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RESUMEN

E

ste trabajo forma parte de un proyecto de inves gación en desarrollo
de mayor alcance, cuyo ﬁn es la realización de un Atlas de los Paisajes
de Costa Rica. Este avance corresponde a una clasiﬁcación y
caracterización de los paisajes agroforestales de la Cordillera Volcánica Central
de Costa Rica, en sus ver entes Pacíﬁco y Caribe, con el ﬁn de iden ﬁcar los
pos de contactos que se producen en el límite de la frontera agrícola entre
los paisajes agrícolas y las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de dicha Cordillera.
Para la caracterización se realizaron transeptos y trabajos de campo entre los
años 2015 y 2018, mediante los que se deﬁnieron Tipos y Unidades.
Cada una de las unidades fue caracterizada a par r de sus componentes
sicoambientales, de los aprovechamientos agrarios, así como por las
dinámicas observadas. En una segunda fase, se u lizaron las ortofotogra as,
con las que se calculó, mediante un SIG, las hectáreas ocupadas por los usos
agroganaderos dentro de las ASP, evaluándose los cambios en la frontera
agrícola. A par r de estos cambios se iden ﬁcaron dinámicas y conﬂictos
generados en los contactos y traslapes de usos entre los frentes agrícolas y las
ASP. Se encontró quelas categorías de manejo con más ocupación son las
Zonas Protectoras y Reservas Forestales, las que poseen generalmente más
territorio en manos privadas.

Publicado en:
Por úl mo, se plantea el enfoque de ges ón paisajís ca, fundamentalmente
en los contactos con Áreas Protegidas con categoría de manejo de Reserva
Forestal y Zona Protectora, como estrategia para la sostenibilidad ambiental y
territorial en este eje montañoso Centroamericano.
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