Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional

Parte 1 - B
Resultados del cartografiado del
INDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA) del
área de amortiguamiento del Refugio Nacional de
Vida Silvestre de Ostional
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Presentación
Toda área silvestre protegida tiene un tiene un área de amortiguamiento. Esta se define como un
espacio geográfico que colinda con el área silvestre protegida y que representa la transición o límite entre
dicha área y los terrenos que tienen un uso del suelo diferente. La función primordial del área de
amoriguamiento es servir de “colchón” protector del área silvestre protegida, de forma tal que las actividades
humanas que se desarrollan dentro de la misma área de amortiguamiento y fuera de ésta, no generen
impactos ambientales negativos que puedan producir daños en el área silvestre protegida. También sirve
como elemento equilibrador en lo referente a la flora y fauna presente en el el área silvestre protegida.
La extensión del área de amortiguamiento depende de condición natural del área silvestre protegida
que rodea y de su condición de fragilidad o sensibilidad ambiental.
Debido a que el área de amortiguamiento es de propiedad privada, pueden desarrollarse actividades
humanas, según lo definan los diferentes usos del suelo que establezca la legislación vigente. No obstante,
debido a su condición, es posible derivar para la misma, restricciones ambientales a ese uso, a fin de
garantizar que el mismo no genere impactos ambientales negativos al área silvestre protegida. Esto último,
lo ha dejado claro la Sala Constitucional a propósito del área de amortiguamiento del Parque Nacional
Marino Las Baulas.
En el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional, que tiene una situación bastante
similar al del Parque de Baulas, se hace necesario definir un área de amortiguamiento basado en criterios
técnicos y científicos. Según los datos aportados por los biólogos especialistas en tortugas, esa área de
amortiguamiento debería corresponde a la microcuenca hidrográfica que se ubica en la porción terrestre del
Refugio, ya que será la calidad del agua superficial que drena desde esa microcuenca, la que determine al
final la calidad del sistema de manglares del refugio, lo cual a la vez determina la aportación de nutrientes
hacia el litoral lo que en definita es uno de los factores determinantes para que se de arribo y anidación de
tortugas en la zona costera.
En consideración de lo anterior y al hecho de que, para el área terrestre adyacente al Refugio de
Ostional, en una extensión de 5 kilómetros, existe una información de cartografiado de fragilidad ambiental
generado por una empresa consultora e incluido como parte del estudio denominado CARACTERIZACIÓN
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURÍSTICOS EN LA COSTA
PACÍFICA DE COSTA RICA, referente a la LICITACION ABREVIADA # 2007LA-000022-PROTURISMO
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elaborado para la Comisión Interistitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) del Instituto
Costarricense de Turismo, y a fin de dar el máximo aprovechamiento a dicha información ambiental, se
acordado incluir esa información de fragilidad ambiental, como parte de los estudios técnicos para el área de
amortiguamiento del Refugio de Ostional.
Para el uso de la información del CIMAT, se cuenta con la autorización oficial de esta entidad. En
razón de ello, en el presente informe se ajustaron los datos para el sector terrestre que se encuentra
inmediatamente adyacente al Refugio de Ostional. Por ello se incluye la misma lista de autores que
particiron en el Informe del Consorcio que elaboró el Informe técnico para la CIMAT.
Para la caracterización ambiental de la zona terrestre se utilizó la metodología definida por el
Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) a solicitud de la Sala Constitucional y
promulgada mediante el Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE (Metodología para la Introducción de la
Variable Ambiental en los Planes Reguladores y cualquier otro tipo de planificación territorial).
Es importante aclarar que el cartografiado de fragilidad ambiental que se presenta en esta Parte 1 –
B, se hace de forma separado del cartografiado del área del Refugio de Ostional, en razón de la escala de
trabajo de ambos estudios. Como se indicó en el Informe de la Parte 1 – A, el cartografiado de fragilidad
ambiental, se realizó a escala 1:10.000, mientras que el estudio del área de amortiguamiento, basado en la
información de la CIMAT se realizó a escala 1:25.000.
La CIMAT presentó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el informe técnico de
cartografía de fragilidad ambiental para los 5 Km costeros, razón por la cual, esa información dispone de
expediente ambiental. Esta circunstancia, además de reforzar su utilización para diversos fines, permite
hacer uso de la misma, en el caso del Refugio, para emitir lineamientos ambientales para la zona de
amortiguamiento, cumpla los objetivos planteados a esta, como parte del Plan de Manejo del Refugio y su
área de amortiguamiento.
Como se explicó en la presentación general del Informe Técnico, además de este cartografiado, en
la Parte 1 – C, se incluyen los datos de fragilidad ambiental para un kilómetro de litoral marino del Refugio de
Ostional, proveniente también del estudio técnico de la CIMAT.
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Zonificación de fragilidad ambiental del área de
amortiguamiento del Refugio Ostional
APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL INDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DEFINIDO POR EL
MANUAL TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR MEDIO DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 32967- MINAE
(PRIMERA FASE DE ZONIFICACIÓN DE IFA)

DOCUMENTO TÉCNICO PARA SER PRESENTADO COMO PARTE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN LO ESTIPULADO
POR EL DECRETO EJECUTIVO NO. 32 967 MINAE – MANUAL DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL (MANUAL DE EIA) PARTE II –

PARA SER PRESENTADO ANTE LA:
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

San José - Costa Rica
Octubre 2009
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El presente informe técnico se ha adaptado para el área de estudio,
con autorización oficial por parte de la Comisión Interinstitucional de
Marinas y Atracaderos Turísticos del Instituto Costarricense de
Turismo, y que ha sido elaborado por:

GEO – RESILIENCIA
S.A.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivo del Estudio, antecedentes y productos generados

El objetivo de este documento es el de presentar la base técnica la zonificación del Índice de Fragilidad
Ambiental (IFA) para el territorio del sector costero que comprende el área de amortiguamiento del Refugio
de Vida Silvestre Ostional, designada en adelante como área de estudio, basado en cuatro ejes de análisis
que incluyen IFA Geoaptitud, IFA Edafoaptitud, IFA Bioaptitud y IFA Antropoaptitud. Esta cartografía se
realizó por parte del Consorcio, con una doble finalidad:
a. servir de base para realizar una categorización ambiental para la identificación de sitios con
potencial para la instalación de marinas y atracaderos turísticos y
b. establecer una base técnica para un plan regional de uso del territorio costero, que garantice un
desarrollo sostenible y ecológicamente equilibrado.
Y, además, en caso de ser necesario, esta cartografía puede servir de base técnica para que cada uno
de los diferentes sectores costeros circunscritos en el territorio litoral aquí analizado, pueda preparar su Plan
Regulador Cantonal (parcial) dentro de un marco común denominador basado en el eje ambiental.
El presente informe presenta el resultado final de la aplicación de la metodología de IFA para el para el
área de estudio, con la versión final de los mapas de IFA de ejes temáticos, el Mapa de IFA integrado y su
respectiva zonificación y subzonificación, con una visión integrada o regional, a fin de servir, entre otras
cosas, como marco de referencia para los planes reguladores individuales que se generarán para cada
cantón.
Se incluye además, la tabla de limitantes técnicas ambientales y usos del suelo recomendados según la
fragilidad ambiental determinada, con una perspectiva regional para el área de amortiguamiento del Refugio
de Vida Silvestre de Ostional.
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1.2 Área del Estudio

El espacio geográfico de referencia se localiza en la costa oeste de la Península de Nicoya entre las
comunidades de Garza en el sudeste y San Juanillo en el noroeste. Coincide con una franja de 5 Km de
ancho e entre Punta Guiones en el sudeste y Punta India en el noroeste (Figura 1 y 2).
Se abarcó una superficie neta aproximada de 35 km².

1.3 Metodología
1.3.1 Marco de referencia

El marco metodológico fundamental para el desarrollo del estudio que aquí se documenta es el
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE, referente a la introducción de la variable ambiental
en los planes reguladores o cualquier otro tipo de planificación territorial.
La metodología de Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) sobre el que se basa el referido decreto
ejecutivo, aplicando el concepto de zonificación por Geoaptitud de Terrenos, y del Índice de Fragilidad
Ambiental (IFA), tiene como finalidad primordial el desarrollo de una zonificación del espacio geográfico en
función de sus aptitudes naturales, a fin de aplicar el principio de “adaptar el uso antrópico a las condiciones
naturales del Medio Ambiente” y no la de adaptar el medio ambiente, al uso antrópico, principio desarrollista
que induce, en algunas ocasiones, a forzar el uso del terreno en actividades no aptas para el mismo, lo cual,
a la postre provoca una situación de desequilibrio ambiental.
La metodología del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) tiene el propósito de evaluar el balance total de
carga ambiental de un terreno, que sumariza la condición de aptitud natural del mismo, la condición de carga
ambiental inducida y la capacidad de absorción de la carga ambiental adicional.
El análisis de un terreno dado está basado en los cuatro ejes de análisis IFA Geoaptitud, IFA
Edafoaptitud, IFA Bioaptitud y IFA Antropoaptitud. Para cada una de los IFA se establece una categorización
de 5 niveles (I-V) con un creciente valor para el desarrollo de actividades humanas (uso humano),
respectivamente un valor decreciente de la fragilidad ambiental. Generalmente las restricciones para el uso
humano en función de los 5 niveles (I-V) de los IFA se pueden resumir como sigue:
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nivel I - muy alto: terrenos no aptos para el uso humano, a lo mejor declarados como zonas protegidas o
bien con muchas o muy significativas limitantes para el uso humano, particularmente la ocupación
humana.
nivel II - alto: limitaciones serias para el uso humano.
nivel III - moderado: limitaciones moderadas - terrenos con un potencial intermedio para el uso humano.
nivel IV - bajo: limitaciones de poca consideración - terrenos con un potencial amplio para el uso
humano.
nivel V - muy bajo: ninguna limitación o limitaciones de baja significancia para el uso humano.
El IFA Geoaptitud analiza las características de la superficie, de la capa del suelo y del subsuelo
(superior) al respecto de la aptitud para diferentes tipos de uso humano con base en los siguientes factores
del IFA Geoaptitud:
Factor Litopetrofísico: Aptitud de terrenos para proyectos de construcción (p.e. edificios, infraestructura)
y estabilidad general en función de características de suelos y rocas.
Factor Geodinámica Externa: Aptitud de terrenos para el uso humano en función de características de la
superficie y procesos de erosión/sedimentación.
Factor Hidrogeología: Aptitud de terrenos para el uso humano en función del potencial para la
contaminación de acuíferos subterráneos o afectación de áreas de recarga acuífera.
Factor Amenaza por Deslizamientos: Aptitud de terrenos para el uso humano en función de la
probabilidad de deslizamientos y derrumbes.
Factor Amenazas Naturales: Aptitud de terrenos para el uso humano en función de la probabilidad de
amenazas naturales (sismicidad, inundaciones, fallas geológicas, volcanismo, entre otros).
El Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) Edafoaptitud refleja la capacidad de un terreno dado para los
diferentes tipos de actividad agropecuaria en función de las características específicas de la capa del suelo,
de la topografía y características climáticas.
El Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) Bioaptitud considera el grado de la sensibilidad y fragilidad de
biótopos naturales, así como el valor recreativo de zonas verdes para los habitantes de los alrededores.
El Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) Antropoaptitud evalúa los tipos de uso actual de suelo para un
terreno dado en función de sus posibles efectos negativos para el ambiente. Además considera el valor
histórico así como estético de construcciones arquitectónicas y sitios arqueológicos.
Toda la información cartográfica se procesó de forma digital, en un Sistema de Información Geográfico
(SIG).
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El producto de la Zonificación de IFA, deriva en la determinación de diferentes escalas de Fragilidad
Ambiental, sobre cuya base se delinean el conjunto de limitantes técnicas para el desarrollo de los espacios
geográficos en análisis. De esta forma, la Zonificación de IFA no representa un procedimiento prohibitivo
para el uso del suelo, sino más bien de tipo restrictivo, es decir, que enlista el conjunto de limitantes técnicas
que implica un supuesto uso antrópico.

1.3.2 Sistemática de trabajo

La obtención de la información temática para la elaboración de los diferentes mapas de IFA, ha seguido
la siguiente sistemática:
1. Investigación y procesado de información técnica publicada o disponible sobre el tema y para el
área de estudio.
2. Fotointerpretación de las imágenes de sensores remotos disponibles, en particular de las fotos de
CARTA 2005. Aunque en algunos casos se usaron fotografías aéreas obtenidas en años previos
y disponibles en el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) o en el Instituto Geográfico
Nacional.
3. Elaboración de mapas preliminares de fotointerpretación y de proceso de datos publicados.
4. Trabajo de campo con colecta individualizada, para actualización y mejoramiento de los mapas
preliminares realizados, y corrección, cuando fue necesario, según la información de campo
obtenida para cada tema.
5. Procesado final de la información técnica, con la colocación de pesos y valores, dentro del
sistema de información geográfico utilizado.
6. Generación de los mapas temáticos y transformación de los mapas de IFA según establece el
Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE.
7. Presentación de atlas de mapas temáticos, por sectores costeros pre-establecidos, a la
contraparte técnica de la CIMAT a fin de obtener el visto bueno técnico después de la revisión
sistemática de los mapas.
8. Integración de los datos de los mapas individuales dentro de toda el área de estudio a fin de
generar mapas temáticos y de IFA para todas las capas establecidas en el Decreto Ejecutivo No.
32967 – MINAE para todo el GAM.
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9. Realización de una estadística de análisis de los resultados y evaluación ambiental de los
mismos.
10. Investigación de datos marinos para el sector costero del área de estudio, particularmente
aquellos provenientes del Proyecto GRUAS II (Marino) y del Centro de Investigaciones Marinas
de la Universidad de Costa Rica.
11. Procesado de información de datos marinos para el primer kilómetro costero y desarrollo de una
metodología de prueba para elaboración de mapas de fragilidad ambiental del sector marino.
12. Elaboración del informe técnico de Indice de Fragilidad Ambiental para toda la zona litoral del
Pacífico de Costa Rica, acompañado del Atlas de Mapas de IFA para cada sector de la zona
litoral del Pacífico de Costa Rica.
Es importante recalcar que la experiencia acumulada, en algunos casos, por más de 20 años, por tres de
los autores del estudio (Campos, Mende y Astorga), particularmente en el campo de la geología,
geomorfología, sedimentología y geología estructural, para todo el sector litoral del Pacífico de Costa
Rica, ha permitido desarrollar el trabajo de cartografiado de fragilidad en el plazo propuesto y dentro de
los rangos de exigencia que establece la metodología estandarizada mediante el decreto ejecutivo no.
32967-MINAE.

1.4 Base topográfica y escala de trabajo
Como base cartográfica del presente estudio se han utilizado los mapas de escala 1:25.000 de la
Comisión TERRA, elaborado con base en fotos aéreas del año 1997 - 1998.
Esta información topográfica fue procesada digitalmente e integrada en un Sistema digital de
Información Geográfica (SIG). En base a las curvas de nivel a una distancia de 5 m, incluidas en la misma
base topográfica, se ha calculado un Modelo Digital del Terreno (MDT) con una resolución de 10 m/pixel.
El mismo Modelo Digital del Terreno fue usado para generar un modelo tridimensional de la topografía
de los alrededores del área de estudio, que resultó una herramienta muy útil para el cartografiado geológico
así como geomorfológico, igualmente como para el análisis de la temática de amenazas por deslizamientos,
fallas geológicas y otra información ambiental.
La escala de trabajo utilizada ha sido la de 1:25.000 para la generación de mapas de los diferentes
sectores costeros. En el trabajo de campo realizado se utilizó dicha escala o menor para algunas áreas. A
su vez, en la interpretación de uso actual del suelo se trabajó a escalas 1:10.000 o menos.
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1.5 Organización del informe

A parte del presente capítulo introductorio el documento que aquí se presenta incluye los siguientes
capítulos:
-

Indice de Fragilidad Ambiental (IFA) – Geoaptitud

-

Indice de Fragilidad Ambiental (IFA) – Edafoaptitud

-

Indice de Fragilidad Ambiental (IFA) – Antropoaptitud

-

Indice de Fragilidad Ambiental (IFA) – Bioaptitud, e

-

Indice de Fragilidad Ambiental (IFA) – Integrado.

Como complemento del mapa de IFA integrado, se presenta además el mapa de zonificación de
fragilidad ambiental para el área de estudio, y junto con este, se incluye la Tabla de Limitantes Técnicas y las
recomendaciones de uso sostenible del territorio según los criterios de fragilidad ambiental derivados en el
estudio.
En el documento se incluyen todos los mapas generados durante la ejecución del estudio. Pese a que la
escala en que se realizó el trabajo (1:25.000), esos mapas se presentan a una menor escala como parte de
este documento por asuntos de comodidad práctica.

1.6 Salvaguarda sobre el alcance del Dictamen Técnico

De conformidad con lo establecido por el procedimiento metodológico descrito en el Decreto
Ejecutivo No. 32967 – MINAE, el presente informe técnico ambiental, se presenta a modo de DICTAMEN
TÉCNICO, y representa una aproximación lo más precisa posible sobre la condición técnica y ambiental del
área de estudio a la luz de

la aplicación de una metodología señalada y adaptada a cada situación,

incluyendo la identificación y calificación de las diversas variables conocidas y obtenidas para la zona
geográfica que se cubre en el estudio.
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Las conclusiones técnicas y ambientales derivadas del presente estudio técnico no sustituyen los
estudios técnicos específicos que, como parte de los desarrollos de proyectos específicos, se realizan en las
fincas o territorios a una mejor escala que la utilizada en esta investigación.
Sin embargo, las conclusiones derivadas tienen la utilidad práctica de orientar sobre las limitantes y
potencialidades técnicas y ambientales del área de estudio, a fin de facilitar la toma de decisiones sobre la
misma.

1.7 Cláusula de Responsabilidad Ambiental
Quien suscribe el presente documento técnico, como autor del dictamen solicitado, realiza el mismo
dentro del marco de la Cláusula de Responsabilidad Ambiental establecida en el Reglamento de
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, así como en el Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE,
afirmando que la información que aquí se expone se hace mediante Declaración Jurada y en virtud de la
información y conocimientos técnicos disponibles y para el alcance planteado al estudio.

