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UPALA turísticamente por descubrir 

Dr. Humberto Aguilar 

 

I. Antecedentes Históricos 

 

En la época precolombina la zona norte fue asentamiento de las etnias votos, 

naguas, malekus y guatuzos. 

Upala término que, en lengua nagua, significa “árbol de hule”. Se presume que 

este nombre fue dado a partir de la gran cantidad de árboles de caucho 

existentes en la zona como parte de una densa vegetación. 

Durante la primera mitad del siglo XX fueron sobre explotados casi al punto de 

la extinción, generada por la demanda del material de caucho, requerido para la 

fabricación de llantas cuya demanda se elevó por parte de los Estados Unidos 

por motivo de la Primera y Segunda Guerra Mundial.  

Los primeros pobladores de Upala eran grupos inmigrantes procedentes de 

Rivas y San Carlos de Nicaragua y lo complementaron flujos internos migratorios 

procedentes de Bagaces y Cañas. 

Podría pensarse que se trataba exclusivamente de peones, no todo lo contrario, 

algunas familias contaban con recursos económicos lo que les permitía invertir 

en la siembra para la exportación del cultivo de cacao. Actividad que floreció y 

posibilitaba a estas familias enviar a sus hijos a estudiar a León y Granada de 

Nicaragua, país con el cual mantenían nexos comerciales y familiares.  

Las vías de transporte del cacao eran fluviales, por medio de los ríos Zapote y 

Niño, hoy aun navegables hasta el rio San Juan. Esta vía comercial vino a menos 

por la construcción y apertura de la carretera interamericana a interés de los 

Estados Unidos a partir de la década de 1940. 
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Hasta el año de 1911 la localidad llevaba el nombre de Zapote de Guatuso, Sus 

pobladores solicitan ante el Gobierno el interés de cambiar tal nombre. Fue asi 

como el Gobierno, mediante el acuerdo No. 289, cambia el nombre de Zapote 

de Guatuso por el de Upala.  

El 18 de octubre de 1915 por medio del decreto ejecutivo No. 20, de la división 

territorial administrativa, la población de Upala se estableció como parte del 

octavo distrito del cantón de Grecia, aunque nunca tuvo cercanía ni territorial, ni 

nexos económicos y sociales con éste. 

En 1920 se establece en el lugar, la primera escuela durante la administración 

de publica de don Francisco Aguilar Barquero. Hoy lleva el nombre de escuela 

líder Teodoro Picado Michalski.  

En el arzobispado de monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós, cuarto 

arzobispo de Costa Rica, en el año 1962 se crea la parroquia dedicada a San 

Juan de Dios. Actualmente Upala es una de las cinco vicarías foráneas que 

componen la diócesis de Tilarán-Liberia, de la provincia eclesiástica de Costa 

Rica (Upala es el único territorio no guanacasteco que es dirigida por el obispado 

de Guanacaste). 

Fue hasta el 17 de marzo de 1970, que Upala se constituye en el cantón número 

13 de los 15 cantones de la Provincia de Alajuela.  

Su extensión es de 1.581 km2, segundo cantón, después de San Carlos, más 

grande, pues representa el 16% del territorio total de la provincia de Alajuela, 

que dicho sea de paso es la segunda provincia más grande del territorio nacional.  

Upala a nivel nacional representa el 3% del territorio; ocupando el noveno lugar 

en orden de tamaño de los 81 cantones. 

Está conformado por 8 distritos: Upala-cabecera del cantón-, Bijagua, Canalete, 

San José (Pizote), las Delicias, Yolilal, Dos Ríos y Aguas Claras. 
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Dista de la capital a 238 kilómetros, siguiendo la ruta 27, ingresando por el cantón 

de Cañas. Sus colindancias son al norte con el cantón de los Chiles y el distrito 

de Santa Cecilia del cantón de la Cruz, al noreste con el cantón de San Carlos, 

al sur este con el cantón de Liberia y Bagaces. Adicionalmente tiene también dos 

vías de acceso. Después de Liberia siguiendo la carretera interamericana, se 

puede ingresar por las comunidades de García Flamenco o Quebrada Grande 

hasta el pueblo de Dos Ríos de Upala. La otra vía es llegando hasta Santa 

Cecilia, kilómetros después de la Cruz, hasta el pueblo de Brasilia de Upala. 

