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RESUMEN 

 

En Costa Rica a inicios de la década de los 90s, el turismo se convirtió en la principal actividad 

económica, sustituyendo a las actividades tradicionales. Una inadecuada planificación de esta 

actividad, generó diferentes impactos negativos en las comunidades rurales. Como la contaminación 

y sobreexplotación de recursos y una concentración de las ganancias en unos pocos inversionistas, 

llevando a una problemática ambiental y social. 

La presente investigación, pretende diseñar una propuesta de turismo que contemple una 

planificación de la actividad turística, permita la participación de los pobladores locales y la 

sostenibilidad en el cantón de Esparza en Puntarenas. Mediante el análisis de la propuesta de 

ordenamiento territorial de este cantón, para identificarlas potencialidades turísticas que posee dicho 

territorio y que podrían contribuir al desarrollo de la comunidad, mediante el turismo rural 

comunitario. 

Para identificar los recursos que sean atractivos turísticos, se elaborará un inventario de los mismos, 

se determinará su potencial y las posibilidades de incorporarlos en un producto turístico, que 

contemple las características del turismo rural comunitario. Generando para tal fin, una propuesta 

de ruta turística que genere dinamismo cultural, social, ambiental y económico para los habitantes 

de Esparza.  

Entre los productos esperados de esta investigación, se encuentran los mapas de los atractivos 

turísticos y del diseño del producto que se reflejará en una ruta turística. Según la tipología 

propuesta por el Plan Regulador del cantón, con el fin de que sea un insumo para uso de las 

organizaciones locales y la toma de decisiones en el sitio. 

 

Palabras claves: Turismo Rural Comunitario, Producto Turístico, Desarrollo Local, Ordenamiento 

Territorial. 
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Introducción 

En épocas pasadas, las economías de cada país en su mayoría se basaban en la 

producción del sector primario. Costa Rica no era la excepción, cultivó principalmente café y 

banano de los cuales se exportó y generó divisas. Con la industrialización que sufrió el mundo y 

el decaimiento del sector agropecuario, la población rural (principalmente la población joven) 

migró hacia las ciudades en busca de empleo y una mejor y más diversificada educación. Con 

este fenómeno, se produjo un deterioro de los sectores rurales, el envejecimiento de su población 

y el aumento en la demanda del espacio urbano. Al mismo tiempo las consecuencias de este 

aumento de población en las ciudades, generó la reducción del espacio rural, al invadirlo para 

tomar parte de sus terrenos y dedicarlos a la instalación de industrias.  

Es a partir del decaimiento de este sector que los costarricenses debieron buscar 

alternativas para emplearse y generar ingresos. Encontrando la solución en el cultivo de 

productos alternativos como piña, flores, helecho, entre otros; los cuales propiciaron la 

renovación de las exportaciones del país, además de la generación y promoción del turismo de 

diversa índole que en la década de los 90´s inició su apogeo en América Latina.  

El turismo rural “actividad turística realizada en el espacio rural, compuesto por una 

oferta integrada de ocio dirigida a una demanda cuya motivación incluye el contacto respetuoso 

con el entorno natural y una interrelación con la población local”. (Barrera, 2006, pág. 20), es 

una de las alternativas presentes para mejorar la economía nacional. El actor principal es la 

población local, quienes se encargan de desarrollarlo sin la necesidad de invertir grandes 

cantidades de dinero; beneficiándose de la actividad y con esto reducir las migraciones hacia las 

ciudades, renovando los espacios en los cuales habitan. 

El cantón de Esparza, en el cual se centra la investigación, no se aleja de esta realidad. A 

pesar de contar con un área de 216,8 km
2 

aproximadamente, un total de 28.643 habitantes y ser 

un espacio rural con una belleza escénica indiscutible, las fuentes de empleo son escasas. Razón 

por la que la población se ve forzada a migrar para mejorar sus condiciones de vida.  

Si bien Esparza cuenta con diversos atractivos que podrían aprovecharse con fines 

turísticos, aún no se ha diseñado una propuesta en la cual se exploten los mismos. Propuesta que 

los mismos pobladores del cantón pueden desarrollar, ya que no requiere de una gran inversión 

económica para realizarse. Además, sería de gran ayuda para la población local, ya que en el 

sitio no existen muchas fuentes de empleo.  

Los actuales paraderos turísticos de la región, se encuentran financiados y administrados 

por extranjeros y por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Los cuales no ofrecen muchos 

puestos de trabajo a la población, ni tampoco mejoras en la infraestructura de la comunidad. Es 

por esta razón que se procede a diseñar una propuesta de turismo rural comunitario, en la cual se 

contemple la planificación y el ordenamiento territorial del cantón, tomando como base el Plan 

Regulador y los recursos turísticos de Esparza. Con esto evitar que el turismo genere daños 

ambientales irreparables, sea seguro y de provecho para el turista, y colabore con la economía 

local. Dicha propuesta, requiere de la intervención y contribución de la municipalidad e 

instituciones gubernamentales pertinentes del turismo rural. 

