
 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

Número de Informe: I Informe de Avance 

Número de Proyecto:  

Título: “Energía Limpia para la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa” 

Organización: Fundación Neotrópica 

Director del Proyecto: Alexander González Vega 

Dirección de la Organización: Frente al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

Curridabat, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2253 2130 Fax: 2253 4210   

Correo electrónico: info@neotropica.org 

Fechas originales de inicio del proyecto: 15 octubre 2012 al 15 de febrero 2013 

Cambios en las fechas de inicio y terminación: 11 diciembre 2012 al 30 abril 2014 

 Período del reporte: 30 de abril 2013 al 30 marzo 2014 

 

No. de Beneficiarios 
Hombres: 8 Mujeres: 7 

Niños: 2 Niñas: 3 

 

Solicitud de Desembolso Colones/$ 

Monto de la donación C9.868.282,54 / $20.000 

Fondos recibidos del PPD hasta la 

fecha 
C9.868.282,54 / $20.000 

Fondos PPD gastados hasta la fecha C8.825.581,80 / $16.828,16 

Balance C1.707.528,34 / $3.171,84 

Desembolso solicitado  

 

Informe hecho por: Alexander González Vega 

Cargo: Director de Estaciones de Campo / Especialista en Turismo Sostenible 

Firma:  

  
Fecha: 15 abril, 2014 

 

 

 

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica 

Para uso del PPD: 

 

Fecha Recibido: _____________________ 

Revisado por: _______________________ Cargo: ______________________ 

Firma: _____________________________ Fecha revisado:_______________ 

mailto:info@neotropica.org


II. INFORME NARRATIVO 
 

1. Objetivos Principales 
 

Objetivo General: Dotar de fuentes de energías renovables y sostenibles a cuatro 

emprendimientos que forman parte de la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de 

Osa. 

 

Objetivos Específicos: 

 
1. Capacitar a los emprendedores para la adecuada instalación y mantenimiento de un sistema de 

energía limpia para el funcionamiento de sus proyectos  

2. Instalar los sistemas de producción de energía hidroeléctrica en las fincas de los 

emprendimientos beneficiarios 

3. Asegurar el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica 

instalados para los emprendimientos beneficiarios 

 

 

2. Actividades Planificadas: 
 

ACTIVIDAD 

1.1.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en la instalación de los 

sistemas para producción de energía hidroeléctrica 

1.2.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en el mantenimiento de 

los sistemas para producción de energía hidroeléctrica 

2.1.1 Visitas de campo para la instalación de los sistemas para producción de energía 

hidroeléctrica a los emprendimientos beneficiarios 

3.1.1 Visitas de acompañamiento y asesoría a los emprendedores en el uso y mantenimiento 

adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados 

3.1.2 Elaboración de un plan de gestión ambiental para el manejo del sistema de energía 

hidroeléctrica 

 

 

3. Actividades Realizadas: 
 

  

2.1.1 Visitas de campo para la instalación de los sistemas para producción de energía 

hidroeléctrica a los emprendimientos beneficiarios 

 

Entre los días 16 y 20 de enero del 2013 se realizó la instalación de la primera de las turbinas 

hidroeléctricas en el emprendimiento Agroforestal la Tarde. Posteriormente, entre el 16 de abril 

y el 21 de abril del mismo año se realizó la instalación de la turbina hidroeléctrica en el 

emprendimiento Madre Selva y se inició con la instalación de la turbina del tour Jungla 

Corcovado del emprendimiento Laguna Chocuaco Lodge.  



La visita al tour Jungla Corcovado consistió en el traslado de la tubería y la turbina 

hidroeléctrica además de realizar la visita de inspección por parte de la gestora ambiental del 

proyecto para la formulación del Plan de Gestión Ambiental para la instalación y 

funcionamiento de este equipo, tal y como ya se había realizado con los emprendimientos 

Agroforestal La Tarde y Madre Selva. Este sitio presenta condiciones de logística más 

complejas ya que el traslado del equipo tomo un total de 6 horas a caballo en medio de un 

sendero a través del bosque. 

