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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o recursos 
que voy a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes materiales: 
● Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) y 

lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el lugar 
donde voy a trabajar 

● Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

● Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

● Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

● Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar el 

trabajo. 
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Tiempo en que se 
espera que realice la 

guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el tiempo 
y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 

 
2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 
solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que sé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Introducción  
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 

tema visto en clase que le interese investigar: 

La presente investigación se aborda al tema de la extracción de piedra 

caliza por medio de la implementación y la explotación del sistema de los 

tajos en la zona de Nicoya 2021-2022, el cual es un proceso que puede ser 

definido en una primera instancia como los procedimientos requeridos para 

las extracciones de material en lugares donde existan betas de un producto 

de interés para las industrias y empresas. 

Las principales características de este proceso es intervenir e 

interactuar en distintos ámbitos sociales, económicos y ambientales.  Por 

ejemplo, en el caso del económico porque esta actividad se realiza con el fin 

de relacionarse con el mercado global, el social en el sector de los empleados 

de estos lugares y en las personas que viven en las cercanías de estos 

quebradores. Finalmente, en la parte ambiental puesto que estos tajos están 

ubicados en montañas o en sitios rodeados de naturaleza, tanto factores 

bióticos como abióticos están siendo afectados.  

Por consiguiente la importancia de la investigación se ubica en que 

estos conocimientos pueden llegar a ser de interés para la municipalidad local 

, el sector de educación del distrito de Nicoya y futuras investigaciones del 

Colegio Humanístico Costarricense campus Nicoya, pero más importante aún 

que perdure durante el tiempo. 
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● Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro 

las ideas destacando la importancia del tema. 

Justificación  

Un tajo se define como un tipo de mina también, dado que es una 

instalación diseñada para la extracción y tratamiento de minerales, estos 

lugares usualmente privados se hallan principalmente en una montaña, estas 

mismas ya han sido agrietadas hasta un punto donde el interior ya es visible, 

ahí se extraen materiales de origen rocoso donde su principal uso es para la 

construcción de todo tipo de infraestructuras en el caso de los tajos de piedra 

caliza. Según Galluccio (2019) los tajos tienen la característica que el material 

es tan valioso por lo que está disperso en gran extensiones de terreno, por lo 

que se deben cubrir grandes áreas para su aprovechamiento, y del mismo el 

volumen de material que se necesita trasladar es elevado.  

 La presente investigación tiene un aporte social y ambiental debido a 

la gran demanda de piedra caliza de la región de Nicoya, lo que evidencia un 

mayor movimiento de maquinaria, explotación de la montaña y contaminación 

tanto sónica como sólida, que ha producido un impacto socioambiental que 

afecta a los vecinos aledaños al tajo. 

En la Región Chorotega se explotan gran variedad de materiales 

geológicos, siendo las calizas el material de mayor importancia. Este 

material abarca el 45,22% de la producción total del periodo 2018-

2019 (Dirección de Geología y Minas,2019, p.12) 

Tomando en cuenta la información antes dicho, esta actividad minera 

produce gran fuente de oportunidades, sin embargo, la extracción de esta 

piedra ha dejado consecuencias de salud, por lo tanto, el indagar en el 

impacto tanto positivo como negativo de esta práctica es fundamental para la 

población nicoyana. Como se menciona en los primeros párrafos, es de suma 
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importancia porque el movimiento de mercancías es muy alto, aportando a la 

comunidad un número considerable de bienes, a su vez generando empleos 

directos e indirectos, que contribuyen en gran cantidad a las arcas de la 

alcaldía local, con un aproximado de 10.880 millones de colones al mes, este 

cálculo se logró gracias a La Nación (2012), La voz de Guanacaste (2012) y 

La UCR (2012). 

Estos recursos son utilizados en la mejora de toda la infraestructura 

pública del cantón, llámese escuelas, carreteras, fuerza pública entre otros 

muchos ejemplos más, por ende, sufren de los beneficios y las desventajas 

de ello, como la contaminación sonora producida que afecta en las zonas 

aledañas del tajo, debido a las detonaciones que ocurren a toda hora, pero 

sobre todo en la noche para extraer el material. 

Estas instituciones han desarrollado un gran impacto en Nicoya, 

envolviendo a un grueso de la población en sus dinámicas de forma directa 

o indirecta, por lo que esto llama la atención, despertando la curiosidad de 

los investigadores, cómo se vio afectada la parte social, económica y 

ambiental, estudiando lo ocurrido en las décadas anteriores, dando un 

panorama en la actualidad y proyectando en un futuro no muy lejano lo que 

puede ocurrir. 

La justificación de la investigación continua en el nivel científico se ha 

presenta información de distintas investigaciones, “el agua del distrito de 

Nicoya sobrepasa los en promedio los 93.8 miligramos de residuos calcáreos 

por litro de agua”(Sánchez-Benavides et al, 2020), lo que es algo preocupante 

ya que se habla de un tema muy delicado, ¿Por qué ocurre esto? y ¿si las 

explotaciones de los tajos tendrán algo que ver?, puesto que se está 

implicando la salud de la población que se quiere abordar durante el proceso. 

Es decir que gracias a investigaciones se puede tener una idea de que tanto 

el agua está siendo contaminada, produciendo así un gran impacto en la 
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salud social y que los vecinos de Nicoya han tenido que luchar por más de 

30 años con esta problemática.  

A modo de cierre con la justificación se rescata el nivel social, esta 

investigación se crea a partir de la idea de que es del pueblo y para el pueblo, 

el lograr un aprendizaje es una gran recompensa, pero que ahí no termine el 

proyecto para Nicoya, que su población desarrolle nuevos conocimientos a 

partir de aquí es la verdadera recompensa, desde el vendedor de la pulpería 

hasta la planilla de el tajo más grande de la región. 

 
● Propongo una pregunta de investigación que oriente la 

investigación: 

La principales intenciones de la investigación se enfocan en los 

campos sociales, ambientales y económicos, que generen una creación de 

conciencia en la población sin la intención de crear alguna afectación en las 

personas que se ven beneficiadas por todo lo que el tajo genera, el 

determinar el por qué Nicoya es un punto tan vistoso para todas las 

corporaciones para desarrollar tanta infraestructura. Lograr reconocer cuáles 

son esos vacíos de información en los que está dinámica de la extracción  de 

piedra caliza  por medio de  la implementación y la explotación del sistema 

de los tajos en la zona de Nicoya durante el periodo 2021 y 2022. 

El vacío de información presente en la investigación es debido a falta 

de información del tema en Costa Rica o más específicamente en Nicoya, 

mas esta razón no es suficiente como para ser el  objetivo del proyecto , 

debido a la generalidad del mismo y no sería novedosos entre los muchos 
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otros demás proyectos en la misma situación, el verdadero objeto de la 

investigación tiene que actuar en conjunto con los campos base de la 

investigación, el social, ambiental y económico, cómo se relacionan y se 

integran en un mismo fenómeno, por esa misma razón a lo que se le va a 

dedicar a este escrito es a la dinámica que enfrentan los procesos de la 

implementación y explotación de la piedra caliza en la zona de Nicoya en los 

campos anteriormente planteados, con un enfoque principalmente 

económico.  

De este modo, surge como pregunta central que dirige la investigación:  

¿Cuál es la dinámica de la implementación y la explotación del sistema de 

los tajos en la zona de Nicoya en los ámbitos económicos, sociales y 

ambientales en el periodo 2021-2022? 

 
● Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en cuenta 

las variables, independiente y dependiente. 

 

La implementación y explotación del sistema de tajos en la zona de 

Nicoya en el ámbito económico se caracteriza por ser una actividad de suma 

importancia debido a que a través del tiempo se ha desarrollado de una forma 

exponencial. Por otra parte, esta actividad ha traído empleo a la zona de 

Nicoya y que diferentes empresas se dediquen a extraer diferentes minerales 

y comercializarlo, sin embargo, no se puede dejar de lado la parte social, en 

el cual está actividad minera ha sido partícipe de diferentes problemáticas 

que han afectado a los vecinos aledaños produciendo algunas afectaciones 

que más adelante van hacer mencionadas.  

Por otro lado, el ámbito ambiental es impactado por diferentes 

actividades de la zona en el cual una de ellas es la extracción de piedra 
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caliza, que ha ocasionado la destrucción del hábitat de muchas especies, la 

contaminación de agua subterránea y la pérdida de los recursos naturales. 

Además, se quiere comprender cómo estos ámbitos están relacionados a 

modo de sistema complejo y cómo está producción mineral no solo perjudica 

a un ámbito, sino que pueda diversificarse o generarse más aristas de 

impacto o interrelación con otros sistemas de realidad social. 

 

● Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la 

investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis 

planteadas. 

Objetivo general: 
 
Comprender la dinámica de la implementación y la explotación del sistema 

de los tajos en la zona de Nicoya en los ámbitos económicos, sociales y 

ambientales en el periodo 2021-2022 . 

 
Objetivos específicos: 
 

1. Reconocer las complicaciones que enfrentan las poblaciones 

cercanas a los tajos de extracción de piedra caliza en actual 

funcionamiento. 

2. Identificar el impacto que el tajo ha producido en el paisaje natural 

producto de la implementación y extracción de piedra caliza. 

3. Analizar las implicaciones económicas que la extracción de piedra 

caliza ha producido en la influencia que ha generado en el sector de 

empleo. 

 

 
3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 
 

 
 
 
 
 
 

Explorando fuentes de información 
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la 
información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o 
personas de la comunidad sobre la descripción de los conceptos, las variables 
o términos técnicos relevantes que se aplican en la investigación.  Recuerdo 
indicar las fuentes de información consultadas de carácter científico, empírico 
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Marco teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o cotidiano. También registro información adicional de diferentes fuentes de 
carácter científico, empírico o cotidiano, que complementen las ideas previas 
planteadas acerca del tema seleccionado. Uso citas para fundamentar el 
registro de información, para ello, empleo un formato de referencia, como por 
ejemplo, el sugerido en el Manual. 
 
Antecedentes lógicos: 

Antecedentes Lógicos 

En esta parte se hará un recorrido por todos los hechos relevantes que 

aportan un panorama a la investigación, como en el caso de la política y como 

ella ha impulsado los proyectos mineros del país en dos gobiernos del mismo 

presidente, las dinámicas del mercado, ver el porqué de un aumento o 

disminución de las exportaciones de este material y del mismo modo hablar 

de un caso de cierre a un caso por cometer faltas ambientales. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La implementación de tajos en la extracción de piedra caliza en la 

región de Nicoya es una actividad la cual se ha llevado a cabo durante 20 

años, inclusive desde antes de la llegada de la empresa más grande a la zona, 

Pedregal. Las rocas calcáreas ya eran comercializadas en una escala menor, 

muy regional, pero en el año de 1991 con la introducción de Pedregal a los 

cerros nicoyanos ricos en calizas que resultaron poseer un producto de muy 

buena calidad, esto desencadenó una demanda mayor de dicho producto y 

con la relevancia de la compañía en el país rápidamente se empezó a hacer 

popular en la nación, tres décadas después el proceso de explotación ha 

cambiado el paisaje local. 

 También ha aportado beneficios a la población como una fuente de 

empleo y una zona de extracción de recursos para la construcción de bienes 

inmuebles y es una fuente que asimismo genera una gran cantidad de dinero 

al gobierno local y al nacional, a nivel país la minería, o sus permisos han ido 
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en aumento, la evidencia a esto es que desde la década de los 80 se han 

implementado políticas de extracción las cuales permitían una 

aprovechamiento mayor de las minas, sin embargo; no todo es color de rosa 

ya que también este proceso de extracción ha dado paso a un problemática 

socioambiental. 

Las personas son conscientes de la damnificación, en especial las 

comunidades aledañas a la concesión, ellos son los que más conocen las 

problemáticas de este tajo en carne propia, mas nunca se le ha atribuido una 

importancia real a esta situación, incluso, Arauz (2014) aporta la siguiente 

razón, los gobiernos pasados implementaron una serie de medidas las cuales 

apoyaban las acciones mineras a nivel nacional, como el caso que presentó 

el gabinete de Luis Alberto Monge y el de Oscar Arias Sánchez.  