Problema 

La situación a nivel nacional es crítica, la población y las fuentes de empleo se 

concentran en las principales ciudades; San José, Heredia, Alajuela y Cartago, la economía es 

basada en el sector secundario y terciario. Por su parte los espacios rurales se han envejecido, 

empobrecido y degradado ambientalmente. La población rural se ha enfrentado a situaciones 

muy difíciles para poder sobrevivir e imponerse a esta nueva forma de vida. Para esto es que se 

ha recurrido al turismo, pero de manera alcanzable y sostenible.  
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Un ejemplo de esta situación la vive el cantón de Esparza, el cual es un espacio rural y las 

fuentes de empleo son escasas. Del mismo modo, el sitio es privilegiado por la naturaleza, cuenta 

con variedad de flora, fauna, así como estructuras arquitectónicas con gran importancia histórica 

a nivel nacional. 

Sin embargo, el gobierno local, las instituciones del Estado encargadas de fomentar 

turismo y la población residente, no han desarrollado medidas en las que se haga uso y se 

obtenga provecho de tales atractivos. Es por esto que muchos habitantes viven en condiciones de 

pobreza, y otros se ven forzados a migrar para salir de esta situación o evitar caer en ella. 

Por la situación antes mencionada, es que se pretende diseñar una propuesta de turismo 

que contemple una planificación de la actividad turística, permita la participación de los 

pobladores locales y la sostenibilidad en el cantón de Esparza. Contribuyendo en el desarrollo 

del cantón, por medio del turismo rural comunitario. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar el potencial turístico del cantón de Esparza, para diseñar una propuesta de turismo rural 

comunitario cantonal. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar el potencial de los recursos turísticos identificados en la propuesta de Ordenamiento 

Territorial del cantón de Esparza. 

 

 Diseñar una propuesta de turismo rural comunitario que contemple la planificación y el 

ordenamiento territorial del cantón, la cual determinará el alcance económico, social y 

ambiental que podría generar este tipo de turismo a la comunidad de Esparza.  

Justificación 

Al cambiar la base de la economía nacional de un modelo basado en la producción 

agrícola y la exportación de los mismos, a la industrialización, los servicios y la importación; la 

población debió cambiar sus costumbres y su manera de vivir.  

En Costa Rica, los espacios rurales se vieron mayormente afectados. Al descender las 

ganancias que obtenían los agricultores, estos debieron vender sus terrenos y migrar a la ciudad 

en busca de oportunidades. Sin embargo, para emplearse en la ciudad con un salario bien 

remunerado, se requería de cierto nivel académico, el cual estas personas no poseían. Por lo 

tanto, las fuentes de empleo no fueron las esperadas y las remuneraciones por su mano de obra 

fueron muy bajas; empeorando la situación económica para ellos y sus familias.   

Ante tal situación, la población debió buscar nuevas alternativas de empleo, como por 

ejemplo la actividad turística. Con ello, aprovechar las riquezas naturales de cada espacio donde 

habitan para ofrecerlas al turista, lo cual genera ingresos a la comunidad y evitaría las 

migraciones. El cantón de Esparza por su parte, a pesar de contar con diversidad paisajística y 

biológica (costera y de montaña), no explota sus recursos. Los cuales pueden aprovecharse para 

implantar un producto  turístico que atraiga tanto turistas nacionales como extranjeros. El mismo 

se puede desarrollar mediante el turismo rural comunitario, con el cual la población local será la 

más beneficiada. Además del cantón en general, el cual podrá aumentar el Índice de Desarrollo 

Social (IDS), mejorar la infraestructura, economía y educación de la población; sin dañar el 

ambiente por las nuevas actividades que se propongan. Así como contribuir al ordenamiento 

territorial y la planificación local y nacional. 
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La actividad turística, también se ha caracterizado por ser uno de los principales focos de 

contaminación a nivel nacional. Grandes cadenas hoteleras y empresarios turísticos han 

implantado sus negocios cerca de las costas y demás espacios del territorio nacional. 

Incumpliendo las leyes y dañando el ambiente circundante a la infraestructura que desarrollan. 

Además de apoderarse de los recursos y servicios que en el sitio existen, como el agua, la 

electricidad, y el dinero que genera la actividad. Los puestos de trabajo que ofrecen a la 

población local son muy pocos, por lo que la comunidad se empobrece cada vez más. Un 

ejemplo de lo mencionado anteriormente lo sufre la comunidad costera de Tamarindo, 

Guanacaste. La zona sufrió de un desarrollo turístico desplanificado, se instauraron hoteles, 

residenciales y comercios que afectaron al ambiente y a los pobladores locales. El recurso 

hídrico se encuentra mal distribuido; mientras los hoteles poseen un buen abastecimiento, la 

comunidad sufre de racionamientos constantemente. Muchos de los hoteles, comercios y 

residencias, poseen un mal manejo de las aguas residuales, por lo que el manto acuífero y la 

playa de la zona se encuentran contaminados con coliformes fecales. El empleo ofrecido a la 

comunidad por la actividad desarrollada es muy poco y mal remunerado. Los mejores salarios 

son devengados por habitantes foráneos, que poseen un alto nivel académico.                   

