa Rica. A description of the principles and procedures involved in land planning in rural areas is given, including
basic objectives, essential components and methodology, applicable to studies
aimed at local, regional or national decisions. A general scheme of organization
is suggested, which considers land use capacity, vegetation, water potential,
risks of natural events, socioeconomic variables and citizen participation.

INTRODUCCION
AI momento de escribir este articulo, se discute en la Comisi6n de Asuntos Agropecuarios de
la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley Fofestal, bajo el Expediente N°llOO3. Este proyecto
de ley, pOTsus implicaciones, ha sido lema de profundo debate en diversos clrculos de la comunidad
costarricense.
Una de las razones fundamentales que ha levantado el debate se refiere alas restricciones futufas sobre el cambio de uso de la tierra, en donde
se sefiala la prohibici6n tacita de convertir una tierra boscosa fl uso agropecuario. La principal controversia estriba en la definici6n de tierra boscosa,
que no es muy clara en el articulado del proyecto
de ley en referencia, ya que se esgrime el argumento de que un agricultor, por razones principalmente econ6micas, puede dejar de cultivar una
secci6n de su finca pOTcierto tiempo, aI cabo del
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cuallas malezas y la regeneraci6n natural pueden
transformar esa secci6n en un "charral 0 tacotal",
pero cuando ya este agricultor adquiere lag
condiciones econ6micas que Ie perrnitan seguir
trabajando esa tierra, legalmente puede estar imposibilitado de reconvertir el "charral" de nuevo
a agricultura.
En realidad, mas que una apropiada definici6n de "bosque" 0 de "tierra boscosa", 10 que se
requiere es dirimir el viejo conflicto existente entre tierras de vocaci6n agropecuaria y tierras de
otra vocaci6n, incluyendo la forestal, cuya indefinici6n ha contribuido a la deforestaci6n irracional
de glandes areas fragiles del territorio nacional.
En otras palabras, 10 que el pais demanda con respecto a este lema es un apropiado deslinde de las
tierras segun sus caractensticas inherentes, que
ofrezca respuesta alas demandas de desarrollo
urbano, residencial, industrial, agropecuario, fofestal y turlstico, segregando aI mismo tiempo lag
areas que requieren un regimen especial de
protecci6n, pOT su fragilidad, pOT su posici6n
estrategica para producir agua potable 0 por sus
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recursos en biodiversidad. En este documento se
analizan algunas opciones para el logro de tales
prop6sitos.

3.

4.
NECESffiADES DE UN ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
La ampliaci6n de la frontera agricola, la
intensificaci6n de la producci6n de las tierras
actualmente dedicadas a labores agrfcolas y la
promoci6n de estas y otras actividades bajo esquemas de desarrollo sostenible, exigen obtener carla
vez datos mas completos acerca de los recursos
naturales y determinar cuales son los metodos mas
apropiados para desarrollar y utilizar carla uno de
esos recursos. Por ello, uno de los prerequisitosde
una planificaci6n eficiente y de un desarrollo
econ6mico exitoso 10 constituye, entre otros, el
conocimiento de los suelos, sus caracteristicas, sus
limitaciones, sus potenciales y su distribuci6n
geografica, para poder asf asignar y ordenar, con
base en estos atributos, los usos 6ptimos de carla
porci6n de un territorio.
Este ordenamiento racional del territorio se
refiere, segun Dengo (1990), ala asignaci6n
estrategica del mismo en un pais 0 regi6n, considerando su potencial en recursos naturales, asf
como la vocaci6n de uso de las distintas partes
de ese territorio y sus areas fragiles 0 que requiefen atenci6n especial. El ordenamiento territorial
pretende entonces poner orden en la utilizaci6n
de los espacios geograficos de un pais 0 regi6n,
para definir met6dicamente las areas de expansi6n de los centros urbanos, las areas agricolas,
las ~reas industriales, las turisticas y tambien las
areas boscosas y recreativas, to do en armonfa
con la naturaleza. En otras palabras, el ordenamiento territorial esta fntimamente asociado a la
planificaci6n deluso de la tierra.
Segun el mismo autor, el ordenamiento
territorial debe considerar un concepto global de
desarrollo bacia el futuro, que integre en un solo
sistema 4 componentes esenciales, para poder realizar un proceso arm6nico y sostenido de mejoramiento social:
1.

2.

La plataforma territorial y sus distintos
espacios, como base de organizaci6n de la
actividad social.
La dotaci6n de recursos naturales y su capacidad potencial, como condicionante para su
aprovechamiento racional y sostenido.