 Por otra parte, Arauz (2014) expone que la administración Monge tuvo 

dentro de sus planes incrementar la producción minera del país, para que esta 

pasara de un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 5%, utilizando como 

herramienta un nuevo código de minería publicado en octubre de 1982 en 

sustitución del anterior código de 1957.  Asimismo, este código tenía como 

objetivo ordenar y promover la actividad minera y además incorporar el 

cuidado al medioambiente en los proyectos mineros.  

 Cerrando la participación política, nuevamente Arauz (2014) expresa 

que en la administración Arias Sánchez se desarrolló un gran impulso minero 

por parte de su parte, la cual benefició al país con fuentes de empleo. Por otra 

parte, se generó una afectación muy grande al medio ambiente. 

Estas ayudas no perduraron por un tiempo prolongado, es sumamente 

importante mencionar que hubo casos de empresas que cerraron conforme 

los gobiernos terminaban sus gestiones, por lo que dejaron la actividad, 

“aunado al cierre de la mina Bellavista por el colapso de su patio de  lixiviación,  
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terminó  de  debilitar  a  la  industria minera aurífera”(Arauz,2014,p.35). 

Estas empresas se ubican en zonas montañosas produciendo una 

contaminación de fuentes de agua entre muchas otras más, dejando así una 

huella ambiental marcada debido a la actividad abusiva.Recapitulando lo 

anterior, el tajo se observa desde cualquier punto de Nicoya: es una montaña 

enorme que se va partiendo en fragmentos y va perdiendo cada vez más su 

color verde.  

Pedregal lleva 27 años extrayendo piedra caliza de allí con un único 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que data de 1992 y sobre el cual 

la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) nunca le ha pedido 

una actualización, pese a que los requisitos para aprobarlo hoy serían 

muy distintos. (Alonso, 2018, p. 3) 

 Por consiguiente, el tajo al pasar de los años se observa como una 

gran zona verde de la región, del mismo modo, se ha aprovechado para 

diversas actividades que se han venido mencionando a lo largo de la 

contextualización, por otra parte, se le ha considerado una gran oportunidad 

tanto de empleo por parte de los pobladores de la zona. A causa de esta 

actividad, se ha generado un problema ambiental que ha fomentado años de 

disgustos y quejas por parte de las comunidades cercanas. 

La Fiscalía Penal Ambiental con sede en el II Circuito Judicial de 

Guanacaste concretamente en la zona de Nicoya emitió la orden de 

hacer detención de manera temporal el Tajo Pedregal por la gran 

cantidad de daños provocados a los recursos ambientales de la zona. 

(Fiscalía Penal Ambiental, 2016) 

Según la Fiscalía Penal Ambiental (2016) ante esto son paralizados los 

trabajos de extracción de minerales que provengan de la zona sur del 

quebrador y se deberá respetar el bosque que existe en las laderas del sitio 
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de aprovechamiento.  Por otra parte, el Juzgado dispone que se debe 

comunicar lo resuelto al secretario general de SETENA Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA) y a la Dirección General de Minas (DGM), con 

el fin de que procedan con las medidas administrativas correspondientes. 

Las empresas se apropian de un bosque, una finca y empiezan a crear 

un agujero para la extracción del material que les genere interés y eso 

genera un impacto muy grande al ambiente, pero es necesario el 

material que producen para comercializar, como es el caso de 

utilización de esta piedra para las industrias constructoras. (Voz de 

Guanacaste, 2018). 

El Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y Dirección de Geología 

y Minas (DGM) concluyen que la exportación de piedra caliza ha bajado su 

nivel de producción y eficacia de formas sorprendentes, siendo el 2017 el 

punto de referencia de esto. Según Pérez (2018), desde el año 2005 la 

exportación de piedra caliza se ha mantenido con cifras estables con el pasar 

de los años, pero en pocos momentos a su alza, en el 2011 se da la máxima 

exportación de esta piedra con un total de 17.230,40 metros cúbicos (m3), 

mas en el 2017 solo se extrajo 1488,49 m3 para la exportación durante los 

meses de enero y febrero, dicho material fue mercancía para Nicaragua  

Estos datos demuestran cómo la piedra caliza ha sido uno de los 

materiales de mayor exportación en la región, tomando en cuenta el 

transcurso de los años 2005-2011 está exportación ha sido constante y de un 

grado elevado, sin embargo, es posible notar diferencia en el año 2017 donde 

estas exportaciones se ven afectadas al ser sumamente bajas con respecto a 

años anteriores, correspondiendo a este año una decadencia de alrededor de 

15.741,94 m3. 

Para respaldar el estudio anterior que hace referencia a la exportación, 
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Interpretación de los 
resultados 

un estudio hecho por la Universidad de Costa Rica (1998) dice que en la 

década de los 90 el uso de piedra caliza fue industrial. Costa Rica tiene unas 

reservas de piedra caliza que se considera que son casi ilimitadas donde en 

el año 88 se extrajeron 1,015,000 toneladas de piedra caliza las cuales un 

80% del material extraído fueron manufacturados para la creación de 

cemento. 

 

El tajo de Barra Honda en Guanacaste donde la piedra se caracteriza 

por su pureza y su fácil extracción, otra ventaja que tiene es que su 

posición geográfica cercana al pacifico se les facilita la exportación a 

los demás países. Las exportaciones de materiales no metálicos de 

país corresponden a un 5% y el producto de mayor importancia es la 

piedra caliza de Barra Honda (Berranger & Mathers, 1990, p.85-90) 

Es contradictorio defender los argumentos con datos tan antiguos, mas 

no les resta la importancia que puedan llegar a significar, al utilizar un dato de 

hace tres décadas funciona como una especie de máquina del tiempo hacia 

el mismo fenómeno, por ejemplo: La comparación de datos poseen un margen 

de tiempo muchísimo más amplios lo que permite identificar más fenómenos 

con que pueden abrir un abanico de muchísimos más comportamientos de 

este. Nos dice que la calidad del material de Barra Honda es 

significativamente bueno, eso explica porque es que se han abierto más 

quebradores en la zona.  

Análogamente son las bases de los procesos de extracción e 

implementación de los tajos, tener presente lo que ha ocurrido desde un inicio 

es de suma importancia para entender el comportamiento, se podría aplicar 

la analogía de cada fenómeno es como un ser vivo, sin saber de dónde viene 

es imposible corroborar que planeará el tiempo para el mismo. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A continuación, se describen una serie de estudios acerca de la 

actividad minera en la región de Guanacaste y algunos datos internacionales 

que permitirán comprender de una forma más concisa cómo la acción en las 

minas ha impactado la economía, el ambiente y sus trabajadores. Todo esto 

siendo respaldado en estudios internacionales de cómo las minas influyen en 

los tres factores anteriores, con los datos recopilados se hará una 

comparación que es trascendental a la hora de investigar y comprender 

acerca de las actividades mineras en Costa Rica. 

Antecedentes Nacionales  

Explotación de canteras y de cauces de dominio en Costa Rica. 

Primeramente, se va a mencionar una tesis de la facultad de derecho 

de la Universidad de Costa Rica, donde se explica el derecho real 

administrativo de concesión de la explotación de canteras y cauces de 

dominio público en Costa Rica. Esta tesis explica como el derecho minero ha 

quedado rezagado en el ámbito normativo, debido que hay una innovación en 

las máquinas y herramientas que facilita la extracción, sin embargo, la 

regulación de dicho tema no, porque no ha sido considerado como debería de 

ser, lo que produce irregularidades y vacíos normativos. Según datos de la 

Dirección de Geología y Minas (DGM): 

En el territorio costarricense cada día se extraen en promedio 

entre 500 y 1.000 metros cúbicos de materiales de canteras y 

cauces de dominio público; de hecho, la producción minera en 

Costa Rica casi en su totalidad corresponde a minería no 

metálica También, que el 90% de estos materiales son para 

construcción (2019, p1). 
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Respaldando la cita, Solano (2019) afirma que las concesiones se han 

vuelto una gran actividad económica que ha generado grandes beneficios 

económicos, gracias al incremento de una sociedad moderna y la demanda 

en el área de construcción, sin embargo, a lo largo del tiempo las concesiones 

tienen una serie de irregularidades que generan un descontrol en el medio 

ambiente y los intereses del Estado. 

Asimismo, el panorama actual presentado en el país es preocupante 

debido que ha sido subestimada y no hay un conocimiento de las 

problemáticas o irregularidades presentes en diferentes zonas. Esta tesis nos 

fundamenta que en los tajos hay irregularidades que no se afrontan de la 

mejor manera, además que las zonas que presentan esto son las más 

alejadas del Gran Área Metropolitana (GAM). “Las actividades mineras son en 

las zonas más retiradas de GAM, por ejemplo, Guanacaste o la Zona Sur del 

país”. (Chirino,2019, p.110) 

Diagnóstico Región Pacífico 

La zona de la investigación es propia del pacífico norte, además la 

historia minera del lugar viene desde hace dos siglos atrás, cuando se 

abrieron por primera vez las minas de oro en Abangares y Tilarán, después 

de un tiempo fueron cerradas ya que no produjeron las ganancias necesarias. 

Durante mucho tiempo la actividad comercial fue agraria, pero en la década 

del 80 con la explosión turística, el foco de las inversiones en el pacífico norte 

incrementó no solo en el sector turismo, sino que la minería se vio afectada 

para su bien. 

Para hacer una idea de cuánto dinero se mueve en la zona y lo 

autosuficiente que se puede llegar a ser, según datos: “el 50% de la inversión 

total del país en turismo se realiza en la zona de Guanacaste. Además, es la 

provincia en la que se produce el 40% de la electricidad de Costa Rica”. 
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(Ramos,2018. p.4).  

Ahora que se sabe que este territorio tiene una conexión con el turismo 

y otras actividades, no se puede dejar de lado la actividad minera que ha 

tenido una gran repercusión. En la Región Chorotega se explotan gran 

variedad de materiales geológicos, siendo las calizas el material de mayor 

importancia. “Este material abarca el 50,3% de la producción total del periodo 

2017, sin embargo, durante el periodo del 2018-2019 este abarca el 40,52% 

de la producción total”. (Ramos, 2018, p. 6). Por otro lado algunos de los 

lugares en que más se destaca esta actividad  son en Nicoya y 

Abangares.Estos datos son obtenidos de los informes Anuales  de Labores 

recibidos a finales de noviembre del 2020. 

Cabe destacar que los Tajos han presentado algunas irregularidades 

con respeto a las concesiones debido que no se acogieron al 

reglamento No. 29300, por lo que operan regidas al formato del 

Reglamento anterior y  no entregaron el Informe de Labores en la fecha 

requerida, por lo que los datos presentados por este estudio son datos 

parciales y aproximado. (Ramos,2018 p. 4). 

Tras el análisis, se infiere que todos los procesos están conectados 

entre sí y aportando beneficios en ambos sectores, claro, estos mismos 

fenómenos generan grandes beneficios para la el pacífico norte, lo que genera 

en los gobiernos locales una especie de cortina de humo ante las faltas que 

puedan a llegar a cometer las empresas mineras, respaldamos esta hipótesis 

con lo planteado en la contextualización, asimismo la política acogerá a lo que 

más de genere, esta es una dinámica de la implementación y explotación de 

los tajos.  
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Antecedentes internacionales 

Condiciones laborales México 

Un aspecto de suma importancia para tomar en cuenta es el contrato 

de trabajadores, pues esto no se realiza de forma espontánea, sino que se 

debe de seguir con un registro en el cual es relevante subrayar las condiciones 

de salud y seguridad, estas se refieren a las buenas condiciones para laborar 

en un establecimiento o lugar de trabajo. Estas deben de cumplir con un 

protocolo para así comprobar si las condiciones en dicho lugar son aceptables 

para ejercer el trabajo, de lo contrario, el círculo laboral puede llegar a ser 

sancionado por no cumplir las condiciones mínimas de salubridad, e incluso 

en el peor de los casos ser clausurado. 