En Costa Rica, por medio de la Ley Fomento de Turismo Rural Comunitario (N° 8724), 

se puede desarrollar este tipo de turismo, en el cual se utilizan adecuadamente los recursos 

ambientales, se respeta la cultura de las comunidades anfitrionas, se asegura la generación de 

empleo e ingresos a la comunidad, así como generar un turismo satisfactorio para quien lo 

realice. Tomando en cuenta estos referentes, es que se desea implementar en el cantón de 

Esparza un turismo rural comunitario, donde se aprovechen los recursos naturales y 

arquitectónicos que posee el lugar. Beneficiándose la población de ésta actividad, al mejorar su 

calidad de vida. Al mismo tiempo que se cumple con los lineamientos que establece el Plan 

Regulador del cantón donde se establecen parámetros de ordenamiento y planificación local.  

Marco Teórico 

Si se habla de una definición de turismo, se dice que “en principio será turístico cualquier 

desplazamiento en el que el motivo principal del viaje sea el descanso, la diversión, las 

relaciones humanas o la cultura”. (Fajardo & Saavedra, 2012, pág. 2). En este caso, toma en 

cuenta cualquier desplazamiento que se realice motivado por razones de ocio o trabajo. Mas no 

se menciona la duración que debe tener este desplazamiento, las actividades que se realizan, ni el 

aspecto económico, el cual va de la mano con la actividad turística. Una definición más completa 

que ha sido aceptada a nivel mundial, puede comprenderse como el “conjunto de relaciones y 

fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de 

personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas”. 

(Fajardo & Saavedra, 2012, pág. 3). Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) éste 

genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares visitados (y 

más allá de los mismos), fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben 

desarrollar. Por esto, la actividad ha sido una de las alternativas más gustadas por la población, 

para generar ganancias y mejorar su calidad de vida, luego de verse afectados por la 

industrialización de la agricultura. 

Existen diversos tipos de turismo, según sean las actividades que se desean desarrollar; 

por ejemplo turismo médico, de negocios, cultural, religioso, de sol y playa, ecológico, 

científico, sexual, rural entre algunos otros. No obstante, el que interesa en esta investigación es 

el turismo rural, ya que se pretende desarrollar en un espacio de este tipo, en el cual la 

comunidad sea quien lo ofrezca y quienes obtengan las retribuciones; sin dejar de lado las 

labores en el campo, que pueden ser atractivas para el turista. El turismo rural presenta diversas 

definiciones, dependiendo del país y del autor que lo describa. Puede ser definido como 

“actividad turística realizada en el espacio rural, compuesto por una oferta integrada de ocio 

dirigida a una demanda cuya motivación incluye el contacto respetuoso con el entorno natural y 
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una interrelación con la población local”. (Barrera, 2006, pág. 20). A esta definición es 

importante agregarle las actividades que se pueden realizar en este tipo de espacios. Las cuales 

se adaptarán a los recursos y la cultura de la población residente, por lo tanto serán diferentes 

dependiendo del lugar que se visite. García hace mención de este aspecto al definir el turismo 

rural como “aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos 

productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio rural”. (García, en 

Gurría, 2000, pág. 7). En Costa Rica, al existir muchos espacios rurales, este tipo de turismo 

debería implementarse cada vez más en las distintas comunidades. Haciendo uso de los recursos 

con los que cuenta cada una, así como dar a conocer la cultura local.  

Sin embargo, la actividad turística al proporcionar ganancias significativas, se ha 

desarrollado de manera descontrolada, por lo que ha ocasionado graves problemas. Es relevante 

que los inversionistas y las autoridades encargadas de fomentarlo, acaten las medidas y 

disposiciones que los Planes Reguladores de cada cantón mencionan en sus lineamientos. Según 

Gómez, el ordenamiento territorial sólo responde a los intereses políticos al mencionar que es “la 

proyección en el espacio de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales de la 

sociedad” (Gómez, en Berti & Ferrufino, 2009, pág. 14). También se puede aludir que es una 

“política e instrumento en pos de un objetivo de desarrollo con sus respectivas implicaciones de 

cara a la función social de la propiedad”. (Maldonado, en Berti & Ferrufino, 2009, pág. 14). 

Independientemente de la razón que motive al ordenamiento del territorio, es importante resaltar 

que cada espacio y cada actividad debe ser planificada para así evitar daños ambientales, 

desastres naturales y problemas sociales. En Costa Rica, la ley N° 8724 toma en cuenta estos 

parámetros “[…] los habitantes de comunidades rurales participen en la planificación y el 

aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno de manera sostenible, a fin de que les 

permita una mejor condición de vida”. (Ley Fomento de Turismo Rural Comunitario, 2009, pág. 

1). La actividad turística al concentrar gran cantidad de seres humanos, debe ser realizada con 

responsabilidad y acatar cada disposición que las políticas locales y nacionales propongan. No 

sólo procurar el progreso económico, sino también la planificación y la sostenibilidad de la 

actividad. 