Don Alfonso Bustos Vendaña, cariñosamente conocido como don Poncho, me 

conto que siendo de nacionalidad nicaragüense en los años 50s, inicio como 

peón y luego fue administrador de una hacienda ganadera en el caserío de San 

Jorge de Bagaces de Liberia. 

Viajaba de ese lugar a caballo en medio de la montaña, hasta lo que hoy se 

conoce como Buenos Aires de Aguas Claras de Upala, pues en ese entonces 

adquirió una finca que décadas después vendió al IDA, creándose hoy el 

asentamiento Alfonso Bustos. 
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Me comento don Poncho que en el año de 1968 un grupo de familias de distintas 

partes de Costa Rica y Nicaragua formaron un asentamiento llamado Buenos 

Aires en los recónditos lares de la zona norte del país. Fue posible gracias a la 

generosa donación de las tierras por parte de don Abelino Cortez y doña Inés 

Araya, su esposa.  

El poblado de Buenos Aires se encuentra ubicado en la zona noreste de 

amortiguamiento del Parque Nacional Rincón de la Vieja, cuya extensión 

sobrepasa las 14.000 hectáreas, formando parte del Corredor Biológico Rincón 

Cacao ubicado entre las comunidades de Quebrada Grande o García Flamenco 

y Aguas Claras de Upala. Se conoce por su vegetación exuberante siempre 

verde, propia del bosque tropical húmedo nuboso. 

II. Condiciones de Vida 

Según datos del Censo del 2011, el Cantón de Upala tenía una población de 

43.885 distribuida en 11518 viviendas, con una densidad poblacional de 28 

hab/km2. 

El Distrito de Aguas Claras tenía para ese año, una población de 4.893 (11%) de 

la población total del cantón), distribuida en 1.398 hogares, con un promedio de 

3.5 ocupantes por unidad habitacional.  

Interesante es destacar que este distrito representa el menor porcentaje del 

cantón cuyos habitantes residen en casa propia, ya que a nivel del cantón el 

promedio de viviendas propias es del 75% y Aguas Claras es del 67%. 

Si consideramos el porcentaje de familias que rentan viviendas, este es del 11%, 

lo cual nos permite deducir que el resto podría tratarse de viviendas prestadas 

(pero esta categoría no es considerada por el Censo). 

Del total de viviendas indicado, 1.036 viviendas en el cantón contaban con 

servicio de internet, o sea solo el 8 %. Mientras que 2.536 viviendas tenían 

computadoras de escritorio y portátiles, representando el 22% del total de 

hogares. 

En el año 2011, el 94% de las viviendas contaban con servicio de electricidad. 

El 34% con teléfono fijo y el 72% con celular. 
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Contrario a lo que podría considerarse que Upala podría ser un cantón 

expulsador de población, dadas las escasas fuentes de trabajo, mostro una tasa 

de migración neta del 4.78, solo superada por los cantones de San Mateo, 

Orotina y Guatuso, lo que significa que atrae más población que la que expulsa.  

Tampoco la población inmigrante es exclusivamente extranjera -en este caso 

nicaragüenses- como sí lo son en mayor proporción en el cantón de los Chiles.  

También resulta interesante acotar que apegados a los datos censales Upala es 

el segundo cantón de la provincia de Alajuela (segunda en tamaño), compuesta 

por 15 cantones que después de San Carlos cuenta con menos miembros de 

familia en el extranjero, lo cual tiene implicaciones en el volumen y montos de 

remesas que podrían incidir en el mejoramiento del poder adquisitivo de sus 

lugareños. 

En cuanto a la forma convencional de tratamiento y eliminación de residuos 

sólidos, 3.083 hogares, es decir el 27 % proceden a enterrarla y 3.502 (30%) 

proceden a quemarla. 

III. Estructura Demográfica 

Para el año 2011 la población de Upala era de 43.953 compuesta por un 50.1% 

de hombres y un 49.9 de mujeres. 

En términos de su distribución por grupos etarios tenemos una población 

predominantemente joven, ya que el 64% se encuentra entre los 10 a 49 años, 

mientras que la población infantil representa el 20% y la población de adultos 

mayores a los 50 años es del 16%. 

Upala 

Distribución de la población según sexo y grupo etario 

2011 

SEXO/GRUPO 

ETARIO 

0 a 9 

años 

% 10 a 49 

años 

% 50+ 

años 

% ABS % 

Hombres 4197 20 13738 62 4086 18 22021 100 

Mujeres 4125 19 14290 65 3517 16 21932 100 

TOTAL 8322 20 28028 64 7603 16 43953 100 

Fuente elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional 2011. INEC. 
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IV. Antecedentes del Turismo Rural Comunitario 

Durante el primer y segundo ciclo de la educación básica, se nos ha enseñado 

que el volcán Rincón de la Vieja, pertenece a la cordillera volcánica Guanacaste, 

por tanto, es común pensar que se ubica exclusivamente en esta provincia.  