Estas condiciones fueron incumplidas en una mina a cielo abierto 

ubicada en el estado de Hidalgo, México dedicada principalmente a la 

extracción de piedra caliza. En esta se realizó un estudio en 2018, con el 

objetivo de evaluar el estado del medio ambiente laboral y el grado de 

cumplimiento de la empresa. Se logró aplicar el Cuestionario de Verificación 

(CV), metodología perteneciente al Modelo de Verificación, Diagnóstico y 

Vigilancia de la Salud Laboral en las Empresas (PROVERIFICA). 

 Menciona Anónimo (2018), se obtuvo como producto que el Porcentaje 

de Eficacia (PE) total de la empresa fue de 18,9%, el cual es equivalente a un 

Nivel de Eficacia Nulo (N), por lo cual, se logra percibir que las condiciones 

salubres de estos establecimientos no siempre son óptimas para laborar. Por 

lo que se logra evidenciar como en muchos casos estas instituciones deberían 

de tener todos los reglamentos y leyes en orden para no solo un correcto 

desempeño de sus labores, sino también un apropiado y adecuado ambiente 

laboral que no pueda llegar a afectar tanto a sus funcionarios como a sus 

trabajadores.  
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Condiciones ambientales Colombia 

El autor Ipbes (2019) expone que en Colombia el problema de la 

extracción de recursos no metales se está volviendo un gran problema para 

todos los recursos bióticos y abióticos del lugar, en este sentido, y si se toma 

el desarrollo como excusa, se ha convertido en un país con un gran número 

de lugares de explotación minera, donde de los 8564 títulos mineros, el 50% 

se atribuye a elementos de construcción. 

Inclusive de uso sin regulaciones de químicos para hacer el proceso de 

extracción más sencillo y obtener una mejor calidad del producto. Entre los 

factores abióticos más afectados y a su vez más importantes es el agua, las 

comunidades aledañas a los tajos son conscientes de la poca calidad del agua 

que consumen y la erosión masiva de los suelos. 

En los factores bióticos las aves son las más afectadas, Colombia tiene 

un 10% de la biodiversidad mundial y es el país con la mayor cantidad de 

especies de aves, la minería a cielo abierto está comprometiendo las zonas 

de reproducción y anidación de aproximadamente 50 especies diferentes de 

aves tanto endémicas como migratorias y en los últimos años el avistamiento 

de esas aves se ha vuelto más complicado. 

En la región de Nicoya puede utilizar esta información para ser 

consciente de lo que está sucediendo, sumándole a eso el crecimiento de la 

población y la demanda del material en el extranjero, el requerimiento de más 

recursos es algo de esperar así que hay que tomar una serie de medidas que 

vayan a evitar una afectación mayor y de la población, los factores bióticos y 

abióticos puedan convivir sin necesidad de sacrificar uno de ellos. Siempre de 

la mano con el proyecto de investigación que se está llevando a cabo. 

A manera de cierre, los estudios mostrados anteriormente, han sido de 

gran utilidad debido que permite entender de una forma explicativa varios 
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impactos que han estado ocasionando dicha actividad minera y no se les da 

mucha envergadura. Sin embargo, estos estudios solo muestran como un 

ámbito está haciendo afectado y como se puede mitigar, pero no se están 

relacionando los diversos aspectos que se necesitan, para poder entender 

como la implementación de los tajos han estado influenciado a la sociedad. 

Además, esto produce que el lector razone que solo en esa área está siendo 

intervenida por la actividad minera y en realidad hay varios ámbitos que están 

siendo repercutidos y no se pueden dejar de un lado. 

Marco teórico: 

 

En esta etapa del marco teórico, el objetivo principal es el trabajar y 

definir una serie de teorías las cuales desarrollan el fenómeno para un mayor 

entendimiento del lector y de los investigadores, para dar una explicación más 

concreta de cómo funciona, en los sectores económicos y ambientales 

principalmente, explicando cuales son los procesos actuales de extracción de 

recursos se relacionan con el título, el papel que juega en la zona de Nicoya, 

la extracción  de piedra caliza  por medio de  la implementación y la 

explotación del sistema de los tajos entre los años 2021-2022, con las 

siguientes teorías. 

TEORÍA: CAPITALISMO POSTULADA POR ADAM SMITH. 

Las concesiones de tajos en Nicoya  han ido en incremento y con ellos 

en la recolección de la materia prima, métodos de producción, capital de 

inversión y mano de obra, obedeciendo a la teoría del capitalismo postulada 

por  Adam Smith, donde la oferta y la demanda son intervenidas por la famosa 

mano invisible que controla los mercados. 

Los tajos son lugares comerciales por excelencia, lo que se ha 

demostrado a lo largo de la investigación, debido a la construcción de urbes y 
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expansión de ciudades demandan material que siempre debe ser extraído de 

la tierra, dándoles una vida útil muchísimo mayor a otros lugares del mismo 

corte de construcción como los aserraderos u otros. 

Mano de obra y capital de inversión 

Conforme con Adam Smith (1994),la mano de obra expone que su 

función es agilizar los procesos de producción, a su vez mantienen una 

dinámica muy compleja dentro del mercado, si hay pocos trabajadores 

disponibles, los salarios seran altos y los beneficios de las empresas bajos y 

viceversa, mientras que el capital de inversión se sostiene en que es 

indispensable para llevar a cabo cualquier negocio ya que sin el mismo no 

podrían abrirse un lugar en la competencia del mercado ni atraer trabajadores, 

siendo así la más importante la primera inversión que siempre será inferior a 

las siguientes  ,y en relación de las mismas, una empresa generará un mayor 

interés para la mano de obra, según la cantidad de capital que logre mover, 

por ende, una empresa próspera será sinónimo de viabilidad laboral.  

La empresas que trabajan en los tajos pueden significar seguridad pero 

no en todo momento eso debe quedar claro para entender la jerarquía de los 

mercados, pedregal es de las industrias costarricenses más exitosas, posee 

un capital impresionante, que inclusive es de hecho, una empresa 

transnacional por todas sus exportaciones a Centroamérica y asimismo su 

planilla es bastante grande, con aproximadamente 1000 trabajadores directos 

entre todas sus sedes, en relación con la investigación, se apela a que estas 

empresas siempre estarán moviendo una planilla considerable evitando un 

desabastecimiento de materiales, estando siempre presente en el mercado.  

Métodos de producción 

Menciona Adam Smith (1994), que este se refiere a cómo logra efectuar 

un proceso con una cantidad indefinida de limitantes, para que a la hora de 
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llegar a un producto se genere una ganancia mayor a la anteriormente 

invertida para lograrla, además que estas mismas variables afectarán a un 

futuro precio, accesibilidad y calidad del resultado final, aquel que consiga 

satisfacer más de esas limitantes podrá mantenerse, en otras palabras, una 

empresa siempre se verá frenada en su desarrollo debido a la 

manufacturación, es decir, los métodos de producción dictarán el precio al 

final del proceso, esto es muy importante para mantenerse competitivo en el 

mercado, por ejemplo: La maquinaría, terrenos, bodegas, transporte y 

publicidad.  

Se cae nuevamente en el caso de los tajos exitosos, su estructura es 

muy completa, poseen todas aquellas herramientas las cuales podría afectar 

su productividad mejorando sus precios ante la competencia y siendo a su vez 

una empresa muy estable, esto es de importancia ya que explica cómo 

pedregal, por ejemplo, ha estado tanto tiempo trabajando en la zona. 

Materia prima 

Según Smith (1994), la materia prima es aquello indispensable para 

que una empresa pueda trabajar de forma correcta y continua, sin materia 

prima no se puede producir, ahora, él expresa el hecho de la existencia de 3 

modelos de materias primas. La segunda propuesta dice que “Cuando el 

precio del ganado sube tanto que resulta tan rentable el cultivar para obtener 

alimento para él como para el hombre, no puede subir más , si lo hicieran, 

entonces se destinarían más campos cereales a pastos”(Smith, 1994, p.303) 

Este modelo precitado se considera el más apropiado para el 

fenómeno, dice así, si un negocio es muy exitoso, por ejemplo, la construcción 

de ciudades, todas las productoras de materiales para construcción se van a 

ver favorecidas, va a ser un anzuelo para los inversores de tener estos tipos 

de comercios, ya que se le asegura al inversor una remuneración futura, así 
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que el inversor va a poner sus tierras, maquinaria y cuadrilla laboral. 

Costa Rica no escapa a esta tendencia de urbanización. Los últimos 

Censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC) lo confirman, pues reflejan que el país pasó del 59% de 

población urbana -Censo año 2000- al 72,8% de población urbana -

Censo año 2011-. No obstante, al igual que sucede a nivel mundial, 

existen diferenciaciones geográficas al interior del país. (M.B 

Segovia,2018,prr.7) 

Los datos muestran una relación clara, la urbanización requiere 

materiales de construcción, las constructoras requieren materias primas para 

poder seguir competitivos en el mercado, los comerciantes de estos productos 

requieren lugares de extracción, obedeciendo así al segundo modelo de 

materias primas de Adam Smith. La relación con la investigación es más que 

clara mientras siga ocurriendo la urbanización, los tajos no se detendrán. 

TEORÍA: DESTRUCCIÓN DEL AMBIENTE POR LA GENERACIÓN 

DE GANANCIAS DE PENGUE  

Existen dos claras visiones de esta teoría y es debido a la contradicción 

de una con la otra. Plantea la primera teoría, no importa el precio a pagar con 

tal de generar un recurso económico mayor al anteriormente invertido, ya que 

aunque se haga notoria la afectación del medio ambiente, no se le brindará la 

importancia que requiere y se minimizará, como un simple fallo en el sistema.  

Por otro lado y con una total refutación sobre la primera visión se 

encuentra la percepción, esta teoría debe ser tomada con importancia que se 

merece, pues este enfoque incita a la realización de una acción para detener 

el daño provocado al ambiente, pues la acción no sería realizada de buena 

forma si se trata de un fallo en el proceso, porque si no fuera un problema con 

el paso de los años se solucionaría, pero lo cierto es que no es así y es todo 
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lo contrario pues cada vez se observa con más normalidad el desgaste del 

ambiente. 

Es realmente importante recalcar la posición de Pengue con respecto 

a esta teoría, debido a que más que una idea es una realidad, misma realidad 

que está ocurriendo y no en lugares muy alejados. Uno de esos lugares tan 

cercanos se trata del mismo tajo de Pedregal, donde está notándose desde 

hace años el impacto en los recursos tanto abióticos como bióticos en el 

distrito de Nicoya.  

Impactos en el recurso hídrico por la contaminación de residuos 

calcáreos en la misma, la contaminación sonora para las zonas más cercanas 

a este debido a las fuertes detonaciones ocurridas en la zona de extracción y 

no alejándose mucho, en el mismo tajo se está dañando el ambiente por la 

destrucción de la grieta montañosa. Por lo que todos estos ejemplos 

evidencian cómo con tal de la generación de ganancias se aleja el concepto 

de ambiente sostenible. 

Privatización de los recursos ambientales 

La privatización de los recursos ambientales no ha sido ninguna 

novedad, el dinero trae consigo el poder y este va de la mano con el control, 

aquel hombre que tenga a su disposición la distribución de recursos y el daño 

a los mismos es capaz de privatizarlos. “El aire no es privatizable por que no 

se puede controlar su uso”(Pengue,2021,p.243), pero en cambio los recursos 

ambientales sí son controlables y por ende se pueden privatizar. Esta es una 

de las razones por las que en la actualidad se observa reflejado tanto el 

ambiente, pues se privatiza a tal punto que las manos poderosas deciden si 

sobreviven o se convierten en material productor de ganancia.  