Las modalidades y esquemas econ6micos
que defineD la actividad del hombre en el
uso de esos recursos.
Los efectos y consecuenciasque los procesos
de la sociedad produzcan en el medio ambiente y en la calidad y forma de vida bacia
el futuro. Es decir, el resultado no buscado de
la acci6n del ser humano sobre su habitat.

Este concepto global de desarrollo debera
integrar y contemplar, en forma balanceada, las
demandas y expectativas de una poblaci6n creciente, con las caracterfsticas y capacidades del territorio y sus recursos, como espacio vital para dar
sustento alas actividades de la misma. Es decir,
un desarrollo fundamentado en parametros de mfnima variabilidad, como los recursos naturales,
para realizar labores de planeamiento en areas de
mayor incertidumbre y dependencia, como son los
aspectosecon6micos.
ALGUNOS ANTECEDENTES
Las polfticas de desarrollo econ6mico del
pais en las ultimas 4 decadas siempre procuraron
buscar la productividad del sector agropecuario.
Esta busqueda de incrementos en volumenes ffsicos estimu16 por un lado el surgimiento de importantes actividades productivas, pero por otto, un
crecimiento irracional de la frontera agricola, con
sus consiguientes costos eco16gicos, entre los que
se titan un deterioro significativo del recurso fofestal, degradaci6n de areas de recarga acuffera,
erosi6n de suelos, sedimentaci6n de embalses,
dafios de ecosistemas costeros y perdida de biodiversidad. Tambien es importante mencionar la
~rdida de tierras agricolas que ha ocurrido con la
expansi6n del urbanismo en el Valle Central, que
ha venido ocupando las tierras mas fertiles de esta
zona. Este crecimiento irracional de la frontera
agricola se vio favorecido por programas estatales
de incentivos crediticios para expandir las actividades de ganaderfa de carne a expensas de las
areas boscosas, que existfa basta hace pocos alios
(Vasquez, 1993).
Otto aspecto que ha impactado los patrones
de uso de la tierra en nuestro pais es la tenencia de
la'tierra. Segun Leonard (1986), en Costa Rica el
36% de la tierra se encuentra en grandes propiedades de mas de 500 ha, constituyendo esto s610el
1% del numero total de propiedades del pais. Asimismo, la mayor parte de las tierras planas y mas
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f6rtiles del pais pertenecena estosglandespropietarios, ocupandola mayoria de los pequenosy
medianosproductorestierrasde ladera,con suelos
de menor calidad,y muchasvecessolo de aptitud
forestal, que sin embargo son deforestadospara
demostrarderechosde propiedad.
En los Cuadros1 y 2 sepresentancifras preliminares que muestran algunos desajustesproductode la malautilizacion del territorio nacional.
Como se observa,en el alio 1984se utilizaba paraactividadesagropecuarias58% del territoria nacional,donde48% correspondiaa la ganaderia; pero la capacidadpotencialpara el desarrollo
de esasactividadeses de solo 33% del areatotal
del pais, 10que denotaclaramenteun sobreusode
25% del territorio nacional, con sus secuelasde
deforestacion,degradaciony erosion de tierras.
Sin embargo,los datosde usa actualde la tierra de
la Encuesta GanaderaNacional de 1988 (SEPSAlCNP, 1990) indican que ese sobreusoes de
30% del pais.
Como consecuenciade 10anterior,sepuede
afirmar queel desarrollodel territorio nacionalpara el fomentoagropecuario,forestal,turistico y urbanDha sido desordenadoy no se ajustaa patroDesque tameDen cuentalas potencialidadesy fragilidadesagroecologicasde los recursosde tierras.
No obstante, se ban desarrolladodistintos
esfuerzosparaplanificar t6cnicamenteel usa de la
tierra en CostaRica desdehacemas de tres d6cadas. Asi, el Centro Cientifico Tropical (Tosi,
1967)estableciouna metodologiaque seaplico en
varias regionesdel pais. Posteriormente,Fournier
j