Metodología 

La presente es una investigación cualitativa, descriptiva, la cual se basa en una visita al 

cantón de Esparza. Con la cual se lograron conocer las características del mismo y los recursos 

naturales y arquitectónicos con los que cuenta. Esta información junto con los conocimientos 

generales que se poseen de la zona, son de gran utilidad para evaluar el potencial de los 

atractivos turísticos y así elaborar un inventario de los mismos e incorporarlos al producto 

turístico.  

Además, con ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se diseñará una 

ruta turística en el cantón de Esparza. La cual atravesaría distintos sitios del cantón, en los cuales 

las comunidades ofrecerían un producto turístico, haciendo uso de los recursos con los que 

cuentan. Distintos mapas serán el resultado obtenido por medio de los SIG en la presente 

investigación. 

Análisis de Resultados 

En el pasado, la economía de Costa Rica y muchos países de América Latina se sustentaba 

en el sector primario. Según Ernesto Barrera, en los años 80´s este sector logró un crecimiento 

promedio anual regional de un 2%, mientras que en los 90´s aumentó a un 2.6%. Posteriormente, a 

partir de mediados de los 90´s aproximadamente, la producción comenzó a descender en los 

diversos países de América Latina. 

Consecuencia del declive del sector primario, la población rural (especialmente los más 

jóvenes) dedicada a la agricultura y la producción para sustento básico de su familia, migró hacia 
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las ciudades, produciéndose migraciones internas. Convirtiendo los espacios rurales en sitios 

envejecidos y con una disminución considerable de la población. “Las áreas agrícolas tradicionales 

han sufrido una declinación a causa de la industrialización y del urbanismo y el crecimiento del 

sector terciario que concentra la actividad económica en las ciudades”. (Lane, en Barrera, 2006, 

pág. 20). Es esta la causante de las migraciones campo-ciudad, y el continuo ensanchamiento de las 

ciudades, que estrechan cada vez más a las zonas campestres. 

En Costa Rica, las diferencias en cuanto a población urbana y rural entre el año 2000 y el 

2011 son abrumadoras, tal y como lo refleja el gráfico N°1. En estos 11 años, la población rural 

disminuyó 389.924 mientras que la urbana tuvo un importante crecimiento de 491.533 

habitantes.  

Gráfico N°1 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional, 2011. 

Debido a la industrialización, el sector agrícola y las grandes extensiones de territorio rural 

se han visto amenazados por el creciente aumento de las ciudades. “Ante el imparable proceso de 

rururbanización, han aparecido dos fenómenos importantes de resistencia, el neorruralismo y el 

agroturismo”. (Dolors, Tulla & Valdovinos, 1995, pág. 83). Ambos han mantenido en pie las 

economías de algunos espacios rurales, que se han aprovechado de estos fenómenos para subsistir.  

Además de la agricultura, el medio rural se ha convertido en forma progresiva y 

acelerada en el escenario de otros sectores económicos dentro de los cuales se destaca el 

turismo que se ha convertido en una de las actividades más importantes de la economía 

nacional. (ICA, UNA, 2006, pág. 15). 

El turismo tuvo un importante incremento a partir de la década de los 90. En Costa Rica este 

crecimiento se dio a partir de 1987 cuando se registraron poco más de 200.000 turistas, y siguió en 

aumento cada año, llegando a más de 1.200.000 en el 2004, según la OMT. Generándole muchas 

divisas tanto al país como a los inversores en materia de turismo. 

El cantón de Esparza, pertenece a la unidad de Planeamiento Turístico “Puntarenas - Islas 

del Golfo”, al sector N°4, el cual se ubica en la costa occidental de Puntarenas. En el mismo, el 

diagnóstico presente refleja la poca contribución económica que genera el turismo en la zona. No 

existen fuertes encadenamientos turísticos ni a gran escala, ni a escala comunitaria. Desde el punto 

de vista crítico, Esparza refleja consecuencias de la falta de políticas públicas que beneficien y 

promuevan un turismo sano y equilibrado. Los cuerpos de agua que posee, son importantes 

atrayentes para sus habitantes, pero no genera mayores ganancias. La presencia de la costa, y los 

humedales en sus alrededores, así como la riqueza histórica que posee el cantón y su patrimonio 

cultural; han reflejado que las condiciones son aptas para explotar estos recursos de forma 

sustentable con el medio. 

