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Introducción 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), como ente Rector del 

Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, es la institución encargada de emitir las 

políticas y directrices en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, en función de 

las necesidades y demandas particulares de los distintos estratos socioeconómicos; con 

el propósito de facilitar el acceso a vivienda y asentamientos humanos que resulten de 

una planificación integral del territorio, incidiendo, además, en la reducción del déficit 

habitacional del país. 

 

En razón de la necesidad que presentan tanto las familias de este país, como el estado a 

nivel general, en relación a la regularización de los asentamientos en precario como en 

el otorgamiento de una vivienda digna a las familias que habitan en condiciones de 

tugurio o de riesgo, este Ministerio se ha dado a la tarea de efectuar acciones, desde su 

ámbito de acción, dirigidas a la intervención de las diversas poblaciones que se 

encuentran ante este tipo de situaciones. 

 

Como parte del Plan Anual Operativo (PAO) y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

de la presente administración, el MIVAH y en específico la Dirección de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (DVAH), ha realizado esfuerzos y acciones, desde su 

competencia, dirigidas a la caracterización de las comunidades prioritarias, que incida 

en la elaboración de modelos de intervención, esto como parte de los aportes de este 

Ministerio a las comunidad priorizadas en el marco del  Programa de Comunidades 

Solidarias, Seguras y Saludables. 

 

En este caso específico, se contempla la caracterización en el área de vivienda y 

asentamientos humanos de las comunidades del cantón de Los Chiles, que se encuentran 

ubicadas en la milla fronteriza, a dos kilómetros de la Trocha Juan Rafael Mora (La 

Trocha, Isla Chica, Cuatro Esquinas, El Refugio), esto a partir de la sistematización y el 

análisis de la información recolectada por el DTV y el DDIS en la zona de interés, a 

través de entrevistas, observación de campo, aplicación de instrumentos, así como de 

insumos brindados por instituciones del lugar.  
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Justificación 

 

La participación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y en específico 

de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, con sus Departamentos 

Técnico de Vivienda y de Diagnóstico e Incidencia Social, desde su ámbito de acción, 

en la caracterización de las comunidades ubicadas en la milla Fronteriza de la Trocha 

Juan Rafael Mora, y en este caso específico, las correspondientes al cantón de Los 

Chiles, se efectúa como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la presente 

administración, del Plan Anual Operativo (PAO) 2012 y del Programa de Comunidades 

Solidarias, Seguras y Saludables, que contempla a Los Chiles como uno de los cantones 

prioritarios debido a los índices de desarrollo social. 

   

A partir de esta caracterización se pretende realizar una propuesta en materia de 

vivienda y asentamientos humanos, para dichas comunidades, esto también en el marco 

de lo establecido en el PND y en el PAO 2012 de la DVAH/MIVAH. 
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Alcance 

Este documento contiene una caracterización en materia de vivienda y asentamientos 

humanos en las comunidades de La Trocha, Isla Chica, Cuatro Esquinas y El Refugio, 

que se encuentran ubicadas en la milla fronteriza de la Trocha Juan Rafael Mora en el 

cantón de Los Chiles, tomando en cuenta los aspectos culturas, sociales, físicos y 

espaciales. A partir de esta caracterización, se pretende realizar una propuesta de 

modelo de intervención para dichas comunidades. 

 

Objetivo General 

Realizar una caracterización en materia de vivienda y asentamientos humanos en las 

comunidades ubicadas en la milla fronteriza de la Trocha Juan Rafael Mora en el cantón 

de Los Chiles, que permitan obtener insumos para la elaboración de una propuesta de 

modelo de intervención.  

Objetivos Específicos 

 Identificar la oferta de servicios en las áreas de salud, educación, seguridad y 

servicios públicos con las que cuentan estas comunidades. 

 Describir la situación actual de cada comunidad, en cuanto a infraestructura, 

vivienda y equipamiento público. 

 Determinar las necesidades en las áreas de salud, educación, vivienda, 

seguridad, infraestructura física, servicios públicos y equipamiento público de 

estas poblaciones. 

Estrategia Metodológica 

 

Para la elaboración del presente trabajo se realizó visita de campo a la zona, y se 

utilizaron diversas técnicas de recolección de información como la observación de 

campo, entrevista semi estructurada a personas claves y representantes de instituciones 

del lugar, se utilizó una boleta de recolección de información. También se tomaron 

imágenes, y se marcaron las ubicaciones de los sitios visitados por medio del GPS, 

elaborándose mapas para cada una de las comunidades.   

Se realizaron coordinaciones varias con instituciones y se recopiló información 

documental de la zona, como datos estadísticos, informes de instituciones públicas y 

ONGS, entre otros. 
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Caracterización de las comunidades de Los Chiles ubicadas 

en la milla fronteriza de la Trocha Juan Rafael Mora  

 

Esta caracterización se realiza en el cantón de Los Chiles, de la provincia de Alajuela, 

abarcando las comunidades que se ubican a lo largo de la franja fronteriza, dentro de los 

2000 metros de la milla fronteriza. Entre las coordenadas geográficas 10°51’28 " latitud 

norte y 84° 40' 37 " longitud oeste, como se muestra en las Figuras 1 y 2. 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de Estudio, Los Chiles (2012) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Earth. 

 

 

Las comunidades situadas en la milla fronteriza del cantón de Los Chiles, son: La 

Trocha, Isla Chica, Cuatro Esquinas y la zona de El Refugio, y pertenecen al distrito de 

los Chiles. La ubicación de las mismas se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2. Ubicación de las comunidades en Estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Hoja Cartográfica (2012). 

 

1. Características generales de la población: 

 

La población de estos cuatro asentamientos es de 705 habitantes, la comunidad que 

presenta mayor cantidad de personas es Cuatro Esquinas, con 364 habitantes, con mayor 

cantidad de hombres (188) que de mujeres (176), seguido por Isla Chica con 227, 

igualmente con mayor población de hombres (115) que de mujeres (112), y las de 

menor cantidad son La Trocha (104), con 54 hombres y 50 mujeres, repitiéndose el 

patrón anterior, y la de menor cantidad El Refugio (10), con 3 hombres y 7 mujeres. 

Tabla 1.  

 

Tabla1. Cantidad de habitantes por comunidad según sexo (2012) 

Comunidad Cantidad de 

hombres 

Cantidad de 

mujeres 

Total 

Cuatro Esquinas 188  176  364 

Isla Chica 115 112 227 

La Trocha 54 50 104 

El Refugio 3 7 10 

Total 360 345 705 
Fuente: Elaboración propia a partir de Los Balances de la CCSS de Los Chiles (2012) y entrevista 

efectuada por el MIVAH a vecino de El Refugio (2012). 

1 

2 
4 

5 
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En estas comunidades, a diferencia de El Refugio, hay mayor cantidad de hombres que 

de mujeres, dándose diferencia en algunos rangos de edades. Las edades que 

predominan en los diversos lugares son de los 0 a los 19 años (370), con 187 hombres y 

183 mujeres, seguido por las edades de los 20 a los 34 años (164), con 84 hombres y 80 

mujeres, las de 35 a 64 años (150), con 78 hombres y 72 mujeres, y, con edades de más 

de 65 años 21 personas. Tabla 2.   

 

Tabla 2. Cantidad de habitantes por comunidad según sexo y grupo etario (2012) 

 

Comunidad Cuatro 

Esquinas 

Isla 

Chica 

La Trocha El 

Refugio 

Total Total  

H M H M H M H M H     M Global 

De 0 a 19 

años 

99 96 60 60 27 22 1 5 187  183 370 

De 20 a 34 

años 

40 

 

37 30 28 13 14 1 1 84   80 164 

De 35 a 64 

años 

41 

 

38 24 19 12 14 1 1 78  72  150 

Más de 65  7 6 1 5 2 0 0 0 10  11 21 

 

Total 

 

 

187 

 

177 

 

115 

 

112 

 

54 

 

50 

 

3 

 

7 

 

359  346 

 

705 

Fuente: Elaboración propia a partir de Los Balances de la CCSS de Los Chiles (2012) y entrevista 

efectuada por el MIVAH a vecino de El Refugio (2012). 

 

Los habitantes de estas comunidades se caracterizan por dedicarse a labores de 

agricultura, como siembra y cosecha de yuca, piña, naranja, entre otras, y ganadería. En 

temporada de cosecha la población se incrementa significativamente, con familias de 

origen nicaragüense, y disminuye a final de año, ya que parte de la población se traslada 

a otras provincias para efectuar trabajos de recolección de café, regresando a inicio de 

año. En este sentido, las escuelas toman las medidas necesarias para que los/as 

estudiantes finalicen el curso lectivo, antes de que sus familias se trasladen a otras zonas 

del país, y que se puedan reincorporar al momento de que regresen a la zona. 