J:,
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(1970) indicabala necesidadde planificar el desarrollo de CostaRica con baseen el estudiode las
caracteristicasambientales.Entre otros aspectos,
mencionabaeseautorla necesidadde llevar a cabo
estudiosde usapotencialde la tierra queconsideraran el clima, las caracteristicasdel suelo,la vegetacion y la topografia. En ese mismo trabajo se
presenta una primera definicion de desarrollo
sostenible,al definir esteprocesocomo"un aumento armonioso en el nivel economico, cultural y
social de un deterrninadoconglomeradohumano,
dentrode un marcode estabilidadambiental".
La Oficina de PlanificacionSectorialAgropecuaria(OPSA, 1978),en la actualidaddenomiDadaSecretaria de Planificacion Agropecuaria
(SEPSA),elaboroun mapapreliminar de Capacidad de Usa de la Tierra en Costa Rica a escala
1:200.000,en donde considerabalos parametros
suelo,topografia,drenajey clima.
El autorpresento(Vasquez,1980)una adaptacion de la metodologiadel USDA de capacidad
de uso de la tierra para su aplicacionen CostaRica, basadoen la cual establecioluego un mapade
capacidad de usa de la tierra a nivel nacional
(Vasquez,1989).
El Centro Cientffico Tropical (1985) propuso posteriormenteuna nueva metodologia,en la
cual se considerabandiez clasesde capacidadde
usade la tierra.
Mas recientemente,se publico una metodologia oficial de capacidadde usa de la tierra para
CostaRica (MAG/MIRENEM, 1992),la cual rue
revisada y ajustadaen 1995 (MAG/MIRENEM,
1995). Esta es la metodologiaoficial vigente en

estosmomentos
paranuestropais.
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En el foro "La Costa Rica del ano 2000"
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For su parte, la Estrategiade Conservaci6n
para el Desarrollo Sostenible-ECODES(MIRENEM, 1990b) sefiala la necesidad de buscar
compatibilizar las lirnitaciones y requerirnientos
ambientalescon una producci6n eficiente, como
parte de un plan nacional mas amplio de ordenamiento del territorio, basadoen la capacidadde
uso del suelo. Asimismo, el Plan de Acci6n Forestal de CostaRica (MIRENEM, 1990) tambien
define la necesidadde establecerun mejor uso de
las tierras del pais a traves de su ordenarniento
territorial.
En "Nuestra Propia Agenda" (BID-PNUMA, 1990, citado pOTLucke, 1993) se enfatiza
claramenteque "el ordenamientodel territorio es
una de las estrategiasfundamentalesparaalcanzar
el desarrollosostenible",pOT10que se insta a los
estadosa oriental suspolfticas de desarrolloe inversi6n,en concertaci6ncon el sectorprivado, de
maDeraque coadyuvena ordenarel territorio para
lograr un desarrollosustentable.
For otra parte, el Gobiemo de Costa Rica
defini6 el desarrollo sosteniblecomo estrategia
nacional en el foro "Del Bosque a la Sociedad".
En dicho foro, el Dr Rodrigo Gamez, Director
del Instituto de Biodiversidad de Costa Rica, al
comentarlos discursosde las mas altas autoridades del Gobiemo de la Republica, sefia16:"La
combinaci6nde un adecuadoordenamientoterritorial, de un s6lido sistema de areasprotegidas
inserto en el entomo rural, y un s6lido aparato
cientffico y tecno16gicopara liberal el conocimiento y uso, constituyen de hecho, la materia
prima y los pilares para fundamental el nuevo
modelo de desarrollo".
En esta forma, es claro el comprornisode
utilizar el ordenarnientoterritorial como uno de
los instrumentosbasicospara el desarrollososteDible en CostaRica. Es mas, se puedeasumircomo principio que el marco doctrinario soble el
cual se fundamentael desarrollosostenible,es el
ordenamientoterritorial, ya que la seguridadalimentariay el combatefrontal a patologfassociales
y ambientalescomo las migraciones,la pobreza
rural, la deforestaci6n,las inundacionesy la desertificaci6n, s6lo son posibles si se reconoceque,
ademasde la distribuci6n, la producci6nagrfcola
a largo plazoestafntimamenteligada a la imperiosa tarea de detenerel desgastede los suelos,los
recursoshfdricosy los bosques.

OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
De acuerdocon 10que seindica en "Nuestra
Propia Agenda" (BID-PNUMA, 1990; citado pOT
Lucke, 1993), los objetivos del ordenarnientoterritorial sedefineDasf:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Inducir la mejor ubicaci6nde las actividades
econ6rnicas
y socialescon relaci6nal aprovechamientoracionalde los recursosnaturales.
Propiciar la delimitaci6n de los fines y
usos de la tierra, de acuerdocon su vocaci6n agroeco16gica
y la demandaque exista
soble ella.
Establecerel sefialarnientode los espacios
geograficossujetosa un regimenespecialde
protecci6n,conservaci6n0 mejoramiento.
Velar pOTla protecci6n contra los fen6menos de caracternatural que puedanafectar
las zonasde ocupaci6n.
Auspiciarla conservaci6ndel paisaje.
Promover la participaci6n ciudadanaen el
desarrollosostenibley en lograr una mejor
calidadde vida.
PROPUESTA METODOLOGICA