Las decisiones de aquellos que controlan el poder sobre el territorio no han sido lo 

suficientemente fuertes para desarrollar esta zona desde el punto de vista turístico, aunque tampoco 

en ningún otro aspecto. Incluso con la reciente construcción de la carretera que une la provincia de 
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Puntarenas con la ciudad capital en menor tiempo (Ruta 27 Caldera-San José), ha desviado la 

población que antes tenía más acceso al cantón de Esparza por la vía Cambronero. Aún con esto, el 

potencial no desaparece, sino que debe reorientarse. De este modo, se pretende activar el turismo de 

la región, por medio de la misma población local. Al ser un espacio rural, con pocas oportunidades 

de empleo, se puede implementar un tipo de Turismo Rural Comunitario el cual le permitiría a la 

comunidad aprovechar los recursos que posee el lugar y presentárselos al turista. De esta manera 

generar un tipo de turismo que sea rentable y atractivo para la población local. Con esto, le muestra 

al turista su cultura, costumbres, tradiciones, comidas típicas, infraestructuras emblemáticas, flora y 

fauna endémica, así como el paisaje de la región. Todo esto, en un solo producto turístico, el cual 

será distinto al de los demás sitios que visite el turista, satisfaciendo sus necesidades durante el 

trayecto y en el destino final.  

Sin embargo, la inadecuada planificación de la poca actividad turística existente ha generado 

impactos negativos, por lo cual debe manejarse con precaución, ya que ha crecido de manera 

desorganizada. El crecimiento que ha tenido Costa Rica en los últimos años por la actividad 

turística, ha ido acompañado del deterioro ambiental, la sobreexplotación de recursos, 

concentración de las ganancias en unos pocos inversionistas, además del desplanificado manejo del 

territorio. Es por esto, que en Esparza se desea el desarrollo de un turismo rural, en el cual cada 

habitante tenga la oportunidad de ofrecer al turista un producto distinto, innovador. Siempre y 

cuando la actividad turística sea sustentable y sostenible con el ambiente, lo cual sería de interés 

para el turista. Del mismo modo, se tomarán en cuenta las disposiciones y lineamientos que el Plan 

Regulador del cantón  describa; así como la Ley Fomento de Turismo Rural Comunitario. Con el 

fin de que la actividad turística propuesta no interfiera en el desarrollo del cantón, sea ordenada, 

segura, legal y contribuya en el progreso social y económico de las comunidades. 

Esparza, ubicado en la provincia de Puntarenas (ver mapa N°1), siendo éste el cantón 

número dos de la misma; cuenta con seis distritos: Espíritu Santo, San Juan, Macacona, San Rafael, 

San Jerónimo y Caldera. El último adjudicado en el año 2013; razón por la cual los distritos de 

Espíritu Santo y San Juan debieron cederle parte de su terreno. El cantón fue creado mediante 

decreto #167 del 17 de diciembre de 1848. Limita con San Ramón y Miramar al Norte, el Océano 

Pacífico al Sur, San Mateo y Orotina al Este y Puntarenas al Oeste. Cuenta con un área aproximada 

de 216,8 km
2
, donde alberga 28.643 habitantes en un clima tropical seco. En el cantón existen dos 

áreas protegidas; la Zona Protectora Tivives perteneciente al nuevo distrito de Caldera, y el Refugio 

de Vida Silvestre Peñas Blancas, el cual se ubica en el distrito de San Jerónimo. Del mismo modo, 

al ser Esparza la segunda ciudad más antigua de Costa Rica (fundada en 1574 por Alonso 

Anguciana de Gamboa) se encuentran en ella ocho estructuras, que por su antigüedad y valor 

histórico, fueron declaradas patrimonios. 

En cuanto a la actividad turística del sitio, se basa principalmente en el turismo de sol y 

playa, ya que cuenta con las playas de Caldera, Tivives, Corralillo y el Complejo Turístico Doña 

Ana. Caldera y Doña Ana, administradas por el ICT, son las más frecuentadas por los turistas, por 

su fácil acceso y cercanía con comercios. No obstante, las ganancias obtenidas por la actividad 

benefician a muy pocas familias. Tomando en cuenta estos datos, es que se pretende implementar 

en el cantón otro tipo de turismo; que sea rentable, sostenible, planificado, innovador, y 

contribuyente con el mejoramiento de la economía local. 

De acuerdo a lo que el Plan Regulador cantonal expone, Esparza podría zonificarse con un 

área agrícola forestal, industrial, de protección, protectora, protectora forestal, residencial, turística 

y urbana. En los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAs) se toman en cuenta cuatro variables que 

permitieron la creación de una propuesta de zonificación de este cantón. Se observa con claridad 

que dentro de esta nueva propuesta, sobresalta un interés por el desarrollo turístico. Certeramente, 

esta zonificación no garantiza que habrá más turismo que genere encadenamientos locales de este 

servicio. Pero sí provee una plataforma, en este caso para la municipalidad encargada, para la toma 

de decisiones sobre el desarrollo que se desea para el cantón. Es decir, una zonificación de este tipo 
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garantiza y toma en cuenta, tanto el crecimiento de la población, como los espacios con mejores 

capacidades para soportar urbanización.  

En general, si se aprueba esta propuesta, se estaría aportando gran material de posible uso 

para creación de políticas municipales o a mayor escala. Donde se localicen inversiones estatales y 

apoyo a microempresarios para el aprovechamiento de las características propias de su territorio (y 

espacio) en aras de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 

cantón, conservando su identidad y su entorno. Estas zonificaciones promueven el Turismo Rural 

Comunitario, que consiste en la actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera 

planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para 

beneficio de la comunidad. Siendo la cultura rural un componente clave del producto, ya que dicho 

cantón posee muchos poblados caracterizados por sus condiciones rurales, baja densidad de 

población y con un potencial turístico atractivo. (MINCETUR, s.f.). 