1.8 Consulta y divulgación de los resultados
Durante la realización del estudio y a lo largo de período que éste cubrió, se realizaron numerosas
exposiciones a diversos actores de la sociedad costarricense cuyo trabajo está relacionado con la zona
litoral del Pacífico de Costa Rica, sobre la metodología, avances y resultados obtenidos.
El marco de ese proceso de información se circunscribe dentro del ámbito de la Evaluación Ambiental
Estratégica con que fue realizado el trabajo que aquí se documenta y en general todo el trabajo desarrollado
por la CIMAT.
Los registros del proceso de participación realizado en lo referente a este trabajo se encuentran en poder
de la CIMAT y forman parte de sus archivos.
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2 ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA):
GEOAPTITUD
2.1 Introducción

Uno de los eje de análisis más importantes con respecto a una zonificación del Índice de Fragilidad
Ambiental (IFA) de un terreno dado es el IFA Geoaptitud que analiza las características de la superficie, de
la capa del suelo y del subsuelo al respecto de la aptitud para diferentes tipos de uso humano basado en los
cinco factores del IFA Geoaptitud: (1) Litopetrofísica, (2) Geodinámica Externa, (3) Hidrogeología, (4)
Amenaza por Deslizamientos y (5) Otras Amenazas Naturales.
La Geoaptitud de un terreno se refiere a la condición de estabilidad natural de los espacios geográficos,
tanto desde el punto de vista de sus condiciones de subsuelo, como de los procesos geodinámicos activos
que pueden alterar esa estabilidad, sobretodo en espacios geográficos geológicos relativamente jóvenes y
dinámicos (Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE).
Debido a que Costa Rica es un territorio geológicamente joven y altamente dinámico, como le consta a
casi todos sus habitantes, y en razón que la condición de geoaptitud de un terreno es clave para decidir el
posible uso que podría darse al mismo, el IFA Geoaptitud, se convierte en una plataforma fundamental para
el desarrollo de una cartografía ambiental que sirva de sustento al ordenamiento ambiental del territorio (ver
Astorga & Campos, 2001).
Para la elaboración de los mapas de IFA – Geoaptitud, se deben generar mapas temáticos de geología,
geomorfología, hidrogeología, tectónica y de amenazas naturales, que más tarde se transformen en mapas
de IFA – Geoaptitud según cada uno de los factores analizados.
Tal y como se mencionó en el Capítulo anterior, el trabajo de cartografiado se realizó a escala 1:25.000
para un área de una amplia extensión territorial (ver Figuras 1 y 2). Esta circunstancia ha hecho que se
genere una significativamente abundante cantidad de información técnica de base que ha debido ser
procesada e integrada para producir los mapas temáticos y los mapas de IFA que de ellos se derivan.
Esa información técnica obtenida comprende datos de información geológica científica básica y además,
datos de información geológica más aplicada para transformar en mapas de IFA Geoaptitud, para ser
utilizados en ordenamiento territorial.
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La información geológica científica colectada, que ha sido fundamental, para la construcción de los
mapas de IFA – Geoaptitud, resulta muy abundante, y pese a su importancia como base técnica, también
resulta poco práctica de ser aportada en este documento, debido a que el objetivo del mismo es diferente.
Se desea generar un documento que respalde, de forma concisa y clara, los mapas de IFA elaborados y
no extensas y pesadas explicaciones geológicas sobre las diversas unidades geológicas, geomorfológicas,
hidrogeológicas, tectónicas o de amenazas naturales identificadas y reconocidas en la zona litoral del
Pacífico de Costa Rica.
En consideración de lo anterior se han fijado una serie de premisas fundamentales para documentar la
información técnica que respalda los mapas de IFA. Dichas precisas señalan lo siguiente:
1. Las unidades cartografiadas y reconocidas en el campo y por medio de interpretaciones geológicas,
tienen como objetivo fundamental el cartografiado de fragilidad ambiental, de ahí que pueden haber
algunas diferencias con otros cartografiados geológicos realizados con otros fines.
2. En todo lo posible se ha tratado de respetar la nomenclatura estratigráfica de las diversas unidades
geológicas identificadas. No se han creado nuevas unidades geológicas, dado que el objetivo del
estudio es más práctico, para el ordenamiento y planificación del territorio.
3. Las descripciones e interpretaciones geocientíficas detalladas se han dejado por fuera del presente
documento, que pretende cumplir de forma estricta los requerimientos del Decreto 32967 – MINAE.
Los autores de este estudio, por otros medios de publicación científica, redactarán y publicarán los
principales resultados científicos que pueden derivarse del trabajo realizado. No se utiliza este
documento para ese fin.
4. A fin de hacer lo más corto y conciso el presente informe técnico, no solo en el tema de IFA –
Geoaptitud, sino de todo el documento, se hace el máximo aprovechamiento al desarrollo de tablas y
fichas descriptivas, que forman parte del texto del informe.
5. Se ha evitado al máximo la discusión de temas controversiales sobre interpretaciones de diversos
autores que han trabajado en el área de estudio. Solamente se ha transferido la información cuando
esta se ha considerado trascendente para el objetivo del estudio. Sin embargo, se ha seguido la línea
de realizar el citado correspondiente o en su defecto, incluir como parte de las referencias
bibliográficas la cita de la publicación científica del autor que ha generado opinión sobre uno o varios
temas relacionados.
En consideración de las anteriores premisas y otras que se señalan directamente en el texto de este
informe, se pretende lograr el objetivo planteado respecto a la extensión y grado de profundidad del mismo.
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2.2 IFA Geoaptitud - Factor de Geoaptitud Litopetrofísica

El factor Litopetrofísico del IFA Geoaptitud representa la estabilidad del terreno para construcciones como
edificios o infraestructura basado en la distribución espacial de las formaciones geológicas, las propiedades
de la cobertura de suelo y las características geotécnicas relacionadas.
La base más importante para evaluación del factor Litopetrofísico del IFA Geoaptitud es un estudio
detallado de la geología del área en cuestión.

2.3 Geología Regional

Costa Rica se ubica en el margen occidental de la Placa Caribe, formando parte de la provincia tectónica
denominada "Orógeno de Sur de América Central" (figuras 3 y 4, e Imagen 1). Consiste en un arco
magmático insular intraoceánico originado durante el período Cretáceo Medio/Superior (Dengo, 1985). En
este margen convergente, las placas oceánicas de Cocos y Nazca están subducidas debajo de la placa
Caribe con velocidades de 5 - 9 cm/año (DeMets et al, 1990).
En la latitud de 10° Norte, donde se localiza la entrada del Golfo de Nicoya y más tierra adentro, el Valle
Central, el arco volcanomagmático presenta una notable discontinuidad. Al norte del meridiano referido, el
arco es predominantemente volcánico. Está representado por la Cordillera Volcánica de Guanacaste y la
Central. Al sur del Valle Central dentro de la unidad morfotectónica de la Cordillera de Talamanca, el arco no
presenta volcanes activos y conforma un típico arco magmático, que ha sido levantado tectónicamente
durante los últimos 10 millones de años, y en particular durante el Cuaternario (Astorga et al., 1989, 1991,
1995).
Desde el punto de vista regional, el litoral pacífico de Costa Rica, forma parte de la denominada región
antearco del arco de islas del sur de América Central. Se divide en una serie de segmentos geológicos
separados por importantes discontinuidades en su estratigrafía o bien en sus características tectónicas. Del
norte al sur, esos segmentos corresponden con:
a. sector de Bahía Salinas y del Golfo de Papagayo, incluyendo el norte de la Península de Nicoya,
denominado Segmento PAPAGAYO,
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b. Segmento de la Península de Nicoya y del Golfo de Nicoya, hasta el área de Tárcoles,
denominado Segmento NICOYA,
c.

Porción del Promontorio de Herradura, llanuras de Parrita hasta Quepos, denominado Segmento
QUEPOS,

d. Porción que cubre la costa de Quepos, y Osa hasta el área de Sierpe, denominado SEGMENTO
CORONADO, y
e. Área de la Península de Osa, Golfo Dulce, Golfito y Burica, denominado Segmento Osa – Burica.
El área de estudio aquí analizada, se localiza en el denominado Segmento NICOYA.

2.4 Geología Local
El marco geológico regional del área de estudio es presentado en la Figura 5. En dicho mapa geológico
se incluyen el total de las unidades geológicas identificadas durante el cartografiado para ordenamiento
territorial realizado a escala 1:25.000.
Se identificaron una serie importante de

unidades de cartografiado geológico (ver Tabla 1). Estas

unidades se describen de forma resumida en lo que sigue. Manteniendo las premisas señaladas
previamente se procura realizar una descripción resumida tanto de los grupos estratigráficos señalados,
como de las formaciones y unidades geológicas que los conforman.
En las descripciones se ha resumido en número de citas a las autores, a fin de acortar la misma. Se
recomienda, en este sentido revisar al Capítulo de Referencias Bibliográficas de este documento.
Pese a que existen equivalencias, se ha preferido no realizarlas a fin de no generar confusiones. En los
mapas geológicos algunas unidades geológicas llevan rangos de edad algo más amplios, no obstante, en las
descripciones que se hacen a continuación se realiza, para algunas de ellas, una mejor precisión sobre este
dato.
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140 millones de años

120 millones de años

Hace 100 millones de años

Hace 80 millones de años.

Hace 75 millones de años.

Hace 50 millones de años.

Fig. 2. Síntesis que ilustra uno de los modelos explicativos para la génesis y evaluación de la región del Caribe.
Interpretación basada en datos tectónicos, geológicos y sedimentológicos de rocas del Jurásico – Cretácico del Sur de
América Central, así como una extensa investigación y procesado de datos regionales según Astorga (1997). Según este
modelo, el Caribe se formó como una corteza oceánica anómalamente engrosada durante el Cretácico, a varios miles de
kilómetros hacia el oeste de su posición, en medio del Océano Pacífico. La tectónica de placas ha hecho que la misma
evolucione hasta convertirse en una placa “incrustrada” entre las dos américas. Costa Rica, forma parte de su extremo
suroccidental.
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Tal y como se mencionó previamente, se ha seguido un criterio simple para describir las unidades
geológicas, evitando las descripciones complejas y la comparación entre las diferentes unidades.
El objetivo fundamental de la descripción resumida de las diversas unidades geológicas que aquí se
presenta, es el de documentar los tipos de rocas que caracterizan las unidades cartográficas señaladas en
los diversos mapas geológicos.
La descripción se realiza de la más antigua a la más joven.
Tabla No. 1.
Resumen de las unidades geológicas identificadas y cartografiadas como parte del estudio
UNIDAD GEOLÓGICA

EDAD

1. Depósitos aluviales –
predominancia de limos
/arcillas
2. Depósitos de valles
intramontañosos
3. Depósitos de cauces fluviales
recientes
4. Depósitos de llanuras costeras

Cuaternario –
Holoceno

Limos y arcillas no consolidadas.

Cuaternario

Gravas, arenas y lodos no consolidados.

Cuaternario

Gravas y arenas no consolidados

Cuaternario

Arenas y gravas no consolidadas

Cuaternario –

Lodos con materia orgánica no consolidados

5. Zonas de Manglar

DESCRIPCIÓN

Holoceno
6. Otros tipos de humedales

Cuaternario

Lodos y arenas no consolidados

7. Depósitos de desembocaduras

Cuaternario

Arenas con consolidadas

8. Formación Arío

Paleoceno Superior –
Eoceno

9. Formación Curú

Maastrichstiano –
Paleoceno

10. Formación Sabana Grande

Campaniano –
Maastrichtiano
Cretácico Superior

Turbiditas carbonatadas, lodolitas ricas en
materia orgánica y areniscas calcáreas de
talud, bien litificadas.
Areniscas y Turbiditas con predominio de
lodo. Tobitas. Depósitos de aguas profundas.
Bien litificados.
Calcilutitas, tobitas y areniscas turbidíticas de
aguas profundas. Moderada dureza.
Basaltos en almohadillas y macizos, brechas
basálticas y rocas sedimentarias marinas,
principalmente radiolaritas. Gran dureza.

11. Complejo de Nicoya

SUCESIONES DE ROCAS DURAS
Complejo de Nicoya (Cretácico Superior) (11)
La unidad aflora a lo largo de gran parte de la zona costera del litoral pacífico de Costa Rica (ver
Astorga, 1997). Constituye el basamento geológico. Está conformada por basaltos masivos, basaltos
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almohadillados, y brechas de fragmentos de “pillows”, los cuales, en general, son grises oscuros cuando
están sanos y grises verdosos a cafés cuando están meteorizados.
En algunas áreas, intercalados con los basaltos se presentan paquetes decimétricos de radiolaritas,
las cuales son rojas cuando están sanas y grises hasta marrón cuando están meteorizadas.
Relacionadas con esta unidad se encuentran, además una serie de pequeñas intrusiones doleríticas,
las cuales son grises oscuros sanos, mientras que alterados son grises claros.
Estas rocas conforman materiales volcánicos formados en un contexto oceánico, durante el Jurásico Cretácico, así como rocas generadas durante un volcanismo de arco de islas primitivo.
Como parte del Complejo de Nicoya, pueden presentarse sucesiones de rocas sedimentarias que por
su espesor, continuidad estratigráfica y extensión geográfica, han sido separadas, por algunos autores como
formaciones separadas. Este es el caso de la sucesión de radiolaritas rojas del Jurásico – Cretácico de la
denominada Formación Punta Conchal (ver Gursky et al., 1988; Astorga, 1997), o bien las sucesiones de
rocas sedimentarias del Cretácico Superior, adscritas a la Formación Loma Chumico (Astorga, 1988, 1994,
1997; Calvo & Bolz, 1994, Calvo, 2003) y más recientemente a la Formación Berrugate (Flores, 2003).
Estratigráficamente han sido objeto de diversos ordenamientos. No obstante, existe cierto consenso
de que hay rocas de un Complejo de Nicoya más viejo, del Jurásico – Cretácico Inferior que aflora en el área
del Segmento de Papagayo (ver atrás), designado como Complejo de Nicoya Inferior (ver Astorga, 1997); un
Complejo de Nicoya del Cretácico Superior - Paleógeno que se presenta desde la Península de Nicoya
hasta Burica y que se ha agrupado como Complejo de Nicoya Superior (in ibid, 1997). Esta última unidad
debido a su origen poligenético, como volcanismo intraocénico (Plateau Caribe) o como volcanismo de arco
de islas, e incluso por fenómenos tectónicos (cuyas de acreción o “terrenos”) se ha subdividido, por diversos
autores en una serie de “complejos”, algunos de los cuales se describen aquí, individualmente, dado que se
han separado como unidades cartográficas individuales.
En general son rocas duras, bien litificadas, aunque presentan un grado significativo de
fracturamiento. Presentan cortezas de meteorización formados por suelos lateríticos con espesores de
varios metros hasta decenas de metros.
En general tienen buena capacidad soportante. Pero dado el contenido de arcillas de los suelos que
los recubren y la fracturación de las rocas, pueden ser vulnerables a desprendimientos gravitacionales en
condiciones de pendientes mayores de 45°.
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Tienen una porosidad baja, que pasa a moderada cuando la fracturación se incrementa debido a la
presencia de fallas u otras estructuras geológicas cuya formación ha favorecido el desarrollo de diaclasas
abiertas. Su permeabilidad varía desde muy baja hasta moderada.

Formación Sabana Grande (Campaniano – Maastrichtiano) (10)

La unidad aflora en la serranía costera de Puerto Carrillo que se encuentra al sureste del área de
estudio.
Está conformada por paquetes de calcilutitas rosadas hasta blancas, dispuestas en estratos de
espesor centimétrico a decimétrico, intercaladas con eventuales estratos de areniscas de grano fino y de
origen turbidítico. En otras palabras, se compone de pelitas silíceas y pelitas carbonatadas; las primeras se
encuentran irregularmente intercaladas con pelitas tobáceas, arcillitas brechosas tobáceas y pelitas
bituminosas; las segundas forman alternancias regulares e irregulares de margas y cretas, irregularmente
intercaladas con areniscas turbidíticas y pelitas tobáceas (Astorga, 1987).
Microscópicamente las calcilutitas presentan abundantes fósiles de foraminíferos planctónicos del
género de las globotruncanas sp., que es un fósil guía del Cretácico Superior en todo el mundo.
Como parte de sus contactos, esta unidad sobreyace las brechas de la Formación Puerto Carrillo por
medio de un contacto transicional y a su vez está sobreyacida por depósitos de Turbiditas clásticas de la
Formación Curú.
Desde el punto de vista genético, estas rocas conforman materiales de depósitos sedimentarios
formados en un contexto oceánico, durante el Cretácico Superior, particularmente durante el Campaniano Maastrichtiano. Astorga (1987 y 1988; 1994 y 1997), las interpreta como un sistema depositacional de tipo
hemipelágico – pelágico asociado a un proceso de alta productividad oceánica que caracterizó no solo el
mar Caribe sino otros lugares del mundo.
El espesor total de esta unidad rocosa, varía mucho a lo largo del litoral Pacífico, desde de 50 a 200
metros en promedio, no obstante, en la cuenca sedimentaria Sámara – Cabo Blanco, puede llegar a
espesores de hasta 800 metros (ver Astorga, 1988).
Flores (2003) separó esta formación, para el sector este de la Península de Nicoya, en varias
unidades estratigráficas.
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En general son rocas sedimentarias duras a moderadamente duras, bien litificadas, aunque presentan
un grado significativo de fracturamiento. Presentan cortezas de meteorización formados por suelos lateríticos
con espesores promedio de varios metros.
En general, tienen buena a moderada capacidad soportante. Pero dado el contenido de arcillas de los
suelos que los recubren y la fracturación y estratificación

de sus

rocas, pueden ser vulnerables a

desprendimientos gravitacionales en condiciones de pendientes mayores de 30°.
Tienen una porosidad baja, que pasa a moderada cuando la fracturación se incrementa debido a la
presencia de fallas u otras estructuras geológicas cuya formación ha favorecido el desarrollo de diaclasas
abiertas. Su permeabilidad varía desde muy baja hasta moderada.

Formación Curú (Cretácico Superior/Paleoceno) (9)

Su estratipo aflora en los acantilados de Curú, al SE de la Península de Nicoya. Se presenta a todo lo
largo del litoral pacífico.
Está conformada por secuencias cíclicamente intercaladas de alternancias de areniscas, lutitas y
areniscas que eventualmente pasan a conglomerados. Su composición es volcaniclástica basáltica (Astorga,
1987). Corresponde con sucesiones de turbiditas clásticas.
Como parte de sus contactos, esta unidad sobreyace a la Formación Sabana Grande.
Desde el punto de vista genético, estas rocas provienen de la depositación contínua de enormes
volúmenes de sedimentos terrígenos que fueron transportados por flujos de gravedad durante el
Maastrichtiano Medio/Superior al Paleoceno Superior Basal (Astorga, 1987).
El espesor promedio de esta unidad rocosa, para el área de estudio, es de cerca de 1 500 metros.
Esta unidad fue conocida anteriormente como Formación Rivas, nombre originario de Nicaragua.
En general son rocas sedimentarias moderadamente duras hasta blandas (debido a la meteorización),
de bien a moderadamente litificadas, aunque presentan un grado significativo de fracturamiento. Presentan
cortezas de meteorización formados por suelos arcillosos con espesores promedio de varios metros a
decenas de metros.
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En general, tienen buena a moderada capacidad soportante. Pero dado el contenido de arcillas de los
suelos que los recubren y la fracturación y estratificación

de sus

rocas, pueden ser vulnerables a

desprendimientos gravitacionales en condiciones de pendientes mayores de 30°.
Tienen una porosidad moderada a baja, que pasa a buena cuando la fracturación se incrementa
debido a la presencia de fallas u otras estructuras geológicas cuya formación ha favorecido el desarrollo de
diaclasas abiertas. Su permeabilidad varía desde baja hasta moderada.