 

En cuanto a las viviendas de estas poblaciones, datos de los Balances de la CCSS 

refieren que el 50% de las viviendas se encuentran en buen estado y el otro 50% en 

regular y malo. Tabla 3.  
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Tabla 3. Estado de las viviendas según localidad (2012) 

 
 

Localidad 

 
Condición de la vivienda 

 
 

 
Total Buena Regular Mala 

Cuatro Esquinas 50 30 23 103 

Isla Chica 35 10 15 60 

Trocha 6 6 6 18 

Total 91 46 44 181 
Fuente: Elaboración propia a partir de Los Balances de la CCSS de Los Chiles (2012). 

 

Fotos. Viviendas de las comunidades fronterizas, Los Chiles (2012) 

 

    
Cuatro Esquinas.   La Trocha. 

     
I

s

l

a

 

C

h

i

c

a.    El Refugio. 

Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. MIVAH (2012). 
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2. Vulnerabilidad Antrópica 

 

No se logró visualizar vulnerabilidad de este tipo. 

 

3. Vulnerabilidad Social 

 

Educación: 

  

Educación primaria: Estas comunidades cuentan con escuela, con excepción de El 

Refugio, ya que solo habitan dos familias en el lugar, que en caso de que a futuro tengan 

habitantes con edades escolares tienen este servicio en Punta Cortez. Algunas de las 

características de estos centros educativos se mencionan seguidamente, según 

información suministrada por el personal de estas instituciones: 

 

 Escuela La Trocha: Tienen dos aulas, un comedor, dos baños, una letrina y una 

plaza. El personal está compuesto por una maestra, una directora que ejerce 

funciones de maestra y una cocinera. La población estudiantil es de 76 

estudiantes (44 hombres y 30 mujeres). Brindan alimentación a toda la población 

de estudiantes. Tienen agua de pozo con bomba. Refieren que tienen 

necesidades de infraestructura (vidrios, cielo raso). 

 

Foto. Escuela La Trocha, Los Chiles (2012) 

 

 

Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. MIVAH (2012). 
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 Escuela Isla Chica: Tienen 54 estudiantes, una directora que ejerce como 

maestra y una docente, una cocinera, dos aulas, una dirección, un comedor, 

donde se le brinda almuerzo a toda la población, dos baños y un orinal. Tienen 

agua de pozo, pero en ocasiones se seca. 

Hay 3 familias que viven en Nicaragua, y sus hijos/as asisten a la Escuela.  

Algunas menores de edad se casan con hombres adultos (nicaragüenses) y dejan 

la Escuela. Indican la necesidad de computadoras, impresoras, mobiliario, 

teléfono y agua.  

 

Foto. Escuela Isla Chica, Los Chiles (2012) 

 

    

Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. MIVAH (2012). 

 

 Escuela Las Cuacas: Tienen 172 estudiantes (desde preescolar hasta sexto 

grado),  una directora, tres docentes de materias básicas, una de inglés, una de 

preescolar y una cocinera. Se le da almuerzo al total de la población estudiantil. 

Tienen cinco aulas, un comedor, dos baños y una cancha. 

Este año aumento la matricula en la escuela, hay 30 niños/as más. La mayoría de 

los niños/as son costarricenses, con padre y madre de origen nicaragüense.  

Tienen necesidad de teléfono y computadoras. 
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Foto. Escuela Las Cuacas, Cuatro Esquinas, Los Chiles (2012) 

 

   
Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. MIVAH (2012). 

 

 

 El Refugio: No hay escuela en el lugar, solo una en Punta Cortez. Aunque en la 

comunidad no hay personas menores con edad para asistir a educación primaria.  

 

Foto. Escuela Punta Cortez, Los Chiles (2012) 

 

   
Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. MIVAH (2012). 

 

Educación secundaria: En la zona no existen centros educativos de secundaria, por lo 

que los/as estudiantes tienen que asistir a los que están ubicados en Los Chiles y en 

Medio Queso. Los/as habitantes de La Trocha, Isla Chica y Cuatro Esquina asisten al 

Colegio de Medio Queso, y la única persona que asiste al colegio en el Refugio, va al 

Colegio Técnico Profesional de Los Chiles. 

 



13 

 

 

Los/as alumnos de los asentamientos de Cuatro Esquinas, Isla Chica, tienen servicio de 

transporte escolar, sin embargo, en el caso de Isla Chica, si las condiciones 

climatológicas son desfavorables no se brinda este servicio, ya que no se puede ingresar 

por el estado de la carretera. En el caso del estudiante de El Refugio, este se traslada en 

bicicleta.  

 

Educación universitaria: El cantón de Los Chiles no tiene universidades privadas ni 

estatales, por ende, la población que cuenta con los recursos tiene que trasladarse a otras 

zonas del país para poder tener acceso a la misma. 

 

Algunos de los datos de los Balances de la CCSS, hacen deducir que estas poblaciones  

cuentan con un nivel educativo bajo, el 93% de la población cuenta con educación 

primaria, del cual el 75% la tiene incompleta, el 6% con educación secundaria, con un 

5% incompleta, y solo el 1% con universitaria. Tabla 4.       

 

Tabla 4. Nivel educativo por sexo según localidad (2012)   

 

Localidad 

Primaria Secundaria Universitaria 

Total 
Total 

Global 
Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta 

H M H M H M H M H M H M H M 

Cuatro 

Esquinas 13 12 38 42 0 0 3 3 0 0 0 0 54 57 111 

Isla Chica 6 5 40 30 1 1 4 3 0 0 0 1 51 40 91 

Trocha 6 6 30 29 0 0 0 2 0 0 0 0 38 37 75 

Total 25 23 108 101 1 1 7 8 0 0 0 1 143 134 277 

Fuente: Elaboración propia a partir de Los Balances de la CCSS de Los Chiles (2012). 

 

La población de mayor analfabetismo se encuentra entre las edades de 35 a 64 años (27 

personas), y adultos/as mayores (17 personas), disminuyendo en las edades de 12 a 34 

años (12 personas), y no reportándose esta condición en edades de 7 a 11 años. Tabla 5.  
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Según la Tabla 5, la cantidad global de hombres y mujeres con esta condición es de 56, 

siendo de 28 personas por sexo, sin embargo, varia por grupo etario, presentándose 

mayor analfabetismo en mujeres (8) que en hombres (4) con edades de 12 a 34 años,  y 

15 mujeres y 12 hombres en edades de los 35 a 64 años, ocurriendo lo contrario en la 

población de 65 años o más, donde se reporta 12 hombres y 5 mujeres. 

 

Es importante recalcar que estos datos son bajos en comparación con la población total 

por comunidad, ya que corresponden al 6% de analfabetismo en Cuatro Esquinas, 8% 

en Isla Chica y al 14% en La Trocha, siendo este ultimo el porcentaje mayor (Tablas 1 y 

5).  

 

Tabla 5. Analfabetismo según edad y sexo por localidad, Los Chiles (2012) 

 

  

  

Analfabetismo (según edad)   

7 a 11 12 a 34 35 a 59 60 a 64 65 y + Total 

Localidad H M H M H M H M H M  

Cuatro 

Esquinas 

0 0 2 3 2 3 2 2 6 3 23 

Isla Chica 0 0 2 2 2 3 2 2 4 1 18 

La Trocha 0 0 0 3 2 3 2 2 2 1 15 

Total 0 0 4 8 6 9 6 6 12 5 56 

Fuente: Balances de la CCSS de Los Chiles (2012). 

 

Empleo: 

 

Estas poblaciones se dedican principalmente a labores de agricultura y ganadería, donde 

se realizan trabajos de siembra y cosecha de yuca, naranja, ñampi, frijol, maíz, cuido de 

ganado y alquiler de terrenos para la siembra. Las actividades por asentamiento se 

muestran seguidamente: 

 

 La Trocha: Se dedican a la siembra de yuca, ñampi y frijol para consumo propio 

o para la venta, o son peones en naranjales.  

 Isla Chica: Siembra y cosecha de piña y yuca, o alquiler de terrenos para 

siembra de arroz. 
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 Cuatro Esquinas: Venta de frijoles, maíz, yuca, jornaleros en fincas de piña, 

yuca y naranja, o alquiler de terrenos para cultivos.  

 El Refugio: Cuido de ganado y de finca, cosecha de maíz para consumo y venta.  

 

Fotos. Agricultura y ganadería, comunidades fronterizas, Los Chiles (2012) 

 

 

 
Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. MIVAH (2012). 

 

En este sentido, los empleos son en su mayoría temporales, según la temporada de 

siembra y cosecha de los productos, y son pocas las personas que cuentan con empleos 

permanentes en la zona, dándose la necesidad, en tiempos en los que no hay cosecha, de 

trasladarse a otras provincias del país, para dedicarse a labores de recolección de café.  