Además, hace más de tres décadas atrás la hacienda Guachipilín propiedad de 

la familia Batalla, estableció un hotel que posiciono el destino a este volcán como 

casi única vía de ingreso, pues este hotel se llama Rincón de la Vieja Lodge. A 

este sitio se le conoce como Las Pailas, que dista a 28 kilómetros de Liberia, en 

la comunidad de Curubande, y se caracteriza por un tipo de bosque tropical seco.  

Pero lo cierto es que este complejo volcánico de gran extensión, lo forma 8 

volcanes más, aparte del cono principal que lleva el nombre de Rincón de la Vieja 

y también es territorio de Alajuela. 

Tiene una altitud de 1916 metros, con una anchura de 15 kilómetros. Es fuente 

hidrográfica de más de 32 ríos. Valga indicar que el área de conservación 

Guanacaste fue declarada como patrimonio de la humanidad por parte de la 

UNESCO. 

Es un volcán activo, su más importante erupción registrada fue el año de 1998, 

sin embargo, se han constatado varias de menos importancia. La mas reciente 

es la acaecida en el 2016. Estas erupciones son evidentes y con mayor impacto 

en el sector noreste donde se ubica el pueblo de Dos Ríos y Buenos Aires de 

Aguas Claras. 

Por tanto, este gran coloso divide geográficamente las provincias de Guanacaste 

y Alajuela, precisamente en el paso del corredor biológico Rincón Cacao, cerca 

de la comunidad de Zelandia, se puede observar la división territorial de aguas- 

que se percibe en el cambio de la dirección de aguas, aparejado al cambio del 

clima de seco a tropical lluvioso. 
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Foto propiedad del ICT. 

La parte de la llanura observada al fondo, corresponde a la zona noreste, sitio 

del cantón de Upala y los límites con el lago de Nicaragua. 

Hasta el año 1998, el bosque tropical húmedo del sector noreste del Volcán 

Rincón de la Vieja no existía como destino turístico.  

Era conocido para los lugareños de Dos Ríos de Upala y asentamientos 

campesinos circunvecinos.  

El mal estado de las vías representaba cerca de 3 horas del lugar a la ciudad de 

Liberia, centro comercial más importante y cercano para las familias del lugar. 

Los puentes de los números ríos eran de tablas.  

Durante el invierno el único bus que prestaba el servicio una vez al día propiedad 

de don Toño, que de paz goce, tenía que bregar con los “pegaderos” de las 

cuestas de los Ángeles, y Zelandia. De ida a Liberia y regreso, don Toño hacia 

una parada obligada en el unido servicio de comidas, el comedero de doña Rosa 

y el señor Brizuela en el poblado de Zelandia. 

Por aquellos años, solo en ese poblado y en Dos Ríos se podía contar con 

teléfonos públicos. Lo que obligaba a los residentes de Buenos Aires a 

desplazarse en caballo o algunos pocos en motocicletas por cerca de 9 
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kilómetros para hacer una simple y corta llamada telefónica. No se contaba con 

luz eléctrica y acueductos.  

En cuanto al destino escolar, solo se podía asegurar la conclusión de los estudios 

primarios, pues el colegio más cercano era Liberia o Upala. El colegio Técnico 

Profesional Agropecuario de Upala, se inauguró en 1972, en la segunda 

administración de don José Figueres Ferrer y dada la lejanía e inexistentes 

formas de desplazamiento, solo asistían los estudiantes que contaran con 

recursos o familiares en esos poblados. 

V. Inicio del Turismo Rural Comunitario 

El turismo rural comunitario se inicia en Buenos Aires de Aguas Claras a las 9 

horas del 3 de octubre de 1998, día en que se constituyó la Asociación 

Agroecológica Rincón de la Vieja. Desde luego que desde el año de 1996 se 

inició el interés por organizarse para recibir turismo. 

El turismo rural no se copió ni fue traída desde San José y pensada en los 

escritorios de los estudiosos del turismo sino como una necesidad y lógica 

respuesta ante la falta de fuentes de empleo, escasos ingresos y desatención 

estatal de la agricultura. 

