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Educación ambiental en el 
Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Mata Redonda: 
una propuesta desde la 
extensión universitaria

Este artículo presenta el trabajo de educación am-
biental que se realiza con la comunidad de Rosario 
de Nicoya, inserta en el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Mata Redonda (RNVSMR), un ecosistema de hu-
medal ubicado en la cuenca baja del Río Tempisque (CBT). 
El accionar se realiza en el marco del proyecto interinsti-
tucional “Desarrollo de un modelo de gestión local integral 
con las poblaciones de los humedales de la cuenca baja del 
Río Tempisque” (en corto HURITE), financiado por el Con-
sejo Nacional de Rectores (CONARE). El mismo, es una 
iniciativa interdisciplinaria en la que trabaja un equipo de 
profesionales y estudiantes de la Universidad Nacional, de 
la Universidad de Costa Rica, de la Comisión Nacional de 
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) y del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El RNVSMR es un área silvestre protegida ubicada 
en el Área de Conservación Tempisque (ACT) del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). El mismo, se 
ubica en el distrito de San Antonio de Nicoya, Guanacas-
te, en la CBT. En esta zona coexisten terrenos dedicados a 
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actividades agrícolas, ganadería de doble 
propósito, conservación y al turismo como 
medios de vida de sus pobladores. El RN-
VSMR contiene parte de un complejo de 
humedales de tipo palustrino, riverinos y 
estuarinos de 1 500 ha; de estas se pro-
tegen 565 ha correspondientes al espe-
jo de agua de la Laguna Mata Redonda 
(UNED-SINAC-CEMEDE-UNA, 2013).

El RNVSMR fue creado en el año 
1994 como abrevadero público para fa-
vorecer a los pequeños ganaderos de la 
región, es conocido popularmente como 
Laguna de Mata Redonda. Este ecosiste-
ma es fuente de agua y alimento durante 

todo el año para la biodiversidad silvestre 
y la actividad pecuaria. Durante los largos 
meses secos permite a los ganaderos man-
tener su actividad económica (Figura1). 

En los alrededores del RNVSMR se 
ubican comunidades con influencia e im-
pacto directo sobre este ecosistema. Las 
comunidades de Rosario, Puerto Humo, 
Monte Galán, Zapote y San Lázaro ocupan 
un territorio aproximado de 50 km2 en el 
que habitan 2 605 personas. La comuni-
dad de Rosario, es uno de los caseríos con 
mayor población (628 personas) que utili-
za los recursos de este humedal y del cual 
depende su bienestar y calidad de vida.

Figura 1. Ubicación del Humedal Mata Redonda (Proyecto Humedales, 2017).
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El objetivo del proyecto HURITE es con-
tribuir al mejoramiento de la gestión lo-
cal, por medio del desarrollo de capacida-
des sociales, productivas, y organizativas 
en las poblaciones de la CBT. A través de 
las diversas actividades, se pretende apo-
yar un modelo de gestión local que tome 
en consideración los efectos de la variabi-
lidad del clima y su impacto en estos eco-
sistemas. A partir del análisis de la rea-
lidad, que enfrentan las poblaciones de la 
región, e incorporando los lineamientos 
del Plan General de Manejo del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda 
2013 y del Plan de Gestión Local 2018, se 
define como prioritario desarrollar accio-
nes de educación ambiental con la pobla-
ción de la CBT. Para cumplir con dicha 
tarea se parte de la necesidad de socia-
lizar con las poblaciones la información 
disponible sobre la realidad ambiental en 
la que se desenvuelven y su vulnerabili-
dad de corto, mediano y largo plazo.

Los pobladores locales reciben una di-
versa gama de servicios del ecosistema tales 
como: protección contra tormentas, control 
de inundaciones, limpieza de aguas, reten-
ción de sedimentos, disponibilidad de agua 
para diversas actividades, turismo, pesca 
y recursos forestales. Consecuentemente, 
el bienestar de estas poblaciones está liga-
do de manera directa al mantenimiento de 
estos servicios ecosistémicos (Bravo, Leal, 
Miranda y Gutiérrez, 2018).