 

Según los Balances de la CCSS (2012), hay 223 personas con empleo ocasional, 70 con 

trabajo permanente y 57 desempleados, también en el lugar hay una importante cantidad 

de amas de casa (117). Tabla 6. 
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Tabla 6. Cantidad de habitantes según condición laboral (2012) 

 

Localidad Ocasional Ama de 

casa 

Permanente Desempleado Pensionado/a Total 

Cuatro 

Esquinas 

120 55 45 27 3 273 

Isla 

Chica 

65 46 17 21 1 168 

Trocha 38 16 8 9 0 71 

Total 223 117 70 57 4 512 

Fuente: Elaboración propia a partir de Los Balances de la CCSS de Los Chiles (2012). 

 

Salud: 

 

A estas comunidades les corresponde la atención en el EBAIS de Medio Queso, aunque 

la población también asiste al puesto de salud de este EBAIS ubicado en Santa Fe, 

mismo que atiende una vez por semana. Cuando requieren el servicio de Hospital, 

acuden al de Los Chiles.  

 

Datos de la CCSS del periodo 2012, refieren que es alto el porcentaje de la población 

que no cuenta con seguro social (86%), contrario a la cantidad de personas que si 

cuentan con seguro (14%). Tabla 7.  

 

Tabla 7. Cantidad de habitantes según condición de asegurado/a (2012) 

 

Localidad/Condición de asegurado/a Si No Total 

Cuatro Esquinas 60 303 363 

Isla Chica 25 202 227 

Trocha 10 94 104 

Total 95 599 694 

Fuente: Elaboración propia a partir de Los Balances de la CCSS de Los Chiles (2012). 

 

Por otro lado, según información suministrada por el director del Área de Salud de la 

CCSS de Los Chiles, Isla Chica es la única comunidad que cuenta con un Comité de 

Salud, mismo que maneja los horarios y la programación de atención por parte del 

EBAIS. En las otras comunidades, los/as ATAPS divulgan la información y la 

programación de la atención, ya que no hay días fijos de atención por comunidad, por lo 

que es necesario divulgar la información. 
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Este funcionario refiere que es necesario realizar reparaciones en la infraestructura del 

EBAIS de Medio Queso, ya que no se encuentra en buenas condiciones. 

 

Foto. Instalaciones EBAIS Medio Queso 

 

  

Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. MIVAH (2012). 

 

Seguridad: 

 

El Refugio, ubicado en Punta Cortes, e Isla Chica, no cuentan con casetas de Fuerza 

Pública, solamente las comunidades de Cuatro Esquinas y La Trocha, con dos 

funcionarios cada una. 

 

Algunos de los aspectos mencionados por el personal de seguridad, de ambas 

localidades, en cuanto al tema de seguridad, se describen seguidamente:  

 

La Trocha: Tienen un puesto policial de la Fuerza Pública, con dos funcionarios por 

turno (trabajan 10 días 24 horas), luego cambian de funcionarios.  

No tienen unidad móvil, lo que tienen a disposición son dos caballos, por lo que hacen 

los patrullajes a pie o a caballo. Puede ser que atiendan violencia intrafamiliar (VIF) 

cada dos meses, y situaciones de ilegales que evaden los puestos de control.  

 

Cuatro Esquinas: Cuentan con un puesto policial con dos guardas de seguridad, el local 

es prestado por la cañera. Atienden, entre otras comunidades, a Isla Chica, Punta Cortez 

(donde se ubica el refugio) y Cuatro Esquinas. No tienen teléfono, cuando hay una 

emergencia llaman por radio a la delegación central.  
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No tienen unidad móvil, realizan los recorridos a pie y llaman al comando de Los Chiles 

para que envíen un vehículo en caso de que sea requerido. Atienden situaciones de 

violencia intrafamiliar en barrio Managüita, de contrabando de carne y frijoles de Nicaragua 

hacia Costa Rica, y de ilegales en la zona. 

 

Fotos. Puesto de la Fuerza Pública de Cuatro Esquinas (2012) 

 

  

Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. MIVAH (2012). 

 

Necesidades de la comunidad 

 

Algunas de las necesidades que manifestaron personas claves entrevistas en la 

comunidad se detallan seguidamente según localidad. 

 

 Isla Chica: Agua potable, caminos en buen estado, teléfono fijo o público, 

viviendas en buen estado, ya que algunas tienen piso de tierra y no tienen 

electricidad, empleo. 

 Cuatro Esquinas: Teléfono fijo y público (el que existe en el lugar está en mal 

estado), calles en buen estado, empleo, viviendas en buen estado, escritura de las 

propiedades.  

 La Trocha: Tienen problemática de desempleo, pobreza, vivienda, agua potable.  

 El Refugio: Agua potable, caminos, teléfono fijo o público, viviendas, empleo 

(ya que es temporal en la zona). 
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Fotos. Necesidades en las comunidades 

 

 

 

Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. MIVAH (2012). 

 

4. Características de la vivienda:  

 

La mayoría de las viviendas de la zona analizada son construidas en madera y  se 

encuentran en un estado de calidad de regular a malo. Son viviendas sencillas, 

adaptadas a las condiciones climáticas y ambientales de la zona. 

 

Debido a que gran parte de la zona en estudio son fincas dedicadas a la ganadería, existe 

algún tipo de vivienda dedicada a familias que cuidan estas fincas, no siendo 

propietarias, o son casas prestadas para familias que llegan a laborar en las fincas. 
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Sin embargo  en el caso de “Cuatro Esquinas” se pueden observar viviendas con 

mejores características tales como el zócalo y la mampostería en algunos casos, 

cubiertas a dos aguas a lo máximo. Muchas de las viviendas aun no cuentan con 

acabados de pisos impermeabilizados. Las cubiertas a dos o una agua, sin canoas, 

bajantes y otros elementos. 

 

5. Estructura socio económica del cantón: 

 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Los Chiles están dadas por 10°51’28 

"latitud norte y 84° 40' 37" longitud oeste. La anchura máxima es de unos cincuenta 

kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde el Hito No. 6, frontera con la 

República de Nicaragua, en la margen este del río Poco Sol, hasta un punto en el curso 

del río Rito, ubicado aproximadamente a 1.200 metros al noreste de la naciente de 

quebrada Moniguito. 

 

El cantón de Los Chiles se divide territorial y administrativamente en cinco distritos, Los 

Chiles, Caño Negro, El Amparo, San Jorge. 

 

Figura 3. Área y ubicación geográfica de los distritos, Los Chiles 
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La población total del cantón de Los Chiles según el Censo 2011 es de 23.726 

habitantes, compuesta por más hombres (12.119) que mujeres (11.607). Las 

comunidades donde se efectuó el estudió pertenecen al distrito de Los Chiles, el cual 

tiene el mayor número de habitantes (13.253), con similitudes respecto a número de 

hombres (6719) y mujeres (6534). Tabla 8. 

 

Tabla 8. Población según sexo, cantón Los Chiles (2011) 

Cantón y Distrito Mujeres Hombres Total 

Los Chiles 6 534 6 719 13 253 

Caño Negro 871 937 1 808 

El Amparo 2 935 3 057 5 992 

San Jorge 1 267 1 406 2 673 

Total 11 607 12 119 23 726 
Fuente: INEC. Censo 2011. 

 

Datos del Censo 2011 indican que la mayor cantidad de habitantes se ubica entre las 

edades de 0 y 17 años, por ende, esta compuesta principalmente de población infantil y 

adolescente, seguido por jóvenes (5.393) y adultos con edades entre los 36 y 64 años 

(3.882), y con el menor número de personas los/as adultos/as mayores (802). Tabla 9. 

 

Tabla 9. Población según edad y sexo, cantón Los Chiles (2011) 

Edad Hombre Mujer Total 

0 a 17 años 5020 4635 9655 

18 a 35 años 2697 2696 5393 

36 a 64 años 2200 1682 3882 

65 a 99 años 460 342 802 

Total 10377 9355 19732 

Fuente: INEC. Censo 2011. 

 

 

 

Según datos del INEC, del Censo 2011, menos de la mitad de la población asiste a 

educación regular (5.442), y 11.832 personas no asisten. Asisten más hombres que 

mujeres al sistema educativo, ocurriendo el mismo patrón en la población que no asiste 

a estos centros (Tabla 10).  
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Tabla 10. Asistencia a educación regular según sexo, cantón Los Chiles (2011) 

Asistencia Educación 

Regular/Sexo 

Hombre Mujer Total 

          Si Asiste 2835 2607 5442 

No Asiste 6304 5528 11832 

Total 9139 8135 17274 

NSA : 2458   
                                          Fuente: INEC. Censo 2011. 

 

La mayoría de las personas que están en educación regular (4.754) tienen edades entre 

los 5 y los 17 años, y las que no asisten se encuentra entre las edades de 18 a 35 años 

(4.787) y los 36 a 99 años (4602). Tabla 11. 

 

Tabla 11. Cantidad de personas según asistencia a educación regular y edad, 

cantón Los Chiles, (2011) 

Edad Si Asiste No Asiste Total 

5 a 17 años 4754 2443 7197 

18 a 35 años 606 4787 5393 

36 a 99 años 82 4602 4684 

Total 5442 11832 17274 

NSA : 2458   

Fuente: INEC. Censo 2011. 