 

 
Imagen 1. Traslado de la turbina hidroeléctrica al emprendimiento Jungla Corcovado 

 

El proceso de instalación de la turbina hidroeléctrica en el emprendimiento Madre Selva puede 

ser observado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1c2W684grLk.  

 

 

3.1.2 Elaboración de un plan de gestión ambiental para el manejo del sistema de energía 

hidroeléctrica 

 

Se elaboraron los Planes de Gestión Ambiental (PGA) para el manejo del equipo instalado en el 

emprendimiento Madre Selva y para el que se instalará en el tour Jungla. Ya anteriormente se 

había elaborado el PGA para el equipo instalado en el emprendimiento Agroforestal La Tarde. 

Estas herramientas fueron realizadas por una especialista en gestión ambiental e incluye 

características generales del proyecto, diagnóstico ambiental, identificación de impactos 

ambientales, plan de gestión ambiental, monitoreo y cronograma. Los documentos completos se 

pueden observar en los Anexos 1 y 2. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1c2W684grLk


 

 

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto 
 

La ejecución y finalización de este proyecto ha presentado grandes dificultades debido a 

algunos factores externos al proyecto.  

 

En un inicio el proyecto planteó la instalación de un total de 4 turbinas hidroeléctricas para los 

emprendimientos Agroforestal La Tarde, Madre Selva, Laguna Chocuaco Lodge y Aguas Ricas 

Lodge. Los equipos en Agroforestal La Tarde y Madre Selva ya han sido instalados y cuentan 

cada uno con su PGA. El equipo del emprendimiento Laguna Chocuaco Lodge ya se trasladó 

hasta el sitio de instalación pero por razones que se explican más adelante aún no ha sido 

posible su instalación, este equipo ya cuenta con su PGA. En el caso del equipo en el 

emprendimiento Aguas Ricas Lodge su instalación no va a ser posible debido a dos factores: 

 

 Para Aguas Ricas Lodge se contaba con 2 posibles fuentes de agua para la instalación de 

la turbina. La primera de las opciones es una fuente que tiene el potencial suficiente para 

generar electricidad hasta para 8 hogares, sin embargo, el presupuesto del proyecto no 

podría abarcar el costo del equipo que se necesitaría para poder realizar la obra. Otra 

opción con esta fuente de agua sería instalar el equipo que originalmente se planeó 

instalar pero la misma se encuentra a una distancia considerable por lo cual se requeriría 

de un mayor gasto en tubería que el proyecto no está en capacidad de cubrir, en cuanto a 

la relación costo-beneficio sería una inversión considerable para el beneficio de una sola 

familia. La segunda opción consiste en una fuente de agua más cercana y con las 

condiciones adecuadas para la instalación del equipo destinado a este emprendimiento, 

sin embargo, está localizada dentro de los límites del Parque Nacional Corcovado y ya 

es utilizada para consumo humano por parte de una familia vecina. De acuerdo a estas 

condiciones y según las gestiones y averiguaciones realizadas por Corporación BYMSA 

esta última opción no es técnicamente viable.  

 El monto total gastado en materiales y equipo para la instalación de las tres turbinas 

hidroeléctricas alcanzó un total de $13.227,41 para un promedio de $4.409 dólares por 

cada una de las turbinas. El rubro total asignado para la compra de equipo y materiales 

en la propuesta de proyecto correspondió a $12.100, por lo que el monto para la compra 

del equipo ya fue sobrepasado y se necesitaría prácticamente el 90% de los recursos 

asignados al proyecto para la instalación de una cuarta turbina. 

 

El mayor obstáculo o dificultad que ha tenido el proyecto tiene que ver con la situación 

financiera que desde hace aproximadamente un año la Fundación Neotrópica atraviesa y la cual 

no ha podido ser solventada aún hoy día. Esta situación se explica mejor en el Anexo 3. 