Los tajos son necesarios por la alta demanda de recursos de 

construcción, lo que conduce a que se privaticen regiones montañosas con tal 
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de sacar el máximo provecho a los recursos naturales. Por lo que esto explica 

una relación con nuestro proyecto, ya que en cierta forma menciona la relación 

del daño ambiental con la privatización de recursos de los tajos. 

Sometimiento de la naturaleza 

       En los últimos tiempos y para ser más exacto en el último 

decalustro, Pengue (2021) manifiesta la acelerada transformación de la 

naturaleza en material productor, el ritmo es tan alarmante debido al alto 

aumento de la economía mundial, causado principalmente por la expansión 

de la humanidad. Los datos muestran que entre 1950 y 2010 el Producto 

Interno Bruto (PIB) a nivel mundial cruzaba de 10 a 80 trillones de dólares, y 

el PIB de la humanidad lograba sobrepasar los 3000 y alcanzaba los 7000 

millones. Por lo tanto, todo esto es equivalente a decir que, en el mismo tiempo 

que la población se duplica la economía global llega a multiplicarse hasta ocho 

veces. 

Esto logra explicar y relacionar el concepto del sometimiento de la 

naturaleza, ya que, se evidencia cómo el ser humano prioriza sus 

intereses en la economía y en convertir todo lo que le rodea en 

producto, lo que incluye en su gran mayoría al medio ambiente y la 

naturaleza. (Pengue, 2021) 

De acuerdo con Pengue (2021) por ese motivo es importante 

comprender, más que los análisis de flujos monetarios de una economía, qué 

sucede con sus flujos físicos y con los cuellos de botella que se presentan o 

presentarán en ese contexto. Y, en especial, cómo se produce esa 

apropiación y sometimiento de la naturaleza. Además, por cierto, de ponderar 

y reconocer el valor de la biodiversidad y de los intangibles y servicios 

ambientales, que, en muchos casos, superan ampliamente las arcas 

monetarias de cualquier gobierno.  
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Lo que es percibible de los datos es la gran relación que existe entre el 

poder y la economía, esto debido que aquella mano poderosa privatizará los 

recursos para poder obtener de ellos gran cantidad de provecho y del mismo 

modo generará ganancia. Esa misma ganancia hará que siga siendo la mano 

poderosa por lo que es un ciclo de poder y control bastante característico. 

Ahora bien, ese mismo ciclo vuelve obsoleto las incitaciones a cuidar el 

ambiente pues como se ha observado a la gran parte de la humanidad le 

interesa más la hegemonía que la naturaleza. 

NIVEL MACROECONÓMICO DE HARTLEY BALLESTERO 

Según Harhey Ballestero (2008) encuentra herramientas y soluciones 

las cuales pueden dar un equilibrio ecológico al mercado, valoración de la 

naturaleza por medio de metodologías macroeconómicas, análisis del 

impacto, establecimientos de criterios de contaminación en los mercados y 

comparación costo-beneficio. Sintetizando sus ideas el nivel macroeconómico 

se explica como una especie de utopía, donde la relación de los mercados 

con el ambiente pueda coexistir de forma interconectada y regida por políticas 

de ambos sectores. 

En relación con el proyecto vemos que sí se cumple en parte la teoría, 

debido a que en momentos de las historia de los tajos en Nicoya, estuvieron 

detenidos por incumplimiento de políticas ambientales y en las económicas 

también al no pagar los aranceles impuestos al gobierno local, lo que detuvo 

todo proceso de explotación durante un tiempo.  

Lo macroeconómico enfatiza en la relación desarrollo y el ambiente. Se 

acuñó el concepto de crecimiento sostenible, como la integración del 

aumento económico y social con protección además del mejoramiento 

del ambiente en sus aspectos ecológicos, biológicos y físicos, con 

atención a la equidad social y con consideración de las consecuencias 
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globales.(Urquidi, 1998,p.57 ). 

En pleno siglo XXI el modelo económico que predomina de forma 

hegemónica es el capitalismo, se logra resumir su forma de funcionar en 

extraer, producir y desechar. Esta forma de generar es algo completamente 

desequilibrado con el ambiente, el nivel macroeconómico recalca la 

importancia entre el balance del desarrollo y el ambiente, en los casos de los 

tajos dejan mucho que desear con el hecho de proteger el ambiente, no 

obstante, en los ojos del capitalismo ha sido un completo éxito, ya que se ha 

explotado a diestra y siniestra. La capitalización se rige por la oferta y la 

demanda, a una mayor demanda se da un crecimiento de la explotación para 

mantener los precios estables y accesibles. 

 

TEORÍA: CRÍTICA HACIA EL NEOLIBERALISMO DAVID HARVEY 

El autor David Harvey , en su propuesta conceptual de justicia , 

naturaleza y la diferencia, hace una crítica acerca de cómo el ser humano está 

mostrando un desinterés hacia el ambiente y como algunas actividades han 

producido el agotamiento y limitación de recursos. 

Algunas afectaciones en la calidad del aire que respiramos, del agua 

que bebemos y de la comida que comemos  es producto por la 

lamentable aproximación materialista y consumista al mundo que 

estaba produciendo toda clase de agotamientos de recursos y 

degradación medioambiental( David Harvey,1996,p.156). 

     En esta teoría también menciona que la naturaleza es lo suficientemente 

confusa para desarrollar una concepción y cómo a través de los años el ser 

humano ha estado  indiferente hacia las problemáticas ambientales hacia la 

naturaleza, aquí entraría la relación con el proyecto de investigación debido 
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que las  empresas privadas que manejan los tajos son en muchos casos las 

responsables de diversas afectaciones ambientales y de salud. Asimismo, las 

poblaciones Nicoyanas tienen una preocupación con la naturaleza siendo 

diferente con respecto a los empresarios de las zonas.  

 

Naturaleza 

Los dirigentes empresariales se preocupan del medioambiente 

político y legal, los políticos se preocupan por el medioambiente 

económico, los habitantes de las ciudades se preocupan por el 

medioambiente social, y sin duda, los criminales se preocupan 

por el medioambiente del cumplimiento de la ley y la gente que 

contamina se preocupa por las regulaciones referentes al 

medioambiente. (  David Harvey, 1996,p.157) 

    Este concepto tiene relación al trabajo ya que el autor menciona que 

en realidad no hay un concepto con respecto a la naturaleza  , debido que eso 

depende quien es usted y cuál es su función específica que desempeña en la 

sociedad,, por ejemplo , los empresarios, ( Tajo Pedregal )  ven la naturaleza 

como un producto que se puede exportar y obtener una ganancia , sin 

embargo ,  las poblaciones nicoyanas ven la naturaleza como un algo más 

armónico y se preocupan por su destrucción. Es decir, la naturaleza es una 

definición compleja ya que hay diferentes concepciones con fines políticos  y 

bastantes diferentes dentro del flujo global de la acción social conflictiva. 

Economía política  

Según Harvey (1996) hace referencia acerca del concepto de 

economía política, donde lo define como un intercambio del capital en donde 

el ser humano ha ido modificando el mundo con un solo objetivo que es el 
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turismo y las protecciones monetizadas de la naturaleza, mediante la 

conservación del paraje natural, por el cual se permita dar un aspecto de 

responsabilidad y respetabilidad. Por otro lado, menciona que las praxis 

dominantes proclaman las modificaciones de las situaciones 

medioambientales impulsadas por la preeminencia de conjuntos activos que 

hay que valorar , utilizar y circular en terminos comerciales, en otras palabras, 

el panorama actual de la naturaleza  se ha vuelto el único fin de la actividad 

física del hombre. 

 Esto se relaciona con el proyecto de investigación debido a que la 

naturaleza se ha vuelto un producto de comercialización por ejemplo en los 

tajos, las calcitas que ellos extraen tienden a ser comercializadas con otros 

países, asimismo, estas empresas han influido en las dinámicas económicas 

en nuestro país. Por lo que la naturaleza ha entrado en una fase de 

explotación y una actividad capitalizada monetariamente. 

Neoliberalismo  

El neoliberalismo es ante todo, una teoría de prácticas político-

económicas que afirma que la mejor manera de promover el 

bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre 

desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales 

del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por 

derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y 

libertad de comercio. (Harvey, 2007,p.8) 

    Por otro lado, es importante mencionar el anterior concepto debido que 

Costa Rica es parte de una dinámica o sistema en el cual las empresas tienen 

libre circulación del capital y el mercado, puesto que presenta un vacío de 

regulaciones y normativas, que en teoría se deberían seguir ya que son 

indispensables para el medio ambiente. Esto se muestra en los tajos con 

respecto a las concepciones ya que no están en constante renovación por lo 
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que hay un aumento de explotación de recursos.    

Asimismo, es importante congeniar este concepto puesto que en Costa 

Rica pertenece a un  sistema capitalista en el cual las empresas se rigen bajo 

este sistemas y además participan en el mercado global, donde la naturaleza 

es  vista como una materia prima para explotarla y comerciar.  

 

Liberalismo pluralista 

 Los derechos y las libertades democráticas (especialmente de 

expresión y opinión) se consideran en ocasiones esenciales 

para la política ecologista debido a la dificultad de adaptarse a 

las políticas medioambiental- ecológica. Además, el  consenso 

sobre temas medioambientales y por ello la mejor apuesta por 

la protección ambiental solamente puede alcanzarse después 

de una compleja negociación y de juegos de poder entre una 

variedad de grupos de interés. ( Harvey,1996,p.231) 

Dicho lo anterior, esto se relaciona con algunas problemáticas 

ambientales que han venido desarrollando a lo largo de la investigación que  

presentan los Tajos, como se muestran en  los desastres medioambientales 

que ha ocasionado esta gran actividad, en el cual es  difícil que se adopten 

medidas para discutir las cuestiones medioambientales debido que el en el 

sistema neolibral en que se pertenece no hay leyes que protejan a la 

naturaleza sino a las empresas ya que son las responsables que la economía 

prospere o se venga en declive, por lo que es complejo que hayan políticas 

ambientales debido que las empresas hacen los que les convengan hacia sus 

intereses políticos, sociales y económicos. 

 
Pasos a seguir 
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Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 
▪ Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados 

en la investigación (método experimental, estudio de caso, 

estudio estadístico, estudios etnográficos, observación 

participativa, entre otros). 

▪ Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o 

material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el 

desarrollo de la investigación. 

▪ Selecciono y describo los instrumentos adecuados de 

investigación (encuestas, entrevistas, hojas de observación, 

experimentos, grupo control, entre otros). 

● Explico las variables independiente y dependiente, que forman 

parte de la hipótesis que se desea comprobar. 

▪ Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden 

generarse durante la investigación. 

 

 

  Estrategia Metodológica 

Durante este apartado de la investigación llamada metodología, se 

llevarán a cabo una serie de estrategias, métodos y técnicas, llámense 

metacognitivas, de elaboración u organizadas las cuales propiciarán una 

mayor veracidad a los capítulos anteriores. El objetivo principal es lograr un 

resultado teóricamente válido y que imponga un pilar que no se llegue a 

desmoronarse con facilidad al momento de llevarlo al campo de prueba, es 

decir, la metodología es el soporte conceptual que indicará la forma en la que 

se llegan a aplicar todas las teorías e investigaciones realizadas de forma 

práctica durante los años que se vino desarrollando el proyecto. 

 

Tipo de Investigación 

Primeramente, la investigación se puede considerar mixta debido a que 

tiene un carácter tanto descriptivo como explicativo, donde se va a recopilar , 

analizar e integrar diferentes métodos en el cual, van a permitir comprender y 

explicar  los impactos que ha generado la implementación de los tajos en las 



 
 

30 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

zonas aledañas en los ámbitos económicos, sociales y ambientales  que está 

generando y produciendo grandes cambios a la región . De igual forma, se 

exterioriza un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Por otro lado, Según  Javier Rosales (1986), en el estudio de la 

implementación de los tajos presenta un tipo de análisis descriptivo debido a 

que el propósito es describir situaciones y eventos que han ocurrido a lo largo 

del tiempo y han estado afectando diferentes ámbitos (sociales, económicos, 

ambientales). Además, se busca especificar las situaciones vividas por las 

personas, grupos o comunidades que han sido víctimas por el fenómeno de 

investigación y son sometidas a algún análisis.  