 

La mayoría de personas en el cantón de Los Chiles saben leer y escribir (13.470) a 

diferencia de las 3.804 que no saben. Mayor cantidad de hombres saben leer y escribir 

(7.115) en comparación con las mujeres (6.355), sin embargo, más número de hombres 

(2.024) no saben leer ni escribir en comparación con las mujeres que si saben (1.780). 

Tabla 12.   

 

Tabla 12. Cantidad de personas según conocimiento de lectura y escritura, cantón 

Los Chiles (2011) 

Sabe Leer y Escribir/ 

Sexo 

Si Sabe No Sabe Total 

Hombre 7115 2024 9139 

Mujer 6355 1780 8135 

Total 13470 3804 17274 

NSA : 2458   
Fuente: INEC. Censo 2011. 
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La mayoría de hombres (5.817) y mujeres (5.121) poseen grado de primaria (10.938), 

seguido por los que no poseen ningún grado (3.536), 1.959 hombres y 1.577 mujeres, 

posteriormente los que tienen secundaria (2.095), 1.007 hombres y 1088 mujeres, con 

mayor cantidad de secundaria académica (1489) y menor número de secundaria técnica 

(606), siendo que la mayoría de hombres asiste a la educación académica y las mujeres 

a la técnica. Con la minoría de población se encuentran la educación parauniversitaria 

(32), la universitaria (303) y la de kínder (370). Tabla 13. 

 

Tabla 13. Nivel de instrucción según sexo, cantón Los Chiles (2011) 

 

Nivel de Instrucción/ Sexo Hombre Mujer Total 

Ningún grado 1959 1577 3536 

Kinder 176 194 370 

Primaria 5817 5121 10938 

Secundaria Académica 674 815 1489 

Secundaria Técnica 333 273 606 

Parauniversitaria 15 17 32 

Universitaria 165 138 303 

Total 9139 8135 17274 

NSA : 2458   
Fuente: INEC. Censo 2011. 

 

 

La población que cuenta con primaria se ubica en todos los rangos de edades, con la 

menor cantidad de personas en las edades de 65 a 99 años, en el caso de secundaria, 

educación parauniversitaria y universitaria, se localizan principalmente entre los rangos 

de 0 a 17 años, 18 a 35 y 36 a 64 años. Tabla 14.  

 

Tabla 14. Edad y grado, cantón Los Chiles, (2011) 

 

Edad Ningún 

grado 

Kinder Primaria Secundaria 

Académica 

Secundaria 

Técnica 

Parauniver. Univer. Total 

0 a 17 años 1389 370 4760 517 158 1 2 7197 

18 a 35 años 696 0 3501 696 334 18 148 5393 

36 a 64 años 963 0 2380 268 114 13 144 3882 

65 a 99 años 488 0 297 8 0 0 9 802 

Total 3536 370 10938 1489 606 32 303 17274 

NSA : 2458        

Fuente: INEC. Censo 2011. 
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En el cantón de Los Chiles, según información del ASIS 2005-2006 de Los Chiles, de 

una población de 10.959 personas, 4.188 son amas de casa, 2.544 tienen empleos 

ocasionales y 2.353 permanentes, 1.571 son desempleadas y 303 son pensionadas. Por 

ende, la mayoría de las mujeres del cantón se dedican a realizar labores en el hogar, 

predominando también los trabajos ocasionales en la zona.  Tabla 15.  

 

Tabla 15. Fuentes de empleo, cantón Los Chiles (2006)  

Tipo de Ocupación Totales 

Permanente 2353 

Ocasional 2544 

Desempleado 1571 

Pensionado 303 

Ama de Casa 4188 

Total 10959 

Fuente: Elaboración propia con base en el ASIS 2005-2006, Los Chiles, tomado del 

Consolidado Balances Área de Salud Los Chiles 2005- 2006. 

 

Según El Ministerio de Agricultura y Ganadería, citado por El Refugio Nacional de 

Vida Silvestre, las principales actividades del cantón son agropecuarias, aunque también 

se dan de otro tipo. A continuación se presenta información resumen de las principales 

actividades de la zona. 

 

Figura 4. Principales actividades económicas del cantón, Los Chiles 
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Datos del Censo 2011, indican que la mayor cantidad de viviendas se localizan en el 

cantón de Los Chiles (3.857), la mayoría de las cuales son individuales (3.853) dándose 

una baja cantidad de viviendas colectivas (4). Tabla 16. 

 

Tabla 16. Población según vivienda individual y colectiva, cantón Los Chiles (2011) 

Cantón y 

Distrito 

Viviendas 

individuales 

ocupadas 

Viviendas 

individuales 

desocupadas 

Vivienda 

colectiva 

Total 

Los Chiles 3267 586 4 3 857 

El Amparo 1550 236 1 1 787 

San Jorge 714 173 0 887 

Caño Negro 504 146 0 650 

Total 6035 1141 5 7 181 
Fuente: INEC. Censo 2011. 

 

 

6. Servicios Públicos e infraestructura 

 

Las características de estas zonas en cuanto a servicios públicos e infraestructura se 

muestran a continuación: 

 

 La Trocha: Existe alumbrado público, sin embargo, no cuenta con servicio 

público de abastecimiento de agua. El agua para consumo humano es 

subterránea, se cuenta con uno o dos pozos en la comunidad, una de las bombas 

presta algún tipo de servicio a las familias aledañas. No existe recolección 

municipal de basura, tampoco hay algún tipo de clasificación de desechos 

sólidos, que se generan en la comunidad, incluyendo la escuela. Según 

información de campo la basura es enterrada como práctica general, dicha 

práctica no se convierte en un problema de salud pública debido a la poca 

densidad población, con relación a las grandes extensiones de terrenos de las 

fincas aledañas.  

Por otro lado, no existe infraestructura urbanística por tratarse de zonas rurales 

con crecimiento lineal sobre vías públicas existentes, lo que se constituye como 

patrón físico del asentamiento, por lo tanto, no existe alcantarillado pluvial, ni 
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cunetas impermeabilizadas, el agua de lluvia escurre a cielo abierto provocando 

zanjas naturales y socavación sobre los terrenos aledaños a las vías públicas. En 

época lluviosa las personas tienen que quitarse el calzado para trasladarse de un 

sitio a otro, también la capa de rodamiento de las vías, en el mejor de los casos 

es de lastre, y no hay aceras en el lugar. Las aguas residuales ordinarias se 

dirigen hacia tanques sépticos y drenajes, sin embargo, en algunos casos es muy 

probable encontrar fosas sépticas.  

No tienen trasporte en el lugar, tienen que trasladarse caminando hasta Santa Fe 

y ahí tomar un autobús.  

 Isla Chica: Posee características similares a las de La Trocha, aunque si cuenta 

con sitios de recreación, además, algunos sectores de la capa de rodamiento 

como diferencia es de suelo, por lo que se dificulta no solo el paso peatonal sino 

también el paso vehicular. También algunas viviendas no cuentan con servicio 

de electricidad. Cuentan con una buseta que entra una vez al día, solo cuando las 

condiciones del tiempo lo permiten, ya que cuando llueve la calle no tiene las 

condiciones aptas para el ingreso. 

Cuatro Esquinas: Cuenta con características similares a La Trocha e Isla Chica, 

en cuanto al desarrollo lineal, a pesar de ser la más grande de las cuatro 

comunidades. Este asentamiento es el único de los cuatro que cuenta con 

servicio de agua para consumo humano suministrado por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, además, con sitios de recreación, 

como lo es el redondel de toros, la cancha de futbol 5 y una plaza de futbol 11. 

Tienen servicio de bus, que realiza dos viajes al día, de lunes a viernes, aunque 

llueva, ya que el estado de la calle permite el ingreso y egreso del lugar. Cuenta 

con servicio de taxi desde Los Chiles. La gente también se traslada a pie o en 

bicicleta. 

 Refugio: No cuenta con ningún servicio público ni con infraestructura. Cabe 

destacar que aunque las zonas de La Trocha, Isla Chica y El Refugio no cuentan 

con suministro de agua por parte de un ente público autorizado, no se reportó 

algún tipo de  molestia que indicara si las aguas tiene algún tipo de deficiencia 

en sus características físico-química y bacteriológica. No hay transporte público, 

viajan en bicicleta o a caballo.  
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7. Recreación 

 

La comunidad de La Trocha utiliza la plaza de la escuela como punto de recreación, lo 

mismo sucede con la comunidad de Isla Chica, sin embargo, esta cuenta adicionalmente 

con un área de juegos infantiles. Por otro lado la comunidad de “Cuatro esquina” cuenta 

con un redondel de toros, una plaza de futbol 11 y una de futbol 5, un salón comunal 

que puede ser utilizado para eventos sociales. La zona de El Refugio (Punta Cortez) no 

cuenta con  áreas recreativas.  