 

Lo anterior ha provocado que no se haya podido finalizar con la ejecución de las actividades 

planteadas en el proyecto al no contar con los recursos para hacerlo. Hasta este momento las 

actividades que restan por realizar son: 1) instalación de la turbina hidroeléctrica en el tour 

Jungla Corcovado, 2) visita de acompañamiento a los emprendimientos para supervisar el 

correcto uso del equipo instalado y cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental, 3) 



exposición de resultados y cierre del proyecto con COOPETURIC R.L. y, 4) auditoría del 

proyecto. 

 

 

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto 
 

Resultado 1.2: Los emprendedores cuentan con los conocimientos necesarios para brindar 

el mantenimiento adecuado al sistema de producción de energía hidroeléctrica en sus 

fincas. 

 

El mantenimiento que requieren los equipos donados es muy básico, lo cual se les explicó a 

todos los beneficiarios en el taller de inducción. Así mismo, durante el proceso de instalación y 

visitas de monitoreo los beneficiarios del proyecto reciben instrucciones adicionales de las 

medidas que deben tomar para el adecuado mantenimiento de los equipos y la gestión 

ambiental de los mismos. Los 3 emprendimientos donde se instalaron las turbinas 

hidroeléctricas han recibido las instrucciones que se brindan durante el proceso de instalación 

de los equipos.  

 

Resultado 2.1: Los emprendimientos cuentan con sistemas de producción de energía 

hidroeléctrica para su adecuado funcionamiento y sostenibilidad. 

 

Actualmente dos emprendimientos (Agroforestal la Tarde y Madre Selva) ya hacen uso de 

fuentes de energías limpias para brindar el servicio a sus clientes. A través de estos 

emprendimientos se están conservando un total de 559 hectáreas de bosque, las cuales ayudan a 

fijar anualmente un aproximado de 332.380 toneladas de CO2 por protección y conservación de 

bosques y mejor uso del suelo, cálculo hecho en base al estudio “Cálculo de la Captación de 

Carbono en Proyectos de Reforestación Tropical La Gamba, Costa Rica” realizado por el Dr. 

Peter Weish y otros (Organización Bosque de los Austríacos, 2009).  

 

Por otra parte, la instalación de esta turbina hidroeléctrica contribuye con una contaminación 

evitada de aproximadamente 80 toneladas de CO2 por año al utilizarse este tipo de energía 

renovable, al evitarse el consumo de combustibles fósiles por medio de una planta de 

generación eléctrica de gasolina, calculo hecho con base en el documento “Factores de Emisión 

de Gases de Efecto Invernadero” elaborado por el Instituto Meteorológico Nacional (2009). 

 

Resultado  3.1: Los emprendedores son asesorados para el uso y mantenimiento adecuado 

de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados en sus fincas. 

 

Al momento se ha beneficiado con la ejecución del proyecto solamente el emprendimiento 

Agroforestal la Tarde el cual ya cuenta con la turbina hidroeléctrica instalada y. Este equipo se 

encuentra funcionando adecuadamente.  

 

Los tres emprendimientos en los cuales se han instalado las turbinas hidroeléctricas cuentan con 

el Plan de Gestión Ambiental elaborado y en ejecución. Los equipos ya se encuentran 

funcionando en los emprendimientos Madre Selva y Agroforestal la Tarde. Solamente hace 



falta la realización de una visita de campo a cada uno de los emprendimientos con el objetivo 

de verificar la implementación de los PGA y que el equipo esté funcionando correctamente. 

 

 

6. Solicitudes 
 

Debido a las dificultades que ha atravesado la organización para poder concluir con la ejecución 

de este proyecto se solicita al Programa de Pequeñas Donaciones una extensión en el tiempo de 

ejecución con el objetivo de poder cumplir con las actividades faltantes y las obligaciones 

adquiridas a través del proyecto. 

 

 

7. Fotografías 
 

 


