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Fe de erratas
Aclaración
El análisis de conflicto espacial entre
cultivos de piña y ecosistemas
sensibles realizado por el Estado de la
Nación utilizó imágenes satelitales del
PRIAS-CENAT y Proyecto MOCUPP
de Naciones Unidas, así como las
capas oficiales de áreas silvestres
protegidas del SINAC y del Inventario
Nacional de Humedales, disponibles
en el Sistema Nacional de Información
Territorial.
Los mapas y las cifras publicadas en
la ponencia “La Piña en Costa
Rica:
ubicando
conflictos
ambientales en Áreas
Silvestre
Protegidas
y Ecosistemas
de
Humedal” y en el Informe Estado
de la Nación 2019 sobre las zonas
en conflicto entre producción de
piña, el inventario nacional de
humedales y las áreas protegidas
son correctas, dadas las fuentes de
información empleadas. A petición de
diferentes instituciones, se revisaron
minuciosamente
estos datos y
fueron confirmados en todos los
extremos. El estudio identificó
3.824 hectáreas de cultivo de piña en
zonas de conflicto con áreas silvestres
protegidas y 16.385 hectáreas en
zonas de conflicto con humedales.
Para la correcta interpretación de
estos datos, en la primera columna
de las Páginas 50 del Resumen web e

impreso; página 58 del Informe
Estado de la Nación 2019 web e
impreso y Capítulo 1 web: sinopsis:
situación actual, perspectivas y oportunidades; y página 21 del capítulo
web Balance 2019-3: ambiental, donde
dice “(…) 3.824 hectáreas de cultivos
de piña dentro de ASP y 16.385 en
humedales” debe leerse “(…) 3.824
hectáreas de cultivos de piña en
zonas de conflicto con ASP y 16.385
con humedales”.
Las definiciones y detalles metodológicos se encuentran en la investigación
de
base
en
https://
estadonacion.or.cr/wp-content/
uploads/2019/12/Gonzalez-V.-2019.Pin%CC%83a.pdf
En la página 175, se consigna en
la Introducción primer párrafo: “…
( Jiménez y Palmer, 2005; …, cuando lo
correc-to es Molina y Palmer, 2005.
En la página 217, en la sección de
Re-ferencias bibliográficas del capítulo
Miradas
a
profundidad
en
Fortalecimiento de la Democracia, en
lugar de Jiménez, I. y Palmer, S. 2005.
Costa Rica del siglo XX al XXI: historia
de una sociedad. San José: Euned., debe
leerse Molina Jiménez, I. y Palmer, S.
2005. Costa Rica del siglo XX al XXI:
historia de una sociedad. San José:
Euned.
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