 

8. Organización Comunitaria 

 

Cuatro Esquinas es la única comunidad que cuenta con una Asociación de Desarrollo, 

misma que gestionó la construcción del salón comunal. Este lugar es el que cuenta con 

mayor cantidad de servicios, recientemente, en el año 2011, instalaron el servicio de 

agua potable por parte del AyA, también tienen áreas de recreo y deportivas, dos 

iglesias, dos pulperías y un supermercado, tienen servicio eléctrico y un teléfono 

público que está en mal estado. 

 

Según refiere el director del Área de Salud de Los Chiles, Isla Chica cuenta con un 

grupo religioso fuerte, que sacan representantes del culto para que formen parte del 

Comité de Salud de la Comunidad, que al mismo tiempo conforman el Concejo de 

Área, mismo que se reúne cada cierto tiempo con el director del Área de Salud, para 

plantear las quejas, inquietudes, entre otras. Este Comité de Salud es el que maneja los 

horarios y la programación de atención por parte del EBAIS. Las otras comunidades 

ubicadas en la milla fronteriza no cuentan con este tipo de Concejos, por lo que los 

ATAPS son los que divulgan la información respecto a la atención en salud según 

comunidad.  

 

Estas comunidades carecen de negocios cercanos, por lo que tienen que trasladarse a 

otros sitios para adquirir los implementos que requieren, por ejemplo a Medio Queso o a 

Los Chiles, mismo que se dificulta debido a la escases y limitaciones en el transporte, 

así como en el mal estado de las carreteras. Por lo que los/as habitantes tienen que 
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organizar sus salidas según la disposición de transporte público (bus o taxi), a pie, a 

caballo, o bien aprovechando la llegada de vehículos al lugar que puedan llevarles 

gratuitamente a otras localidades. 

 

Por otro lado, estas comunidades por lo general cuentan con al menos una pulpería, 

dándose la mayor cantidad de servicios en Cuatro Esquinas, como se mencionó 

anteriormente. Los servicios con los que cuentan estas comunidades se mencionan 

seguidamente según localidad: 

 

 Isla Chica: Una pulpería. 

 La Trocha: Dos pulperías, para otros servicios van a Santa Fe.  

 Cuatro Esquinas: 3 pulperías y un supermercado, una Asociación de Desarrollo, 

un salón comunal, un redondel, 2 iglesias (evangélica y católica), una cantina, un 

teléfono público en mal estado. 

 El Refugio: No hay comercios ni servicios, van a Cuatro Esquinas o a Punta 

Cortez.  

 

Fotos. Comunidades Fronterizas, Los Chiles (2012) 

Cuatro Esquinas 

 

 

         Supermercado.             Redondel.   Tanque de agua.              
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Isla Chica 

 

 

  Iglesia.       Área de juego, Escuela Isla Chica. 

 

9. Delimitación del área de estudio 

 

Vulnerabilidad ambiental: 

 

La vulnerabilidad ambiental de la zona, se muestra seguidamente, donde se toma en 

cuenta las diversas amenazas y potenciales amenazas del lugar.  

 

Amenazas naturales del cantón de los Chiles  

 

Meteorológicas: 

El cantón de Los Chiles, posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un 

grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas 

hidrometeorológicas del cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente 

por: 

Río Pocosol 

Río Medio Queso 

Río Hernández 

Río Sabogal 

Río Frío 
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Río Purgatorio 

Río Medio Quesito 

 

De estos ríos y quebradas, algunos han disminuido el período de recurrencia de 

inundaciones, lo anterior por causa de la ocupación de las planicies de inundación, y el 

desarrollo urbano en forma desordenada y sin ninguna planificación, así mismo, al 

deterioro de las cuencas hidrográficas y el desarrollo agropecuario, y al margen de las 

leyes que regulan el desarrollo urbano y forestal. 

 

A lo anterior se suma el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces, redundando en la 

disminución de la capacidad de la sección hidráulica, y provocando el desbordamiento 

de ríos y quebradas. Esta situación ha sido generada por los serios problemas de 

construcción de viviendas cercanas a los ríos en el cantón de Los Chiles. Comisión 

Nacional de Emergencias, CNE (2012). 

 

Las zonas o barrios que pueden ser afectados y con alto riesgo por las inundaciones y 

avalanchas por los ríos y quebradas antes mencionados son: 

 

1. Río Pocosol: Los Tornos, La Gloria, San Ramón, Pocosol. 

2. Río Medio Queso: Fincas, Conchas, Rosario, Delicias, Santa Lucía, La Cruz, 

San Antonio, Medio Queso, Ángeles, Punta Cortés. 

3. Río Hernández: El Corozo, Hernández 

4. Río Sabogal: Los Corrales, San Macario, El Amparo, Playuelitas 

5. Río Frío: Playuelitas, San Emilio, San Jerónimo, Los Chiles,  

6. Río Purgatorio: Los Barriles, San Jorge, Gallo Pinto, El Amparo. Comisión 

Nacional de Emergencias, CNE (2012). 

  

Amenazas geológicas cantón de los Chiles  

 

Amenazas Sísmicas:  

Hacia el oeste del cantón de Los Chiles y muy cerca de la Laguna Caño Negro, se han 

generado en varias ocasiones eventos sísmicos de importancia, que han causado pánico 

y daños a la población del cantón, el último de ellos fue el 1 de mayo de 1991, con una 
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magnitud de 5.8 grados Richter y una profundidad de casi 200 Kms. 

 

Entre los efectos geológicos de un evento sísmico importante cerca del cantón de Los 

Chiles se destacan: 

 

Amplificaciones de la intensidad sísmica, en aquellos sitios donde hay rellenos poco 

compactos o bien suelos que por su origen favorecen este proceso. Los poblados más 

vulnerables son: Los Chiles, El Cachito, Estrella, Ángeles, San Jerónimo, Medio Queso, 

Hernández, Playuelitas de Sabojal, El Amparo, San Macario, Los Corrales, Gallo Pinto, 

Caño Viejo, San Jorge, Zamba, Los Barriles, Caño Negro, Porvenir, Pilones, Colonia, 

Chambacú . Comisión Nacional de Emergencias, CNE (2012). 

 

Deslizamientos (inestabilidad de taludes):  

 

Deslizamientos de diversa magnitud, sobre todo hacia los sectores del cantón, donde la 

topografía y tipo de suelo favorecen este tipo de proceso.  

 

Además debe mencionarse la alta probabilidad de presentarse derrumbes pequeños en 

cortes de caminos. Fracturas y asentamiento en el terreno se dan en suelos poco 

compactos y donde se han hecho rellenos. 

 

 Las características topográficas y geológicas propias del cantón de Los Chiles, hacen 

que este sea vulnerable a procesos como la inestabilidad de suelos, sobre todo en 

aquellos sitios donde se han hecho cortes de carreteras o bien rellenos poco compactos. 

Además, se debe recalcar que cualquier lugar del cantón donde se hayan hecho cortes de 

caminos y tajos son muy vulnerables a este tipo de proceso.  

 

Los efectos más importantes de los deslizamientos son: 

 Sepultamiento de viviendas. 

 Daños diversos a Caminos  

 Avalanchas de lodo, generadas por represamiento de ríos afectando sobre todo 

aquellas viviendas ubicadas sobre la llanura de inundación de los mismos. 

Daños a cultivos. Comisión Nacional de Emergencias, CNE (2012). 
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Amenazas del área de estudio:  

 

Figura 5. Potenciales amenazas naturales en Punta Cortez y Cuatro Esquinas, 

cantón Los Chiles 2012 

De acuerdo con la 

información de la 
Comisión Nacional 

de Prevención de 

Riesgos y Atención 
de Emergencias, la 

comunidad de 

“Punta Cortez” se 
encuentra cerca del 

humedal del río 

medio queso, pero 
no hay afectación 

directa, en el caso de 

la comunidad de 
“Cuatro Esquinas” se 

encuentra cerca de la 

quebrada Combate, 
sin embargo, alejada 

de la zona de posible 
inundación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de la CNE.  

 

Figura 6. Potenciales amenazas naturales en Isla Chica y La Trocha, cantón 

Los Chiles 2012 

 

 

En el caso de las 

comunidades de 

Isla Chica y La 

Trocha se observa 

que el río o 

quebrada Combate  

pasa aledaña a 

dichas 

comunidades, sin 

embargo, dichos 

asentamientos se  

encuentran fuera 

de la zona de 

inundación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la CNE.  
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Geomorfología:  

 

El cantón de Los Chiles forma parte de la unidad geomórfica de sedimentación aluvial, 

la cual se divide en tres subunidades, denominadas Planicie Aluvial con influencia del 

lago de Nicaragua, Llanuras Altas Viejas en proceso de erosión, y Pantano Permanente 

o Temporal. La subunidad Planicie Aluvial con influencia del lago de Nicaragua, se 

localiza desde ciudad Los Chiles hasta el sector al oeste del poblado San Isidro, lo 

mismo el área que drenan los ríos Medio Queso y Hernández hasta su confluencia, 

también el curso medio e inferior del río Medio Quesito, así como la zona norte y 

suroeste de Villa Caño Negro, y finca San Ramón. Presenta un área de topografía plana, 

con un ligero declive hacia el norte, presenta ligeras ondulaciones cerca de los ríos 

principales del sector. 