Formación Arío (Paleoceno Superior/Eoceno) (8)

La unidad aflora en el área de Sámara, Cabo Blanco y Arío, al SW de la Península de Nicoya. Ha sido
observada también en sectores de la cuenca Osa-Burica (ver Astorga, 1987, 1988, 1994 y 1997).
Está conformada por calcilutitas con intercalaciones de calizas pelágicas, areniscas bioclásticas y
conglomerados basálticos. Otros las describen como turbiditas carbonatadas, constituidas por lutitas
calcáreas de color blanco e intercalaciones de lutitas negras.
Como parte de sus contactos, esta unidad sobreyace los materiales de la Formación Curú y es
sobreyacida de forma discontinua por una inconformidad con la Formación Fila de Cal y por hiato por otras
unidades más recientes. En las inmediaciones de Cabo Blanco, se presenta discordante bajo los sedimentos
neríticos de la Formación El Carmen, ambas están plegadas formando un homoclinal buzante hacia el
oeste, como información complementaria, esto evidencia una tectónica de posible edad Mioceno Superior
(Gursky, 1988). En la cuenca Osa-Burica, se presenta en contacto transicional con los materiales de la
Formación Puerto Carrillo, los cuales se encuentran a la base.
Desde el punto de vista genético, estas rocas conforman materiales de depósitos sedimentarios
formados en un contexto de sedimentación turbidítica monótona, interrumpida por el arribo de flujos de
gravedad, durante el Paleoceno Superior-Eoceno Superior/Oligoceno Inferior (Astorga, 1987). La
depositación y sedimentación están restringidas a la cuenca de Sámara-Cabo Blanco (Astorga, 1988).
El espesor total de esta unidad rocosa, para el área de estudio, es de cerca de 500 metros.
En general son rocas sedimentarias duras a moderadamente duras, bien litificadas, aunque presentan
un grado significativo de fracturamiento.

149

Índice de Fragilidad Ambiental (IFA): Geoaptitud | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN
DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Presentan cortezas de meteorización formados por suelos lateríticos con espesores promedio de
varios metros.
En general, tienen buena a moderada capacidad soportante. Pero dado el contenido de arcillas de los
suelos que los recubren y la fracturación y estratificación

de sus

rocas, pueden ser vulnerables a

desprendimientos gravitacionales en condiciones de pendientes mayores de 30°.
Tienen una porosidad baja, que pasa a moderada cuando la fracturación se incrementa debido a la
presencia de fallas u otras estructuras geológicas cuya formación ha favorecido el desarrollo de diaclasas
abiertas.
Su permeabilidad varía desde muy baja hasta moderada.

SUCESIONES DE FORMACIONES SUPERFICIALES (ROCAS BLANDAS O NO LITIFICADAS)

Debido a la diversidad de depósitos de formaciones superficiales que se presentan en el área de
estudio, en lo que sigue, se describen, de forma breve, las principales unidades reconocidas. Dicha
descripción se realiza de forma genérica, considerando los aspectos generales.

Depósitos de desembocadura (7)

Comprende depósitos de gravas y arenas en forma de pequeños lóbulos y barras de desembocadura
de ríos en mar, que en ocasiones desarrollan pequeñas estructuras de tipo deltaico, pero que no se definen
como fan deltas. Pueden tener una forma progradante o estar alineadas de forma paralela a la costa debido
a la acción de las corrientes costeras. Están constituidas por paquetes no consolidados de arenas y gravas,
y eventualmente sedimentos de grano más fino (limos). Tienen varios metros de espesor y son de origen
reciente.
Corresponde con depósitos predominantemente lodosos, ricos en materia orgánica y saturados en
agua que presentan una biodiversidad asociada a ambiente de humedal, incluyendo una importante
avifauna, reptiles y otros organismos.
Son zonas bajas altamente inundables que forman un biotopo particular y de alta fragilidad ambiental.
Tienen extensiones limitadas y por lo general, representan zonas de subsidencia activa.
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Depósitos de Otros tipos de humedales (6)

Comprende áreas bajas inundadas o inundables, conformadas por sedimentos lodosos, con delgados
bancos arenosos. Tienen espesores de varios metros. Pueden presentar vegetación típica de ambientes de
humedal o bien pastos adaptados a condiciones de alta humedad.

Depósitos de manglar (5)

Terrenos bajos, asociados a esteros, cuya principal característica es que pueden ser anegados por las
corrientes de marea alta.
Los manglares representan ecosistemas muy importantes con una alta vulnerabilidad a la degradación
debido a las diferentes actividades humanas. Además, juegan un papel muy importante para la protección
del litoral, especialmente al respecto de inundaciones marítimas. También son estratégicos, desde el punto
de vista biológico, dado que representan una importante fuente de nutrientes para diversos tipos de fauna
marina y avifauna, entre otros (ver adelante).

Depósitos de llanuras costeras (4)

Los depósitos relacionados están conformados por arenas, lodos y arcillas depositados en un
ambiente de sedimentación fluvial con lagunas y pantanos asociados. Transgresiones marinas están
documentadas por medio de intercalaciones de depósitos litorales, sobre todo arenas y lodos.
Es muy probable que estas llanuras de extensión considerable (en algunas áreas litorales) se han
formado durante la Transgresión Flandense (Holoceno; 7.000 años antes del presente) como terrazas
marinas. Sus depósitos tienen espesores del orden de varias decenas de metros.
Debido a que se trata de materiales no litificados, presentan una baja

a moderada capacidad

soportante. Son porosos y permeables. Vulnerables a los procesos de erosión y con ángulos de estabilidad
bajos (menores a los 30°).
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Cauces fluviales recientes (3)

Corresponde con los depósitos activos del canal fluvial, compuestos por gravas de bloques, arenas y
lodos, dependiendo de la energía de la corriente fluvial. Tienen geometría canalizada y espesores de pocos
metros.

Depósitos de valles intramontañosos (2)

Corresponde con depósitos de gravas, arenas y lodos, no consolidados, acumulados en los valles de
los cursos de agua que drenan el relieve del área de estudio.
Se asocian a acumulaciones de depósitos de erosión de taludes, pequeños abanicos aluviales y
materiales de arrastre de los cauces fluviales. Tienen espesores que varían desde pocos metros a varias
decenas de metros. También son de origen reciente.
Debido a que se trata de materiales no litificados, presentan una baja

a moderada capacidad

soportante. Son porosos y permeables. Vulnerables a los procesos de erosión y con ángulos de estabilidad
bajos (menores a los 30°).

Depósitos aluviales lodosos (1)

Corresponden a los depósitos de llanurales o planicies aluviales, donde predominan los ambientes de
baja energía y por tanto la acumulación de materiales limosos y arcillosos, a veces ricos en materia
orgánica. Pueden tener varios metros de espesor. Se acumulan como consecuencia de flujos distales de
inundación de ríos o cursos de agua, durante los períodos de muchas lluvias.
Debido a que se trata de materiales no litificados, presentan una baja

a moderada capacidad

soportante. Son porosos y poco permeables. Vulnerables a los procesos de erosión y con ángulos de
estabilidad bajos (menores a los 30°).
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2.4.1 Geología Estructural

2.4.1.1 Estructuración de las unidades geológicas

De forma sencilla, es posible afirmar que la geología estructural de la región

de estudio está

caracterizada por una estructura ordenada de la siguiente manera:
a. El basamento de regional está comprendido por las rocas del Complejo de Nicoya, tanto en su unidad
inferior, como su unidad superior,
b. A lo interno de este basamento se presenta una estructuración que todavía es debatida y discutida por
diversos autores. No obstante, para cuestiones prácticas de ordenamiento territorial, su
consecuencias directas son poco relevantes, razón por lo cual, no es objeto de descripción aquí.
c. Por encima del basamento, cuyo techo por lo general (y con algunas excepciones) data del Cretácico
Superior (posiblemente Santoniano, ver Astorga, 1997), se presentan tres sucesiones de rocas
sedimentarias con características estructurales algo diferentes entre si.
d. La sucesión más antigua cubre del Campaniano hasta el Eoceno Superior. Tiene un espesor
aproximada de 3 a 4 Km y comprende principalmente un relleno de rocas sedimentarias de aguas
profundas (abanicos turbidíticos) y rampas o plataformas carbonatadas de diversa edad.

Esta

sucesión se encuentra deformada estructuralmente formando pliegues y homoclinales de moderado y
alto ángulo.
e. Finalmente, la parte más superior de la sucesión está conformada por la sucesión de relleno volcánico
y sedimentario del Cuaternario, con predominio de formaciones superficiales del Holoceno en las
zonas costeras. Esta sucesión se encuentra muy poco deformada, salvo algunas pocas excepciones.
f. En la fase final del relleno volcánico y aluvial y, como consecuencia de la presencia de relieve
pronunciado en el territorio en estudio, se desarrollaron procesos de erosión intensos que se
traducen en el desarrollo de abanicos aluviales y otros tipos de depósitos asociados.
Es importante señalar que toda la región de estudio, tiene una condición emergida de tipo tectónico, dado
que se trata de un sistema bajo levantamiento geológico. Este hecho explica la situación geológica de alta
actividad de procesos de erosión y sedimentación presentes en la zona.
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2.4.1.2 Fallas geológicas

Procedimiento para su identificación
El análisis sobre la existencia o no de fallas geológicas en el área de estudio y su área de influencia,
sigue un procedimiento de dos pasos.
En primer lugar se realiza una verificación de la información técnica geológica disponible para la zona,
en particular los mapas geológicos publicados previamente, por diversos autores (ver referencias) y entre
ellos se destaca el mapa de Montero (1994) y más recientemente por datos del Atlas Neotectónico de Costa
Rica (Denyer et al., 2003), así como de los mapas de amenazas que emite la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y la Atención de Desastres (CNE).
En segundo lugar, se analiza la información geológica y geomorfológica procesada por los autores
durante el trabajo de campo y de fotointerpretación efectuada como parte del estudio de fragilidad ambiental,
en particular, en el componente de Geoaptitud.
Los resultados de ambas líneas de trabajo son comparadas y finalmente se deriva un mapa geológico
que sintetiza dicho procesado e integración de información (ver Mapa 5). Es importante señalar que debido a
que algunos de los mapas generados como producto de trabajos previos, se han realizado a escala mayores
a la 1:10.000, no en pocos casos, la ubicación de las fallas que en ellos se presenta, tiene un alto grado de
error e impresión, a veces del orden de cientos de metros o de más de un kilómetro. Ante esto, y como parte
del trabajo que abarca este estudio, se ha procedido a realizar el ajuste correspondiente según los datos de
geología de campo y de fotointerpretación, así como del análisis del modelo digital del terreno.
Desde el punto de vista geológico regional, el Atlas Tectónico de Costa Rica (Denyer et al., 2003)
indica la existencia de una serie de fallas geológicas, la mayoría de ellas calificadas como fallas del
cuaternario, es decir, para las cuales existen evidencias de que han estado activas durante los últimos dos
millones de años. Los autores del atlas referido advierten que en el mismo no se hace diferencia entre las
fallas activas y las cuaternarias, por lo que no debe ser utilizado para estudios de amenaza sísmica.
También señalan que la escala del atlas no permite que sea utilizado para determinar la ubicación de obras
civiles con respecto a las fallas presentadas.
En virtud de lo anterior, y debido a la escala en que se presenta el mapa de dicho Atlas (1:200.000)
esta información se considera como de referencia a tomar en cuenta como parte de la geología más
detallada realizada en este trabajo.
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Procedimiento para su clasificación práctica para ordenamiento territorial

El procedimiento técnico establecido por el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE incluye en su Anexo
2, el denominado “Protocolo para la zonificación de uso del suelo sobre y en las cercanías de fallas
geológicas activas”. Como parte de los considerandos de ese documento, se indica:
“Costa Rica es un país geológicamente joven, caracterizado por presentar numerosas fallas
geológicas a lo largo de su territorio continental y marino. Muchas de esas fallas geológicas son fuente
de actividad sísmica y neotectónica, y fuentes de un tipo de amenaza geológica denominado
“potencial de ruptura en superficie” que, ha significado y puede seguir representando la generación de
daños significativos a obras de infraestructura y de ocupación humana que se localicen sobre o en las
áreas inmediatamente adyacentes a las trazas de falla o bien zonas de deformación que pueden
presentarse en el terreno”.
“No todas las fallas geológicas que pueden identificarse en un espacio geográfico dado, califican como
fallas geológicas activas, es decir, capaces de producir, con cierto grado de probabilidad, y según
evidencias geológicas concretas, potencial de ruptura en superficie y por tanto conformarse como una
amenaza natural a las obras de ocupación humana”
Como parte del Protocolo, se definen tres conceptos que resultan claves para el trabajo de
cartografiado geológico para ordenamiento territorial, que son:
Falla: Se define como una fractura o una zona de fracturas cercanamente espaciadas a lo largo de las
cuales las rocas de un lado han sido sometidas a un desplazamiento respecto de las rocas del otro lado.
Falla Potencialmente Activa: Fallas que muestran evidencias de desplazamiento superficial durante el
Cuaternario (últimos 1.6 millones de años), también denominada como Falla Neotectónica.
Falla activa: Falla (geológica) que ha tenido desplazamientos superficiales durante el Holoceno (últimos
11.000 años) y que tiene potencial de desplazamientos futuros a lo largo de uno o más de sus
segmentos, constituyendo una amenaza potencial a estructuras localizadas sobre su traza. Los
desplazamientos pueden ser observados directamente o inferidos a lo largo de la traza de falla o en
parte de ella.

De acuerdo a lo anterior, las fallas cuaternarias identificadas en el Atlas Tectónico de Costa Rica,
calificarían como Fallas Geológicas Potencialmente Activas. No obstante, con la salvedad indicada
previamente sobre su escala.
En este aspecto, dada la complementariedad de la información y el hecho de que existe alguna
información de algunos autores que presenta mayor detalle que el Atlas Téctónico de Costa Rica, la misma
ha sido utilizada como una fuente de información básica de apoyo adicional para el trabajo que aquí se
documenta.
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El procedimiento del Protocolo antes citado indica que la tarea del equipo consultor en lo referente a
las fallas geológicas, consiste en separar aquellas que son fallas pre-cuaternarias o sea fallas inactivas de
las fallas potencialmente activas.
Según el procedimiento, las fallas geológicas calificadas como “potencialmente activas” deben contar
con una zona de seguridad preliminar de 50 metros de ancho a ambos lados de la traza. Un estudio
neotectónico posterior, que involucra la realización de estudios de paleosismicidad debe confirmar, eliminar
o reducir esa zona de seguridad.
En el caso del presente estudio, dado su carácter regional no contemplaba la realización de los
estudios neotectónicos para cada falla. Esto en razón de que se trata de un estudio regional y dado que el
costo de ese trabajo superaría, por el número de fallas identificas, y el valor individual del trabajo del total de
la consultoría.
Esa labor se recomienda que se realice a nivel municipal o en su defecto, como parte de un programa
regional separado. Cabe destacar que dado el número de fallas geológicas identificadas y que califican
como potencialmente activas, este estudio podría implicar una importante inversión, tanto en tiempo como
en costo.

Fallas identificadas en el área de estudio
En el mapa geológico de la Figura 5, se se han identificado una serie de fallas geológicas, que se
agrupan en dos grandes categorías:
Grupo 1: Fallas de orientación E – W hasta SW - NE
Grupo 2: Fallas de orientación NW - SE
En total, se han identificado 12 fallas geológicas locales dentro del área de estudio (ver Imagen 2,
para su nomenclatura). Por la orientación de su movimiento, califican como fallas de desplazamiento de
rumbo, normales e incluso inversas.
Como se ha señalado anteriormente, en la identificación de las fallas geológicas, aparte de

la

información previa se realizaron estudios de cartografiado geológico, geomorfológico más detallados, que
permitieron precisar mejor la localización de la falla o bien identificar nuevas estructuras geológicas de este
tipo.
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Adicionalmente, el sistema de fallas geológicas identificadas fue cruzado con el registro de sismicidad
instrumental de que dispone la Red Sismológica Nacional. A partir de allí fue posible complementar la
interpretación para llegar a la identificación y registro del total de fallas geológicas que se presentan en el
área de estudio.
El estudio para la CIMAT, según explican los autores, no hizo diferenciación de las fallas geológicas,
como fallas inactivas, activas o potencialmente activas. De manera que esta tarea queda pendiente para los
estudios técnicos específicos para los planes reguladores cantonales.
A pesar de lo anterior, para dos de las fallas geológicas identificadas en el área de estudio se tiene
evidencia de que pueden ser fallas geológicas activas o potencialmente activas.
La primera de ellas corresponde con la Falla 6 (Imagen 2), que coincide con la F2 identificada como
una Falla Cuaternaria en el Atlas Tectónico de Costa Rica (ver Denyer et al., 2003). Esta falla califica com
una falla potencialmente activa y requeriría por tanto de que se le establezca una zona de seguridad de 50
metros.
La segunda, corresponde con la Falla 9 (Imagen 2) que recibe el nombre informal de Falla Nosara y
que fue objeto de un estudio neotectónico (Astorga & Mende, 2005) que la define como una falla geológica
activa, para la cual se ha establecido, según los autores citados, una zona de seguridad de 50 metros ambos
lados de la traza de la falla.
El resto de la fallas podrían pertenecer a estas categorías, razón por la cual, y se recomienda que
sean objeto de análisis neotectónicos específicos, que permitan determinar si requieren zonas de seguridad.
En todo caso, no se deben dar construcciones sobre su traza, a fin de disminuir riesgos.

2.4.2 Factor de Geoaptitud Litopetrofísica

2.4.2.1 Alcance
La información Litopetrofísica, por su escala, no sustituye los informes geotécnicos específicos que se
puedan dar en fincas o espacios geográficos específicos a una menor escala que la utilizada en el estudio
de IFA.
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F3
F1

F2
F4
F6
F7
F8
F9

F10
F11
F12

Imagen 2. Nomenclatura de fallas geológicas identificadas en el área de estudio.
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No obstante, el estudio de IFA puede orientar, dada una visión más integradora y general que
contiene, acerca de los espacios geográficos en que dichos estudios requieren de un enfoque más profundo
y detallado, de previo al desarrollo de proyectos, obras o actividades.

2.4.2.2 Resultados

El Factor de Geoaptitud Litopetrofísica representa la estabilidad del terreno para construcciones como
edificios o infraestructura basado en la distribución espacial de las formaciones geológicas, las propiedades
de la cobertura de suelo y las características geotécnicas relacionadas.
Como se ha mencionado en la sección 1.4, la metodología de Geoaptitud de Terrenos está basada en
una categorización de 5 niveles I-V con un creciente valor para el uso humano.
Según las características de las unidades geológicas del área de estudio, tal y como se ha mencionado
en la sección 2.2 de este documento, el resultado de la aplicación de los parámetros del Decreto Ejecutivo
No. 32967 – MIANE, se presenta en el Mapa del Factor de Geoaptitud Litopetrofísico (ver Atlas de IFA para
cada uno de de los sectores en que se segmentó el área de estudio).
Las diferentes categorías de Geoaptitud litopetrofísica indicadas en los mapas del Atlas de IFA, dan una
indicación general sobre el comportamiento geomecánico de las diversas unidades de roca identificadas.
Estos datos, combinados con otras variables descritas y analizadas en las secciones subsiguientes,
establecen limitantes técnicas que permiten obtener una mejor visión sobre la condición del terreno a tomar
en cuenta en la decisión sobre el uso del suelo.