Por otra parte, Según Rosales(2010) el fenómeno de investigación 

también presentan un carácter explicativo en el cual este va más allá de la 

descripción de fenómenos , conceptos y  la relación entre ellos, sino que están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, por 

ejemplo, ¿Porque la implementación de los tajos ha producido afectaciones 

en la población? Como la pregunta lo indica, se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno , en qué condiciones se da este y qué variables están 

relacionadas.  

Enfoque de la investigación 

El tipo de investigación es mixto debido a que abarca en gran ámbito 

ambos tipos de investigación, cualitativa debido a que se busca generar un 

cambio en el pensamiento de la población aledaña a este tipo de instituciones, 

debido a las afectaciones que trae el extraer piedra caliza. Por este motivo 

hay un interés por la situación humana, hay un interés en las vivencias, 

sentidos y acontecimientos, pero sobre todo por que intenta conceptualizar 

una parte de realidad por medio de los datos cualitativos que se obtienen de 

la población o personas estudiadas.  

Por otro lado la investigación es cuantitativa debido a que se analizan 

y se recopilan datos estadísticos de gráficos, porcentajes, tablas, registros 
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económicos, presupuestos, entre otros. Con el fin de obtener un registro o 

estudio de las afectaciones producto de la extracción de piedra caliza, con un 

énfasis es buscar un tipo cifra o cantidad que colabore en solventar diversas 

incertidumbres que hayan surgido con el paso de los años, con respecto a 

este tipo de acciones. 

“El empleo combinado de técnicas cualitativas y cuantitativas en una 

investigación o en un programa de investigación o cualquier 

aproximación multi método puede contribuir a controlar y corregir los 

sesgos propios de cada método.” (García, 1996, pág. 6) 

Esta cita puede funcionar como un tipo de argumentación para la 

importancia con respecto a que la investigación sea mixta, ya que defiende 

que en algunos casos el realizar una investigación tanto cualitativa como 

cuantitativa, puede llenar los vacíos que deja la una de la otra. Y del mismo 

modo dar un resultado más completo que si solo se centrara en un tipo de 

investigación. 

 

Caracterización de la población participante  

La población de mayor interés se irá definiendo desde un nivel macro 

a micro, el primer apartado el cual es el que más delimitará la población 

participante es la zona en la que viven, en este caso se habla de Nicoya, 

inclusive, no se estará tomando en cuenta la totalidad del cantón ya que los 

principales lugares afectados son el distrito de Nicoya, el distrito de San 

Antonio y Quebrada Honda mas no se le negará a nadie que comparta su 

información. 

Aterrizando más en los participantes, el tema del sexo y género no es 

algo tan determinante ya que la información al fin y al cabo no requiere de  ello 

, sin embargo, la edad es un punto que debe ser escogido cautelosamente 

dado el caso de que no todos han visto y vivido el mismo tiempo como para 

tener la misma perspectiva del fenómeno.  
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Ahora la edad de preferencia es de los 40 a los 50 años de edad, esto 

es debido a que el tajo de más presencia y  prestigio empezó su concesión 

hace  tres décadas, lo que permite que esta población otorgue un antes y un 

después de la llegada de estos tajos, ahora, de los 15 a los 30 años tendrá 

una prioridad de nivel medio a causa de que  el tajo ya estaba constituido 

cuando nacieron y las personas mayores a los 50 hasta los 90 años de edad 

se les dará una atención mayor porque vivieron los inicios de la extracción de 

la piedra caliza, pero cuando se concretó pedregal ya estaban muy 

posiblemente trabajando. 

 

Técnicas de investigación  

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Una de las técnicas seleccionadas es la observación no participante o 

directa, ya que por este medio se recopilan datos estando al margen de la 

situaciones, por medio de fichas de campo, registros, tarjetas, notas, 

fotografías, entre otros. Pero del mismo se intenta pasar desapercibido pues 

no se trata de hacer notar que se realiza la investigación. 

“La Observación No Participante es aquella en la cual se recoge la 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, 

hecho o fenómeno investigado.” (San Juan, 2020, pág 8). 

La cita explica cómo se realizan este tipo de actividades, debido a que 

en cierta forma se actúa en bajo perfil, es decir, sin intervenir directamente 

con estas afectaciones, pero con la gran diferencia de que se están 

obteniendo gran cantidad de datos con solo observar. Esto en un punto es 

importante pues demuestra y expone la problemática a tal nivel que a simple 

vista es notorio. 

ENTREVISTA 

Primeramente, se seleccionó la técnica de entrevista debido que permitirá 

conocer de una forma más amplia y concisa, las vivencias de diferentes 

poblaciones aledañas de Nicoya y al mismo tiempo, cómo han enfrentado 
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algunas de las problemáticas como por ejemplo la contaminación del agua y 

el ruido que produce las maquinarias en el momento de extraer la materia 

prima. Asimismo, las encuestas permitirán que se tome en cuenta las 

perspectivas de los funcionarios de algunas empresas de los tajos para tener 

diferentes puntos de vista. Por otro lado, Según Diaz: 

 La entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios 

descriptivos y en las fases de exploración, tiene como propósito 

obtener información en relación con un tema determinado; se 

busca que la información recabada sea lo más precisa posible; 

se pretende conseguir los  significados que los informantes 

atribuyen a los temas en cuestión.( 2013,p.2) 

    En esta cita se evidencia que la entrevista es ventajosa para una 

investigación descriptiva y el fenómeno de investigación es de carácter 

descriptivo por el cual, tiene una gran ventaja, debido que se quiere enfocar 

en obtener los datos más precisos y con evidencias que permitan comprender 

mejor el fenómeno investigativo. 

Encuesta  

La entrevista funciona de una forma muy rápida para poder obtener 

información de primera mano desde los afectados, la encuesta del mismo 

modo es un método de alta difusión entre la población, que trabajada de una 

forma detallada el fenómeno, porque se va a esculpir con respecto a las 

respuestas de los participantes. Según pardinas (1991) las encuestas poseen 

una participación eficiente en las investigaciones científicas, logrando 

diferenciar problemáticas que son de interés, la encuesta en pocas palabras 

es un método que tiene la finalidad de recopilar la mayor cantidad de datos. 

 

 
Explicación de variable dependiente e independiente. 

¿Cómo es la afectación que ha desarrollado la implementación y la 
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explotación del sistema de tajos en la zona de Nicoya en los ámbitos 

económicos, sociales y ambientales en la población en el periodo 2021-2022? 

La variable independiente aplicada es la afectación que ha desarrollado 

la implementación y explotación del sistema de tajos en Nicoya, esto es 

porque al momento de ejercer la actividad, esto causa que los ámbitos se vean 

incluidos en las dinámicas. 

         Por otro lado, la variable dependiente serían los ámbitos en el que la 

extracción y implementación han afectado por ejemplo : el ámbito social, todo 

lo que tiene que ver la población, el ámbito económico, como esta actividad 

ha tenido gran influencia al sector comercial y el ambiental ya que en este se 

han desarrollado problemáticas como la destrucción del mismo. Estos efectos 

dependen de cual el desarrollando la implementación y la explotación de los 

tajos. 

 
Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los 
siguientes aspectos: 

● El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las 

variables establecidas en la hipótesis, por medio de tablas, 

gráficos, promedios, distribución chi-cuadrado, entre otros. 

● Indico si se cumple o no la hipótesis planteada. 

● Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 

anotando reflexiones personales. 

● Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 

referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual. 

● Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico 

planteado.  

● Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, 

tomando en cuenta la pregunta de la investigación. 

● Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre 

otras de la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 
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Análisis de resultados, Conclusiones y Recomendaciones 

I. Las complicaciones que enfrentan las poblaciones cercanas a los 

tajos de extracción de piedra caliza en actual funcionamiento.  

La extracción de piedra caliza en la región de Nicoya ha tenido gran 

repercusión debido a que, a lo largo del tiempo, se ha observado cómo esta 

actividad ha tenido un gran crecimiento: 40, 52% entre 2018 y 2019 (Ramos, 

2018, p. 6). Asimismo, es una celeridad que ha estado en constante 

innovación de tecnología, ya que hay un incremento de demanda social y 

económica.   

 Ahora bien, no se puede dejar de un lado una problemática que ha estado 

presente en esta actividad minera, puesto que muchos habitantes de la zona 

han externado sus preocupaciones. Por otro lado, como todos saben esta 

actividad necesita de una gran maquinaria para poder sacar dicha materia 

prima, sin embargo,  varios vecinos se han estado quejando por el ruido y el 

polvo que están dejando algunas de las empresas que extraen dicho 

componente. Según la Voz de Guanacaste:  

Las explosiones que hace la empresa Pedregal sobre su tajo en Nicoya a 

veces sacan de sus casas a los vecinos de Barrio Los Ángeles, preguntándose 

de dónde viene el estruendo que les hace cimbrar las ventanas. Luego de tres 

décadas, no se acostumbran a ese sonido que no los deja de sorprender y 

que les retumba a solo 3 km de distancia.(Martínez , 2018, parr. 1).  

Por otra parte, se va a indicar un testimonio de Olga Chavarría, vecina 

aledaña  de Nicoya, que externa sus preocupaciones sociales por el 

incremento de esta actividad minera. Según la Voz de Guanacaste: 

Esto afecta demasiado, a los niños les da asma, también las explosiones que 

hacen muchas veces son fuertes y alarman a la población. Se han enviado 

cartas a la municipalidad y no se ha podido hacer nada, es muy difícil. 

(Martínez,  2018 , parr. 2). 
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Anteriormente, se evidencia el testimonio de una ciudadana, en el cual, 

externar sus preocupaciones acerca de una de las actividades más 

importantes de la zona. Asimismo, se logra ver como las explotaciones que 

se hacen en los tajos afectan a sus alrededores,  causando ruidos que 

distorsionan sus actividades diarias y, por otra parte, generan polvo que causa 

asma a los jóvenes , niños y adultos. También, esto se ha llegado a presentar 

a las autoridades, pero no se consigue nada. Por consiguiente, es un 

testimonio de muchos que presentan la dura realidad de los vecinos de 

Nicoya. 

Por consiguiente,  el 4 de septiembre del 2022 se presentó a la población una 

encuesta para conocer sus perspectivas hacia los impactos de la 

implementación y extracción de piedra caliza. Por lo que se hizo una serie de 

preguntas con relación con alguna problemática que ha causado los Tajos y 

si lo han considerado. 

Gráfico 1. Problemáticas de los tajos según percepción social 

 

Fuente: Autoría propia a partir de una encuesta realizada a la población 

general de Nicoya (octubre 2022). 
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En la gráfica anterior, muestra que aproximadamente 53 personas 

respondieron a la pregunta, en el cual el 84,9% de los encuestados considera 

que si hay una problemática y el 15,1% no conoce.Esto permite interpretar 

que un gran porcentaje de la población sabe que si hay impactos donde 

mencionan que hay afectaciones dentro de la población como el polvo que se 

forma en el aire, sin embargo,  hay una población que no lo considera,debido 

que, los algunos encuestados mencionan que  no tienen conocimiento de ello, 

algunos decían que el tajo Pedregal no es de magnitud tan grande para 

generar problemas.  

De igual forma, se le preguntó a la población que sí han escuchado  alguna 

queja o si son víctimas  por esta afectación, en el siguiente gráfico se va a 

mostrar lo antes dicho. 

Gráfico 2. Quejas o victimización por extracción de piedra 

caliza  

 

Fuente: Autoría propia a partir de una encuesta realizada a la población 

general de Nicoya (octubre 2022). 