 

 Esta subunidad se compone de un relleno aluvial, formado de fracciones netamente 

volcánicas de composición andesítica, en algunos sitios, se encuentran tobas, con una 

cubierta delgada de aluvión. Su origen es netamente aluvial con una influencia de 

relleno dentro de lo que pudo haber sido el lago de Nicaragua; la ribera del lago, estaba 

en el pasado dentro del territorio costarricense, pero la colmatación por aportes de ríos, 

lo ha ido llevando cada vez más dentro de Nicaragua. La subunidad llanuras Altas 

Viejas en proceso de erosión, se encuentra comprendida por Villa San Jorge, los 

poblados San Isidro y Corrales, las nacientes del río Medio Queso y límite suroeste del 

cantón; así como entre finca Cabreras y la citada naciente. 

 

 Esta subunidad presenta una gran extensión y su pendiente que va orientada hacia el 

norte es de menos de 1°, salvo en las laderas que caen a los cauces, que pueden ser del 

11° y 17°. Los pequeños cauces son de laderas de pendiente suave, pero también las hay 

verticales. La diferencia entre el nivel del río o quebrada y la parte alta del terreno no 

pasa de 20 metros. Los interfluvios son restos planos de pequeña extensión, no pasando 

por lo general de 240 metros de ancho por 400 de largo. El diseño del drenaje es de gran 

densidad, poniendo evidencia sobre suelos de textura fina, con alto contenido arcilloso. 

Comisión Nacional de Emergencias, CNE (2012).   
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Las divisorias son muy angostas, convexas y su concordancia de altura, manifiesta una 

superficie original de las llanuras. Esta subunidad se compone de rocas donde su 

formación es bastante heterogénea en cuanto al tamaño de los fragmentos, las cuales son 

andesíticas y basálticas. En algunos sitios dominan las fracciones piroclásticas. Todo 

está absorbido dentro de una mezcla de arcilla y en ocasiones arena. Su origen se debe 

al aporte sucesivo de grandes corrientes de lodo provenientes de las sierras volcánicas 

de Guanacaste y Central, lo mismo que a los aportes fluviales de las mismas.  

 

Posteriormente un pequeño movimiento de ascenso del área elevó unos pocos metros a 

la zona, de ahí ocasionó el reinicio de la erosión. La subunidad Pantano Permanente o 

Temporal, se ubica en la margen oeste del curso medio e inferior del río Medio Queso, 

lo mismo que al sur y noreste del lago Caño Negro, así como desde el sector al oeste de 

ciudad Los Chiles hasta el sitio Marillal. Constituye zonas de terreno plano. Suele tener 

un microrelieve de pequeñas ondulaciones. Esta subunidad se compone de un relleno de 

fragmentos líticos muy finos, con dominancia de arcilla, limo y pequeños lentes 

arenosos. Su origen se debe a rellenos por aportes fluviales. Comisión Nacional de 

Emergencias, CNE (2012). 

 

Hidrografía:  

 

El sistema fluvial del cantón de Los Chiles, corresponde a la subvertiente Norte de la 

vertiente del Caribe, el cual pertenece a las cuencas de los ríos Pocosol, Frío y Zapote. 

La primera cuenca es drenada por los ríos Pocosol, Medio Queso y Combate; al primero 

se le unen los ríos Chimurria y Chambacú, al segundo el río Hernández; y al tercero que 

se origina con el nombre de Medio Quesito se le une el río Isla Chica. 

 

 Estos cursos de agua, excepto los ríos Pocosol y Chambacú, nacen en el cantón, los 

cuales presentan un rumbo de sur a norte. Los ríos Pocosol y Chambacú son límites con 

el cantón de San Carlos. El área es drenada por canales que van perpendiculares al curso 

inferior del río Medio Queso. La cuenca del río Frío es irrigada por este río al que se le 

une el río Sabogal con su tributario Purgatorio, Mónico, y por el Caño Los Patos.  
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El río Sabogal y el Caño Los Patos, nacen en la región, los cuales presentan una 

dirección de sur a norte. Los ríos Mónico, Frío y Purgatorio son límites con el cantón de 

Guatuso. También se encuentra en el área la laguna Caño Negro. La cuenca del río 

Zapote es drenada por el río Rito, que presenta un rumbo de sur a norte y es límite con 

el cantón de Upala. Comisión Nacional de Emergencias, CNE (2012). 

 

Figura 7. Cuencas presentes en las comunidades, cantón Los Chiles 

 

Se muestran las 

cuencas principales; 

en rosado la cuenca 15 

del río Pocosol, el cual 

es límite del cantón y 

el río Medio Queso 

entre otros. Las cuatro 

comunidades 

analizadas se 

encuentran en esta 

cuenca. En verde se 

tiene la cuenca 

numero N° 16, cuenca 

del río Frío, aquí se  

ubica la cabecera del 

cantón de Los Chiles. 

Al norte el río San 

Juan y el Lago de 

Nicaragua. 

 

 
 
 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Google.  

 

Geología:  

 

El cantón de Los Chiles está constituido geológicamente por materiales de los períodos 

Terciario y Cuaternario, siendo las rocas volcánicas del Cuaternario las que predominan 

en la región. Del período Terciario se encuentran rocas de origen volcánico de la época 

Mioceno; las cuales están agrupadas bajo el nombre de grupo Aguacate, el cual está 

compuesto principalmente por coladas de andesita y basalto, aglomerados, brechas y 

tobas; ubicados en un pequeño sector al noroeste del cantón.  
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Entre los materiales del período Cuaternario se hallan rocas de origen volcánico y 

sedimentario. Las rocas volcánicas de la época Pleistoceno corresponden a lahares sin 

diferenciar; los cuales cubren la mayor superficie del cantón, localizándose los lahares 

finos, en la parte oriental de la región.  

 

De las rocas sedimentarias de la época Holoceno se encuentran Pantanos, ubicados al 

noroeste del cantón, al noreste y suroeste del lago Caño Negro lo mismo que en las 

márgenes del río Medio Queso, en su curso inferior, y depósitos Fluviales y Coluviales 

situados en los márgenes de los ríos Sabugal y Frío hasta su confluencia, así como en el 

sector norte y sur de dicha confluencia. Comisión Nacional de Emergencias, CNE 

(2012). 

 

Figura 8. Refugio y Humedales en las comunidades, cantón Los Chiles 

 

 

               Fuente: Elaboración propia a partir del INBIO.  
 

Según el Decreto Ejecutivo No. 22962, MIRENEM (1994), el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Corredor Fronterizo, es una franja de 2 Kilómetros de ancho, a partir de 

la línea fronteriza, que va desde Punta Castilla en el Mar Caribe hasta Bahía Salinas en 

el Océano Pacífico. 

Refugio Silvestre 

Caño negro (color 

verde). 

Humedal del Río 

Medio Queso (color 

morado) (no lo cubre 

el decreto) 

Refugio Nacional de 

Vida Silvestre 

Corredor Fronterizo 

(color amarillo). 
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Por ende, inicia en el cantón de La Cruz, Guanacaste y finaliza en el cantón de Pococí, 

Limón.  

En este sentido, las comunidades ubicadas en la zona fronteriza del cantón de Los 

Chiles, se encuentran dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 

Fronterizo, como se muestra en la Figura 8. 

 

Patrón de los  Asentamientos:  

 

No existen patrones geométricos definidos en el desarrollo de las comunidades 

analizadas, tal y como se podría analizar en un asentamiento tipo urbano en el cual se 

pueden definir ciertos patrones de desarrollo establecidos por el código urbano perce, 

sin embargo, al tratarse de comunidades rurales se puede decir que se han desarrollado 

en torno a las vías públicas o caminos públicos existentes, casi en forma lineal, y en 

algunos casos es posible inclusive sobre el derecho de vía municipal o estatal.  

 

La carencia de infraestructura en evacuación pluvial, es también un patrón en las cuatro 

comunidades (cunetas, tragantes, bombeos, alcantarillas, pozos de registros, cabezales 

de desfogue), también cordón de caño y aceras. En cuanto a la capa de rodamiento, en 

las vías públicas se dan dos tipos de patrones: lastre (con una compactación no 

calificada) o superficie de suelo natural, lo que provoca lavado o socavación tanto de 

caminos como de terrenos aledaños.  

 

Por otro lado, las comunidades tienen diferentes tamaños en cuanto a cantidad de 

viviendas, por ejemplo, la más grande es Cinco Esquinas, la cual cuenta con 103 

viviendas, seguido por Isla Chica con 60, La Trocha con 18 y El Refugio con 2, en este 

sentido, las comunidades no guardan algún patrón en su tamaño.  