2.5 IFA Geoaptitud - Factor Geodinámica Externa

El factor Geodinámica Externa del IFA Geoaptitud representa la aptitud de terrenos para el uso
humano en función de las características de la superficie y los procesos geodinámicos relacionados.
Un estudio detallado de geomorfología forma la base para la evaluación de este factor incluyendo la
interpretación digital de fotografías aéreas, la interpretación de datos digitales topográficos como por ejemplo
el modelo digital de terreno, así como trabajo de campo.
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2.5.1 Geomorfología Regional

Desde un punto de vista regional la región de Guanacaste presenta varias unidades geomorfológicas
regionales. A continuación un breve resumen de sobre las mismas, del norte al sur.

MESETA IGNIMBRÍTICA DE GUANACASTE
En la dirección del sudoeste de la Cordillera de Guanacaste, sigue el altiplano de la Meseta
Ignimbrítica con un ancho intermedio de 20-30 km. Esta estructura geomorfológica con una altitud promedia
de 90-120 msnm está formada por una secuencia de ignimbritas, flujos de lava, tobas y sedimentos
volcaniclásticos con un espesor máximo de 500 m, formados dentro del periodo del Plioceno - Cuaternario.
La Formación Bagaces comprende la parte más antigua de la misma secuencia volcánica del Plioceno,
mientras la Formación Liberia incluye productos de un flujo de pómez muy voluminoso del Cuaternario.

VALLE DEL TEMPISQUE
La planicie del Valle de Tempisque, una depresión amplia de origen tectónico, se ubica entre la
Meseta Ignimbrítica en el noreste y la península de Nicoya en el sudoeste. Los límites laterales están
formados por sistemas de fallas con un rumbo de noreste - sudoeste. El relleno sedimentario del Valle de
Tempisque consiste en depósitos neríticos y terrestres no litificados con un espesor que varía entre 20 y 80
m.

PENÍNSULAS DE SANTA ELENA Y NICOYA
Las dos penínsulas de Santa Elena y Nicoya constituyen el denominado arco externo. Una gran parte
de esta unidad morfotectónica está compuesta de rocas ofiolíticas del Complejo de Nicoya con una edad de
Cretácico Medio a Eoceno. Se trata de basaltos almohadillados y macizos, intrusivos básicos y secuencias
sedimentarias asociadas (Astorga, 1997). El área de estudio se presenta dentro de la parte costera oeste de
la Península de Nicoya.
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GOLFO DE NICOYA
Comprende una depresión tectónica vinculada a la Cuenca Anterarco Tempisque (Astorga et al.,
1991). En sus márgenes y su subsuelo presentan rocas del Complejo de Nicoya, recubiertas por la sucesión
de rocas sedimentarias del Cretácico Superior – Paleógeno, que presentan un plegamiento importante,
algunos de cuyos altos estructurales se manifiestan por medio de las islas del Golfo de Nicoya. Hacia el
este, se presentan las serranías de Costa de Pájaros – Chomes y la meseta costera de Puntarenas hasta la
desembocadura del Río Tárcoles.

2.5.2 Geomorfología Local

Las unidades geomorfológicas locales se pueden describir como morfologías del terreno, relacionadas
con aspectos depositacionales (ejemplo: sedimentación, arrastre), estructurales o tectónicos (ejemplo:
fallamiento cortical a diferentes escalas, vulcanismo, diastrofismo, fenómenos ígneos), denudacionales
(ejemplo: erosión, glaciación), que conforman el paisaje actual, o por lo general, a formas producto de un
efecto combinado de todos ellos (Ramírez, 2008, com. escrita).
Las unidades geomorfológicas aquí descritas se encuentran en un marco de terreno comprendido
desde la línea de costa pacífica, hasta una extensión de cinco kilómetros tierra adentro. La mayoría de
estas unidades, están representadas por unidades geológicas jóvenes, otras están compuestas por
productos no solo cuaternarios, sino también, de materiales provenientes de unidades geológicas más
antiguas, de diferente edad y ambiente de formación.
En lo que sigue se presenta la descripción general de las diferentes unidades geomorfológicas
identificadas para la región de estudio. Dado que algunas de las unidades geomorfológicas locales coinciden
con unidades geológicas de formaciones superficiales, la descripción de estas últimas se suprime o bien se
integra dentro de una unidad mayor, a fin de no caer en repeticiones innecesarias.
El mapa geomorfológico del área de estudio se presenta en la Figura 7.
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Cerros denudados
Son cerros, lomas, serranías, colinas y otras geoformas similares, que se caracterizan por presentar
pendientes generalmente mayores a los 6° y por estar, en cierto grado, disectados por ríos, los cuales
poseen valles de diferente anchura y profundidad (valles intramontañosos). Se han categorizado en tres
grupos principales: Cerros denudados de relieve alto o pronunciado, cerros denudados de relieve medio o
moderado y cerros denudados de relieve bajo.
Cerros denudados de relieve alto o pronunciado: por lo general, poseen una forma elongada hasta
chata, con cimas ligeramente planas y angostas, muchas veces se presentan en lomeríos, con pendientes
altas, mayores que 30°, pudiendo terminar abruptamente en un acantilado (hacia la costa), o por otro lado,
en un escarpe. Están altamente a moderadamente disectados por valles intramontañosos, que se
caracterizan por ser muchas veces angostos y algunas veces bastante profundos, cuyos ríos presentan
patrones de drenaje que ocasionalmente se encuentran influenciados por otros rasgos de tipo estructural. En
algunas ocasiones, al pie de estos cerros se pueden observar depósitos coluviales. Estas formas pueden ser
relacionadas con los cerros cercanos a la Fila Costeña (a unos 7 km de distancia de la costa), a las
serranías de las penínsulas de Osa, Burica, Nicoya y Santa Elena, principalmente.
Cerros denudados de relieve medio o moderado: corrientemente, poseen una forma elongada
hasta achatada, con cimas ligeramente planas y angostas, muchas veces se presentan en lomeríos, con
pendientes moderadas, mayores que 10° y hasta los 30°, pudiendo terminar abruptamente en un escarpe o
en un acantilado. Están disectados moderadamente por valles intramontañosos o cauces de ríos, los cuales
son en ocasiones angostos y profundos, muchas veces la dirección de los cursos de agua responde a la
influencia de otros rasgos de tipo estructural. En algunas ocasiones, al pie de estos cerros se pueden
observar depósitos coluviales. Buenos ejemplos se encuentran en el sector norte y central del área de
estudio.
Cerros denudados de relieve bajo: comúnmente, poseen una forma elongada hasta achatada,
muchas veces forman lomas de topografía suave, con pendientes bajas, frecuentemente de más de 6° y
menores que 10°, pudiendo terminar de forma transicional en una planicie o forma de relieve menos
prominente, o abruptamente en un escarpe o acantilado. Están poco a moderadamente disectados por valles
intramontañosos poco pronunciados, muchas veces anchos, o amplios cauces de ríos poco profundos. Por
ejemplo, algunos cerros del sector pacífico central.
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Valles intramontañosos

Son el resultado de la erosión fluvial en las montañas (Salazar, 2000). O producto de rasgos de origen
estructural.

Humedales: manglares

Estas zonas, son parte de las costas de depositación, pero se ubican en terrenos que fueron o están
siendo influenciados por procesos erosivos y actividad tectónica.
Así pues, los humedales se distribuyen a lo largo de la costa pacífica y comprenden áreas de terrenos
inundados, donde predominan los sedimentos finos. Los humedales costeros son zonas de mal drenaje,
originadas por hundimiento tectónico o por inundación producida por el lento ascenso del nivel del mar
(Madrigal & Rojas, 1980; Parkinson et al., 1998).
Los manglares son áreas someras y a veces amplias, con terrenos anegados, que se localizan en
zonas costeras, por lo que están sujetos a intrusiones de agua salada y a diversos efectos de las corrientes.
Se caracterizan por el desarrollo de especies de árboles y arbustos que poseen adaptaciones que les
permiten colonizar, proteger y estabilizar este tipo de zona inundada, donde, por lo general, los materiales
son blandos.

2.5.3 Mapa del IFA Geoaptitud - Factor Geodinámica Externa

El Factor de Geoaptitud Geodinámica Externa representa la aptitud de terrenos para el uso humano
en función de las características de la superficie y los procesos geodinámicos relacionados. Como fue
mencionado en la sección 1.4 la metodología de Geoaptitud de Terrenos esta basada en una categorización
de 5 niveles I-V con un creciente valor para el uso humano.
En la Figura 8 se presenta el conjunto de mapas del Factor Geodinámica Externa para todos los
diferentes sectores en que se dividió el área de estudio.

163

Índice de Fragilidad Ambiental (IFA): Geoaptitud | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN
DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Los terrenos más aptos para el uso humano en función del factor Geodinámica Externa se refieren a
la unidad geomorfológica “Planicies Costeras”, caracterizada por una morfología casi llana y la ausencia de
procesos de erosión/sedimentación de consideración. Solamente en la cercanía directa de cauces fluviales
los terrenos en cuestión podrían ser afectados por procesos de erosión y sedimentación fluvial.
En el caso de la planicie costera de muchos sectores del área de estudios no están presentes cauces
fluviales de mayor importancia, por lo cual se trata de los terrenos más aptos, desde el punto de vista de
geodinámica externa, para el uso humano.
En el caso de las planicies costeras donde los procesos de erosión y sedimentación juegan un papel
más importante, sobre todo porque se presenta un cauce fluvial importante o bien una red de drenaje que
baja de la zona montañosa hacia esta planicie costera.
Zonas dentro de la unidad geomorfológica Barreras Arenosas y otras unidades litorales similares,
muestran una importancia aumentada de procesos de erosión y sedimentación sobre todo en la cercanía de
la Barra Arenosa de Playa así como la Zona de Manglar. En este sentido no es recomendable desarrollar
proyectos de construcción sobre estas unidades geomorfológicas.
Terrenos adscritos a las unidades geomorfológicas de

“Piedemonte” pueden ser afectados por

procesos de resedimentación de los productos de los procesos de meteorización, erosión y denudación
dentro de la zona montañosa.
Dada la extensión y altitud de la zona montañosa, este peligro sobre todo está presente en la cercanía
directa de áreas con moderado a alto relieve. Es importante destacar que este peligro puede aumentarse en
una forma preocupante cuando se establecen construcciones dentro de la zona montañosa, que no cumplen
con las normas (de diseño, construcción y mantenimiento) que exigen los estudios geotécnicos de
estabilidad de taludes.
Dada la importancia moderada a alta de procesos de erosión, denudación y meteorización, la zona
montañosa se caracteriza por presentar potenciales reducidos para el desarrollo de obras de ocupación
humana permanente. Las limitaciones del potencial de uso se refieren principalmente al grado de pendiente,
la densidad de drenaje, la resistencia a la meteorización y la dureza de roca, factores que controlan el rango
de la intensidad la erosión, denudación y meteorización.
Las mismas variables en conjunto con la clasificación detallada de la geomorfología forman la base
para la evaluación del factor Geodinámica Externa de las zonas montañosas que varía entre I - muy alto en
el caso de pendientes pronunciados y III - moderado en el caso de pendientes bajos. Para cualquier tipo de
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proyecto de construcción es esencial analizar con todo detalle la posible disminución de la estabilidad de
taludes provocada por cortes de laderas, terrazas artificiales o el peso adicional de las construcciones
planificadas. En este sentido, es muy importante considerar la posible pérdida de la dureza de roca a causa
de la presencia de zonas de fracturamiento y/o sistemas de diaclasas (compare sección 2.1.4).
Un aspecto de alta importancia a tomar en cuenta, y que ocurre con frecuencia dentro de la región de
estudio, está relacionado con el hecho que la mayor parte de la red de drenaje de la zona montañosa
(unidad geomorfológica: Cerros Denudados) desagua hacia la costa, particularmente donde está presente
una zona importante de Manglar.
En consideración de estas circunstancias se debe evitar un aumento de la cuota de sedimento que
llega a los cauces fluviales. Eso porque un aumento de sedimentos puede tener efectos muy dañinos para el
importante ecosistema de los manglares (y también otros humedales) que, representa a su vez una
importante fuente de nutrientes para los organismos marinos costeros del área de estudio.
Por su parte, terrenos de las unidades geomorfológicas Barras Arenosas de Playa, Barras Arenosas
de Desembocaduras, así como Zonas de Manglar están fuertemente afectadas por procesos de erosión y
sedimentación marina así como fluvial, por lo cual no presentan ni las menores condiciones para el uso
humano (Factor de Geoaptitud Geodinámica Externa: I - muy bajo). En este sentido, además, es muy
importante proteger las Zonas de Manglar en todo lo posible porque los mismos representan una protección
natural muy eficaz en contra de la erosión costera.

2.6 IFA Geoaptitud - Factor Hidrogeología
El análisis de la hidrogeología del área de estudio está basado en la interpretación de los datos
geológicos y geomorfológicos al respecto del potencial hidrogeológico. Otra fuente importante para estudios
hidrogeológicos son datos de pozos de agua como por ejemplo el nivel freático estático/dinámico, el caudal
o la permeabilidad de acuíferos subterráneos. La base de datos de pozos de SENARA (Servicio Nacional de
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) comprende, para donde ya información, una fuente muy
importante de datos1.

1

Es importante hacer notar que, según información del SENARA, en Costa Rica, solamente se encuentran registrados en el archivo nacional de
pozos que administra dicha entidad, la mitad del total de pozos existentes. Sin embargo, para algunas áreas costeras con mucho desarrollo
inmobiliario se sospecha que el número de pozos ilegales es al menos tres veces más que los pozos legales.
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Lastimosamente, no para todas las áreas costeras se cuenta con información de pozos bien
documentada. Por la misma razón, la situación hidrogeológica, como se presenta en el marco del informe
presente, es de carácter genérico y aproximativo. Arellano & Vargas (2001) realizaron una descripción
general de los acuíferos costeros en la zona de la Península de Nicoya, y determinaron que en algunos de
ellos ya existía, o bien se empezaban a dar problemas de intrusión salida, debido a sobreexplotación.
Además, indican, se emplean pozos excavados cuyo diámetro puede alcanzar hasta 1 m y/o se captan
manantiales. Estos acuíferos, continúan señalando de los autores citados, reciben agua a través de las
zonas de recarga en las partes altas de la montañas, pero también agua de los ríos. También directamente
desde el suelo, por infiltración de las aguas de lluvia. La descarga natural del agua subterránea se da por
manantiales o bien por descarga directa al mar.

2.6.1 Hidrogeología Local

Descripción de Unidades Hidrogeológicas

El mapa hidrogeológico del área de estudio (Figura 9), ha sido elaborado tomando en consideración
las unidades de litología presentes, así como el potencial acuífero de cada una de ellas.
Así pues, tenemos:

- Acuíferos en Rocas Sedimentarias de potencial moderado;
- Acuíferos Aluviales Abiertos con potencial moderado a alto (ver Imagen 2);
- Acuíferos en Rocas Volcánicas con potencial moderado a bajo y
- Acuíferos en Karst con potencial moderado.

En general, los acuíferos son costeros; estos se caracterizan por estar formados por depósitos
aluvionales que contienen gravas y arenas muy permeables, con espesores de 10-50 metros, con caudales
que varían de 1-50 l/s y cubiertos o intercalados con capas de arcilla de baja conductividad hidráulica.
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Acuífero
Ostional

Acuífero
Nosara

Acuífero
Rempujo

Imagen 3. Principales acuíferoa aluviales presentes en el área de estudio.
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Acuífero en rocas volcánicas – potencial moderado a bajo
Las rocas asociadas al Complejo de Nicoya, carecen de porosidad primaria, la circulación y
almacenamiento de agua sucede mediante zonas fracturadas y meteorizadas (Naciones Unidas, 1975). Los
pozos que la captan, se caracterizan por un caudal medio a bajo. Constituyen acuicierres (laterales y de
base) o barreras geológicas de los acuíferos con los cuales tiene contacto (Yoshida & Pérez, 2000). Los
materiales del Complejo de Nicoya han sido considerados de bajo potencial hidrogeológico, este potencial
ha sido restringido única y exclusivamente a las fracturas que presenten (Jiménez, 2000; Vargas, 2002).
Por otro lado, dentro de áreas con un alto grado de fraccionamiento se ha generado una
permeabilidad secundaria relacionada con los sistemas de diaclasas y microfallas. Especialmente en la
cercanía de fallas geológicas importantes, la permeabilidad de roca se aumenta moderadamente, por lo cual
existe cierta posibilidad de encontrar recursos de aguas subterráneas considerables.
Por lo general (basado en la experiencia de los autores del informe presente), caudales de pozos
dentro de esta unidad hidrogeológica alcanzan un valor promedio de 0,5 l/s. No obstante, de forma más bien
excepcional, pueden encontrarse pozos que mantienen caudales por encima de 2 l/s, un hecho que muestra
un potencial elevado de este acuífero dentro de distintas áreas.

Acuíferos en rocas sedimentarias – potencial moderado a bajo

En el área de estudio se presentan rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas en las que se
desarrollan acuíferos de potencial moderado a bajo, debido a que están litificadas y solo albergan agua por
la presencia de fracturación.
Al igual que los acuíferos que se desarrollan en el Complejo de Nicoya, son de potenical limitado,
debido a la dureza de las rocas y su baja porosidad efectiva. Los caudales del orden de 0,5 a 2 l/s. Al igual
que en el caso del Complejo de Nicoya, localmente su potencial se puede incrementar debido a la presencia
de fracturas por fallas u otras estructuras geológicas.
Por su parte, las rocas de composición carbonatada (formaciones Sabana Grande y Arío), forman
acuíferos en rocas sedimentarias, pero vinculadas más bien a fenómenos de Karst. En este caso, el
potencial acuífero se ve limitado por la extensión de la formación. No obstante, localmente se pueden
presentar acuíferos con potencial moderado.
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Acuíferos Aluviales Abiertos – potencial moderado a alto

Este tipo de acuífero es el de mayor potencial en el área de estudio (ver Imagen 3), en donde se han
podido identificar al menos tres acuíferos de este tipo: Ostional, Nosara y Respingo.
Los Acuíferos Aluviales Abiertos con influencia marina se refieren a las diferentes unidades de
sedimentos no litificados del Cuaternario Barras Arenosas de Playa, Barras Arenosas de Desembocaduras.
Zonas de Manglar, Barreras Arenosas así como Depósitos de Planicies Costeras y Depósitos de
Piedemonte. Dada a la permeabilidad intermedia (intercalaciones de sedimentos permeables como arena y
grava y sedimentos impermeables como limos y arcillas) y su espesor relativamente reducido de
aproximadamente 10-45 m, el potencial de extracción de agua se puede evaluar como intermedio. Además,
su potencial de extracción de agua para el uso humano está limitado en razón de la cercanía del mar: una
sobre-explotación podría resultar rápidamente en una infiltración de aguas saladas del mar.
Caudales dentro de esta unidad hidrogeológica en su mayoría varían entre 0,5 a 8,0 l/s, por otro lado
pueden llegar a valores de más que 20 l/s en el caso de una presencia de capas espesas con aluviones
gruesos (arenas gruesas, gravas).
El espesor de los materiales aluviales varía desde pocos metros en la zona costera, hasta varias
decenas de metros en la parte “tierra adentro” de la llanura aluvial costera. El nivel freático se presenta a
profundidades bajas del orden de los 2,5 a los 3,0 metros por debajo de la superficie. Se trata de acuíferos
granulares y abiertos, es decir freáticos, conectados con la superficie del suelo y por tanto muy vulnerables a
la contaminación.
Es importante hacer notar la importancia de administrar muy bien el uso del suelo en toda el área de
recarga de estos acuíferos (Imagen 3) ya que su contaminación representaría también la contaminación del
manglar que aporta nutrientes a los playas de anidación de tortugas de Ostional.