En la gráficas se puede observar que hay un 56,6% de personas  que han 

sido víctimas o escuchado alguna queja hacia esta actividad y un 43%,que no 
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sabe de la existencia de alguien que ha sufrido por esto.  El motivo de las 

personas que sí conocen, por ejemplo uno de los participantes señaló “el 

asma ha sido un problema en la salud de mi familia y esto podría achacarse 

al polvo que se produce en el quebrador siempre” (Participante 6, encuesta, 

2022), además que el sonido, contaminación sónica y las nubes de polvo que 

genera los tajos producen problemas respiratorios,asma y alergias.  

Asimismo, uno de los encuestados menciona “Escuche de una compañera de 

curso de la universidad que el polvo que sale del tajo afecta en los barrios y 

la salud de los residentes y que las casas que se encuentran cerca de los tajos 

se les dañan las paredes``(Participante 17, encuesta, 2022).También se 

citó,  “Afecta a la calidad y color  del agua  puesto que el sabor es muy extraño 

``.(Participante 10, encuesta, 2022). 

 Por otra parte, estos testimonios respaldan que es  una realidad lo que está 

viviendo muchas familias nicoyanas, con respecto al ruido, el entre otros 

problemas que están generando los tajos . Sin embargo , hay personas que 

creen que en los tajos no pasa nada. No obstante, el problema de esto es que 

no hay información es decir hay un vacío, cuando pasa esto los habitantes por 

medio de que  lo van a conocer. Entre las misma encuesta se dio a conocer 

que aproximadamente un 5,7% de los encuestados están familiarizados con 

los tajos, pero hay un 34% y 32% que desconoce completamente está 

actividad. Por lo que, en las gráficas exteriores hay un gran porcentaje de 

ciudadanos que ni saben que está ocurriendo.  

     Gráfico 3.conocimiento y desconocimiento de los tajos  
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Fuente: Autoría propia a partir de una encuesta realizada a la población 

general de Nicoya (octubre 2022). 

Por otro lado, es importante mencionar que el 30 de septiembre del 2022 se 

logró hacer una entrevista al coordinador de la región Chorotega, que hizo un 

diagnóstico acerca de la producción minera en Guanacaste, donde brinda 

datos de  la cantidad de materiales calcáreos extraídos entre los años 2019-

2020. Cabe destacar, que este estudio fue utilizado en el estado de la 

cuestión.  

Asimismo, se entrevistó debido a que en el diagnóstico casi no se menciona 

el ámbito social, por el cual, se le preguntó acerca de 

¿cuáles  impactos  sociales  ha generado los tajos  en la región?. El 

entrevistado menciona dos ópticas importantes a la hora analizar el impacto 

que ha producido los Tajos. Según Ramos: uno de los impactos positivos que 

ha producido esta actividad son  la generación de empleo a la zona, el pago 

de impuestos y los seguros sociales, además, ayudan al sector educativo, a 

las comunidades colaborando con materiales de construcción para diversas 

funciones.  Como se menciona en las demás entrevistas y encuestas hay 

impactos negativos como sería la generación de polvo  o ruido por el quebrado 

de la roca , contaminación paisajística y la presencia de maquinaria pesada 

en carreteras.(2022). 
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Por otra parte, al entrevistado se le preguntó por qué en el diagnóstico de la 

región Chorotega 2019-2020, se  mencionaba que hubo un ascenso de la 

actividad minera, puesto que el país se encontraba en una recesión 

económica, lo cual produjo un despido masivo en los ciudadanos 

costarricenses. Según Ramos:  

El Covid-19 provocó un descenso en la producción a nivel nacional durante el 

2020 e inicios del 2021, sin embargo, con el transcurso del 2021, con la 

paulatina reactivación de la economía y el levantamiento de proyectos 

turísticos en la región Chorotega, se generó un aumento en la venta de 

materiales mineros. Más específicamente, en la región de Nicoya, se explota 

y se genera en su mayoría material calcáreo, el cual es de gran importancia, 

ya que este material se utiliza en la fabricación de agregados para concreto, 

pavimentos, morteros, cal, agricultura.(2022) 

Previamente , se presentó cómo la actividad minera comenzó a aumentar 

durante la pandemia, aunque había una crisis económica. Sin embargo, en el 

año 2021 , se empezó a reactivar poco a poco la economía, produciendo un 

incremento en la demanda de este material calcáreo que se necesita en los 

sectores agropecuarios y en la industria de construcción. También, al haber 

una demanda de un producto se necesita mano de obra que pueda 

encargarse de extraer dicho material,asimismo una maquinaria que tenga la 

capacidad de ahorrar tiempo a la hora de extraer dicho material.  

En contraste, se produjo un deterioro en el ambiente y al mismo tiempo, a las 

poblaciones aledañas porque al recoger dicho material en grandes cantidades 

produce una grandes afectaciones como los problemas en la salud como 

mencionaba una vecina aledaña de Nicoya. “Esas partículas que dejan los 

tajos afectan a los niños, los adultos mayores puesto que ese polvo entumece 

la nariz, los oídos y afecta a los pulmones”. ( Participante 13, encuesta, 2022)  

Por otra parte,  se quiso saber la perspectiva que tenía un  Ingeniero Forestal, 

que trabaja en el Fondo de funcionamiento Forestal que se encarga del 

financiamiento de inversiones respetuosas con el clima. Por consiguiente, se 
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le hizo una serie de preguntas acerca de la población aledaña de Nicoya y 

cómo cree se han visto partícipes directamente  o indirectamente en los 

impactos tanto negativos como positivos. Según el Ingeniero Forestal, uno  de 

los problemas que han causado la extracción de piedra caliza es la aparición 

de las partículas sólidas, es decir el polvo, que en algunos casos puede 

provocar problemas de asma, problemas respiratorios y aparte de eso, 

muchas familias encuentran suciedad en sus viviendas.  Asimismo, 

se  menciona  que en las tuberías se forma una costra que muy 

probablemente podría tener  organismos que causen alguna enfermedad, 

como por ejemplo piedras en la vesícula (Jiménez, comunicación personal, 19 

de septiembre, 2022) 

Otra afectación que menciona, es que las montañas tienen una cobertura 

calcárea que protege de cualquier formación de huracanes, pero a través de 

los años se ha visto que esa capa ha estado desapareciendo por el incremento 

de la extracción de dicho material, provocando grandes corrientes de aire 

que  puedan ser las causantes de la formación de  algún tipo de tormenta o 

algún tipo de especie tipo huracanados, porque las corrientes del Golfo están 

sostenidas en cierto modo por esta fila de especies de barrera calcárea” 

(Jiménez, comunicación personal, 19 de septiembre,2022) 

Finalmente, al ingeniero se le preguntó si había escuchado algún testimonio 

de personas que han sufrido por esta actividad. Él comenta que su hija  es 

asmática y que cada vez que viene a Nicoya le dan ataques de asma 

y  mucha  alergia por el polvo. Además, influye mucho la zona,“ya que Nicoya 

es un lugar seco que presenta bastante polvo en todos los lugares”y aunado 

a la actividad minera, el peligro de agravar enfermedades respiratorias es 

mayor (Jimenez, comunicación personal, 19 de septiembre, 2022).  

Posteriormente, “el ingeniero comentó que la parte positiva de la extracción 

es la creación de empleo, aunque muchos vecinos de la zona han externado 

el cierre total de algunos tajos, no se puede debido a que esta actividad  ha 

estado generando empleo y que ayuda a una que otra familia. Por tal motivo, 
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se debería tener en cuenta las regulaciones de este para mantener un límite 

de la ley para que no se dañen los mantos acuíferos o la salud de la población” 

(Jiménez,2022). 

En síntesis, se puede captar que la población está siendo afectada por una 

actividad que debería tener un control, pero el problema es que se ha estado 

innovando la maquinaria y se ha dejado de un lado a las poblaciones cuando 

debería de haber un balance entre la producción y lo social. Esto se relaciona 

bastante con la teoría de David Harvey  presentada en el marco teórico. 

Algunas afectaciones en la calidad del aire que respiramos, del agua que 

bebemos y de la comida que comemos  es producto por la lamentable 

aproximación materialista y consumista al mundo que estaba produciendo 

toda clase de agotamientos de recursos y degradación medioambiental (David 

Harvey,1996,p.156). 

Es decir, entre más la sociedad se vuelve materialista, más va a haber 

problemas ambientales, sociales y económicos. También, conforme vayan 

llegando, las nuevas generaciones van a presentar un mayor  desinterés total 

hacia la naturaleza para suplir sus necesidades. 

   Conclusiones 

Con lo mostrado anteriormente,  se testimonian algunas de las problemáticas 

que muchas familias nicoyanas están viviendo producto a una actividad que 

no ha sido controlada de la manera correcta. Como mencionaba un estudio 

que hizo la Universidad de Costa Rica (2019).Según la UCR  muchas de las 

consecuencias que se producen en el ámbito social, sin excluir el económico 

y ambiental, es consecuencia del rezago normativo. Es decir, no solo basta 

con que  cada año se renueve  la tecnología en que se extraen diferentes 

materiales, sino que se debe velar por las  regulaciones de esta actividad, 

porque como se evidencia en los testimonios civiles, esto es algo alarmante 

que si no se toma con cautela van a seguir produciendo  afectaciones cada 

vez más incontrolables  y generando un descontrol social y 

ambiental.  (Solano y Román, 2019). 
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 Por otra parte, estas entrevistas que se le hicieron al ingeniero Forestal y 

coordinador de la región Chorotega evidencia cómo estas actividades están 

generando grandes repercusiones a la población, tanto  positivas como 

negativas. Por lo que, ellos comentan que  se deberían tomar medidas en 

donde haya un balance entre la producción minera y las afectaciones que ya 

se han mencionado anteriormente para que haya  un desarrollo de una 

economía nacional, al mismo tiempo , una población que se sientan 

seguras  por diferentes activadas mineras que se encuentren en la región.  

Se concluye que las complicaciones generadas por el tajo son la 

contaminación sónica, las nubes de polvo que generan problemas de salud 

como asma , alergias y problemas en los mantos acuíferos que produce que 

el agua se contamine y tenga un sabor extraño. Por otro lado, se concluye que 

la pandemia, ha sido significante por el incremento de la actividad minera 

puesto que  ha producido una demanda de diferentes productos calcáreos 

para suplir las necesidades de los ciudadanos. Aunque, esta demanda 

produce qué haya más empleo en la zona. No obstante, esta actividad 

ocasiona afectaciones ya mencionadas anteriormente que perjudican el vivir 

de las poblaciones nicoyanas.  

  

Recomendaciones 

1. Se le pide a la Dirección de  Geología y Minas que haga un estudio de 

cada tajo de la región, asimismo hagan  un control de lo que se está 

produciendo por año y si están cumpliendo con los reglamentos. 

2. Se insta a la empresa que tome medidas para controlar el ruido , el 

polvo que se está produciendo y que hagan una investigación de cómo 

poder seguir desarrollando dicha actividad, pero que el impacto sea 

mínimo. 

3. Se insta al Ministerio de Salud que haga un mapeo o visita a las 

personas afectadas para ser tratadas y analizar en qué condiciones 

están siendo  perjudicados. 
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4. Se insta a la población que sí están siendo afectados por cualquier 

problemática mencionada anteriormente, que puedan ir a las 

municipalidades para presentar sus quejas  

5. Se le pide al gobierno local que abra espacios para que las poblaciones 

nicoyanas puedan ir a presentar su disconformidades sin ningún 

problema.  

  II. El impacto que el tajo ha producido en el paisaje natural producto de 

la implementación y extracción de piedra caliza. 

El sector ambiental del proyecto está fuertemente enlazado con los demás 

ámbitos que se han trabajado, como el económico y el social, debido a que si 

uno de estos tiene un auge o una caída de cualquier manera, los restantes 

van a reaccionar inversa o directamente proporcional con el fenómeno, es 

decir, todos están asociados dentro del suceso. 