 

También, todas las comunidades guardan un patrón o predominio importante en ciertos 

cultivos tales como el maíz, la yuca, frijol, piña, arroz, entre otras. 

 

La tabla 17 resumen las 6 Necesidades de infraestructura consideramos más relevantes 

o importantes de las comunidades en estudio: 

1. Falta de titulación de propiedad en viviendas. 

2. Falta de titulación de propiedades institucionales (escuelas-colegios-templos 

religiosos, otros). 
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Cuatro 
Esquinas 

56.3% 
 

Refugio 
Punta 
Cortes 
1.1% 

Isla Chica 
32.8% 

Trocha 
9.8 % 

 

3. Carencia de abastecimiento de agua potable mediante acueducto institucional. 

4. Carencia de infraestructura pluvial. 

5. Falta de áreas verdes y recreación infantil,  públicas. 

6. Carencia de capa de rodamiento adecuada en vías.  

 

fuente: Elaboracion MIVAH 

 
Grafico N° 1 

Este grafico se realiza para tener una 

visión amplia de lo que significaría hacer 

un estudio de prioridad de las 

comunidades, la Trocha y Refugio 

(Punta Cortes), son comunidades de muy 

baja densidad poblacional. Esto significa 

que sis se desarrollan los proyectos 

probablemente sea muy efectivo al 

cubrir las necesidades, sin embrago la 

relación costo-efectividad (cobertura 

percapita mayor; 32.8% isla Chica y 

56.3% Cuatro Esquinas) sería mayor 

para la realización inversiones similares 

en infraestructura. 

fuente: Elaboracion MIVAH 

 

 TABLA 17:  NECESIDADES EN INFRAESTRUCTURA RELEVANTES  

  Necesidades Falta de 

titulación 

de 

propiedad 

en 

viviendas 

Falta de 

titulación de 

propiedades 

institucional

es 

Carencia de 

abastecimiento 

de agua 

potables 

mediante 

acueducto 

institucional 

Carencia de 

infraestructur

a pluvial. 

Falta de áreas 

verdes y 

recreación 

infantil públicas 

áreas comunales. 

Carencia de 

capa de 

rodamiento 

adecuada. 

co
m

u
n

id
a

d
es

 

La  Trocha X X X X X X 

Isla Chica X X X X X X 

Cuatro 
esquinas 

X X Cuenta con 
Asada 

X X X 

Refugio-Punta 
Cortes 

Fuera de la 
reserva 

fronteriza 

Fuera de la 
reserva 

fronteriza 

X X X X 
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El empleo, la salud, eduacación y otras variables se explica en capitulos anteriores. 

Haciendo una analisis sencillo  con relación a las necesidades en infraestructura 

releventes, de causa-efecto de dichos problemas y en concordancia con  los objetivos, 

visión y misión de este minsterio;  la vivienda en las comunidades, debe ser el producto 

final entregable para obtener los resultados sociales esperados, y además acompañados 

con otras obras de infraestructura complementaria tales como el abastecimiento de agua 

potable, infraestructura  pluvial, infraestructura sanitaria, capas de rodamiento vial 

adecuadas  y areas infantiles, verdes, públicas comunales, sin embargo ninguna de estas 

obras se pueden realizar o consolidar hasta que se resuleva el ploblema de la tenencia de 

la tierra tanto institucional como de las parcelas donde se ubican las viviendas, dado que 

la falta de titulo de las propiedades es una causa de la no TENENCIA  de la TIERRA, 

esto es, la carencia de tiltulación. Lo anterior debido a al decreto No. 22962, 

MIRENEM,1994, donde se declara el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 

Fronterizo. En resumen El decreto ejecutivo antes mencionado,  es la causa de la no 

titulación o tenencia y  esto a su vez  es la causa de la no existencia de un desarrollo de 

infraestructura adecuada  y de vivienda por la falta  de permisos municipales y otras 

institucione). Por lo tanto se recomienda en este sentido que se busquen los 

mecanismos adecuados y legales para que se pueda dar una intervención en las 

comunidades  que se detecten como prioritarias en  este informe. 

 

La disposción de aguas residuales no se vislumbra como un problema de tipo ambiental 

ni mucho menos o de salud dado la baja densidad poblacional de la zona, o suficiente 

espacio pára la utilización de sistemas convencionales de disposición  tanques, drenajes 

y en muchos casos fosas sépticas, que  de acuerdo a lo observado en sitio no han sido 

causa de alteración según  información de campo y además por la carencia de elementos 

de laboratorio o cientificos que nos demuestren lo contrario (tránsito de contaminantes 

por ejemplo). 

 

Por otro lado el grafico de pastel, Garfico N°1, se realiza para tener una descripción 

cualitativa de lo que sería hacer una analisis de costo-efectividad poblacional de los 

proyectos para solucionar  los problemas planteados en la tabla 17. En caso de 

resolverse mediante vía legal el problema de la Tenencia de la tierra, hay que considerar 

que los proyectos de infraestructura son proyectos de muy alto costo y por lo tanto de 
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muy alta inversión  para el estado, sin embargo si se utizan indicadores tales como la 

relación Costo –Efectividad en el caso de “ Refugio” y la “Trocha”  dicha relacion sería 

muy alta, (esto es, meter infraestructira pluvial, de caminos y de abastecimiento de 

aguas) , ersus  la cantidad de personas a satisfacer (muy bajo), por lo tanto los proyectos 

podrian ser muy eficaces en la atención de las necesidades sin embargo muy deficientes 

en la utilización de los recursos. De aquí en la importancia de concentrarse en las otras 

comunidades mas densamente pobladas. No sería una solución asertada una posible 

recmonedacion de traslados de las familias a otros sitios, dado que su ubicación se debe 

a una necesidad de empleo de la zona, en estos dos casos especificamente una posible 

opción es la no intervención, ademas que en el caso de Refugio se encuentran fuera de 

la reserva por lo tanto no tienen problema de tenencia de la Tierra. 

 

Solo Cuatro Esquinas cuenta con servicio de abastecimiento de agua mediante ASADA. 

Ademas solo Refugio (Punta Cortes) no tiene el Problema de Titulación, dado que se 

encuentran fuera del Corredor Fronterizo. 

 

 

Conclusiones  

 
 

El cantón de los Chiles cuenta con una gran extensión territorial y poca población, lo 

que indica una baja densidad poblacional. Se caracteriza por ser un cantón muy 

agrícola, cuyos cultivos principales son: yuca, frijoles, arroz, piña, caña de azúcar, entre 

otros, además se realizan actividades de ganadería, pecuaria y forestal. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico gran parte del territorio son de llanuras 

aluvionales, de topografía relativamente plana e influenciada por niveles freáticos muy 

bajos y el Lago de Nicaragua. De ahí la conformación de  humedales como el del Río en 

Medio Queso y Caño Negro. 

 

Las ríos más importantes del cantón que conforman las cuencas 15 y 16 son la del Río 

Frío, que pasa aledaño al centro de los Chiles, el río Medio Queso que conforma el 

humedal Medio Queso y el río Pocosol que conforma el límite con el cantón de San 
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Carlos. Las comunidades en estudio en encuentran todas en la cuenca 16 del río Pocosol 

y Medio Queso. 

 

Las comunidades de La Trocha, Isla Chica y Cuatro Esquinas están afectadas por el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. El Refugio, ubicado en Punta 

Cortez se encuentra fuera de esta zona o limitante. 

 

A pesar que el cantón cuenta con zonas importantes de amenazas naturales tales como 

zonas de humedales y zonas de inundación de río y quebradas, las comunidades en 

estudio se encuentran alejadas de dichos sitios. 

 

En lo que a educación secundaria se refiere, tienen que trasladarse a otras zonas como 

Medio Queso o Los Chiles, donde requieren de transporte escolar debido al limitado o 

nulo servicio de buses, que en el caso de Isla Chica, no se presta cuando las condiciones 

climatológicas no lo permiten, debido a la carencia de capa de rodamiento, siendo de 

suelo (barro), lo cual dificulta el acceso. 

 

Este cantón de Los Chiles, tiene bajo niveles de escolaridad, siendo que la mayoría de la 

población cuenta con al menos educación primaria. En el caso de las comunidades en 

estudio, todas tienen acceso a educación primaria, ya que cuentan con estos centros 

educativos en los asentamientos.  

 

La educación universitaria es escasa en el cantón, la zona no cuenta con universidades 

privadas o públicas, por lo que es requerido trasladarse a otros lugares del país, y contar 

con los recursos económicos para efectuarlo. Por ende, las oportunidades en cuanto a 

este tipo de educación son nulas o escasas, unido a la falta de recursos económicos del 

lugar, a la falta de fuentes de empleo y la inestabilidad de los mismos.   