2.6.2 Factor de Geoaptitud Hidrogeología
Es importante señalar que la información sobre geoaptitud hidrogeológica no sustituye las
evaluaciones hidrogeológicas que puedan darse en espacios geográficos específicos y a menor escala, para
determinar la existencia o no de aguas subterráneas con potencial para su explotación o bien para
determinar su vulnerabilidad a la contaminación.
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El estudio de IFA puede orientar, dada la visión más integradora y general que tiene, acerca de los
espacios geográficos en que dichos estudios requieren ser realizados, de previo al desarrollo de proyectos,
obras o actividades.
El factor de Geoaptitud Hidrogeología representa la aptitud de terrenos para el uso humano en función
del potencial para la contaminación de acuíferos subterráneos. En este sentido zonas, donde afloran rocas
acuíferas en la superficie, coinciden con las áreas más vulnerables. Por otro lado, estos mismos terrenos
ofrecen la posibilidad de la extracción de aguas subterráneas para el uso humano con bajos inversiones
financieras.
En conclusión, bajos valores del factor de Geoaptitud Hidrogeología tienen dos sentidos ambiguos:
por un lado, es una buena base para el desarrollo en el futuro tener acuíferos subterráneos fácilmente
accesibles, por otro lado la alta vulnerabilidad a la contaminación implica ciertas limitaciones para el
desarrollo con la finalidad de proteger este recurso importante.
La categorización de 5 niveles I-V con un creciente valor para el uso humano es definido como sigue:
"I - muy alto (alto peligro de contaminación de acuíferos)" hacia "V - muy bajo (ningún peligro de
contaminación de acuíferos)". Conforme con las características de las unidades hidrogeológicas como es
presentado en la sección 2.3.1 se ha establecido la clasificación del factor de Geoaptitud Hidrogeología, tal y
como se presenta en el conjunto de mapas sobre IFA Geoaptitud Hidrogeológica de la zona de estudio, en el
Atlas de IFA que complementa este documento.
En el caso de las zonas costeras, la unidad hidrogeológica más vulnerable se refiere a Acuíferos
Aluviales Abiertos con influencia marina. En este caso existe un potencial de contaminación de aguas
subterráneas bastante alto, porque no está presente ninguna capa impermeable, que podría actuar como
una protección en contra de la infiltración de substancias tóxicas en el subsuelo.
El potencial de contaminación es especialmente alto en razón del alto nivel freático: en los pozos
dentro de esta unidad hidrogeológica el nivel freático varía entre 1,0 y 6,0 en la mayoría de los casos (Factor
de Geoaptitud Hidrogeología: I - muy alto a II - alto).
De esta forma, posibles contaminantes como aguas negras o sustancias tóxicas pueden mezclarse
rápidamente con las aguas subterráneas, un hecho con el potencial de contaminar todo el acuífero en
cuestión a largo plazo. Por la misma razón, es necesario e indispensable tomar medidas eficaces para evitar
cualquier tipo de contaminación del suelo dentro de esta unidad hidrogeológica.
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Lo más importante es establecer sistemas eficaces

para el tratamiento de las aguas negras y

residuales en general. A este respecto, los nuevos proyectos de construcción deben tomar medidas eficaces
que garanticen que ninguna sustancia tóxica como por ejemplo pinturas, hidrocarburos, disolventes
orgánicos o aceites minerales llegarían en contacto con el suelo o el cuerpo de las aguas subterráneas.
La protección de este acuífero contra la contaminación es de una importancia excepcional, porque se
trata de la única fuente fácilmente accesible de agua potable para muchas comunidades costeras. Para el
creciente desarrollo turístico este recurso natural es uno de los factores claves. Como se ha señalado
previamente, este tipo de acuífero freático costero presenta limitaciones importantes respecto a la
explotación de pozos cercanos a la costa, dado que son muy susceptibles y vulnerables a la intrusión salina.
En cambio, la vulnerabilidad de la unidad hidrogeológica Acuíferos de Rocas Volcánicas y de Rocas
Sedimentarias - potencial bajo a moderado está evaluada como moderada a baja (Factor de Geoaptitud
Hidrogeología: III - moderado).
En este caso, la predominancia de permeabilidades reducidas así como un nivel freático, que se
encuentra en profundidades por encima de 10 metros en la mayoría de los casos, reduce el riesgo de una
contaminación de aguas subterráneas de forma sustancial. De cualquier forma hay que realizar un estudio
más detallado en el caso del uso de tanques sépticos para evitar una contaminación de este acuífero. En la
Figura 10 se presenta el mapa de IFA – Geoaptitud Hidrogeológica del área de estudio.

2.7 Factor Amenaza por Deslizamientos
2.7.1 Introducción
El factor Amenaza por Deslizamientos del IFA Geoaptitud representa la aptitud de terrenos para el uso
humano en función del riesgo relacionado con fenómenos de deslizamientos y derrumbes. En este sentido
las zonas montañosas representan posibles fuentes de deslizamientos por lo cual en este caso el factor
Amenaza por Deslizamientos del IFA Geoaptitud refleja el grado de estabilidad de las laderas y evalúa el
riesgo para la formación de deslizamientos en zonas de alta pendiente.
Por otro lado, en el caso de las zonas llanas el mismo factor se refiere al riesgo que flujos caóticos de
gravedad, incluyendo avalanchas y flujos de lodo entre otros, que pasen por los terrenos dejando como
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resultado serias pérdidas con respecto a construcciones e infraestructura, así como vida humana y de otros
seres vivientes.
Cabe destacar que el uso del término “deslizamiento” se da aquí en un sentido amplio y más bien como
sinónimo del concepto de “fenómenos de estabilidad de ladera” tal y fue planteado por Mora & Mora (1994).
Dentro del área de estudio la amenaza por deslizamientos principalmente está relacionada con la
unidad geomorfológica Cerros Denudados, la cual se refiere a la zona montañosa que se presenta en el área
de estudio.
Especialmente en el caso de terrenos con un relieve moderado a alto, la probabilidad de la generación
de deslizamientos aumenta de forma considerable (Factor de Geoaptitud Amenaza por Deslizamientos: II alto a I - muy alto).
Para cualquier tipo de proyecto de construcción es esencial analizar con todo detalle la posible
disminución de la estabilidad de taludes provocada por cortes de laderas, terrazas artificiales o el peso
adicional de las construcciones, en particular aquellas mayores a dos pisos de altura.
En este sentido, es muy importante considerar la posible pérdida de la dureza de roca a causa de la
presencia de zonas de fracturamiento y/o sistemas de diaclasas (compare sección 2.1.4).
En el caso de un desarrollo urbano no controlado dentro de la unidad geomorfológica Cerros
Denudados existe un alto riesgo que terrenos en los alrededores de la zona montañosa, sobre todo dentro
de la unidad “Piedemonte”, estarán confrontados con una condición de un creciente grado de amenaza por
deslizamientos o inestabilidad de ladera en un futuro muy cercano.
El mapa del Factor Amenaza por Deslizamientos del IFA Geoaptitud para el área de estudio se
presenta en la Figura 11.

2.8 IFA Geoaptitud - Factor Amenazas Naturales
El factor Amenazas Naturales del IFA Geoaptitud representa la aptitud de terrenos para el uso
humano en función de la probabilidad de amenazas naturales.
En el caso de la región de estudio, las amenazas naturales relevantes incluyen inundaciones de
cauces fluviales así como marítimas y eventos sísmicos causados por fallas geológicas activas y procesos
tectónicos.
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Con la finalidad de presentar el mapa de este factor del IFA Geoaptitud con más claridad, las dos
amenazas naturales están representadas en mapas temáticos separados.
La evaluación a la susceptibilidad a las amenazas naturales está basada en la interpretación de los
datos geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos complementados con los datos disponibles sobre
eventos dañinos ocurridos en el pasado.
La información de geoaptitud amenazas naturales no sustituye los estudios específicos, a menor
escala, que sobre temas tales como deslizamientos o avalanchas, sismicidad, neotectónica de fallas,
licuefacción, inundaciones o amenaza volcánica se puedan realizar para espacios geográficos específicos,
una vez que se ha considerado existe potencial de que esos fenómenos puedan ocurrir. No obstante el
estudio de IFA puede orientar, dada la visión más integradora y general que tiene, acerca de los espacios
geográficos en que dichos estudios requieren ser realizados, de previo al desarrollo de proyectos, obras o
actividades.

2.8.1 Factor Amenaza por Inundaciones

Dentro del área de estudio, la amenaza por inundaciones predominantemente está presente dentro de
todas aquellas unidades geomorfológicas que están relacionadas directamente con la línea costera
incluyendo Barras Arenosas de Playa, Barras Arenosas de Desembocaduras y Zonas de Manglar,
principalmente.
Terrenos dentro de la unidad geomorfológica “Barreras Arenosas” igualmente muestran cierto riesgo,
sobre todo en la cercanía de Barra Arenosas de Playa así como Zonas de Manglar. En este sentido es
recomendable concentrar, en caso de ser necesario, futuros proyectos de construcción dentro de las partes
centrales de estas estructuras geomorfológicas.
En todo caso hay que considerar, que para un evento catastrófico, como por ejemplo tsunamis de alta
energía o tormentas tropicales muy fuertes, toda el área referida podría ser afectada. En este caso, lo más
importante es disponer de un sistema de alarma temprana que permita activar planes de emergencia
especialmente diseñados para estos casos.
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El peligro por inundaciones fluviales es de menor importancia en la sección “tierra adentro” en el área
de estudio, salvo la vulnerabilidad moderada que presentan los cauces fluviales importantes que se
presentan, como en el caso del Río Nosara para el área de estudio (ver Figura 12).
En el caso de los esteros presentes en la región de estudio, las zonas de Manglar forman una buena
protección natural para los alrededores.
Por el contrario, en el caso de planicies costeras que presentan zonas montañosas de ante país,
tienen un

mayor peligro por inundaciones, sobre cuando la red de drenaje de la mencionada zona

montañosa desagua hacia esta planicie costera.
De todos los casos se debe respetar de forma estricta la zona de protección con un ancho mínimo de
15 metros a los dos lados de de cauces fluviales, establecido por la Ley Forestal.
El mapa del Factor Amenaza por Inundaciones para el área de estudio está representado en en el
Atas de IFA.

2.8.2 Factor Amenaza por eventos Sísmicos

De acuerdo con Morales & Aguilar (1993) la amenaza sísmica corresponde con la potencial ocurrencia
de un sismo destructivo, que pueda presentarse en una zona y un tiempo determinado.
Por su parte, la sismicidad es la distribución espacial y temporal de los sismos, esto es: lugar,
profundidad, magnitud, hora y fecha de ocurrencia de los temblores o sismos.
Es importante señalar que, al igual el resto del país, el litoral Pacífico de Costa Rica, está sujeto a dos
tipos de fuente sísmica principal, la primera de ellas corresponde con los sismos de originados por
subducción y la segunda fuente por sismicidad intraplaca.

SISMOS POR SUBDUCCION

Los sismos originados por el primer mecanismo, se relacionan genéticamente con la zona de
subducción de placas que acontece frente a la costa pacífica de Costa Rica. Esta zona se subdivide (de
acuerdo a los autores antes citados) en dos secciones principales:
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1.

La zona que se extiende desde la denominada Fosa Mesoamericana, lugar donde se inicia la
subducción de la Placa del Coco bajo la Placa Caribe, hasta la costa o litoral. Esta zona
tiene profundidades de fuentes sísmicas que aumentan en dirección hacia la tierra, desde 5
Km. hasta los 50 Km., y con magnitudes (escala Richter) máximas esperables de hasta 7,5
grados, y que tienden a originar intensidades (escala de Mercalli) máximas de VIII al lado de
la costa (excepcionalmente IX para ciertos lugares del litoral.

2.

La zona que, penetrando hacia el interior del país, con profundidades entre los 50 - 100 Km.,
con eventos máximos esperables de magnitud (Richter) de 7,0 grados. El AP aquí analizado
se localiza sobre esta zona.

Para el área del Pacífico de Costa Rica, se han definido dos varias zonas sísmicas principales.
Denominadas por MORALES (1985), como las zonas de Papagayo, Nicoya. Quepos y Golfito.
La zona de Papagayo, abarca el área de la Península de Santa Elena, la Golfo de Papagayo y el
Norte de la Península de Nicoya, cuyo límite meridional se correlaciona, groseramente, con la Discontinuidad
de Bahía Tamarindo (Astorga, 1997). Según Morales (1985), el último terremoto importante que se dio en
esta zona fue el acaecido en Febrero de 1916 y que tuvo una magnitud aproximada de Ms ≥ 7,0. Estudios de
amenaza sísmica realizados para esta zona indican que existe probabilidad de que un evento de este tipo se
repita en los próximos años.
Por su parte, la zona de Nicoya, se extiende desde la Discontinuidad de Bahía Tamarindo hasta el
sur de la Península de Nicoya, específicamente frente al Promontorio de Herradura. MORALES (1985)
delinea esta zona en función de las áreas de ruptura de los fuertes temblores de 1939 (Ms = 7,3) y en
particular el temblor de 1959 (Ms = 7,7). Según este autor, esta zona no muestra un período de recurrencia
estable, sino que éste oscila entre 8 y 28 años. Otros estudios de amenaza sísmica realizados en la zona,
en particular por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico Nacional de la Universidad Nacional, han
señalado que existe también una importante probabilidad de que ocurra un sismo importante en esta zona
en un futuro cercano. Desde este evento sísmico en el año 1950, la energía sísmica está acumulándose por
más de 50 años en razón de la continuación del proceso de subducción de la placa de Coco abajo de la
placa Caribe (9,1 cm/a), por lo cual la probabilidad de un nuevo evento sísmico de alta energía está
creciendo cada año. Nishenko (1989) ha calculado una probabilidad de 93% para un evento sísmico con una
magnitud por encima de 7,4 dentro de la Península de Nicoya antes del año 2009.
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Respecto a la amenaza sísmica en general, es importante considerar que el riesgo para
construcciones, relacionado con sísmos de alta energía, es una función directa de las características
litopetrofísicas del subsuelo.
Generalmente, unidades de suelos no litificados significan un riesgo aumentado porque pueden
amplificar la aceleración provocado por un sismo de alta energía. Igualmente, la capa superficial de arenas
fluviales no litificadas, que forma la parte somera del subsuelo del área dispuesta para ese fin, muestra esta
característica.
Por esta razón, las recomendaciones del Código Sísmico de Costa Rica deben que ser respetado
EXTRICTAMENTE para todas las construcciones, especialmente al respecto del diseño de los cimientos y
de la calidad de los materiales usados para la construcción.
Como puede concluirse, el hecho de que el área de estudio se localice dentro del ámbito directo o
muy cercano de la zona de subducción, hace que pueda ser afectada por eventos importantes que pudiesen
ocurrir en la misma.

SISMOS DE FUENTES INTRAPLACA REGIONALES

Los mecanismos de tipo intraplaca corresponden con las fallas geológicas activas que se pueden
encontrar en la región de estudio.
Por su parte, desde una perspectiva regional, la principal fuente de sismicidad intraplaca corresponde
con el Sistema de Falla Transcurrente de Costa Rica (Astorga et al., 1991).
Posiblemente, el evento sísmico más importante que se ha dado históricamente en las cercanías del
área de estudio corresponde con el denominado Terremoto del Golfo de Nicoya (Red Sismológica Nacional,
1991). Este evento, cuyo epicentro se localizó 17 Km al este de Cabuya (Península de Nicoya), originado en
el año 1990, tuvo una Magnitud de 7,0 (escala de Richter) y una profundidad de 17 Km.