Lo económico y lo ambiental presentan este tipo de relación, los sistemas de 

tajos en la región de Nicoya presentan una expansión de gran medida en poco 

tiempo, esto gracias a las condiciones de gran calidad que presentan las 

calizas del lugar, un incentivo muy fuerte para empezar a trabajar lo antes 

posible y empezar a capitalizar. Esto ya se explica gracias a la teoría del 

capitalismo postulada por Adam Smith en el marco teórico de la investigación, 

aquellos que tengan los recursos necesarios tales como capital de inversión, 

materia prima, mano de obra y los métodos para producir serán aquellos que 

logren sacar una mayor ganancia. 

 Debido a esto, es entendible el aumento de este tipo de canteras en 

Guanacaste y más importante aún en Nicoya. Este incremento es una relación 

directa con la afectación del ambiente, sobre todo en los yacimientos 

calcáreos de las montañas del cantón, ahora gracias a la tecnología aportada 

por la página de Google Timelapse se corrobora esta problemática y su 

relación económico-ambiente. Según la DGM (2022) en el cantón de Nicoya 

existen Calizas Nicoyanas, Tajo Piedra Blanca S.A., Cantera ZF 

S.A.(PEDREGAL) y Tajo Pedernal, estos mismos se aprovechan de la riqueza 



 
 

45 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

geomorfológica, que se define como la gran variedad de rocas aprovechables 

como las calizas, dolomitas y los minerales metálicos. 

Junto con los datos presentados se logra explicar el porqué el ambiente llega 

a ser impactado por todos aquellos que desean producir, puesto que la región 

posee recursos atractivos y útiles para distintos usos dentro de los mercados, 

pero  al momento que se da la extracción es donde se da la problemática, esto 

a razón de todo lo que implica conseguir el material de interés a través de la 

tala, explotación e interrupción de corredores biológicos, todo con tal de 

generar ganancias. 

Fuente: DGM 2018, yacimientos de calizas a la orilla del Río Tempisque

 

Todas esas concesiones mineras necesitan deforestar a los alrededores de 

los lugares de extracción, una vez hecha la extracción la piedra se debe 

procesar para obtener lo que se busca, sin embargo, no toda la piedra es útil, 

asimismo requieren desechar el material rocoso que no es de su interés,  en 

estos restos se escapan carbonatos de calcio en forma sólida y líquida por las 

lluvias, facilitando dispersión y su llegada a los cauces que ya por las 

condiciones naturales de la región ya poseen bastante de este compuesto. 
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 Los carbonatos de calcio presentan un nivel de acidez (pH) de un 12 lo cual 

indica que es alcalino, no es tóxico porque el agua que se consume ya lo lo 

trae, pero el tajo por ser externo a la naturaleza llega a variar sus porcentajes 

tanto en el agua como el ambiente, por ejemplo, los residuos sólidos 

usualmente los restos del mismo permanecen en forma de polvo, lo que en la 

temporada de verano con la ayuda de los fuertes vientos se distribuyen por 

las cercanías creando así un exceso del mismo quemando las hojas de las 

plantas y causando problemas oculares y respiratorios. 

En la temporada de invierno es muy fácil que los restos terminen en los cauces 

de los ríos, del mismo modo, aumentando la concentración del compuesto en 

el agua, permitiendo que sea ingerida por los animales que se atreven a 

acercarse a los tajos o por los mismo ríos que arrastran estos materiales a lo 

largo y ancho de su extensión donde luego serán de un tiempo serán 

distribuidos, cabe recalcar que esta actividad minera no se detiene en ningún 

momento del año. Aunque el compuesto no sea tóxico, cuando es consumido 

en cantidad fomenta la creación de cálculos en los órganos.  

 Durante estos apartados se manifiestan una serie de problemáticas, en 

Nicoya la población en su mayoría indica que existe una situación 

cuestionable que se relaciona con los tajos, para hacer una afirmación sobre 

lo anterior , se necesita un respaldo, por esa razón se utilizó el instrumento de 

la encuesta para hacer un sondeo de estas afectaciones sujetas al paisaje 

natural, se preguntó “si consideraban que existía una problemática y en el 

caso de sí,¿ cuál o cuáles serían?” 

  

  

  

  

Gráfico. 4 Problemáticas percibidas por la población  
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Fuente: Autoría propia a partir de una encuesta realizada a la población 

general de Nicoya (octubre 2022)  

Estos datos más allá de arrojar generalidades, denotan una preocupación de 

la población ante las problemáticas principalmente en el sector salud, este 

apartado de la gráfica acapara la mayoría de los votos de los 

participantes  demostrando así que la población es consciente inclusive, 

también se adjuntó un apartado donde los participantes podían mencionar las 

problemáticas que ellos viven o han escuchado, el más frecuente tema tratado 

apropia el polvo y como este afecta el sistema respiratorio, incrementa el 

asma, erosiona la pintura de las casas  y afectan los ojos.  

Lo anterior, quiere decir que más allá del paisaje físico y natural, se encierra 

una problemática central, que caracteriza a los individuos en ese paisaje, la 

salud. Esto demuestra que el paisaje no se compone solo de lo que se ve a 

simple vista, sino del cómo se ha o no dignificado el estado de la personas y 

del lugar.  

El que le sigue es la afectación del recurso hídrico, donde también es 

recurrente  dentro del apartado de presentar su propia afectación, se dan las 

siguientes afirmaciones por ejemplo: “La calidad y el color del agua”, “el agua 

posee un sabor extraño” y “las carreteras y el acceso al agua”. En la tercera 
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fila con más votos de la encuesta está el tema de biodiversidad  pero que 

también obtuvo mucha presencia al momento de presentar su propia 

problemática, posteriormente a eso, se hizo la siguiente pregunta a los 

participante de la encuesta para profundizar un poco más con este suceso. 

Gráfico 5. Afectación de la extracción de material en seres vivos 

 

Fuente: Autoría propia a partir de una encuesta realizada a la población 

general de Nicoya (octubre 2022)  

El porcentajes más altos de la gráfica son las opciones “muchísima afectación” 

y “mucha afectación” conformando un 86,8% del total, esta información es 

muy sorprendente y todavía más importante, porque se demuestra que la 

visión sobre los tajos es en el apartado ambiental es muy similar a lo que la 

investigación viene explorando, los seres vivos son altamente afectados por 

esta actividad y otras más. 

Principalmente los animales que son intimidados por estas actividades, el 

exceso de ruido y la disipada cobertura verde son factores a tomar en cuenta, 

los seres vivos en su gran mayoría son obligados a desplazarse por motivos 

de territorios, alimentación y hábitat reducido, la minería aunque sea participe 

de esto no es la única responsable, otras actividades también poseen esa 

responsabilidad agravando así la situación. 
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 El tema del desplazamiento de especies es un tema muy delicado como se 

ha venido mencionando, ya que actúa en la desaparición de especies 

endémicas, todas estas especies aprovechan la geografía montañosa para 

desplazarse, aquí en Nicoya coexisten varios corredores biológicos, 

entre  ellos el corredor biológico cerros de Jesús que funciona a manera de 

puente con el Parque Nacional Diriá. En medio de este corredor están las 

formaciones calcáreas de Nicoya, donde las concesiones mineras de la región 

han contribuido a la desaparición de cobertura forestal, lo que despertó una 

contradicción entre lo que plantean los ministerios y lo que se observa en 

realidad. 

 

Fuente: SINAC 2017, los corredores biológicos constituyen un 33% del 

territorio del país  
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Esta contradicción llevó a la investigación a entrevistar a dos profesionales 

cuya ocupación llega a incluirse dentro de las dinámicas del proyecto, el 

primero de ellos es el Licenciado Ramos García, el cual es el coordinador 

minero de la Región Chorotega y que en los inicios de la investigación 

colaboró a la investigación gracias a su informe Diagnóstico Región Pacífico, 

por el otro lado, también se entrevistó al Ingeniero forestal Jiménez Fajardo, 

que labora en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. 

Al ingeniero se le preguntó lo siguiente: “¿Cree usted que los seres vivos son 

afectados de alguna forma?, sí o no” , a lo que respondió que existe una 

afectación bastante fuerte hacia la vida silvestre de estas montañas, explica 

que el hábitat de estas especies se disminuye y se fragmenta constantemente, 

debido a las carreteras principales, las actividades agrarias intensivas y por 

supuesto debido a las canteras a cielo abierto. 

Esto se logra relacionar con la investigación gracias a la Teoría de la 

destrucción del ambiente por la generación de ganancias de Pengue, se 

repiten los patrones, no importa sacrificar la naturaleza con tal de obtener una 

ganancia, inclusive, estos proyectos interfieren dentro del ambiente por el 

motivo de ser de una duración prolongada, esas actividades requieren de un 

tiempo para poder recuperar lo invertido, así que un poco de trabajo sobre la 

tierra aunque esta sea sinónimo de tener que menoscabar un poco de la 

cobertura forestal, hasta que se logre recuperar lo invertido, estas actividades 

se llevan a cabo en zonas relativamente alejadas o cerca de zonas de interés 

forestal como los corredores biológicos, que son sumamente importantes para 

las especies autóctonas.   

Estamos interrumpiendo un corredor biológico natural que existió por muchos 

años, ahora es menor porque cada vez es más grande el tajo, hay más 

carreteras amplitud considerable y también estamos rompiendo la 

conectividad de un corredor biológico, el corredor biológico se llama cerros de 

Jesús-Diría, que es el corredor biológico que conecta los cerros de Jesús 

como el Parque Nacional Diriá entonces ahí lo único que estamos permitiendo 
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una ruptura muy fuerte, que en algún momento causará nuevamente la 

pérdida de una especie o quizá ya hemos perdido alguna especie que no 

sepamos que es autóctona de esa zona ese sitio específico (Jiménez, 

comunicación personal, 2022) 

Según el SINAC (2017) estas zonas abarcan un 33% del territorio del país, es 

un porcentaje bastante alto considerando el tamaño del mismo y la relevancia 

que presenta a nivel biológico. Las concesiones de los tajos no deben de estar 

próximas y mucho menos dentro de estas zonas de interés, esto aunque 

Jiménez esté exponiendo que sucede, la investigación encontró este dilema 

en el momento que se le consultó a Ramos lo siguiente, “¿Qué acciones 

toman en cuenta las canteras al momento de establecerse en una montaña e 

interferir en un corredor biológico?”. 

Una de las instituciones a las que se le consulta si una concesión puede 

establecerse o no en un determinado lugar, es el SINAC. Si se indica que 

existe un Parque Nacional, Reserva Biológica o alguna otra Área de 

Protección; entonces no se permite o se niega la solicitud de la concesión, en 

caso de que SINAC indique que no existe ninguna área de protección, se 

continúa con el trámite de la concesión (Ramos, 2022). 

La contrariedad es bastante evidente, si el SINAC es consciente de todas las 

actividades que generen un impacto y posee todos los planos de las áreas de 

utilidad ecológica, cómo es posible que se den este tipo de vacíos en las 

regulaciones que día con día  generan todas las problemáticas que se han 

venido manifestando a lo largo de los años en Nicoya y que se han 

recapitulado en esta investigación. 

Esta encrucijada es algo de suma envergadura , demuestra el descontrol y el 

abandono progresivo de la supervisión por parte de las instituciones 

encargadas de la regulación de estos, si bien es cierto que la minería no es 

algo nuevo dentro del cantón de Nicoya y que ya posee un tiempo 

considerable en la región, la mayoría de estas trabajan de una forma bastante 
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simple y que su afectación no era a grandes rasgos, lo que facilitaba el 

accionar de estas instituciones. 

 Actualmente no se está tratando más con concesiones pequeñas, ahora se 

está intentando regular industrias muy poderosas con políticas que 

funcionaban en el pasado y por ende no son capaces de sobreponerse con lo 

que está sucediendo en la Nicoya del presente. De esta manera el cambio 

que se puede visualizar en la zona, cada vez toma grandes proporciones de 

un paisaje que se distorsiona y expresa otro sentido turístico, ambiental y 

cultural en el cantón. 

