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Antecedentes y Justificación



El cambio en el uso de la tierra inducido por la

implementación de normativas ambientales, 

aumento en los costos de producción, cambios 

sociales y demográficos, y relación de oferta y 

demanda de productos y servicios no ha 

marchado en la misma dirección y al mismo 

ritmo que la creación o facilitación de nuevas 

plazas de empleo.



A raíz de esa situación, grandes sectores de la 

población rural ha perdido sus fuentes 

tradicionales de generación de ingresos en el 

ámbito de la agricultura, la ganadería o

la pesca.  

Al mismo tiempo el desarrollo creciente del 

interés turístico en el país especialmente en el 

ámbito del turismo ecológico, se ha venido 

constituyendo en una de las principales fuentes 

de divisas.



Se ha favorecido entonces un turismo de amplio

espectro: tradicional, cultural, gastronómico

(p,e, del queso, del pejibaye, de la papa, de

frutas, entre otros), de aventura, agronómico, 

histórico, etc., dentro del marco de una actividad 

sostenible y conservacionista. 

Gran parte de este tipo de turismo  se trabaja a 

pequeña y mediana escala y frecuentemente 

reside en manos de los lugareños.



Para este fin y de manera espontánea a lo largo 
de todo el país se han organizado grupos y 
comunidades de manera independiente para 
ofrecer distintos servicios al turista, desde guía, 
paseos, alimentación, hospedaje.

• No obstante, no existe una red organizada y 
establecida de todas las asociaciones y grupos 
turísticas que trabajen bajo criterios unificados 
desde ningún punto de vista.



Así mismo, tampoco existe el 

conocimiento del recurso geoturístico 

como fuente de desarrollo educativo y 

socioeconómico para sus 

comunidades ni que puede ser 

integrado con el resto de políticas de 

turismo ecológico y sostenible.



El Proyecto

ED-1505



Se trata de un  proyecto de Extensión Docente

de la Vicerrectoría de Acción Social de la  
Universidad de Costa Rica cuyo

objetivo principal es involucrar a las

comunidades en la utilización del recurso

geoturístico, como forma de mejorar la calidad

de vida de sus habitantes, al mismo tiempo que

se retroalimentan con el conocimiento de los

fenómenos y procesos geológicos que

enfrentan cotidianamente y se da una toma de 
conciencia de la importancia de la 
geoconservación.



Proyecto de Extensión Docente

de la Vicerrectoría de Acción Social de la  
Universidad de Costa Rica.

Objetivo principal: involucrar a las

comunidades en la utilización del recurso

geoturístico, como forma de mejorar la calidad

de vida de sus habitantes, a la vez que propiciar 
la educación  geológica de los mismos, 

contribuyendo así al conocimiento de los

fenómenos y procesos geológicos que la 
población enfrenta cotidianamente y la  toma de 

conciencia acerca de la importancia de la 
geoconservación.



Otras ganancias derivadas del proyecto son:

contribuir a la educación tanto del turista como del guía 
local de algunos conceptos básicos geológicos que son 
la causa de los paisajes que observamos y disfrutamos

constituir una actividad recreativa y a la vez difusora de 
las ciencias geológicas

contribuir al rescate y conservación de la diversidad 
geológica del país que no sólo da indicio de cómo de 
formó  nuestro territorio, sino de sus características 
fundamentales, cuyo conocimiento es necesario para 
efectuar ordenamiento del territorio y así minimizar el 
efecto de los desastres naturales y de las políticas 
erróneas de aprovechamiento de los recursos naturales.



Objetivos

Establecer y 
documentar sitios y 
rutas de valor 
geoturístico para 
ser aprovechadas 
por las 
comunidades en 
gestiones de 
desarrollo turístico 
sostenible.



Metodología
Registrar los geositios

Establecer rutas geoturísticas  que 
conecten los geositios

Investigar si los geositios se encuentran 
relacionados con un área de 
conservación y/ o comunidades cercanas

Consultar a las comunidades su interés 
de participar en el proyecto.

Plasmar la información recolectada en 
material impreso (folletos o guías) o 
digital para ser dada a conocer 

Realizar talleres de capacitación en 
aspectos básicos de la geología y de las 
atracciones geoturísticas de la zona en 
cuestión

Apoyar la labor de los guías mediante la 
implementación de paneles con 
diagramas explicativos colocados en los 
geositios



Colaboración 

Propiciar la interacción de las 
autoridades de las áreas de 

conservación, otras instituciones 
relacionadas con  conservación como 

Museos, Casas de Cultura, etc.,  
junto con miembros de las 

comunidades para  la realización de 
trabajo conjunto en el ámbito del 

geoturismo facilitado por el Proyecto 
ED-1505



Las rutas



La ruta del Noroeste