AMENAZA SÍSMICA POR FALLAS GEOLÓGICAS ACTIVAS O POTENCIALMENTE ACTIVAS

Como se mencionó previamente, en la región de estudio se presentan 12 fallas geológicas que cortan
las unidades geológicas (compare sección 2.1.3 e Imagen 3).
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potencialmente activas, o bien activas (ver Denyer et al., 2003 y los mapas de la Comisión Nacional de
Prevención de Desastres y Atención de Emergencias.
Están definidas principalmente por indicadores geomorfológicos como por ejemplo valles lineales,
escarpes tectónicos o cerros lineales, pero su expresividad se encuentra reducida en la gran mayoría de los
casos. Por lo mismo, es muy probable que, en el caso de muchas de esas fallas, se trate de elementos
estructurales antiguos, cuyos movimientos tectónicos principales han ocurrido durante diferentes periodos
del Terciario (ver atrás).
Otro criterio que soporta esta interpretación es, que en el registro de epicentros del CSAM (Centro
Sismológico de América Central) no aparecen eventos sísmicos directamente relacionados con algunas de
esas fallas geológicas (ver figuras 13 y 14).
A pesar de que los datos anteriores parecen llevar a la interpretación de que un número significativo
de las fallas geológicas reconocidas, son de tipo inactivo, quedan todavía algunas dudas técnicas que solo
podrán resolverse en el caso de efectuar estudios geológicos y neotectónicos más detallados, encaminados
a clarificar mejor la situación.
En razón de lo anterior, la recomendación más importante que se emana se refiere a que no se den,
por parte de la municipalidad permisos de construcción sobre las trazas de esas fallas geológicas, y que
tratándose de edificaciones de más de dos pisos o con costos de inversión superiores a los $ 250.000
(doscientos cincuenta mil dólares).
En el marco de un análisis del grado del peligro por la amenaza por eventos sísmicos para la región
costera de Costa Rica, es importante discutir el fenómeno de la brecha sísmica, que se ha detectado para la
Península de Nicoya.
En este segmento de la zona de subducción de la fosa mesoamericana, la placa de Coco está
subduciéndose bajo la placa del Caribe con una velocidad promedia de 9,1 cm / año (DeMets et al, 1990),
donde han sucedido sismos de alta energía (magnitudes por encima de 7,5 en la escala de Richter) con una
frecuencia promedia de 50 años (1853, 1900 y 1950).
El último evento del año 1950 con una magnitud de 7,7 en la escala de Richter ha provocado daños
severos como por ejemplo la caída de casas, deslizamientos voluminosos y un tsunami local entre otros.
Mashall & Anderson (1995) probaron un levantamiento tectónico de la zona costera entre Puerto Carrillo y
Nosara con un valor mínimo de 1 metro, provocado por el mismo evento sísmico.
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Desde este evento sísmico en el año 1950, la energía sísmica está acumulándose por 57 años hasta
la fecha en razón de la continuación del proceso de subducción de la placa de Coco abajo de la placa Caribe
(9,1 cm/a), por lo cual la probabilidad de un nuevo evento sísmico de alta energía está creciendo cada año.
Nishenko (1989) ha calculado una probabilidad de 93% para un evento sísmico con una magnitud por
encima de 7,4 dentro de la Península de Nicoya antes del año 2009.
Un evento de esta escala igualmente tiene el potencial de reactivar fallas geológicas, donde podrían
pasar eventos sísmicos secundarios de energía considerable con la consecuencia de fracturas en la
superficie dentro su área influencia directa.
En consecuencia de lo anterior, es muy recomendable tener mucha precaución al respecto de
proyectos de construcción en la cercanía de los diferentes elementos estructurales anteriormente
mencionados. Esta presente cierto peligro de una reactivación de los mismos. En el caso de proyectos de
inversiones significativas, por ejemplo edificios con más que dos pisos o inversiones superiores a los $ 250
mil dólares americanos, debe ser obligatorio efectuar un estudio neotectónico incluyendo trincheras de
observación con una profundidad mínima de 2 metros con el fin de cuantificar el peligro por la amenaza
sísmica con mejor fundamento.
En todo caso es importante establecer un concepto antisísmico bien elaborado para cualquier tipo de
construcciones con el fin de garantizar su estabilidad a largo plazo. Como una condición mínima hay que
cumplir de forma estricta todas las recomendaciones del Código Sísmico de Costa Rica, especialmente al
respecto del diseño de los cimientos y de la calidad de los materiales usados para la construcción, así como
de las prácticas que se utilicen esta actividad.
En el caso de las unidades geomorfológicas Barras Arenosas de Playa, Barras Arenosas de
Desembocaduras, Zonas de Manglar y Barreras Arenosas además existe el peligro de liquefacción, sobre
todo por razón de la cercanía de la línea costera y un nivel freático relativamente alto. Este fenómeno
consiste en el cambio de un suelo no litificado saturado con agua a una suspensión por razón de la fuerte
aceleración provocada por un sismo de alta energía (ver Figura 13).
De esta forma, el suelo pierde la fuerza de soportar cualquier tipo de construcciones que resulta en la
inclinación o el colapso de los mismos.
Por esta razón, es importante analizar la problemática de liquefacción con más detalle en el marco un
estudio geotécnico en el caso de proyectos de construcción dentro de estas áreas. En base de un análisis
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laboratorio de muestras representativas de suelos se puede evaluar con más seguridad el peligro por esta
amenaza natural.
El mapa del Factor Amenaza por Eventos Sísmicos para los diferentes sectores en que se subdivide
el área de estudio, se presenta en la Figura 13.

2.9 Mapa del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) - Geoaptitud
En la Figura 15 se presenta el mapa de IFA Geoaptitud Integrada para los diferentes sectores en que
se ha subdividido la región de estudio.
El mismo representa la sumatoria de los cinco factores del IFA Geoaptitud antes presentados. Todos
los detalles técnicos así como las recomendaciones para el uso sostenible de la tierra están resumidos en la
Tabla de Limitantes Técnicas para zonas de IFA (compare sección 6).
De la observación del mapa de la Figura 15, se concluye que región de estudio prácticamente no se
presentan zonas de buena y muy buena geoaptitud (o bien su porcentaje es muy limitado) lo cual implica
que existen importantes limitantes técnicas para las tres categorías de geoaptitud que si se presentan en el
espacio geográfico en análisis.
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3 ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA):
EDAFOAPTITUD
3.1 Introducción
El Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) Edafoaptitud refleja la capacidad de un terreno dado para los
diferentes tipos de actividad agropecuaria en función de las características específicas de la capa del suelo
(textura, materia orgánica, valor de pH, etc.), de la topografía (pendiente, erosión/sedimentación, etc.) y
parámetros climáticos como por ejemplo temperatura o precipitación.
El sistema de cartografía de la "Capacidad de Uso de las Tierras", establecido por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería - MAG y el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (1995), fue
utilizado como la base metodológica.
La información de IFA – Edafoaptitud no sustituye los estudios específicos de evaluación de suelos
respecto a su capacidad agrícola y sobre su capacidad de uso de la tierra que pudieran darse a una escala
más baja para fincas o espacios geográficos específicos.
No obstante, el estudio de IFA puede orientar, dada la visión más integradora y general que tiene,
acerca de los espacios geográficos en que dichos estudios requieren ser realizados, de previo al desarrollo
de proyectos, obras o actividades.

3.2 Características de los Suelos y Capacidad de Uso
Dado las condiciones geológicas y geomorfológicas dentro del área de estudio se encuentran cuatro
tipos principales de suelos:
(1) Los terrenos con la mejor aptitud para los diferentes tipos de uso agropecuario se encuentra dentro
de la unidad geomorfológica Planicies Costeras. En su gran mayoría se encuentra suelos del grupo
Inceptisoles. Son suelos relativamente jóvenes con un Horizonte B cambico, lo cual se refiere a un
horizonte de meteorización abajo de la capa de suelo orgánico donde los minerales silicáticos primarios se
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han convertido en minerales arcillosos secundarios. Dada la predominancia de un relieve llano a bajo no
existe ningún riesgo de la pérdida de la capa del suelo por procesos de erosión (Capacidad de Uso: II).
(2) Suelos pantanosos con un alto contenido de minerales arcillosos así como material orgánico
dominan dentro de terrenos de las dos unidades geomorfológicos Zonas de Manglar. En la mayoría de los
casos se trata de Histosoles, los cuales están caracterizados por alto contenido de material orgánico, eso
en razón de un nivel freático muy cercano a la superficie, un hecho que obstaculiza la descomposición de
materia orgánica. En razón del alto nivel freático, el alto grado de salinidad y el potencial muy bajo de
drenaje se trata de suelos con un grado muy bajo de fertilidad. (Capacidad de Uso: VII).
(3) Suelos arenosos se encuentran dentro de las unidades geomorfológicas Barras Arenosas de Playa
y Barras Arenosas de Desembocaduras. Dado la alta importancia de procesos de erosión marítima/fluvial
dentro de estos terrenos, no se puede desarrollar ningún suelo orgánico que resulta en una fertilidad muy
reducida (Capacidad de Uso: VI).
(4) Dentro de la unidad geomorfológica cerros denudados dominan suelos residuales como productos
de meteorización de las rocas duras y la erosión de material de suelo (Entisoles). En función de la
resistencia variable a la meteorización del cuerpo rocoso así como del grado de relieve, el grado de la
maduración de la capa del suelo varía entre residual hasta moderadamente desarrollado. En todo caso, la
mayoría de estos suelos residuales no muestran una aptitud para fines agropecuarios en razón de la alta
importancia de procesos de erosión que implica el riesgo de la pérdida de la capa del suelo dentro de corto
plazo (Capacidad de Uso: V a VII).

3.3 Mapa del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) - Edafoaptitud
El mapa del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) - Edafoaptitud para el área del estudio fue generado
con base en las características de los diferentes tipos de suelos dentro del área de estudio. El sistema de
cartografía de la "Capacidad de Uso de las Tierras", establecido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
- MAG (1995), fue utilizado como la base metodológica.
Para la aplicación en el marco de la metodología de IFA las siete clases de "Capacidad de Uso" I - VII
del sistema del MAG fueron reagrupados en los 5 niveles del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) de
acuerdo con el esquema presentado en la Tabla 2.
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Tabla 2.
Esquema de reagrupación de las siete clases de "Capacidad de Uso" I - VII del sistema del MAG "Capacidad
de Uso de las Tierras" a los 5 niveles del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA).

Capacidad de Uso (MAG)

IFA Edafoaptitud

VII, VIII

I (muy alto)

V, VI

II (alto)

IV

III (moderado)

III

IV (bajo)

I, II

V (muy bajo)

En la Figura 16 se presenta el mapa de capacidad de uso de la tierra para dichos sectores. Por su
parte en la Tabla No. 3 se presenta una explicación de las diferentes categorías.
El mapa del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) - Edafoaptitud se presenta en la Figura 17. Este
mapa fue elaborado conforme con el esquema presentado en la Tabla 2.
Como puede notarse del mapa de IFA – Edafoaptitud, los terrenos con capacidad de uso de la tierra
de categoría II resultan en un porcentaje bastante significativo del área de estudio. Por su parte, los terrenos
de categoría VII, se limitan a las áreas de las serranías montañosas. Estos terrenos presentan esta
condición debida, principalmente, a la pendiente del terreno. Según la legislación vigente en el país, estos
suelos califican como de aptitud forestal incluso si no presentan condiciones de cobertura boscosa. Dada
esa aptitud quedan también cubiertos por las restricciones que para este tema establece la Ley Forestal,
particularmente en lo referente al artículo 19.
Sin embargo, es importante señalar que en algunos casos, dadas las condiciones de Geoaptitud de
los terrenos, y considerando medidas técnicas apropiadas, el desarrollo de ciertas obras de ocupación
humana en terrenos de estas zonas, que no presenten cobertura boscosa podría ser contemplado (ver Tabla
de limitantes al final de este documento), siempre que se respetaran las limitantes y condicionantes técnicas
que se establecieran según criterios de fragilidad ambiental.

182

Índice de Fragilidad Ambiental (IFA): Edafoaptitud | COMISION TECNICA DE APOYO AL
PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Tabla No. 3
Limitantes y potencialidades por capacidad de uso de la tierra
Clase

Potencialidades

I

Suelos profundos poco
pedregosos y con buen drenaje,
sin problemas de toxicidad,
salinidad o inundación además de
ser poco susceptibles a sufrir
erosión hídrica

Agrícolas, pecuarias o forestales.

II

Suelos profundos de fertilidad
media.
Relieve ligeramente ondulado con
pendiente entre el 3 y el 8%

Agrícolas, pecuarias o forestales
con implementación de prácticas
sencillas de manejo y
conservación de suelos.

III

Suelos moderadamente profundos
de fertilidad media
Relieve moderadamente ondulado
con pendientes entre el 8 y el 15%

Cultivos anuales restringidos con
uso de prácticas INTENSIVAS de
manejo y conservación de suelos.

IV

Suelos moderadamente profundos
de fertilidad media
Relieve moderadamente ondulado
con pendientes entre el 8 y el 15%

Cultivos anuales restringidos con
uso de prácticas MUY
INTENSIVAS de manejo y
conservación de suelos.

V

Relieve moderadamente ondulado
a ondulado con pendientes entre
el 8 y el 30%.
El amplio rango de pendientes
permite el desarrollo controlado de
otras actividades diferentes a la
agricultura.

Pasto o manejo de bosque natural.

VI

Suelos moderadamente
profundos.
Creación de bosques artificiales
para entrelazar parches de bosque
natural

Producción forestal y cultivos
permanentes frutales y café sin
embargo estos últimos requieren
prácticas INTENSIVAS de manejo
y conservación de suelos.

VII

Creación de corredores biológicos

Capacidad de uso
de la tierra

Manejo de de bosque natural y
regeneración natural de bosque

Limitantes para
la actividad Agrícola

POCAS O NINGUNA.

LEVES:
Erosión leve, suelo ligeramente pedregoso, toxicidad y
salinidad leves, riesgo de inundación leve y viento
moderado.
MODERADAS:
Erosión leve, suelo moderadamente pedregoso,
salinidad leve, toxicidad moderada, riesgo de
inundación y viento moderados. Drenaje extremo,
moderadamente lento o excesivo.
FUERTES:
Suelo pedregoso, toxicidad moderada y salinidad leve,
riesgo de inundación y viento moderados. Drenaje
extremo, moderadamente lento o excesivo.
SEVERAS:
Erosión moderada, suelos poco profundos,
fuertemente pedregosos y de muy baja fertilidad,
toxicidad fuerte y salinidad moderada, riesgo severo
de inundación y condiciones de viento fuerte.
SEVERAS:
Erosión severa y relieve fuertemente ondulado por lo
que no se recomiendan especies forestales que
puedan acelerar los procesos de erosión hídrica, tales
como la Teca (Teutona grandis) y la Melina (Gmelina
arborea), fuertemente pedregosos y de muy baja
fertilidad, toxicidad fuerte y salinidad moderada, riesgo
de inundación y condiciones de viento moderados.
MUY SEVERAS:
Erosión severa y relieve escarpado, suelos poco
profundos, fuertemente pedregosos y de muy baja
fertilidad, toxicidad y salinidad fuertes, riesgo de
inundación muy severo y condiciones de viento
fuertes.

Protección de belleza escénica,
MUY SEVERAS:
áreas de recarga acuífera así
Cualquier categoría de parámetros limitantes.
como flora y fauna.
Fuente: Análisis con base en el Decreto No.23214‐MAG‐MIRENEM, publicado en la Gaceta No.107 del 06 de junio de 1994.
VIII
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4 ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA):
BIOAPTITUD
4.1 Introducción
La costa Pacífica de Costa Rica cuenta con gran variedad de hábitats y microclimas. Mide
aproximadamente 1 174 Km de longitud y por sus características topográficas y climáticas, se divide en tres
ecorregiones principales: Pacífico Sur, Pacífico Central y Pacífico Norte, cada una de estas regiones
presenta características particulares de desarrollo.
A pesar de que en el pasado, el tipo de progreso que se ha dado a nivel costero ha sido relativamente
diferente las tres, hoy en día comparten una realidad en común. Sufren una gran presión sobre sus recursos
naturales, especialmente por la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento de la industria inmobiliariaturística del país.

4.2 Características Generales Pacífico Norte
La región Norte presenta una topografía plano-ondulada, en la parte superior y con pendiente
pronunciadas en sus bordes. A la meseta de mayor extensión se le conoce como la meseta de Santa Rosa
y se extiende desde Cañas hasta la frontera con Nicaragua, mientras que al suoeste se encuentra el Valle
del Tempisque.
El origen de esta meseta es por depósitos de ignimbritas, ubicados en la base de la cordillera
volcánica de Guanacaste que desciende en forma de gradas hacia el valle del río Tempisque. Se encuentra
en las zonas de vida tropical o basal y transición a premontano, ambos con dos regiones de precipitación
húmeda y seca según Holdridge.
El clima característico de esta zona de vida es favorable para la producción de ganado, frutas y
vegetales, por lo que en gran cantidad de bosque ha sido talada para el establecimiento de pastizales y
cultivos. Como resultado presenta un mosaico de paisajes compuesto por pastizales, campos agrícolas
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esparcidos con diferentes tipos de vegetación como bosquetes, bosques riparios, pastos mezclados con
árboles, rompevientos, cercas vivas y fragmentos de bosque, entremezclados con áreas residenciales y
urbanas. Es así que el bosque tropical seco ha pasado a ser mucho menos abundante que los bosques
lluviosos tropicales, que también desaparecen rápidamente.
En la actualidad es en Guanacaste donde se encuentra el parche más grande de bosque seco tropical
en todo de América Central, en cuya costa oeste predominaba este tipo de bosque con su fauna asociada.
La precipitación anual varía entre los 1 500 y 1 750 mm, esta cantidad es suficiente para mantener
una cobertura boscosa densa, no obstante, la limitante no es la cantidad sino la distribución, ya que la región
presenta una larga estación seca de aproximadamente 6 meses y con un déficit hídrico muy fuerte (Vargas
2000).
Las formaciones vegetales naturales que predominan son la sabana, la estepa, el matorral, el bosque
seco, los humedales y los manglares. La sequedad a la que se somete la planta es causada por factores
climatológicos y las propiedades físicas del suelo para la retensión o drenaje de agua.

4.2.1 Recursos Hídricos
La red hidrográfica que abastece esta zona proviene de tres fuentes principales:
El Río Tempisque y sus afluentes, los acuíferos subterráneos y tal vez la más importante el embalse
arenal (Román 1999).
Las condiciones climáticas hacen que las poblaciones sean cada vez más vulnerables a la falta de
agua ocasionada por las sequías y según estudios realizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados, se estima que para el 2015, muchos de los pozos presentarán problemas de intrusión salina.
La demanda de agua para suplir las necesidades del sector turismo y de sus pobladores ha provocado
algunos conflictos. Las comunidades se enfrentan problemas por la falta de control de pozos, a pesar de los
esfuerzos de SENARA, por lo que en algunos sitios sufren una sobre explotación, y ya presentan las
primeras señales de intrusión salina.
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4.2.2 Desarrollo
La mayor parte del Pacífico Norte se encuentra comprendido por la provincia de Guanacaste, una de
las provincias más extensas y menos populosas de Costa Rica. Se destaca por sus grandes extensiones de
llanuras (sabanas), que han sido aprovechadas para la cría de ganado y cultivo de granos.
La región estuvo habitada durante la época precolombina por grupos chorotegas, y en menor
cantidad, por nahuas y aztecas, luego en el periodo de la colonia aproximadamente 1523 se fundó el
poblado de Canjel, que fueron las primeras tierras ocupadas por españoles.
Las principales actividades que se ha desarrollado en esta tierra de sabaneros y cultivadores han sido
la ganadería de carne, la apicultura, la acuicultura y la pesca.
Entre los cultivos que más destacan están: arroz, algodón, sorgo, frijol, maíz, caña de azúcar, frutas y
hortalizas.
Sin embargo en la década de los ochenta inicia un proceso de transformación en la región del Pacífico
Norte, al pasar de una economía basada en la actividad agrícola a una de servicios, básicamente turísticos,
aprovechando sus hermosas playas, paisajes y un clima mucho más soleado y seco que en el resto del país.
Esta actividad ha inyectado de dinamismo la zona, se ha mejorado la infraestructura para atender al
turismo, se construyó un aeropuerto internacional y recientemente ha incursionado en la construcción de
apartamentos y casas para atraer lo que se conoce como turismo de residencia temporal.
Hasta ahora, el desarrollo ha sido tan rápido, que no ha permitido suficiente planificación. Además, se
han tomando en cuenta muy pocas medidas para evitar incurrir en daños ambientales y paisajísticos, lo que
ha puesto en evidencia que un desarrollo así, no es sostenible.
Si bien es cierto, desarrollo del país no se puede detener, es deseable que se lleve a cabo de una
forma responsable, ordenada y con visión de futuro. No se pueden seguir inventando medidas para resolver
problemas inmediatos, con visiones cortoplacistas como se ha hecho hasta el momento. A pesar de que se
ha llevado a cabo un desarrollo bastante desordenado en ciertos focos de población más grandes, aún no
es tarde para establecer políticas de manejo integrales que señalen el norte, de donde se dirige el desarrollo
y las políticas ambientales de la región.
La belleza escénica y la riqueza natural han sido el principal atractivo del país. Atractivo que se pierde
progresivamente por la escasa planificación. En algunos sitos queda poco por ofrecer, ya que predominan
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laderas de concreto con gran cantidad de edificios discordantes que chocan a la vista de visitantes y
residentes.
La nueva encrucijada que enfrentan dirigentes y gobiernos locales, es hacer frente a un estilo de
desarrollo descontrolado, que cada vez demanda más recursos y servicios, mientras quiere invertir menos.
Los terrenos protegidos cada vez, sufren más presión al verse convertidos en islas de preservación y
no en verdaderas áreas de conservación.
El desarrollo es esencial para el avance de esta región, sin embargo, se debe realizar de forma
responsable. Los desarrolladores y municipalidades, deben trabajar en conjunto, contemplar dentro de sus
gastos las mejoras necesarias para mitigar los efectos negativos que tienen en su entrono, natural y social.
Deben comprometerse a colaborar con la construcción de acueductos, alcantarillado sanitario y el
funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas negras. Además, deben preocuparse por invertir en
áreas de recarga para los acuíferos que abastecen de agua sus proyectos, por el desarrollo de parques para
esparcimiento de sus habitantes (que a su vez sirven como corredores biológicos para algunas especies) y
en general deben de contar con políticas de responsabilidad social. No es posible que se siga permitiendo
que se den lleven a cabo proyectos, irresponsables que comprometan los recursos disponibles para las
comunidades y otros proyectos, para luego irse y dejar a la comunidad enfrentando solos todos los
problemas.
Esta es una herramienta importante que asiste en la toma de decisiones, sin embargo, como se ha
mencionado anteriormente es necesario tomar en cuenta las características regionales e incorporen la
variable ambiental y social; que permitan un uso adecuado de los recursos y que aseguren su sostenibilidad
para el aprovechamiento futuro.