Según el último informe del Estado de 
la Nación, en el ámbito nacional siete de los 
humedales de importancia internacional 

“generan 3 215 millones de dólares anua-
les en servicios ecosistémicos” (Estado de 
la Nación, 2018). Este dato demuestra que 
su conservación y beneficios, son cuantifica-
bles y que constituyen un aporte importan-
te a la población costarricense.

Los pobladores, que habitan en el 
área de influencia del RNVSMR enfren-
tan una problemática social compleja. 
Misma, derivada mayoritariamente por 
el uso no racional de los recursos que ofre-
ce el ecosistema y del impacto de la varia-
bilidad del clima en la CBT que enfrenta 
largos períodos secos. El deterioro de los 
humedales de la CBT es consecuencia de 
causas naturales y antrópicas. Los culti-
vos agroindustriales —caña y arroz— la 
ganadería extensiva y la práctica ilegal 
del uso del fuego en la preparación del 
suelo para la producción agrícola, ocasio-
naron un excesivo arrastre de sedimentos 
y nutrientes al ecosistema de la CBT y en 
las microcuencas de los ríos San Lázaro y 
Charco (Bravo et al., 2018).

Como parte de los esfuerzos del proyec-
to HURITE se han realizado una serie de 
actividades con el objetivo incidir en las 
condiciones de vida de los pobladores de 
Rosario de Nicoya. Como primera etapa 
del proyecto se elaboró un diagnóstico co-
munitario que aportó información valiosa 
en temas socioeconómicos y ambientales. 
A partir de dicha investigación, surge la 
necesidad de abordar la temática ambien-
tal dada la preocupación de la población 
ante los riesgos, amenazas y problemas 
que enfrentan en esta materia. Por lo 
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tanto, fue necesario profundizar en esta 
temática; para ello se construyó un Diag-
nóstico Ambiental de la comunidad. De 
forma participativa se identificó, que los 
principales problemas ambientales que 
enfrenta la comunidad de Rosario de Ni-
coya, están íntimamente relacionados con 
el desempleo y la limitada valoración de 
los servicios ecosistemas que ofrecen los 
humedales, los cuales son considerados 
sistemas de producción inagotables. Entre 
los mismos destacan: pesca, caza ilegal, 
deforestación, pérdida de la biodiversidad 
e inadecuado manejo de residuos sólidos. 

El abordaje de dicha realidad se 
plantea en varias líneas a través de la 
coordinación interinstitucional e inclu-
ye la gestión participativa de residuos 
sólidos y la educación ambiental. Para 
desarrollar una propuesta en este últi-
mo tema, se hizo un acercamiento con 

la escuela de la comunidad para conocer 
cómo se aborda desde el aula esta temá-
tica. Además, se entrevistaron líderes 
comunales y personal del RNVSMR. A 
partir de ese trabajo de campo, se deter-
minó que la educación ambiental que se 
imparte es débil e insuficiente debido en 
parte, a la falta de herramientas y a la di-
námica de la escuela unidocente. Se pre-
senta la problemática ambiental y social 
de la zona de acuerdo con las visitas de 
campo y entrevistas realizadas a actores 
clave de la zona durante los meses de ene-
ro, febrero y marzo 2018 (Ver Cuadro 1).

A partir de esta realidad es que las di-
versas instituciones involucradas en el 
proyecto HURITE reconocen la impor-
tancia de trabajar con las comunidades 
insertas y aledañas a los humedales, 
como actores clave para su recuperación, 

Cuadro 1. Problemática ambiental y social de las comunidades de la CBT 
Actividad amenazante Impactos

Pesca y caza ilegal -Estas actividades ilegales comprometen la sostenibilidad del ecosistema y el 
bienestar de las poblaciones que dependen de él.
-El patrón cultural influye en el desarrollo de estas prácticas.

