
Según las personas que participaron 
de la encuesta: 

En la zona se han instalado diversas 
actividades con mucho impacto 
ambiental. Los ríos Pacuar y El General 
albergan en sus orillas la transferencia de 
residuos sólidos donde se da tratamiento 
de los lixiviados (jugos producto de los 
desechos) y la limpieza de tanques 
sépticos, también se gestiona un 
proyecto denominado Construcción de 
Estación para Carga de Residuos Sólidos 
Ordinarios, un vertedero de excreta de 
gallinas (gallinaza), un matadero, una 
granja porcina, además de varias 
concesiones mineras para la extracción y 
un quebrador que explota material del 
rio General. 

Conclusiones 
del estudio:
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La mayoría de la población dice que ha habido 
cambios en el ambiente de sus comunidades.

Todas estas actividades están 
cercanas a los ríos y a las pobla-
ciones que participaron de la 
encuesta.  

Para poder comprender estos 
impactos el TCU decidió vincularse 
con estas comunidades  para  con-
tribuir con la organización y alter-
nativas  a esta problemática. 

La mayoría de los encuestados 
identificaron la presencia de 
malos olores en su comunidad. 

Se identificó que las principales 
actividades económicas que se 
desarrollan en la zona son: la 
chanchera, la pollera, el quebrador, 
el matadero y el comercio. 

Los cambios negativos en el ambiente 
se han dado principalmente por la 
producción animal (la chanchera y la 
pollera) y el matadero.

Los cambios positivos en el ambiente 
se han dado principalmente por las 
mejoras en el servicio de recolección 
de basura. 

Las mujeres (en especial las amas de 
casa) y adultos mayores son los que 
pueden ser más afectados por las 
problemáticas ambientales porque son 
los que pasan más tiempo en la 
comunidad. 

Las comunidades encuestadas son 
medianamente organizadas. La asociación 
de desarrollo es la organización con mayor 
presencia en las comunidades. 

La mayoría de las personas se encuentra 
dispuesta a colaborar con la organización 
de su comunidad.

Organización

Las encuestas se hicieron para conocer si las comu-
nidades detectan o no problemáticas ambientales, 
y qué importancia le dan. Este desplegable es para 
devolver a las comunidades encuestadas los 
resultados del estudio que se hizo.

Consideramos que servirá para orientar las 
acciones prioritarias a realizar por los estudiantes y 
el proyecto de Fortalecimiento de procesos de 
articulación con actores sociales y comunitarios en 
conflictos socio-ambientales parte del Programa 
Kioscos Socio-ambientales para la Organización 
Comunitaria.

Estudio de percepción sobre problemáticas 
ambientales en las comunidades: 
Juntas de Pacuar, Los Reyes, Cristo Rey,  Las Brisas y Bajo las Brisas 
de Pérez Zeledón, Costa Rica

Las personas encuestadas tenían entre 13 y 92 
años de edad, de estas, la mayoría eran menores 
de 50 años. 

La mayor parte de las personas, lleva casi toda su 
vida viviendo en la comunidad. 

Un poco más de la mitad de las personas que se 
encuentran trabajando, lo hacen afuera de su 
comunidad, el trabajo más común es Ama de Casa 
en el caso de las mujeres y Jornalero en el de los 
hombres, además, gran parte de la población 
tiene la primaria completa. 

¿Quiénes 
participaron en 
la encuesta?

¿Para qué 
se realizaron las 
encuestas?

El TCU (Trabajo Comunal Universitario) de Kioscos Socioambientales de la Universidad de 
Costa Rica, realizó unas encuestas en las comunidades: Las Juntas de Pacuar, Los Reyes, 
Cristo Rey, Las Brisas y Bajo las Brisas, durante los últimos meses del 2015 y a principio del 
2016. 



Más de la mitad de las personas encuesta-
das, mencionan que colaborarían con la 
organización comunitaria, principalmente 
quienes tienen entre 20 y 40 años. Para el 
caso de Las Juntas de Pacuar y Los Reyes 
sienten que sus comunidades no son tan 
organizadas. 

En términos generales, las personas ven 
como grupos organizados principalmente 
a Las Asociaciones de Desarrollo, a la 
Iglesia y a la Escuela. La forma de enterarse 
cuando hay actividades comunitarias es 
por medio de afiches, boletines o circu-
lares, porque algún vecino o vecina les 
cuenta o porque se anuncia en la Iglesia. 

Mucha de la gente encuestada menciona 
que han notado cambios ambientales en 
los últimos años, casi la mitad piensa que 
son cambios positivos, mientras que la otra 
mitad piensa que son negativos. 

Entre los positivos se encuentran mejoras 
en la recolección de la basura y el reciclaje, 
mayor conciencia ambiental, limpieza de 
calles y reforestación. 

Entre los negativos, están la chanchera, la 
pollera, el botadero y la contaminación del 
aire. También mencionan que el deterioro 
ambiental es mucho. 

La comunidad de Cristo Rey comenta que la 
chanchera es lo que más ha provocado 
deterioro en su comunidad, en Las Juntas 
de Pacuar, dicen que es la chanchera y el 
quebrador; todas las comunidades 
encuestadas perciben en común que hay 
malos olores, quema de basura y plagas 
que generan deterioro al ambiente. 

Las situaciones que consideran más graves 
son los malos olores, el ruido y las aguas 
negras. 

¿Qué dicen 
las vecinas y vecinos 
sobre la organización 
comunitaria?

¿Cuáles
problemas ambientales 
perciben las personas 
encuestadas?
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