4.3 Metodología para la Clasificación del uso del Suelo
La fotointerpretación y el uso de sistemas de información geográfico han venido a revolucionar las
técnicas de mapeo de los distintos ecosistemas y se han convertido en herramientas básicas para la
planificación, la investigación y la conservación en el país.
Con la fotointerpretación damos el primer paso en cuanto a la clasificación del uso de suelo mediante
de la identificación de algunos elementos característicos como son: las formas (carreteras, ríos), los tamaños
(edificios, árboles), los patrones (arroz, café, confieras, bosques), las sombras (debido al ángulo del sol) y el
tono o color (reflejo que caracteriza a un objeto, edificios, piscinas, lagunas).
187

Índice de Fragilidad Ambiental (IFA): BIOaptitud | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN
DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Para la vegetación partimos del supuesto que la resolución de la foto nos permite identificar árboles,
arbustos y hiervas y que la combinación entre estos elementos, la dispersión en un área determinada junto
con los elementos anteriormente mencionados y característicos de las fotografías aéreas (formas, patrones,
tamaños etc.) permiten realizar una interpretación de la vegetación y que da como resultado un mapa inicial
de polígonos y sus clases, en determinada escala (generalmente trabajamos 1:25000 y 1:10000, según las
necesidades del proyecto) en este caso en particular se trabajó a escala 1:25 000.
Igualmente se trabaja para zonas agrícolas, donde principalmente se distinguen formas y patrones,
que mediante el trabajo de campo se ha logrado asociar a ciertos tipos de actividad (Cultivos anuales,
permanentes, zonas de pastoreo, etc.).
En las zonas urbanas o que tienen algún tipo de infraestructura partimos del hecho que ciertos colores
y formas representan casas, edificios, carreteras, parques urbanos, áreas de recreo, industria, etc y su
densidad por área; permitiendo realizar una clasificación de estas zonas.
Paralelamente a la foto interpretación se trabaja en la recolección de mapas, literatura y en algunos
casos fotos aéreas de otras épocas, que nos permitan identificar con más claridad el tipo de cobertura.
Mediante la literatura existente se hace una descripción breve del tipo de vegetación y fauna natural
característica del área.
Seguidamente mediante una visita de campo se toman puntos de control para verificar los datos
obtenidos mediante la fotointerpretación y se comprueba el uso actual del suelo, en aquellas partes donde
existe duda. Durante esta visita se trata de hacer entrevistas a algunos actores locales para conocer un
poco mejor las características de la zona. Por ejemplo, ellos nos pueden dar información aproximada de
hace cuanto una determinada área de bosque no ha sido intervenida o que problemas ambientales pueden
identificar y les aquejan en su comunidad.
Una vez obtenidos todos estos datos se cruzan para ajustar el mapa inicial con los datos de campo.

4.3.1 Descripción de las principales Categorías de Uso del Suelo
4.3.1.1 Zonas Urbanas
1.

La zona urbana de alta densidad consta de áreas con muy pocos o ningún árbol. Compuesta
principalmente de casas, edificios y carreteras, se ha eliminado la cobertura vegetal y la superficie está
cubierta por cemento o edificaciones. Imagen 4.
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Imagen 4. Zona urbana de alta densidad basada en una foto infrarroja del proyecto CARTA 2005.
2.

La zona urbana de moderada. Áreas con pocos árboles mezclados con infraestructura. Compuesta
principalmente de casas, edificios y carreteras, aunque se encuentran árboles que dan sombra, jardines
y existe algún grado de cobertura vegetal. Imagen 5.

Imagen 5. Zonas urbanas de moderada densidad basada en una foto color natural del proyecto
CARTA 2005.
3.

La zona urbana baja densidad consta de áreas con muy poca infraestructura, rodeada principalmente
de cobertura vegetal (pastos, árboles, cultivos, bosque, etc) Casas o edificaciones esporádicas. Imagen
6.
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Imagen 6. Zona urbana de baja densidad basada en una foto color natural del proyecto CARTA
2005.
4.

Las áreas verdes dentro de zonas urbanas son parques, plazas o conjuntos de árboles dentro de áreas
urbanas de alta y moderada densidad. Imagen 7.

Imagen 7. Áreas verdes dentro de una zona urbana de alta densidad basada en una foto
infrarroja del proyecto CARTA 2005.
5.

La zona industrial, edificios donde se conoce la industria, para su identificación es necesario hacer
verificaciones de campo o basarse en información preexistente. Imagen 8.
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Imagen 8. Zona industrial basada en una foto infrarroja del proyecto CARTA 2005.

4.3.1.2 Zonas Agrícolas
Como se mencionó anteriormente

las zonas dedicadas a la producción agrícolas se distinguen

principalmente mediante patrones y formas que se han ido corroborando en el campo y se catalogan de la
siguiente forma: Cultivos anuales, permanentes, fincas de café, invernaderos y usos mixtos (cultivos
anuales/permanentes, pastos y árboles dispersos).
La introducción de especies vegetales exóticas al país ha sido una práctica muy antigua que data de
las primeras exploraciones etnobotánicas efectuadas por famosos científicos, naturalistas y aventureros. La
lista de plantas introducidas a Costa Rica es amplia y algunas de estas han repercutido en la cultura y
economía del país, tal como sucedió con el café (Coffea arabiga L.), el banano (Musa acuminata Colla), la
caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), la piña (Ananas comosus (L.) Merr. ) y el tabaco (Nicotiana
tabacum L.) (Rojas 2005).
Se entiende por especie forestal exótica cuando una especie se cultiva fuera de su ámbito ecológico
natural, de tal manera que no necesariamente se trata de que la especie proceda de otro país para
considerarse exótica (Murillo 1991 en Rojas 2005).

1.

Cultivos anuales (Imagen 9)
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Imagen 9. Cultivos anuales arroz y melón según una foto aérea del proyecto CARTA 2005.

2.

Cultivos permanentes (Imagen 10)

Fincas de Café

Imagen 10. Foto izquierda foto de café sin sombra y derecha café con sombra basadas en fotos
aéreas del proyecto CARTA 2005.
Las coníferas particularmente el ciprés (Cupressus lusitanica Mill) y el pino (pinus spp), son
consideradas de las especies exóticas.
El ciprés encabeza la lista porque es la de más antigua introducción en el país, aunque resulta muy
difícil de fijar la fecha de su introducción y procedencia; sin embargo, se considera que fue a partir del año
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1860 que se plantaron los primeros cipreses y a partir de entonces la especie se diseminó por las provincias
de Alajuela, Heredia, San José y Cartago.
Mientras que el pino se menciona la existencia de algunos pinos ocasionalmente plantados en los
alrededores de San José desde 1937 (Rojas 2005).

Imagen 11. Fotografía aérea de una plantación de confieras del Valle Central de Costa Rica,
basado en fotos del proyecto CARTA 2005.
Para efectos del proyecto resulta importante hacer su separación, debido a los efectos que se supone
tienen sobre la composición del suelo, la flora y la fauna de la zona.

4.3.1.3 Pastos

Son áreas muy intervenidas, dominadas por gramíneas perennes y no espinosas altura menor a 1m el
uso principal que se da a estas tierras es silbo pastoril y pueden presentar variaciones en cuanto a su
composición.
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Solamente pastos, pastos con árboles dispersos o pastos mezclados con árboles (imágenes 12, 13 y
14).

Imagen 12. Área de pastos según foto aérea color natural del proyecto CARTA 2005.

Imagen 13. Pastos mezclados con árboles basadas en una fotografía aérea infrarroja del
proyecto CARTA 2005.
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Imagen 14. Área de pastos mezclados con árboles según foto aérea color natural del proyecto
CARTA 2005.

4.3.1.4 Ecosistemas Naturales

Bosques Primarios: son aquellos que no han sido intervenidos por el hombre o que su estructura y
composición florística exhibe un aparente estado de apogeo.

Dependiendo de la zona de vida y las

características de la vegetación se observa gran densidad de árboles y copas de mayor tamaño. Algunas
veces es difícil de diferenciar de bosques secundarios en estados de sucesión muy avanzada.
Las verificaciones de campo juegan un papel indispensable en el control de datos, se debe tomar en
cuenta la composición florística y la estructura característica de las diferentes zonas de vida. No obstante en
estados avanzados de sucesión, en los casos resulta casi imposible diferenciar entre bosques primarios y
secundarios, se pueden utilizar fotos o mapas de otras épocas para comprobar si son primarios o
secundarios.
Bosques Secundarios: son aquellos que se encuentran en estado de recuperación. La estructura es
similar a la del bosque primario en cuanto a estratos, pero puede diferir en el diámetro de sus copas, la
composición u homogeneidad.
Bosques fragmentados o degenerados: son remanentes de bosque primario o secundario dentro
de áreas donde predomina algún otro uso, como: pastizales, cultivos, etc.
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• Bosque ripario o de galería: es el que se encuentra en los márgenes de ríos o quebradas y se
caracterizan por ser altos, densos y de poca diversidad en especies vegetales. Pueden pertenecer a
cualquiera de las categorías anteriores, dependiendo de su estado de conservación, a pesar de que
su composición florísticas es diferente. Los bosques de galería juegan un papel trascendental, ya
que cumplen como corredores biológicos, para algunas especies que dependen de estas zonas para
el tránsito o para la búsqueda de refugio y alimento.
• “Cercas Vivas”: así se llama a una práctica común en Costa Rica, consiste en plantar postes y
estacas de especies capaces de retoñar, los cuales una vez establecidas forman hileras de árboles.
Esta práctica trae beneficios múltiples para el hombre tales como tapa-viento, sirve de sombra y
forraje para ganado, produce leña y frutos. Además para las especies silvestres, sirve de refugio,
protección y de alimento e inclusive permite el tránsito de algunas especies formando parte de los
corredores biológicos para la zona. Algunas especies utilizadas para esta práctica son madero
negro, indio desnudo, poró, jocote, güitite, higuerones, pochote y copalchí (Valerio 1999).
• Humedales: “Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies
cubiertas de agua, sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces o salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad
en marea baja no exceda seis metros” Según la Convención sobre los Humedales, RAMSAR 1999)
En Costa Rica hay más de 350 sitios de humedales, que cubren 350.000

hectáreas, o sea

aproximadamente 7% del total del territorio nacional, y se cuenta actualmente con once sitios Ramsar.
Debido a lo irregular de la topografía, más del 90% de los humedales se encuentran a menos de 500 metros
de altitud, concentrándose entonces su ubicación en las planicies costeras y las llanuras de la zona norte del
país.
Los humedales son unidades ecológicas, sumamente frágiles, que llevan a cabo una gran cantidad
de procesos naturales indispensables para el ser humano y para el propio sistema ecológico.
Los arrecifes coralinos y los manglares son los ambientes más productivos del mundo, que junto a
estuarios, pastos marinos y demás zonas marino-costeras, se consideran lugares de gran importancia para
la reproducción de especies marinas. Un ejemplo es a nivel mundial se explotan comercialmente cerca de 9
000 especies de peces, las cuales constituyen, junto con los mariscos, la fuente primaria de proteína (30% a
escala mundial) para cerca de mil millones de personas; muchas de estas especies dependen de los
ecosistemas costeros para reproducirse y alimentarse.

196

Índice de Fragilidad Ambiental (IFA): BIOaptitud | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN
DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Por lo que se puede decir que son los viveros del mar, además por su composición aportan a las
aguas costeras, gran cantidad de nutrientes y de material orgánico, importante para su productividad
primaria y secundaria. La materia orgánica sintetizada en el manglar es diseminada por el arrastre de las
corrientes, hacia diferentes áreas y a cientos de metros en el fondo marino, donde son ingeridas por
consumidores de detritus, principal eslabón entre los productores y los carnívoros pequeños y grandes,
como son los peces de alto valor comercial (Alvarado, E. 1983).
Los humedales naturales son lugares de extraordinario valor, desde el punto de vista ecológico. Su
protección ha cobrado importancia a nivel nacional e internacional en los últimos años debido a la creciente
presión a la que se ven expuestos. En estos ecosistemas complejos encontramos gran cantidad de aves
acuáticas de gran importancia a nivel mundial. La importancia de estos sitios dio paso a la firma de un
convenio internacional al que estamos adscritos, el “Convenio Ramsar” que surge a raíz de la “Conferencia
Internacional sobre la Conservación de las Zonas Húmedas y de las Aves acuáticas” celebrada en Ramsar
(Irán) en 1971 y que fue ratificado en 1991.
El fin inicial de este convenio fue la protección de aves acuáticas, hoy en día trata de la conservación
de especies marinas también.

Imagen 15. Delineado de celeste se puede distinguir un área de manglar y de azul un área de
otro tipo de humedal.
En la Imagen 16 se puede observar que las copas de los árboles donde había bosque en 1974 y
aunque con gran densidad de árboles copas más pequeñas en las áreas circundantes, donde se supone que
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en 1974 no había bosque y suponemos que representa un bosque secundario en buen estado de
regeneración.

Imagen 16. Izquierda Foto a escala 1:50000 de un área cubierta por Bosque primario y
secundario en estado avanzado de sucesión según la fotointerpretación de una foto del proyecto
CARTA 2005 y que corresponde a la misma área que se presenta en el mapa 1:50000 del IGN
de la derecha. Basado en información de 1974.

Imagen 17. Ejemplo de bosque fragmentado y su comparación con el mapa de uso de suelo a
escala 1:10000 para el Valle Central.
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4.3.1.5 Comentarios

Resulta de vital importancia la sistematización y estandarización de la recolección de datos, para
aumentar la precisión de los datos y disminuir el porcentaje de error.

Esto además favorece el

aprovechamiento y corroboración de los datos generados por terceros.
Estos datos pueden ser aprovechados por gobiernos locales y entidades estatales como el SINAC, ya
que son una herramienta muy útil en la planificación y la conservación de ecosistemas frágiles.
Se recomienda la utilización de esta metodología, la descrita para la vegetación por Kappelle et. al.
(2002) y adaptar el sistema de porcentajes la para la clasificación de densidad urbana.

4.4 Zonas De Vida
La descripción de las zonas de vida presentes en el área de estudio, se hizo basada en el Esbozo
Fitogeográfico de Costa Rica, realizado por Fournier () y Fitogeografía de ecosistemas secos de Vargas
(2000). La misma no se limita únicamente al área de Ostional – Nosara, sino a toda la costa pacífica de
Costa Rica, según el estudio de la CIMAT.

4.4.1 Piso Tropical
Este es el piso más bajo se encuentra desde los cero hasta los 700 msnm, presenta temperaturas
superiores a los 24 ̊ C.

Los 21 ̊ C se considera la temperatura de transición entre el piso basal y el

premontano. Se divide en tres zonas de vida elementales: Bosque Seco, Bosque Húmedo y Bosque muy
húmedo.

4.4.1.1 Bosque pluvial tropical
Se distribuye en las faldas de la cordillera de Talamanca y la Volcánica Central y en la Sierra de
Tilarán. Por sus condiciones de exceso de lluvia no es muy favorable para actividades agropecuarias.
Algunas especies representativas son: Sideroxylon uniloculare, Pachira aquatica, Cederela odorata, Ocotea
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spp., Micona spp., Conostegia spp., Quercus guglielmitreleasi, Ulmus mexicana, Hieronyma spp., Ficus
tonduzzi, etc.

4.4.1.2 Bosque muy húmedo tropical

La precipitación varía entre los 2000 y 4500mm anuales. En general esta constituido por una mezcla
de árboles grandes pertenecientes a familias diversas y cubiertos con gran cantidad de epifitas.

Son

corrientes en esta formación Didymopanax morototoni, Vochisia hondurensis, Vochisia ferruginea, Cornutia
spp., Miconia spp. Virola spp., Oreamunoa pterocarpa, Cordia alliodora, Nectandra spp., Ocotea spp.,
Hirtella american, Turpinia paniculata, Roupala montana, Ficus spp., Toxicodendron spp., Casearia spp.,
Cederela odorata, etc.
Estas tierras frecuentemente son utilizadas para el cultivo de granos básicos y especies frutales.

4.4.1.3 Bosque húmedo tropical o basal:
Presenta una precipitación anual entre los 1800 y más de 4000 mm. La estación seca dura entre 2 y 4
meses y en algunas de sus asociaciones la humedad es bastante moderada. Por lo general los bosque en
esta zona de vida, son perennifolios, cuentan con especies de gran altura y la estructura boscosa puede ser
de 3 o 4 estratos arborescentes, compuestos por unas 100 especies de árboles en las comunidades más
diversas, con gran cantidad de epifitas y lianas. Algunos autores consideran que las asociaciones vegetales
de esta zona de vida están condicionadas por factores edáficos, el nivel freático y el drenaje del suelo
(Budowski 1965 en Montiel 2000 y Valerio 1999). Los árboles más frecuentes son: Cordia alliodora, Carapa
quianensis, Tabebuia rosea, Ochroma piramidales, Manilkara spp., Pouteria spp., Brosimum spp., Ficus
spp., Guarea spp., Vitex spp., Virola spp., Calophyllum brasiliensis, Termimalia lucida, Dialium guianensis.
En esta zona también son frecuentes los bosques secundarios, en terrenos antes utilizados para
agricultura o ganadería, que luego fueron abandonados, algunas especies representativas en estos terrenos
son: Cordia alliodora, Ochroma piramidale, Trema micrantha, Goethalsia meiantha, Luehea seemanii, entre
otras.
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4.4.1.4 Bosque Seco Tropical:

La precipitación ronda entre los 800 y 2100 mm anuales.