Desempleo y pocas 
fuentes de empleo

-La falta de empleo en la zona obliga a los pobladores a buscar actividades 
económicas que utilizan los recursos del ecosistema de manera no sostenible.
-Pocas actividades productivas en la zona y alrededores.

Deforestación y pérdida 
de la biodiversidad

-Implica pérdida del hábitat para las especies de aves y compromete los 
espejos de agua, así como los ecosistemas. El mantenimiento de la cobertura 
boscosa de los manglares es una medida de adaptación al cambio climático.

Inadecuado manejo de 
residuos sólidos

-Contaminación de ríos y humedales.
-Quema de la basura: contaminación del aire, riesgo de incendios forestales y 
cambio climático.
-Horario de recolección de basura inexistente.
-Contaminación visual.

Los humedales son 
considerados como 
sistemas de producción 
inagotables

-Las prácticas productivas (agropecuarias) comprometen la continuidad de 
los servicios ecosistémicos que brindan los humedales de la CBT y limitan 
las condiciones futuras de vida.
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protección y control. En su mayoría, las 
personas de Rosario de Nicoya se dedi-
can a la ganadería, pastoreo, agricultura, 
pesca y turismo (Leal J.C. comunicación 
personal, 2018). De acuerdo con el índi-
ce de desarrollo social distrital 2017, el 
distrito de San Antonio donde se ubica 
Rosario de Nicoya ocupa el puesto 321 
y posee una población de 6 642 perso-
nas (MIDEPLAN, 2017). Estos datos, lo 
sitúan en un nivel de desarrollo social 
medio a pesar de que según MIDEPLAN 
(2017), los territorios cercanos a Áreas 
Silvestres Protegidas concuerdan con los 
distritos clasificados en los quintiles más 
bajos. Sin embargo, diversos actores clave 
entrevistados no perciben a esta comuni-
dad como una comunidad próspera de de-
sarrollo social medio, más bien, externan 
que la misma está marcada por la pobre-
za, el desempleo, la poca educación de sus 
pobladores, infraestructura deficiente y 
limitadas oportunidades de crecimiento 
socioeconómico (Urrieta J., maestra de la 
escuela Rosario, comunicación personal, 
9 de marzo 2018; A, Ureña, Presidenta de 
la Asociación de Pequeños Ganaderos de 
la Laguna de Mata Redonda, comunica-
ción personal,7 de febrero 2018).

La educación es un medio para promover 
el desarrollo y socialización de las perso-
nas. Las personas necesitan ser orienta-
das con el propósito de que tengan acceso 
a un conjunto de conocimiento y pautas 
culturales y éticas que les permitan inte-
grarse a la sociedad, ser productivos, va-
lorar y cuidar su entorno.

La educación ambiental es un pro-
ceso que busca un cambio en las actitu-
des, hábitos y prácticas del individuo 
para conservar o mejorar el medio natu-
ral en el que se desarrolla (Solano, 2006). 
La misma, es un área del conocimiento 
compleja que desafía la comprensión que 
posee el ser humano de su entorno y su 
necesidad de satisfacer sus demandas por 
bienes y servicios como elementos para 
lograr bienestar, desarrollo y calidad de 
vida. El deterioro ambiental sigue siendo 
una amenaza para la especie humana en 
nuestros días y fenómenos como varia-
bilidad climática, el manejo de residuos 
sólidos, la deforestación, la extinción de 
especies, la contaminación del aire, la 
contaminación del suelo, y la contamina-
ción de los cuerpos de agua son cada día 
más visibles en las diversas regiones del 
planeta (Bedoy, 1997).

Esta propuesta de educación am-
biental busca un intercambio de saberes 
para construir conocimiento y a partir del 
mismo permitir que los involucrados re-
conozcan las relaciones que existen entre 
su entorno, los recursos naturales y su 
bienestar. Diversos autores señalan que 
la educación ambiental se debe trabajar 
bajo un modelo que permita a los parti-
cipantes apropiarse del proceso y que 
los motive a ser parte activa del mismo. 
Esta iniciativa esta cimentada en el en-
foque constructivista que establece que 
el conocimiento se construye a partir de 
las vivencias e interacciones significati-
vas para el individuo. La misma preten-
de ser un elemento que complementa la 
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formación que reciben el estudiantado en 
la escuela de Rosario de Nicoya. 