En el año de 1993 un grupo de familias como Bustos, Cortez, Rodríguez, Ortega, 

Aguilar, inician un proyecto comunitario de porcicultura llamado Gavidori.  

La iniciativa contó con el respaldo económico y técnico de la Agencia para el 

Desarrollo de España. Se obtuvo la asesoría técnica de zootecnistas del IDA y 

de la Finca los Diamantes de la UCR en Guápiles, lográndose obtener 

conocimientos básicos para la cría y engorde de las piaras. El proyecto fue 

exitoso al inicio, pero lamentablemente la escasa experiencia y bajos precios de 

la carne de cerdo aunado a la fiebre porcina dio al traste con este primer proyecto 

comunitario dos años después.  

Fue así como parte de este grupo de emprendedores conjuntaron esfuerzos para 

apostar por una actividad totalmente nueva y retadora, el turismo. 

En 1996 el servidor, adquirió una propiedad vendida por la señora doña Inés 

Araya, la cual era de 25 hectáreas con bosque primario y aguas termales. Con 

recursos aportados por la cesantía y derechos laborales de 15 años de trabajo 
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en el sector público del subscrito, se construyó el primer albergue turístico en la 

zona, denominado “albergue agroecológico Rincón de la Vieja”. 

Considerando necesario la unificación de esfuerzos y la organización 

comunitaria, se convino y procedió a constituir el día 03 de octubre de 1998 la 

Asociación Agroecológica Rincón de la Vieja. Siendo los integrantes: Oscar 

Alvarado Villegas, Raquel Cascante Alanais, Orietha Chinchilla Acuña, Carlos 

Aguilar Arroyo, Felipe Medrano Avellan, Alfonso Bustos Bendaña, Eliberto 

García Arriola, Ramón Ugarte Fictoria, Sergio Eras Avellan, Magdalena Cortez 

Araya, Inés Morales Araya,  

En 1999, la Asociación formulo y presento un proyecto denominado 

Agroecomuseo por medio del cual recibió un importante aporte económico y 

técnico de parte de FUNDECOOPERACION, organización no gubernamental de 

Holanda. 

Se inició un proceso de capacitación en diferentes áreas necesarias y requeridas 

para el despegue de la actividad turística, entre las que se contemplaron la 

agricultura orgánica, liderazgo, administración e inglés, así como mercadeo y 

promoción. Proceso en el cual debe reconocerse el apoyo personal de la 

compañera María Eugenia Murillo, funcionaria en esos años del ICT. 

Otros importantes aportes de los miembros de la Asociación rebasaron el campo 

turístico, por las necesidades urgentes de infra estructura y educación.  

Fue así como el subscrito, y don Oscar Alvarado, -mejor conocido como 

Mapache, por medio de esta organización se dio a la tarea de gestionar de forma 

insistente ante el ICE y Acueductos y Alcantarillado los fundamentales servicios 

de electricidad y agua. Lográndose un resultado positivo después de incontables 

y prolongadas gestiones por más de 4 años. 

El otro importante logro de esta agrupación comunitaria fue la gestión realizada 

ante el Ministerio de Educación Pública para la dotación de la educación 

secundaria. Acción realizada en conjunto con doña Yolanda representante del 

Comité de Padres de dos Ríos. Inicialmente se logró la puesta en marcha de un 

modelo llamado “telesecundaria”, el cual fue rebasado por la demanda 
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estudiantil. Por lo que gracias a la insistencia e interés organizativo se logró la 

construcción del actual Colegio Académico de Dos Ríos. 

Una importante área trabajada fue la educación ambiental y la conservación de 

la flora y fauna por medio de la participación social, diseñándose un novedoso 

mecanismo como fue las Acciones Ecológicas, que eran adquiridas por un precio 

simbólico de mil colones y correspondían a la protección de un metro cuadrado 

de bosque.  

El 28 de setiembre del 2000, el periódico la Nación, en el suplemento Viva, 

reconoció la labor de la Asociación Agroecológica, al realizar un publirreportaje 

a cargo de Gabriela Rodríguez, del cual se cita el siguiente extracto. 

 

“ecología y agricultura han podido combinarse dando excelentes 

resultados a los habitantes de la zona de Aguas Claras de Upala”  

 

“Es un museo diferente. Sus paredes son verdes, sus suelos multicolores y 

su techo es el cielo. Adentro se concentra una biodiversidad inmensa, propia 

del bosque tropical húmedo, que incluye desde extraños insectos, flores y 

plantas, hasta cientos de especies de aves que brindan la mejor música de 

fondo que se pueda escuchar. Se resguardan también varias especies de 

mamíferos, algunos en peligro de extinción como los jaguares y las dantas.” 