Al estudiar la zona y todos los factores mencionados anteriormente se establecen tres 

propuestas turísticas para el cantón de Esparza:  

1. La primera de ellas ubicada en el distrito Espíritu Santo (ver mapa N°2), en el cual 

podemos encontrar distintas obras arquitectónicas históricas del cantón. Comenzando 

el recorrido en el Cementerio Municipal el cual cuenta con nichos que sus placas 

constatan que pertenecen al siglo antepasado. Además cuenta con una capilla 

funeraria de grandes dimensiones, construida en piedra canteada y de gran belleza 

artística. Igualmente se encuentran numerosas esculturas de mármol y piedra. 

Seguido de una visita a la Casa de la Cultura la cual se considera de sumo valor 

histórico al ser construida y habitada por Juan Bautista Matamoros Montoya, quien 

fue uno de los artesanos más finos de Costa Rica. Posteriormente, se realiza una 

visita a la Iglesia Católica, la cual aún conserva la fachada que data desde la época 

colonial. Finalizando el recorrido en el Parque Pérez, donde los habitantes de la 

comunidad realizan bailes típicos, venta de artesanías, comidas típicas, entre otras 

actividades culturales propias de la región, propiciando de esta forma el turismo rural 

comunitario. 

2. La segunda propuesta se ubica en el distrito Caldera (ver mapa N°3). Aquí podemos 

encontrar la Zona Protectora Tivives, la cual posee una gran belleza escénica donde 

el turista podría realizar con ayuda de los habitantes de la comunidad distintos tours, 

desde caminatas dentro de la zona protectora, observación de aves, así como la 

apreciación de las vistas hacia el mar y la desembocadura del río Jesús María. 

Finalizando el recorrido en las plantaciones de sandía y melón donde los habitantes 

de la comunidad le muestren al turista, el proceso de producción correspondiente y 

de paso puedan comprar el producto. 

3. En el distrito de San Jerónimo (ver mapa N°3), se podrá contar con la experiencia de 

ver el cañón del río Barranca desde diferentes sitios, gracias a los miradores 

naturales que posee la zona. Además de conocer sobre los diferentes cultivos que se 

dan en este poblado, por ejemplo en temporada de aguacates, podrá degustar y 

conocer el proceso de los mismos. En el poblado de Cerrillos, el visitante podrá 

hacer recorridos por las diferentes lecherías y conocer el proceso de algunos 

derivados lácteos que se desarrollan artesanalmente. También podrá conocer sobre 

algunos pequeños productores de miel. En el poblado de Sabana Bonita, el turista 

podrá tener excelentes vistas hacia el golfo de Nicoya y las serranías de Montes de 

Oro y San Ramón. Así como también podrá apreciar lagunas, entre otros atractivos 

naturales. En Peñas Blancas, el turista podrá disfrutar de avistamiento de aves, visitas 

a las montañas de piedra caliza y avistamiento del cañón del río Jabonal. Si es 

temporada de jocotes, el turista podrá encontrar productos como miel, conservas y 
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mermeladas de este y otros frutos, así como también diversas frutas y cultivos 

básicos. 

Para determinar la vocación turística de cada atractivo, se toman en cuenta la incidencia 

de seis indicadores (incidencia del tiempo atmosférico, esfuerzo físico, seguridad, facilidades, 

dificultad de acceso y diversidad) en cada uno de los recursos turísticos encontrados en la zona 

de estudio, lo cual dio como resultado la siguiente evaluación: 

Tabla N° 1 

Evaluación de Factores Internos 

Indicadores 

Recurso 

Incidencia 

Tiempo 

Atmosférico 

Esfuerzo 

Físico 
Seguridad Facilidades 

Dificultad 

de Acceso 
Diversidad 

Valor 

Promedio 

Vocación 

Turística 

Cementerio Central 1 2 2 0 2 1 1.33 Media 

Casa Cultural 0 2 2 1 2 1 1.33 Media 

Parque Central 1 2 2 1 2 1 1.5 Alta 

Iglesia Católica 0 2 2 1 2 1 1.33 Media 

Zona Protectora Tivives 1 1 1 0 1 2 1 Media 

Refugio de Vida 

Silvestre Peñas Blancas 
1 1 1 0 1 2 1 Media 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tal como se observa en la tabla N° 1, los recursos turísticos que presentan una incidencia 

media (1) en el tiempo atmosférico son: Cementerio Central, Parque Central, Zona Protectora 

Tivives y Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas. Esto quiere decir que los cambios en el 

estado del tiempo, afectan parcialmente algunas actividades del atractivo, ya que no se 

encuentran bajo techo, impidiendo que se realicen las mismas. Por otra parte, los recursos que 

presentan una incidencia baja (0) para este mismo indicador son: la Casa Cultural y la Iglesia 

Católica, por lo que las actividades a realizar no se ven restringidas por cambios en el estado del 

tiempo. 

