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Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental

Información útil,  fidedigna 
y compatible para mejor 

administrar nuestros 
recursos naturales

La tierra es un recurso natural esencial tanto para 
nuestra sobrevivencia como para el desarrollo de 
nuestra gente y los demás seres vivos. En las últimas 

décadas nos hemos convertido en personas expertas en su ex-
plotación para satisfacer nuestras necesidades y deseos,  in-
saciables e irracionales en muchos casos. Dicha presión sobre 
los recursos naturales provoca una producción ineficiente e 
insostenible debido a su disminución en cantidad y degrada-
ción en calidad. Por tanto, ahora nos toca administrarlos res-
ponsablemente antes de sufrir consecuencias irreversibles.

El físico y matemático británico William Thomson 
Kelvin dijo: “lo que no se define no se puede medir; lo que 
no se mide, no se puede mejorar; lo que no se mejora, se 
degrada siempre”. Esto implica entonces, que para lograr 
dicha administración, es crucial tener a mano información 
actualizada, confiable y usable sobre la cobertura y uso del 
suelo y los ecosistemas en nuestro territorio.

Pero generar información no es un problema. Conti-
nuamente diferentes instituciones y proyectos la generan 
con la intencionalidad de mejor entender el estado de la 
situación y así tomar decisiones más eficaces para prote-
ger y recuperar la cobertura boscosa, para mejorar la ad-
ministración de tierras productivas tanto forestales como 
agropecuarias, y para definir los espacios más adecuados de 
uso industrial y urbano. Por ejemplo, conocer la ubicación 
y el estado de los humedales del país permite crear estra-
tegias óptimas para su protección, manejo o recuperación. 
Otro ejemplo sería el aporte de la información climática en 
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términos geoespaciales, los cuales ayudan 
a blindar las infraestructuras o implemen-
tar medidas de adaptación. Así también, 
información sobre el uso de los suelos 
agrícolas y forestales permite asesorar 
cambios según las condiciones más pro-
ductivas y menos degradantes. 

Sin embargo, la generación de dicha 
información carece de criterios que limita 
su estandarización, su calidad o su compa-
tibilidad. No es de extrañar entonces que 
una proporción significativa de ella sea de 
un solo uso o para un solo tipo de usuario. 
Desafortunadamente esto ocasiona que 
el avance en términos de conocimiento 
se vuelve más lento, y consecuentemen-
te más costoso. Es inexplicable como en 
múltiples ocasiones la información gene-
rada en una institución no es de acceso de 
todos sus colaboradores, no por criterios 
de discrecionalidad, sino por incompatibi-
lidad de equipos, software o simplemente 
porque no tenían conocimiento de la mis-
ma; esto ni se diga entre instituciones del 
mismo Estado. Igualmente, es inaudito 
como personas de otros países, que poco 
tienen que ver con la toma de decisiones 
locales tienen información que los mismos 
funcionarios costarricenses no tienen, ya 
sea porque la información se colocó en 
internet y no se divulgó o porque solo se 
reportó por el requerimiento ante un com-
promiso internacional.

Entonces, el desafío por delante no 
es menor: desarrollar información útil, fi-
dedigna, compatible y preferiblemente en 
un solo lugar de acceso común. Pues así 
lo enfrentan las personas e instituciones 

involucradas en el desarrollo del Sistema 
Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso 
de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE). 
En este número de la Revista Ambientico 
explicamos cómo se está avanzando en este 
sistema, el cual requiere del compromiso, 
dedicación y expertise de un gran equipo 
de personas de múltiples sectores produc-
tivos, de instituciones, organizaciones em-
presariales y la cooperación internacional. 
Como sistema dinámico que es, requerirá 
un constante desarrollo y actualización; 
por tanto, esperamos que el apoyo y mo-
tivación se mantengan para que así las 
personas que requieran de su uso, puedan 
administrar de mejor manera los recursos 
naturales de nuestro frágil país.
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