Conclusiones  

En definitiva esta es una problemática que puede ser tratada y disminuida, 

mas los intereses de producir más para el mercado es algo que influye mucho 

en el veredicto final, en definitiva, toda esta problemática se ve escondida en 

la necesidad de capitalizar a como dé lugar, el incremento de tajos en Nicoya 

no es algo que vaya a detenerse, ya lo decía Adam Smith y así se puede llegar 

a interpretar, si una actividad es productiva y rentable, no es de esperar que 

todos la quieran realizar. 

Si bien es cierto que toda actividad humana va a significar un impacto en la 

naturaleza, es indispensable conseguir un equilibrio entre el humano, el 

ambiente y la economía, porque en el momento que las ganancias se 

sobreponen ante el ambiente se habrá perdido el rumbo, porque la naturaleza 

podrá seguir avanzando  por ella misma aunque esté destruida casi en su 

totalidad, lo que no ocurre con la economía y el humano, debido a que estas 

dependen al 100%  del ambiente para poder seguir funcionando y más 

importante aún, progresando.  

Para finalizar, es posible llegar a la conclusión que la relación entre los tajos 

y los entes encargados de brindar los permisos en términos de papeles, que 

por cierto es bastante rigurosa y protocolaria , debido a que establecer una 

concesión es un proceso arduo y muy delicado, pero una vez concluido este 

proceso, existe un desinterés paulatino por estos ministerios. Ya se aludió a 
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una contradicción anteriormente donde se connota un abandono sistemático 

de las regulaciones y visitas de estas instituciones, porque antes donde existía 

una cantera artesanal que no tenía mayor afectación a un corredor biológico 

por ejemplo , ahora se lidia con una industria que no puede ser tratada con 

las mismas regulaciones con las que se trató a la pequeña cantera 30 años 

atrás , porque se estaría diciendo por parte de las mismas instituciones que 

ese corredor biológico nunca haya existido.  

Recomendaciones 

1. A la Municipalidad de Nicoya se le pide mayor mano dura al momento 

de otorgar concesiones a diferentes entes.  

2. Inspecciones cada mes por parte de instituciones gubernamentales 

para corroborar que estén siguiendo las pautas de conservación. 

3. Fomentar a estas instituciones a poseer un profesional en biología o 

veterinaria que determine qué tan saludable está la población animal 

del lugar.   

4. Modificación de las regulaciones sobre las canteras de la región, que 

sean capaces de acoplarse nuevamente a las actividades más 

intensivas que se llevan a cabo 

5. Llevar a cabo revisiones periódicas de los tajos de una forma más 

recurrente, como el revisar permisos de concesiones, tributación y 

apego a las leyes. 

III. Las implicaciones económicas que la extracción de piedra caliza ha 

producido en el sector de empleo directo e indirecto.  

La extracción de piedra caliza ha sido una actividad increíblemente 

provechosa en cuanto a ámbitos económicos se refiere, pues esta ha logrado 

aumentar en gran medida las ganancias económicas tanto de las empresas 

que se especializan en ella, es decir, el sector privado. Pero también ha sido 

generadora de gran cantidad de empleos tanto dentro de sus instalaciones 

como de forma externa, lo que vendría a ser el sector público.  
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No es sorpresa alguna que esta actividad haya impulsado tanto la economía 

local como a nivel país, debido a que desde años anteriores a 1991 este 

sistema de tajos ha estado comercializando rocas calcáreas a un nivel que, 

aunque regional, también ha ido contribuyendo en aumentar la economía, y 

del mismo modo creando cierta popularidad por la actividad debido a sus 

frutos. La empresa de Pedregal impulsó estas actividades debido a que 

observó el potencial de las mismas, mismo potencial que es posible verlo 

evidenciado cuando la administración, bajo el mandato de Luis Alberto Monge, 

tuvo entre sus planes incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) de un 1% a 

un 5% a través del incremento de actividades mineras, las cuales los 

gobiernos anteriores también habían aumentado.  

Las empresas se apropian de un bosque, una finca y empiezan a crear un 

agujero para la extracción del material que les genere interés y eso genera un 

impacto muy grande al ambiente, pero es necesario el material que producen 

para comercializar, como es el caso de utilización de esta piedra para las 

industrias constructoras. (Voz de Guanacaste, 2018). 

Con respecto a la cita es posible evidenciar la afectación en el sector 

ambiental, pero al observar el ámbito económico surge cierta justificación, 

pues claro que afecta al ambiente, pero del mismo modo es clave observar 

los beneficios económicos de la misma. Detener este tipo de actividades no 

solo traerán beneficio al ambiente, sino que consigo reducirán en gran medida 

la economía y algunas de las oportunidades de empleo, siendo estas últimas 

las más notorias, puesto que no solo se refieren a los puestos de las empresas 

y el trabajo que le puedan ofrecer a la demanda local. Como lo pueden ser en 

su mayoría las empresas constructoras, las cuales gran cantidad de material 

proviene de la extracción de piedra caliza. 

Según un ingeniero forestal de FONAFIFO (Jiménez, 2022), no se debe 

enfocar solamente en el aspecto económico, puesto que claramente hay una 

ganancia económica, sin embargo, esta no se da totalmente en la región. Esto 

debido a que las inmensas cantidades de capital son exportadas fuera de la 
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zona, por lo que solo se puede salvaguardar completamente el empleo tanto 

directo como indirecto, pues este apoya a la economía tanto fuera como 

dentro del territorio.  

  

  

Gráfico 7. Percepción sobre posible impacto de la detención de 

funciones de los tajos. 

 

Fuente: Autoría propia a partir de una encuesta realizada a la población 

general de Nicoya (octubre 2022)  

La gráfica anterior demuestra que a pesar de que muchas personas no 

conocen la problemática que sería generada si se detiene el funcionamiento 

de estas instituciones, muchas otras si es que son muchas y diferentes las 

áreas que se ven beneficiadas gracias al tajo, como pueden ser los mecánicos 

encargados de revisar y velar por las mejores condiciones de la maquinaria, 

la red ministra que comprende a los ejecutivos, las personas encargadas del 

transporte de materiales como la arena y piedra caliza, los dinamiteros 

encargados del riesgoso trabajo de colocar adecuadamente explosivos, los 

que realizan publicidad y comercializan la imagen de la compañía, las 

empresas que alquilan maquinaria pesada debido a su elevado precio a estas 
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instituciones, servicios públicos como los taxis por el transporte de personal y 

hasta el mismo combustible. 

Los concesionarios de canteras pagarán a la municipalidad correspondiente 

según la ubicación del sitio de extracción, el equivalente a un treinta por ciento 

(30%) del monto total que se paga mensualmente por concepto de impuesto 

de ventas, generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra, lastre y 

derivados de estos. En caso de que no se produzca venta debido a que el 

material extraído forma parte de materiales destinados a fines industriales del 

mismo concesionario, se pagará un monto de cuarenta colones (¢40,00) por 

metro cúbico extraído, monto que será actualizado anualmente con base en 

el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. (Artículo 40 del Código de Minería) 

Con la cita mencionada anteriormente es posible evidenciar cómo el tajo 

contribuye a la economía cantonal, y también argumenta lo mencionado por 

Ramos, donde hace referencia a los impactos positivos que genera el tajo. 

Que en este caso se refiere al pago de impuestos y seguros sociales, además 

de la colaboración de materiales de construcción a centros educativos, 

comunidades y municipalidades. Puesto que a pesar de solo tener que pagar 

un 30% de los impuestos totales mensualmente, si estos materiales son 

destinados a fines industriales de la misma empresa, entonces tendrán que 

pagar un monto por cada centímetro cúbico que sea extraído, por lo que se 

convierte en una situación con contrariedades y ventajas. 

Por lo tanto, la paralización o el cierre de este tipo de instituciones sería una 

acción sumamente beneficiadora para el ambiente, pero sería una noticia muy 

amarga para todas las personas involucradas directamente de la institución. 

Esto claro, sin mencionar que la economía local presentaría una disminución 

debido al empleo y los impuestos, además de que esto involucraría el cierre 

de una de las instituciones que exporta inmensas cantidades de materiales, 

mismos que son necesarios para la construcción de diversos establecimientos 
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tanto educativos como también es el caso de las obras públicas como 

carreteras. 

Conclusiones 

No se pueden negar los hechos, este tipo de actividades son de gran ayuda 

económica para la población, desde la venta de material para la economía 

hasta la gran cantidad y variedad de áreas que se ven beneficiadas por el 

mismo. Sin embargo, también es posible optar por otro tipo de actividad que, 

aparte de ser mejor vista en cuanto a bienestar social, pueda tener un 

equilibrio y no un degradamiento del ambiente por parte de la economía. 

En definitiva, la eliminación de este tipo de actividades queda descartada de 

momento, debido a la gran demanda de recursos que estas proveen, sin dejar 

de lado la inmensidad de mercado laboral que se vería en afectación por el 

mismo motivo. A fin de cuentas, el ambiente siempre se ha visto afectado para 

generar ganancias y aumentar la economía, tal como lo propone Pengue 

(2021), sin embargo, no es posible solo ignorarlo, puesto que claramente es 

una problemática, por lo que es necesaria una solución sostenible o un 

tratamiento de la misma. Una solución puede encontrarse al buscar planes o 

métodos de extracción que no sean tan perjudiciales para el medio ambiente, 

además de un buen plan con respecto a los desechos que esta actividad 

produce. 

Recomendaciones 

1. Fomentar conciencia en el cuidado del ambiente a futuros trabajadores 

que quieran involucrarse en este tipo de actividades, para que del 

mismo modo se piense y realicen métodos que no dañan en gran 

escala al ambiente. 

2. Al requerir nuevos métodos con respecto al cuidado del ambiente, sin 

la necesidad de bajar la economía, cerrando estas actividades, se 

recomienda la búsqueda de mano de obra innovadora, para un nuevo 

espacio que vele por nuevos proyectos que contribuyan tanto al sector 

laboral pero sin olvidar al sector ambiental. 
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3. Se recomienda ampliar y fomentar la salud ocupacional de este tipo de 

actividades, para que de este modo aumente la población interesada y 

por ende el empleo. 

4. Mayor transparencia con el pago de impuestos y cuando no se produce 

venta con el fin de dar cuentas de una buena utilización de recursos y 

un beneficio a la economía local. 

5. Implementar políticas que ofrezcan mayor prioridad de trabajo a 

pobladores locales con el fin de contribuir y fomentar el empleo. 

6. Revisar por parte de las autoridades municipales u otros grupos 

organizados de la zona, los discursos de desarrollo que se están 

implementando y su coherencia con el impacto que ha tenido la 

práctica de los tajos en Nicoya. 
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Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y  que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada. 
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                               Fuente:Diagnóstico de la Región Chorotega ( 2019-2020) 

 

 

                          Fuente: Diagnóstico de la Región Chorotega (2019-2020)  

 

 

 
 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
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DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRABAJO. 

COLOREO EL SÍMBOLO QUE CONSIDERO MÁS APROPIADO AL RESPONDER LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS 

¿LEÍ LAS INDICACIONES CON DETENIMIENTO? 

  

¿PLANTEO MI PUNTO DE VISTA DE FORMA CLARA Y RESPETUOSA? 

  

¿PREGUNTO LAS  INDICACIONES CUANDO NO COMPRENDO LO 

QUE TENGO QUE HACER? 

  

¿CUMPLÍ CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD PERSONAL Y DE 

NUESTRO ENTORNO? 

  

CON EL TRABAJO AUTÓNOMO VOY A APRENDER A APRENDER: EVALUACIÓN 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
 
Realizar un proyecto novedoso que a la vez implique un aporte a la comunidad nicoyana y del país. 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
Trabajar mejor la distribución de los tiempos de cada momento de la investigación. 
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