Los recursos turísticos que presentan una incidencia media (1) en el indicador de esfuerzo 

físico son: La Zona Protectora Tivives y el Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas, esto nos 

indica que el esfuerzo para disfrutar del atractivo exige que las personas practiquen regularmente 

algún tipo de actividad física (por ejemplo caminatas); ya que se debe caminar durante varias 

horas y por senderos difíciles de transitar. Los recursos que presentan una incidencia baja (2) 

son: Cementerio Central, Parque Central, la Casa Cultural y la Iglesia Católica, por lo tanto la 

demanda de esfuerzo para disfrutar del atractivo es mínima y realizable por la mayoría de las 

personas. 

Los recursos turísticos que presentan una incidencia media (1) en el indicador de 

seguridad son: La Zona Protectora Tivives y el Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas, debido 

a que en estos sitios se realizan actividades al aire libre, como caminatas por los senderos, lo cual 

expone al turista a ciertos riesgos, sin embargo no son mayores. Por su parte, el Cementerio 

Central, Parque Central, la Casa Cultural y la Iglesia Católica no representan riesgos para el 

visitante. 

En cuanto al indicador de facilidades; el Cementerio Central, La Zona Protectora Tivives 

y el Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas presentan una incidencia baja. Debido a que estos 

sitios no ofrecen ciertos servicios al turista, como supermercados cercanos, servicios sanitarios, 

asistencia médica, entre otros. Sin embargo, si se desarrollaran estas propuestas turísticas, se 

puede dar un auge en estos servicios lo cual conlleva a un desarrollo económico y social de la 
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comunidad. Por otro lado, el Parque Central,  la Iglesia Católica y la Casa Cultural representan 

una incidencia media (1), ya que en sus alrededores se encuentran diversos servicios que facilitan 

la estancia de los turistas.  

El indicador de dificultad de acceso a los recursos turísticos, los califica de acuerdo al 

estado de las vías por las cuales los turistas ingresan al sitio, así como la ubicación y la 

topografía en las que se encuentran los mismos. El Cementerio Central, el Parque Central, la 

Casa Cultural y la Iglesia Católica, poseen una incidencia media, mientras que la Zona 

Protectora Tivives y el Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas, cuentan con incidencia baja (2). 

Por último pero no menos importante, se toma en cuenta para esta evaluación el indicador 

de diversidad, del cual los recursos que presentan una incidencia media son el Cementerio 

Central, Parque Central, la Casa Cultural y la Iglesia Católica, lo que indica que no existe gran 

cantidad ni variedad de atractivos que complementen al atractivo principal. Por su parte, los 

recursos que tienen una incidencia alta (2) son aquellos en los cuales existen distintos atractivos 

y documentación para desarrollar la información, en este caso La Zona Protectora Tivives y el 

Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas son los que cuentan con variedad de ellos. 

Basando estos resultados en la metodología utilizada por el Dr. Carlos Morera Beita, para 

el parque Nacional Barra Honda en Costa Rica,  se puede afirmar que la vocación turística, 

según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en Perú (MINCETUR), “son las 

características y potencialidades económicas, sociales, culturales y ecológicas que deben ser 

tomadas en cuenta por un destino para generar un aprovechamiento turístico óptimo del 

territorio”. En este caso, la vocación turística es alta para la Casa Cultural y el Parque Central y 

media para el Cementerio Central, la Iglesia Católica, La Zona Protectora Tivives y el Refugio 

de Vida Silvestre Peñas Blancas. Por lo tanto, los recursos que se piensan tomar en cuenta para 

ofrecerlos en un producto turístico, cuentan con el potencial suficiente para un futuro desarrollo 

del turismo en el cantón. 

Conclusiones 

El cantón actualmente posee una inadecuada planificación territorial, la cual ha generado 

un crecimiento desordenado de los centros urbanos, un significativo deterioro ambiental y la 

sobreexplotación de los recursos naturales. Es por esto, que de ser aprobadas las rutas turísticas 

propuestas en este trabajo, sería más sencillo implementar el desarrollo del turismo rural 

comunitario, siempre y cuando el desarrollo de la actividad turística sea sustentable y sostenible 

con el ambiente. Para lo cual, se tomaron en cuenta los lineamientos y las disposiciones del Plan 

Regulador del cantón, contribuyendo de esta forma al progreso social y económico de las 

comunidades. 

Según los resultados obtenidos para el cantón de Esparza, se determina que cada uno de 

los atractivos turísticos encontrados en la zona de estudio, cuenta con un potencial turístico 

importante. El cual podría ser desarrollado en un futuro, con una visión enfocada hacia el 

turismo rural comunitario. El cual, a su vez vendría a ser una alternativa positiva ante la falta de 

ingresos en la región, ya que actualmente no hay mucha oferta laboral. De esta manera, las 

comunidades involucradas en el producto turístico propuesto, mejorarían notablemente su 

condición económica.  