 

También, el contrabando de alimentos, como carne y frijoles, de Nicaragua a Costa 

Rica, sin las medidas y permisos sanitarios necesarios, podría poner en riesgo la salud 

pública. 
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Por otro lado, el estado de las carreteras incide en el desplazamiento a nivel interno en 

las comunidades, así como para la entrada y salida a los lugares, ya que se dificulta el 

traslado debido a que las superficies son de barro, con excepción de Cuatro Esquinas, en 

en este sentido, el acceso a otros servicios que no existen en la comunidad es limitado. 

 

Otro aspecto importante es la falta de agua potable en todas las comunidades, con 

excepción de Cuatro Esquinas, que desde el 2011 cuenta con servicio de AyA, también 

en algunos sectores como Isla Chica, escasea el agua en ciertas temporadas. Estas 

comunidades utilizan pozos artesanales que podrían poner en riesgo la salud de las 

personas, o los ríos para lavar ropa y realizar otras actividades, que podría contaminar 

las aguas de los ríos. Lo mismo sucede con las letrinas, ya que predominan en la zona, y 

pueden ser focos importantes de contaminación en perjuicio de la salud de las personas.  

 

A pesar de que las localidades cuentan con servicio eléctrico y alumbrado público, 

algunas viviendas aún no tienen este servicio en sus viviendas. En el caso de 

recolección de basura, ningún asentamiento tiene este servicio, por lo que entierran o 

queman la basura, sin embargo,  debido a la baja densidad poblacional y a la poca 

producción de desechos sólidos ordinarios  percapita, no se percibe o se demuestra a 

simple vista que esta práctica sea una causa de contaminación ambiental o de la salud 

pública. Por otro lado es muy probable que la municipalidad no haga la recolección de 

basura por tres causas básicas:1- Falta de pago del servicio de recolección por parte de 

las comunidades, 2- falta de pago de impuestos por parte de las familias (la no ser 

dueños de la tierra y ubicarse dentro de la afectación del refugio), y por último, 3- Muy 

poca producción perca pita de desechos sólidos ordinarios. 

 

En cuanto a salud se refiere, un alto porcentaje de la población no está asegurada, y 

cuando hacen uso de los servicios de salud, tienen que trasladarse al EBAIS de Medio, a 

Santa Fe o al Hospital de Los Chiles, según sea el caso, lo que podría dificultarse  

debido al poco o nulo acceso al transporte y al estado de las carreteras. 

 

La baja escolaridad, la escases de trabajo, la inestabilidad en el empleo, la falta de 

servicios, el estado de las carreteras y las viviendas, unido a las pocas oportunidades, 
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hace necesario realizar una propuesta de intervención integral, que incluya la 

participación de diversas instituciones. 

 

En este sentido es necesario tomar en cuenta las necesidades de estas comunidades, 

mismas que fueron indicadas por personas clave de estos asentamientos. Es importante 

recalcar que esta lista de necesidades se debe a la percepción de la población y a las 

similitudes por comunidad en cuanto a estas necesidades, las cuales se mencionan 

seguidamente:  

 

 Agua potable. 

 Caminos en buen estado. 

 Teléfono fijo o público. 

 Viviendas en buen estado. 

 Empleo. 

 Escritura de las propiedades. 

 

Sin embargo el análisis de prioridades, debe ser realizado por profesionales, con el fin 

de utilizar los pocos recursos en forma eficiente y que sean dirigidos a las comunidades 

en donde se logre una mayor efectividad, alcanzando los proyectos en etapas, con base 

al marco lógico, para obtener finalmente una mejor calidad de vida de las familias que 

es el objetivo de desarrollo final de toda comunidad. 

 

Recomendaciones 

 
 

Algunas de las recomendaciones que emergen a partir de la caracterización de las 

comunidades ubicadas en la milla fronteriza de la Trocha Juan Rafael Mora, del cantón 

de Los Chiles, se detallan seguidamente: 

 

 Realizar titulación de las tierras para que pueda darse una intervención en 

materia de vivienda y asentamientos humanos, ya sea por medio del bono 

familiar de vivienda y/o el bono comunitario, y determinar la posibilidad de que 

se efectúe una intervención basada en el artículo 10 del Reglamento de 
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Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (1996) y sus 

reformas (2004), correspondiente a la “Ocupación sin derecho de propiedad”. 

La titulación permitiría también que otras instituciones estatales realicen 

intervenciones en estas comunidades y que la población pueda acceder a otros 

beneficios del estado.  

 

 Efectuar una propuesta en materia de vivienda y asentamientos humanos, que 

contemple la infraestructura vial, de vivienda y de espacios de recreación y 

reunión para la comunidad, como los que se mencionan a continuación: 

 

o Los aspectos necesarios a trabajar son los relacionados a los servicios de 

agua potable y electricidad para todas las viviendas, ya que el agua de 

consumo es de pozo, misma que no tiene ningún tipo de tratamiento más 

que el efectuado a nivel casero, otras familias utilizan los ríos debido a 

que no cuentan con agua en sus casas, algunas viviendas aún no cuentan 

con electricidad. 

o Conformación de ASADAS en las comunidades que no cuentan con 

servicio de agua potable. 

 

 

o Instalación de servicios sanitarios con el debido sistema de disposición 

de aguas residuales, ya que gran cantidad de casas utilizan letrinas, lo 

cual puede incidir en la salud de las familias que habitan en estos 

asentamientos, debido a la posible propagación de enfermedades.  

o Estas zonas tampoco cuentan con espacios recreativos, como parques 

infantiles, áreas deportivas, o salones comunales (con excepción de 

Cuatro Esquinas) que puedan ser utilizados por la comunidad para 

realizar diversas actividades o reuniones varias.    

o El mejoramiento de la infraestructura vial, que facilite la entrada y salida 

de las personas al lugar, y la conexión con otras localidades. Ya que 

actualmente, en tiempos de lluvia, es peligroso y difícil el tránsito en el 

sitio, afectándose también el servicio de buses en las comunidades. 
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o Adecuación de infraestructura pluvial en las comunidades más grandes: 

Cuatro Esquinas e Isla Chica. 

 

 Con relación al desarrollo urbano:  

 

Dadas las características geológicas, topográficas y climáticas del cantón de Los 

Chiles, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el 

desarrollo urbano: 

 

o Evitar la concesión de permisos de construcción sobre laderas de fuerte 

pendiente o al pie de las mismas, igual restricción se debe aplicar para 

sectores donde existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas. 

o Darle seguimiento a los permisos de construcción o intervenir los 

mismos en los casos que se compruebe que la práctica constructiva o la 

calidad de los materiales no es la más adecuada, de tal manera que 

garantice su resistencia a los sismos. 

o Controlar los permisos de construcción sobre rellenos, pues en general 

estos no reúnen las condiciones adecuadas para ello. 

o Considerar aquellas áreas vulnerables a los diferentes desastres cuando 

sean planeadas y diseñadas obras de infraestructura de importancia 

comunal (rellenos sanitarios, acueductos, caminos, entre otros). 

 

 Con relación a las amenazas naturales: 

 

Por otro lado, debido a que el mayor problema que podrían generar las 

inundaciones o avalanchas, es por la ocupación de las planicies de inundación de 

los ríos, con precarios y asentamientos humanos, supuestamente legales, y la 

deforestación de las cuencas altas y medias, así como la falta de programas de 

uso sostenible de recursos naturales, se recomienda: 

 

o Que la Municipalidad del cantón de Los Chiles, no permita que continúe el 

desarrollo urbano en las planicies de inundación, exigiendo a toda persona 

que solicite un permiso de construcción en áreas cercanas a cauces de agua, 
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el respectivo visado y consulta de planos, por parte de la Dirección de Obras 

Portuarias y Fluviales (MOPT), así como de la Dirección General Forestal 

(MINAE), con el objetivo de que el desarrollo urbano este a derecho. 

o Fomentar programas de educación ambiental y de uso del suelo con fines de 

construcción, para evitar la contaminación de los ríos y quebradas, con 

desechos sólidos y otros, así como establecer brigadas de vecinos para la 

limpieza y mantenimiento de los desagües y cauces de agua. 

o Planificar el envío de aguas servidas, negras y pluviales que fluyen de las 

diferentes urbanizaciones, y que aumentan el caudal de los ríos, provocando 

inundaciones, problemas de salud, en períodos de lluvias intensas, y cuando 

se presentan otros fenómenos hidrometeorológicos tales como: frentes fríos, 

vaguadas, temporales, tormentas y depresiones tropicales, entre otros. 

o Que la Municipalidad de Los Chiles, busque los mecanismos adecuados con 

otras instituciones del Estado, Organismos no gubernamentales (ONG'S), 

vecinos y empresa privada, para poner en práctica obras de protección de las 

márgenes de los ríos y cauces, para reducir la posibilidad de inundaciones. 

o Que los grupos organizados del cantón de Los Chiles, formen grupos de 

vigilancia de las cuencas de los ríos que pasan cerca de los centros de 

población, para evitar que inundaciones y avalanchas tomen por sorpresa a la 

población en época de lluvia de alta intensidad. 
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