En la practica,existeDdiversoscriteriosmetodo16gicosparaestableceruna planificaci6ndel uso
de la tierra para el ordenamientoterritorial (OEA,
1969,pp. 379-403;Nuhnn, 1973;ITERON, 1988;
SEDUE,1988;FDF, 1993;FAO, 1993).
El conceptode ordenamientoterritorial ha
evolucionadoen dos sentidos:
a)

b)

El urbanfstico,desarrolladoprincipalmente
pol los arquitectosy planificadoresde ciudades.Es un criterio queponeenfasisen los elementosespaciales
y funcionalesqueconstituyen la estructurade una ciudad. Posteriormentese incorporanlos elementossocialesy
culturalesy se agregael analisisecon6rnico,
quecontribuyea formularlos procesosde zonificaci6nurbana,suburbana
e industrial.
El rural, en el que los estudiosde valoraci6n
fisica de las tierrasy su uso se combinanen
esquemasde planificaci6n fisica, incorporando los criterios de sostenibilidady ecoeficiencia en la evaluaci6n de los impactos
ambientalesen los proyectosy actividades
de utilizaci6n de las tierras.
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Esteconceptode ordenarniento
teITitorialvaria de enfasisde un pais a otto. En algunospaises
de Europa,como Alemania y Holanda,estarelacionado a la planificaci6n regional, pOT10 que
consideralas caracterfsticas
fisicas, socialesy econ6micasde la regi6n en estudio. En otros casos,
estamasvinculadoa la planificaci6ndel uso de la
tierra, considerandoespecialmentelas caracterfsticasffsico-bio16gicas
de la misma.
Posiblemente,como indica Dengo (1990),
los paisesmas avanzadosen materia de ordenamiento teITitorialsonFrancia,Alemania,Holanda,
Inglaterra (en parte), Islandia y otros, que sintieTonla necesidad,despuesde la Primera Guerra
Mundial, de polleTorden en la utilizaci6n de los
espaciosgeogrlificos,para procedera una reconstrucci6nmet6dicade los centrosurbanos,las areas
rurales,las areasindustrialesy tambien las areas
boscosasy recreativas,en armoniacon la naturaleza. En los EstadosUnidos de America se Ie ha
venido prestandocarla vez mayor atenci6n a la
formulaci6n <;Ieplanesde "uso de la tierra", aunque, en general,10realizadoes principalmenteen
respuestaa situacionesque sehall tornadocrfticas,
talescomoproblemasde deteriorourbano,de contarninaci6nindustrial, de degradaci6nde recursos
0 pOTlos problemascreadospOTlos empresarios
urbanizadoresen estadoscomo California, Florida, Nueva York, Hawaii, Colorado,etc. Un hueD
ejemplo para nuestropais 10 constituye Puerto
Rico: su organizaci6nde planificaci6n contemp16
desdesu origen una polftica simultlineade ordenamiento teITitorialy zonificaci6n,y de planearniento econ6mico, con objetivos bien definidos de
mejorarnientosocial y de ubicaci6n de una poblaci6n crecienteen un pequenoteITitorio. Algunos otros paiseslatinoamericanos,como Venezuela, Chile, Brasil (Estadode Rondonia)y Paraguay
(Regi6n Oriental) hall empezadoen los ultimos
aDosa introducir plantearnientosde ordenarniento
territorial para el mejor manejo de sus recursos
naturales.
El autor ha tenido la oportunidadde ejecutar
y/o supervisar diversos estudios sobre ordenamiento teITitorial (Vasquez, 1991; L6pez et ai.,
1995)en distintos paises.De sus experiencias,se
propone en los parrafos siguientes un planteamientometodo16gico
paraabordarestetema.
La planificaci6ndel ordenarnientoteITitorial
puedeconcebirse,como ya se indic6, de caracter
urbano y/o rural. A nivel rural, que es el enfasis
que persigueestedocumento,puedeaplicarse,en
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general,en tres niveles (FAO, 1993),que no son
necesariamente
secuenciales:
Nivell: estudiosdetallados,a escala1:25.0000
mayores,para la toma de decisionesa nivel
local.
Nivel 2: estudios de reconocimiento, a escalas
1:100.000basta 1:25.000,para la toma de
decisionesa nivel regional.
Nivel 3: estudiosgenerales,a escalas1: 200.000
basta 1:1.000.000,para la toma de decisioDesa nivel nacional.
En carlauno de estosniveles se tomandecisiones diferentes, pOT10 que tambien varian los
metodosy detallesde la planificaci6n.
En general,las etapasbasicasde un programa de ordenarnientoteITitorialrural comprenden:
a)

b)

c)