Recomendaciones 

Para poder desarrollar el turismo rural comunitario de la manera óptima, es necesario que 

en el cantón de Esparza se realicen mejoras en la infraestructura vial; ya que en algunos sectores, 

las carreteras se encuentran en muy mal estado. Co estas mejoras, no sólo se fomentará que 

cualquier tipo de vehículo pueda acceder por las rutas turísticas propuestas, sino también 

contribuirá con el desarrollo del cantón. Además es importante la inversión en la señalización, la 
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construcción de senderos y la mejora de los ya existentes en cada uno de los recursos turísticos, 

promoviendo el turismo en la zona.  

Es importante de igual manera, que los habitantes del cantón se acerquen a las 

instituciones incluidas en la ley N° 8724 “Ley Fomento del Turismo Rural Comunitario”. En las 

cuales se les brindará las capacitaciones necesarias para poder darle un uso óptimo a los recursos 

ambientales, promover su autenticidad sociocultural, generar un desarrollo socioeconómico de la 

región y además poder generar un alto grado de satisfacción al turista. De esta manera, el turismo 

que bridarán será de calidad y el turista quedará satisfecho con el producto y la atención ofrecida. 
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Anexos 

Fichas de Recurso – Atractivo Turístico 

Nombre: Cementerio Municipal 

Categoría: Cultural Tipo: Obras de arte, técnica, antigüedad 

Accesibilidad: Excelente Cómo se llega: Carretera asfaltada 

Por qué medio: Automóvil, caminando Temporalidad: Todo el año 

Condición actual: Bueno Atracciones cercanas: Casa cultural, parque central, iglesia 

Visitantes: Variados y muchos al año Intervención necesaria: Señalización 
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Está la atracción incluida en un tour: No Descripción: Construido hace más de 400 años, cuenta con bóvedas 

y arquitectura histórica Efectos negativos del turismo: Contaminación o destrucción 

 

Nombre: Casa Cultural 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectura, antigüedad 

Accesibilidad: Excelente Cómo se llega: Carretera asfaltada 

Por qué medio: Automóvil, caminando Temporalidad: Todo el año 

Condición actual: Bueno Atracciones cercanas: Cementerio, parque central, iglesia 

Visitantes: Variados y muchos al año Intervención necesaria: Señalización 

Está la atracción incluida en un tour: No 
Descripción: Arquitectura fina e histórica 

Efectos negativos del turismo: Contaminación o destrucción 

 

Nombre: Parque Central 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectura, antigüedad 

Accesibilidad: Excelente Cómo se llega: Carretera asfaltada 

Por qué medio: Automóvil, caminando Temporalidad: Todo el año 

Condición actual: Bueno Atracciones cercanas: Cementerio, casa cultural, iglesia 

Visitantes: Variados y muchos al año Intervención necesaria: Señalización 

Está la atracción incluida en un tour: No 
Descripción: Arquitectura histórica por su antigüedad 

Efectos negativos del turismo: Contaminación o destrucción 

 

Nombre: Iglesia Católica 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectura, antigüedad 

Accesibilidad: Excelente Cómo se llega: Carretera asfaltada 

Por qué medio: Automóvil, caminando Temporalidad: Todo el año 

Condición actual: Bueno Atracciones cercanas: Cementerio, casa cultural, parque central 

Visitantes: Variados ymuchos al año Intervención necesaria: Señalización 

Está la atracción incluida en un tour: No 
Descripción: Arquitectura histórica por su antigüedad 

Efectos negativos del turismo: Contaminación o destrucción 

 

Nombre: Zona Protectora Tivives 

Categoría: Naturaleza Tipo: Río, costa, observación de flora y fauna 

Accesibilidad: Regular Cómo se llega: Camino lastreado 

Por qué medio: Automóvil 4x4 Temporalidad: Época lluviosa con dificultad 

Condición actual: Regular Atracciones cercanas: Playa Tivives 

Visitantes: Variados pero muy pocos Intervención necesaria: Señalización, acceso 

Está la atracción incluida en un tour: No 
Descripción: Flora y fauna costera 

Posibles efectos negativos del turismo: Contaminación 

 

Nombre: Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas 

Categoría: Naturaleza Tipo: Río, montaña, observación de flora y fauna 

Accesibilidad: regular Cómo se llega: Camino lastreado 

Por qué medio: Automóvil 4x4 Temporalidad: Época lluviosa con dificultad 

Condición actual: Regular Atracciones cercanas: Río San Jerónimo 

Visitantes: Variados pero muy pocos Intervención necesaria: Señalización, acceso 
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Está la atracción incluida en un tour: No 
Descripción: Variedad en flora y fauna  

Posibles efectos negativos del turismo: Contaminación 

 

Mapa N°1. Mapa de Ubicación del Cantón de Esparza. 
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 Mapa N°2. Mapa de Propuesta de la Ruta Turística en Espíritu Santo. 
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Mapa N°3. Mapa de Propuesta de las Tres Rutas Turísticas en el Cantón de Esparza. 

 

 