El constructivismo propone que el 
conocimiento se alcanza a través de un 
proceso dinámico no lineal y participativo 
donde la información que se socializa es 
descifrada y reinterpretada por el indivi-
duo tomando en cuenta siempre su pro-
pia historia y su realidad presente. Una 
vez inmerso en este proceso, la persona 
logra construir de manera progresiva los 
modelos explicativos que facilitan la com-
prensión de su realidad, de manera que 
la realidad se entiende a partir de los mo-
delos construidos que la explican (Melero, 
2012). En el Cuadro 2 se presentan las 
temáticas que se desarrollan con niños 
y niñas en edad escolar de la comunidad 
de Rosario. Las mismas fueron definidas 
por los diversos actores involucrados, 

analizando la realidad y los conocimien-
tos previos de los niños y niñas.

Esta iniciativa de educación ambiental 
surge de un vacío percibido por diversos 
actores sociales de la comunidad de Ro-
sario de Nicoya. La propuesta busca em-
poderar a los escolares de la zona y des-
pertar en ellos una conciencia ambiental 
que cuide, conserve y goce de los servicios 
ecosistémicos que brinda el humedal de 
manera sostenible. En este proceso vigen-
te, no acabado, es posible reconocer las si-
guientes lecciones aprendidas:

• El trabajo interinstitucional es una 
herramienta valiosa para respon-
der a problemas ambientales de las 
comunidades.

Cuadro 2. Plan de educación ambiental de la escuela Rosario de Nicoya

Tema
Número de 

sesiones
Actividades

Manejo de residuos sólidos 2 • Campaña de recolección de residuos 
limpieza en centro educativo.

• Campaña de recolección de residuos 
en comunidad.

• Sensibilización en comunidad sobre 
separación de residuos sólidos y bue-
nas prácticas de manejo 

• Talleres lúdicos.
Servicios ecosistémicos de los 
humedales

3 • Visita al humedal.
• Taller de pintura: flora y fauna del 

humedal.
• Identificación de fauna del humedal.
• Actividades lúdicas.

Variabilidad del clima y gestión de 
riesgo

2 • Taller de dibujo
• Elaborar mapa de riesgo
• Taller intergeneracional “Ha cambia-

do el clima en Rosario”
• Rally del clima.
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• Existe una debilidad en la educa-
ción formal para abordar la temáti-
ca ambiental desde las aulas.

• A nivel de gobierno local, la partici-
pación en temas ambientales es dé-
bil. Aunque existe la figura del ges-
tor ambiental, su involucramiento 
con la comunidad es limitado.

• El desarrollo de temas ambientales 
con niños y niñas tiene una mayor 
aceptación por parte de ellos, si se in-
cluye el contacto directo con los recur-
sos, para que ellos sean protagonistas 
en la construcción del conocimiento.

• El niño requiere un contacto directo 
con la naturaleza para su desarrollo 
integral. 

• Existe una limitada conciencia de 
que los recursos naturales son fun-
damentales para la subsistencia del 
ser humano.

• Las comunidades son las responsa-
bles y gestoras de su propio desarro-
llo, y es con ellas en las que se debe 
construir las acciones y apoyarlas 
en los diferentes procesos.

• En la zona de El Rosario, se han 
identificado una serie de factores 
protectores que permiten mejorar 
las condiciones de la zona como lo 
son: Oferta programática pública 
(programas sociales); Oferta pro-
gramática privada (RSE-RSC-filan-
tropía); Comunidades (experiencia 
local); Organismos internacionales 
(Jurídico-RAMSAR-buenas prácti-
cas); y gestión del territorio.
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