Analisis, valoraci6n y clasificaci6n de los
recursosffsicos,en particularsuelos,capacidad de uso de la tierra, clima, geohidrologia
(areasde protecci6nde fuentesde agua),infraestructurarural, expansi6nurbanay riesgosde amenazasnaturales.
Analisis, valoraci6n y clasificaci6n de los
recursosbio16gicos,como tipos de vegetaci6n y diversidadde flora, faunay otros organismos,incluyendo las areasprotegidas
pOTalgunalegislaci6nespecial.
Analisis, valoraci6n y clasificaci6n de los
recursossocioecon6micos,como uso actual
de la tierra, tenencia,tecnologiade los sistemas de producci6n, formas de organizaci6n de la poblaci6n (participaci6n ciudadana), impactos socialesy ambientalesde
los cambiospropuestosen el ordenamiento
teITitorial,etc.

Debeindicarseque los diferentesnivelesantes senaladosno requierenlos mismostipos y grados de detallede informaci6nbasica,debiendoseT
estamas completay detalladapara la toma de decisionesa nivellocal. A nivel nacional,pOTel contrario, puedenseTsuficientesestudiosde suelos,
capacidadde uso, uso actual de la tierra, clima y
areassilvestresprotegidas.
Paraestudiosdetallados0 de nivel local, el
siguienteesquemailustra las etapasparala organizaci6ndel ordenarnientoteITitorial.
Comosepuedeobservaren esteesquema,
los
estudiosde ordenarnientoteITitorial se componen
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de una serle de pasos 0 etapas sucesivas, que permiten progresivamente la discriminaci6n de las
distintas variables que afectan el uso de la tierra,
basta lograr una planificaci6n de los usos mas
apropiados en carla caso. Dependiendo del nivel
de estudio 0 la escala de trabajo y de los objetivos
que se persigan, puede seT necesario en algunos
casos introducir la ponderaci6n de otras variables,
como geomorfologia, calidad de habitats para
especies en vias de extinci6n, valor escenico 0

reconocer siempre la importancia critica de la tierra
para diferentes usos, como puede seTla preservaci6n
de una comunidad bi6tica en vias de extinci6n.
Finalmente, es importante recordar que el
ordenamiento territorial consiste en una planificaci6n estrategica del uso de la tierra, y como tal,
debe teller un alcance de mediano y largo plazo,
para dejar opciones abiertas al futuro.
N
RESUME

r~creacional, sitios de valor hist6rico 0 arqueol6glCO,etc. P,o~~upuesto, una ~ez que ~e ~a completado el anahsls de l~s varIa~les. Indlcadas, la
propuesta de ordenaTnlentotemtonal debe seTsustent~da en. un. documento, e? donde se debera
e~phcar y justlficar la es.tra~egladel plan, los c~bIOS propuestos,. las P?onda.des para ~a accl~n,
pro~ramas de aslstenC!a tecmca requ~~dos e mce~~vos, costos ~nancleros, re~~onsablll~ades,req~lSlt~S para su Implementaclon, durac16n de la
ejecuc16n,etc.
..
.
Carla una de las varIables mdl~adas e.n el
esquema .debe con tar con los estudl.O~ baslcos
que pernutan l~ correcta toma de declslones a la
esc~l~ de trab.ajo que se adopte, l~ c~al no es una
de~ls16n capnch~sa, ya. que esta mtl~amente relaclonada con l,a mtens~~ad del trabajo d~ campo
y la m~todologla especillca para el estudlo de cada varIable.

Se hace una revisi6n del desarrollo territorial
de Costa Rica en decadas recientes, con enfasis en
la expansi6n irracional de la frontera agricola, la
presi6n pOTel uso de la tierra y la sobreutilizaci6n
de areas fragiles. Se reconocen los esfuerzos de
individuos e instituciones que hall tratado de introducir el ordenamiento racional y la organizaci6n
regional; hay ahora un compromiso academico y
politico claro de utilizar el ordenamiento territorial
como uno de los instrumentos basicos para el
desarrollo sostenible de Costa Rica. Se ofrece una
descripci6n de los principios y procedimientos
involucrados en el ordenamiento territorial de areas
rurales, incluyendo objetivos basicos, componentes
esenciales y metodologia, aplicables en estudios
orientados bacia decisiones locales, regionales 0
nacionales. Se sugiere ~ esquemageneral de organizaci6n, que considera la capacidad de uso de la
tierra, la cobertura vegetal, el potencial hfdrico, los
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