“Lo curioso es que nada está disecado, no hay plástico, ni maquetas, todo 

es vida”. 

“Los empleados de este museo también forman parte de él, pues viven ahí, 

lo cuidan y lo mantienen protegido y atienden a los visitantes con toda la 

amabilidad propia de nuestros pueblos campesinos. Ellos se enorgullecen 

de ofrecer el atractivo de aguas termales, cascadas, barros volcánicos y la 

vista y acceso al macizo del volcán Rincón de la Vieja”. 

“Este museo no es el sueño de un ecologista... o más bien sí, solo que ahora 

no es un sueño sino una realidad. Se trata de un proyecto gestado hace 

unos cinco años en la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras de 
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Upala, y que ahora se conoce con el nombre de Agroecomuseo del Bosque 

Tropical Húmedo”. 

“La idea surgió de dos hombres interesados en conservar la zona y que, a 

la vez, sus habitantes –en su mayoría agricultores– se beneficiaran de la 

actividad turística generada por este paraíso escondido. Ellos son Humberto 

Vargas, sociólogo, y Oscar Alvarado, campesino, guía de la zona y 

administrador del Albergue Agroecológico Rincón de la Vieja, sitio que se ha 

construido para atender a los visitantes”. 

“Este albergue se ubica en una zona de 24 hectáreas en el sector noroeste 

del Volcán Rincón de la Vieja, y forma parte del Corredor Biológico Rincón 

Cacao, que a su vez pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano”. 

 

Oscar Alvarado, más conocido como Mapache.Periódico la Nación, 2000 
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VI. Obstáculos y retos para el desarrollo del turismo local 

Este último apartado, lo vamos a exponer en dos momentos históricos. 

A manera de resumen se presenta el siguiente cuadro. 

PERIODO HISTORICO 1996-2005 2005-2018 

CONDICION Buena  Regular Mala Buena Regular Mala 

       

INFRAESTRUCTURA       

Calles   X X   

Puentes   X X   

Alumbrado    X X   

Agua Potable   X X   

Teléfono   X  X  

Internet   X   X 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

      

Transporte Publico   X  X  

Centro Salud   X  X  

Colegio   X X   

Calidad de Vida  X   X  

Estado de las viviendas   X  X  

Fuentes empleo   X  X  

Emprendimientos Turísticos    X  X  

Calidad en el servicio turístico   X  X  

Control Deforestación   X  X  

Control Caza Furtiva    X X   

Solidez patrimonial de las 

familias 

 X    X 

Recurso humano calificado   X  X  

Presencia de latifundios  X    X 

Encadenamiento Productivo   X   X 

Distribución de la Tierra X    X  

Apoyo y coordinación 

institucional 

  X  X  

Patrimonio Ecológico X   X   

Belleza escénica  X   X   

Diversidad de productos 

turísticos 

  X X   

Fuente: Elaboración propia 
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La información esbozada en el cuadro anterior, se fundamenta en la observación 

profesional del subscrito. Es probable que existan fuentes de información 

cuantitativas que podrían consultarse y respaldar esta percepción. 

Un fenómeno preocupante es el proceso de expropiación y concentración de la 

tierra por inversionistas extranjeros. A finales de los años 70s el IDA otorgo 

titulaciones de tierras a cerca de un centenar de familias, las cuales recibieron 

parcelas de un tamaño promedio de 25 hectáreas. El problema es que al igual 

que en otras zonas del país, el IDA otorga la tierra, pero ninguna otra institución 

estatal apoya al pequeño campesino para que pueda desarrollar la producción 

agrícola. Sin capital para invertir, sin caminos de acceso, electricidad, agua, y 

transporte, la mayoría de los beneficiarios, optaron en primer lugar por talar el 

bosque, siembra de agricultura de subsistencia y por último la venta de la 

propiedad al mejor postor. Esta expropiación privada iniciada desde el 2006, ha 

traído como consecuencia el aumento del precio de la tierra, aspecto positivo 

para aquellos que aún conservan terrenos y disminución de empleo e ingresos 

en la zona. 

En el pueblo de Buenos Aires de Aguas Claras, existen dos grandes latifundios. 

La familia Duran dueña de grandes extensiones de tierra y la empresa Palmitos 

del Rio, propiedad de la familia Figueres Olsen.  

Hace aproximadamente 9 años atrás, esta empresa cultivo cientos de hectáreas 

de palmito, para lo cual talo el bosque. Tres años después cerro sus operaciones, 

causando desempleo y deudas en las familias que con esperanza cultivaron 

pequeñas áreas y que entregaban su producción a esta empresa. Hoy del 

nombre, solo queda el rio. 

Las comunidades de Dos Ríos, el Gavilán y Buenos Aires de Aguas Claras de 

Upala, son asentamientos humanos con estilos y formas de vida sencillos. La 

satisfacción de sus necesidades básicas en términos generales es lograda, pero 

calificadas en un grado regular.   

Se destaca la endogamia entre las familias originarias. Es frecuente encontrar 

un importante número de mujeres de mayor edad con hijos de anteriores uniones 

con varones más jóvenes. La tasa de nupcialidad se caracteriza en la unión de 

hombres y mujeres muy jóvenes (entre los 15 y 19 años). 
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Salta a la vista, la necesidad de un mayor desarrollo entendido como estado de 

bienestar, que podría ser introducido por el fortalecimiento de la actividad 

turística y por un mayor apoyo institucional por medio de políticas dirigidas a 

fortalecer la agricultura, la agroindustria y el comercio en las familias. 

Como en el pasado reciente, el destino de las y los niños era solo poder lograr 

el sexto grado, ya que no existía colegio en la zona. Hoy si bien es cierto se ha 

ampliado el horizonte, pues pueden-pocos no todos-cursar hasta quinto año, y 

los que lo logran muy difícilmente pueden continuar estudios universitarios, no 

tanto por la lejanía de los centros poblados-Liberia, Upala-, sino más bien por los 

escasos recursos económicos que disponen la mayoría de las familias. 

Las posibilidades que ofrecen las nuevas plataformas de internet como airbnb, 

no son factibles de coadyuvar a los emprendimientos turísticos, pues la ausencia 

o débil señal de internet dificulta su utilidad. El manejo de estas herramientas 

requiere del dominio del idioma inglés, y de formación básica en turismo, 

fortalezas que no se cuentan aun en los emprendimientos de turismo rural 

comunitario actuales como: Bromelias, Rincón Viejo, Oski Torre Fuerte Rincón 

de la Vieja, esto aunado como circulo vicioso, a las limitaciones de acceso al 

turismo internacional. Esta situación es totalmente distinta para empresas 

turísticas como Blue River, Dino Park y Sensoria ya que cuentan con mejores 

plataformas de mercadeo y mayores recursos de infraestructura y capital 

humano. 

Por ejemplo, el solo hecho de tramitar los permisos de funcionamiento ante la 

Municipalidad y el Ministerio de Salud, es toda una tragedia, dados los múltiples 

y engorrosos requisitos que deben tramitarse únicamente de forma personal en 

la ciudad de Upala.  

La disposición gubernamental de cumplir con la factura electrónica es todo un 

desafío para estas pequeñas empresas, no por la complicación sino por la no 

disposición del servicio de internet. 

Debe de ser reconocido el papel de la única institución pública que ha estado 

realizando una crucial función en cuanto a la capacitación de los cuadros que se 

requieren para el fortalecimiento de la actividad turística, nos referimos al INA, la 

cual realiza periódicamente cursos formativos en diferentes áreas. 
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Asimismo, la UNED, por medio de la carrera de Gestión Turística Sostenible, 

durante los años 2006-2008-periodo en el cual me correspondió coordinar la 

carrera- desarrollo un programa de formación de Guías Locales de Turismo, en 

diferentes regiones del país, 

Para poder impartir la capacitación, previamente se investigaba y se 

confeccionaba una colección de diversas unidades didácticas en 7 áreas 

específicas y requeridas según el perfil de guía de turismo local. Una de estas 

regiones fue la zona Norte.  

Su duración era de 9 meses, al final se les otorgaba un diploma que tenía el 

respaldo del ICT, recibiendo la licencia de guía de turismo local. Cerca de 30 

jóvenes del cantón de Upala lograron recibir esta formación. 

El volcán Rincón de la Vieja alajuelense, con todo su esplendor del bosque 

tropical húmedo, su variada biodiversidad y el turismo rural comunitario sigue por 

ser descubierto por la mayoría de las y los costarricenses, los lugareños esperan 

la oportunidad de ser anfitriones.  