Sus tierras han sido de gran interés

agropecuario y comprende la provincia de Guanacaste y el Valle del Río Tempisque. La presencia de una
época seca tan prolongada y bien marcada, tiene efectos sobre la fenología de la plantas, muchos de sus
árboles florecen con flores vistosas durante la época seca. Representadas por gran cantidad leguminosas y
binoniáceas.
En esta región los factores físico-químicos del suelo tiene una fuerte influencia sobre la distribución de
las especies vegetales. Algunas de las especies más frecuentes son: Cedrela odorata, Swietenia humilis,
Enterolobium cyclocarpum, Samanea saman, Licania arborea, Hymenea courbaril, Andira inermis,
Platymiscium spp., Astronium graveolens, Dalbergia spp., Albizzia spp., Sweetia panamensis, Lonchocarpus
spp., Bombacopsis quinatum, Ceiba spp., Spondias spp., Chomelia spinosa, Acacia costarricenses,
Xylomosa flexuosun, Chusquea sp, etc.
En cuanto a especies representativas de los bosques de galería en esta zona se pueden observar
Brosimun spp, Anacardium excelsum, Terminalia spp. e inclusive algunas especies como Scheelea rostrata.
En sitios donde las suceden quemas recurrentes y están expuestas al excesivo pastoreo se
encuentran especies arbustivas como Curatella americana, Byrsonima crassifolia y Crescentia alata.
En la parte norte sobre la meseta de Santa Rosa se dan asociaciones dominadas por Quercus
oleoides. Mientras que en regiones costeras a orilla de los manglares y en terrenos rocosos escarpados
ocurre una asociación de árboles caducifolios y plantas suculentas como: Cereus aragonii, Bursea simrouba,
Tecoma stas, Plumeria rubra, Prosopis chiloensis, Bombacopsis quinatum , Haematoxylon brasiletto, etc.

4.4.2

Piso Premontano:

Es la franja superior al piso basal, con temperaturas entre los 17 y 24 ̊ C. Esta franja presenta
condiciones de clima favorables, por lo que aquí se distribuye la mayor densidad poblacional del país, se
desarrollan gran diversidad de actividades agropecuarias y de encuentra gran diversidad de especies se
plantas. Este piso comprende alrededor de un 20% del país y se subdivide en tres zonas de vida: Bosque
húmedo, muy húmedo y pluvial.

Aunque en las zonas más cercanas a la costa se presentan zonas

características de transición entre el bosque basal y el premontano.
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4.4.2.1 Bosque húmedo premontano:
La precipitación varía entre los 1000 y 2250mm anuales. Yace sobre suelos volcánicos sumamente
fértiles, donde el bosque original ha ido desapareciendo casi por completo para dar lugar a cultivos,
hortalizas, árboles frutales, granos básicos y pastos. En pequeñas áreas donde aún se encuentra bosque
predominan especies como: Eugenia spp., Myrcia spp., Phoebe cinnamomifolia, Nectandra spp., Ocotea
spp., Licaria, Persea caerulea, Perseaa americana, Albizzia adinocephala, Turpina paniculada, Cupania
spp., Conostegia xalapensis, Cedrela salvadorensis, Cordia glabra, Oreopanax xalapense, Ficus spp.,
Diphya robinioides, Bunchosia pilosa, etc. En bosques secundarios son abundantes Croton spp., Acnistus
arborescens, Vernonia patens, Verbesina oerstedianda y Montanoa spp.( Fournier, 1976 en Montiel 2000).

4.4.2.2 Bosque muy húmedo premontano:
La precipitación ocurre entre los 2000 y 4000 mm anuales.

Ocupa una buena extensión del

Premontano en Costa Rica, sus suelos son de origen volcánico o aluvional. En las zonas boscosas, cuenta
asociaciones vegetales mucho más complejas, compuestos por una mezcla de árboles grandes
pertenecientes a diversas familias, sin estratos bien definidos y cubiertos con una alta densidad de plantas
epifitas.

Son ampliamente utilizados para cultivos frutales y otros granos básicos. Algunas especies

comunes en este tipo de bosque son: Didymopanax morototoni, Vochisia hondurensis, Vochisia ferruginea,
Cornutia spp., Miconia spp., Virola spp., Oreanunoa pterocarpa, Cordia alliodora, Nectandra spp., Ocotea
spp., Hirtella americana, Turpinia paniculata, Roupala montana, Ficus spp., Toxicodendron spp., Caseria
spp., Cedrela odorata, etc. Entre la familia mejor representadas están las lauraceas y melastomatáceas.

4.4.2.3

Bosque pluvial premontano:

Precipitación entre los 4000 y más de 8000 mm anuales. Debido a la fuerte precipitación las
actividades agropecuarias de esta zona son muy limitadas. Entre las especies más frecuentes que se
encuentran están: Sideroxylon uniloculare, Pachira aquatica, Cedrela odorata, Ocotea spp., Miconia spp.,
Conostegia spp., Quercus guglielmitreleasi, Ulmus mexicana, Hieronyma spp., Ficus tonduzzi, etc.
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4.5 BOSQUES
4.5.1 Bosques Del Pacífico Norte
En esta región predomina el bosque seco tropical, que se caracteriza por la presencia de especies
deciduas, es un bosque con dos estratos diferenciados. El dosel, con árboles que miden generalmente entre
los 25m y 30m de altura, de troncos gruesos y copas anchas y planas donde predominan las leguminosas,
con cobertura de 70%.
Entre las especies arbóreas que lo caracterizan se pueden mencionar las siguientes: guanacaste
(Enterolobium ciclocarpum), guapinol (Hymenaea courbaril), cornizuelo (Acacia costaricensis), corteza
amarilla (Tabebuia ochracea), cortez negro (Tabebuia impetiginosa), espavel (Anacardium excelsum), roble
de sabana (Tabebuia rosea), pochote (Bombacopsis quinatum), ceiba (Ceiba pentandra) y palmas.
Otras especies secas caducifolias de baja altitud están Swietenia macrophylla, Calophyllum
brasiliense, Pithecelobium arboreum, Swartzia cubensis, Dialium guianense, Tabebuia chrysantha,
Hymenaea courbaril y Virola sebifera. Las especies sempervirentes de pisos superiores son Terminalia
buciloides, Vochysia hondurensis, Pterocarpus officinalis, Billia colombiana, Vitex cooperi, Euterpe sp. , las
lauráceas Nectandra reticulata y Ocotea tonduzzi (Vargas 2001).
El sotobosque, predominan especies vegetales entre los 3m y 10m de altura aproximadamente con
troncos delgados retorcidos o inclinados de copas pequeñas y un poco más perennifolias que el dosel.
Como Psychotria involucrata, Bertiera guianenisis, Piper sp, Miconia microcarpa, y el bambú Arthrostylidium
racemiflorum (Vargas 2001).
Además, Vargas (2001) describe la presencia de un bosque seco donde domina el Quercus oleoide.
Igualmente constituida por dos estratos y cuyo estrato superior se caracteriza por ser bajo, uniforme y con
alturas máximas 12 metros. Donde la especie dominante es el Quercus oleoides; igualmente aparecen el
Hymenaea courbaril, Tabebuia chrysantha, Roupala montana, Luehea semannii y Lonchocarpus rugosus,
todos ellos deciduos. En estrato inferior se encuentran especies arbustivas y densas, de dos a tres metros
de altura y muy espinoso; entre las principales especies se reconocieron Chomelia spinosa, Acacia
costaricensis, Xylosma flexuosun, Calliandra cumingii y Alibertia edulis. Hacia las orillas aparecen la
Chusquea sp y un bambú pequeño Arthrostylidium racemiflorum.
En asociación con esta vegetación se encuentra gran cantidad de fauna diurna y nocturna. Mamíferos
como venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el mono congo (Alouatta palliata), el mono carablanca
(Cebus capucinus),

203

pizotes (Nasua narica), armadillos (Dasypus novemincinctus), osos hormigueros

Índice de Fragilidad Ambiental (IFA): BIOaptitud | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN
DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
(Myrmecophaga tridactyla), coyotes (Canis latrans), congos (Alouatta palliata), gran variedad murciélagos,
entre otros.
En esta región también se observa gran diversidad de aves continentales y acuáticas. Se estima que
en la zona norte se encuentran por lo menos 270 especies de aves, de las cuales por lo menos 60 especies
de aves acuáticas, tanto residentes como migratorias. Las aves acuáticas, se concentran en las lagunas,
manglares, esteros y áreas vecinas para alimentarse y reproducirse. Algunas de estas abundantes son el
piche (Dendrocygna autumnalis), la zarceta (Anas discors el garzón (Mycteria americana). Otras muy
conspicuas son el galán sin ventura (Jabiru mycteria), especie amenazada de extinción, la lapa roja (Ara
macao), ya casi desaparecida de Guanacaste.
En esta zona crece en orillas de ríos y otras áreas más húmedas. Es un bosque que se adapta mejor
a las condiciones de transición entre el medio acuático y el terrestre, es más alto y cuenta con especies
siempre verdes. Debido a su ubicación entre medio acuático y terrestre algunas especies de animales viven
en este aprovechándose de las ventajas de ambos ecosistemas.
Así se pueden observar numerosos insectos que desarrollan unos de sus estadíos en medios
acuáticos y otros en medios terrestres. Allí sirven de alimento a anfibios, aves y murciélagos, entre otros.
De la misma forma, algunas aves y mamíferos que tienen su área de residencia en el bosque de galería y se
alimentan de insectos acuáticos y de peces. Además juegan un papel importante en la conectividad de
áreas silvestres, ya que sirven de corredor biológico para algunas especies.
El estrato superior del bosque tiene una altura máxima de 20 m, su cobertura es del 72 %. En este
convergen especies especies siempreverdes, semicaducifolias y caducifolias como Bombacopsis quinatum,
Bursera simaruba, Cochlospermun vitifolium, Hymenaea courbaril,Tabebuia rosea, T. ochraceae Cedrella sp
y especies sempevirentes de pisos superiores como Sloanea terniflora, Clusia major, Manilkara chicle,
Pithecelobium longifolium y el Quercus oleoides. Otras especies que forman parte del componente florístico
son Gliricida sepium, Cassia sp, Cochlospermun vitifolium, Callophyllum brasiliensis, Dendropanax arboreus,
Ardisia revoluta, Bromelia werchlei, Acrocomia vinifera, Guazuma tomentosa y Cordia guanacastensis. El
estrato inferior es muy semejante al descrito para el bosque con dominio de Quercus oleoides (Vargas
2001).

4.5.2 Manglares y Otros Humedales
El manglar es un ecosistema dominado por un grupo de especies vegetales típicamente arbóreas con
adaptaciones fisiológicas, reproductivas y estructurales que les permiten colonizar áreas fangosas,
inundadas e influidas por las mareas de las costas tropicales y subtropicales protegidas del oleaje (Mainardi,
V. 1996). Este bosque está compuesto principalmente por 6 especies de las familias Rhizophoracea sp y
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Avicenniaceae sp. Sin embargo, se pueden determinar áreas con especies de los géneros Laguncularia spp
y Pelliciera spp (Jiménez y Soto 1985, Drip 1991). Además se pueden encontrar algunos individuos de
Conocarpus spp y Achrostichum spp (Mena com. pers. 2007). Asociado a su sistema radicular encontramos
moluscos, crustáceos y alevines de gran cantidad especies de peces de aguas abiertas, formando una
comunidad muy compleja.
Los arrecifes coralinos y los manglares son los ambientes más productivos del mundo, que junto a
estuarios, pastos marinos y demás zonas marino-costeras, se consideran lugares de gran importancia para
la reproducción de especies.
Si bien la acumulación de sedimentos en la costa y la muerte de los arrecifes son procesos naturales,
la velocidad de estos cambios es muy acelerada en la actualidad, debido principalmente a las actividades
humanas. Al menos el 10% de los arrecifes del mundo ha sido destruído y un 30% está seriamente
amenazado.
Los ambientes marino-costeros están conectados con los ambientes terrestres mediante los ríos. Los
desarrollos humanos generan impactos ambientales, que son depositados en las cuencas, que luego se
desplazan y acumulan en las zonas marino-costeras. Las cuencas de los ríos Tárcoles, Tempisque y
Barranca, por ejemplo, albergan el 65% de la población nacional, cuyos desechos en su mayoría escurren
por ellas vía flujos hídricos superficiales y subsuperficiales y son depositados en el Golfo de Nicoya, principal
centro pesquero del país.

4.5.2.1 Los Manglares de Costa Rica

Los manglares centroamericanos se hallan a lo largo de las costas del Pacífico y del Caribe de la
región, cubriendo aproximadamente 465 306 ha., de los cuales, el 81% (375 747 ha.) se encuentran en la
Costa Pacífica (Jiménez 1990).
En general, la Costa Pacífica de América Central presenta un óptimo régimen de mareas y gran
cantidad de accidentes geográficos favorecedores de la presencia de manglares. Esta costa, usualmente,
presenta un régimen de mareas mesomareal, lo cual significa, que la diferencia de altura entre las mareas
alta y baja fluctúa entre los 2 m y 4 m, permitiendo una adecuada afluencia de agua marina y de agua dulce
de los ríos, que al mezclarse, redistribuyen las partículas transportadas y forman bancos de sedimentos y
playones, favorables para el crecimiento del mangle. Este tipo de humedal, también se ve beneficiado por la
gran cantidad de accidentes geográficos de la costa Pacífica, pues permite la acumulación de sedimentos y
el asentamiento de propágulos de mangle, ya que, protegen la costa del oleaje y la gran velocidad de las
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mareas (Jiménez 1990). El siguiente cuadro muestra la distribución de superficie cubierta por bosques de
manglar en los países de América Central.

Cuadro 1.
Distribución de superficie cubierta por manglares en América Central.

País

Área (ha.)

% del Territorio

Fuente

Panamá

170 827

2,2

(4)

Nicaragua

155 000

1,2

(3)

Honduras

46 869

1,3

(2)

Costa Rica

41 292

0.8

(1)

El Salvador

35 235

1.3

(2)

Guatemala

16 086

0.2

(2)

Total

465 306

Fuentes: (1) Lab. de Manglares de la UNA. (2) Jiménez, J.A. 1992. (3) INETER, 1983. (4) Instituto Geográfico Nac.
Tomy Guardia, Panamá, 1988. El porcentaje del territorio, corresponde a la porción de tierras cubiertas por manglar,
del territorio total.

En Costa Rica, existe poco más de 40 000 ha. de este bosque (cuadro 1). El 98% de la superficie
ocupada por manglar se encuentra en la Costa Pacífica y sólo el 2% en la Caribe.
La poca cantidad de este tipo de ecosistema en la zona caribeña se debe a que esta costa presenta
una fuerte deriva litoral, una fuerte escorrentía y a la presencia de rangos de mareas cortas no
favorecedoras para la formación de este tipo de ecosistema (Jiménez 1985).
Por otro lado, la Costa Pacífica presenta gran variedad de accidentes geográficos (ensenadas, bahías
y estuarios), proveedores de zonas protegidas del oleaje y la existencia de extensos deltas, especialmente,
en la región sur del país, asegura un abundante suministro de agua dulce, nutrimentos y sedimentos,
características que benefician la formación de manglares.
El siguiente cuadro muestra las estimaciones de la cobertura de manglares (ha) para la Costa Pacífica
de Costa Rica (Jiménez 1985), ver Imagen 18.
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Cuadro 2.
Estimaciones de la cobertura de manglares (en ha) para la Costa Pacífica de Costa Rica.
Zona

Área(ha)

Sierpe / Térraba

17 737

Golfo de Nicoya

15 176

Damas / Palo Seco

2 312

Coto Colorado

875

Tamarindo

400

Puerto Soley

200

Otras

4597

Total

41292

Estimaciones realizadas por el Lab. de Manglares de la UNA,
Heredia, Costa Rica.
Dentro de la categoría de otros humedales, encontramos, laguanas, estuarios, embalses, sitios de
inundación temporal o permanente, pantanos y turberas. Donde se encuentran especies animales y
vegetales asociadas a hábitat acuáticos.
En sus alrededores predominan gramíneas en especial los juncos pertenecientes a la familia de las
Cyperáceas, común en ambientes saturados de agua y cuyas espigas sirven de alimento y abrigo para
varias especies de aves.
Algunas mimosáceas y poáceas, entre otras. La vegetación particular de estas zonas en algunos
casos contribuye a la formación de las llamadas turberas, una especie de suelo negro con alto contenido de
materia orgánica y en muchos casos mezclados con espejos de agua intermitentes donde se encuentran
una enorme cantidad de aves acuáticas, anfibios, lagartijas y pequeños roedores.
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Imagen 18. Ubicación de los Manglares en la Costa Pacífica de Costa Rica

Dada la apariencia de estas asociaciones naturales, en muchas ocaciones se han considerado como
páramos improductivos y hasta nocivos, por lo que se ha favorecido el cambio de uso, para sustituirlo por
usos urbanos, agropecuarios y hasta para el depósito de desechos, si embargo hoy conocemos mejor su
importancia por lo que se hacen esfuerzos de conservación.
Algunas aves acuáticas que se pueden observar en estos ambientes son: la Jacana (Jacana spinosa),
Gallinilla azúl o de agua (Porphyrula Martinica), Garceta (Egretta thula), Garza-tigre cuellinuda (Trigrisoma
mexicanum), Garcilla verde (Buterorides striatus), la Garceta tricolor (Egretta tricolor),

Garza Real

(Casmerodius albus) y Espátulas rosadas (Platalea ajaja).
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4.6 Factores Con Influencia Sobre Los Ecositemas Naturales
Las condiciones particulares de esta región dieron paso a un rápido desarrollo económico, que a su
vez generó un acelerado crecimiento urbano. Este crecimiento urbano se caracterizó por ser expansivo,
desordenado y con poca o ningún tipo de planificación.

La falta de planificación ha traído consigo

consecuencias negativas sobre el entorno. La remediación y mitigación de estos daños representa el actual
reto, de los planificadores en resolver.

4.6.1 Factores Con Influencia Sobre Zonas De Vida
En la actualidad, las áreas urbanas y las áreas de protección del país compiten entre sí. La principal
razón es que no se han creado dentro de un marco que permita el balance entre ambos sistemas, ha faltado
un adecuado criterio técnico y de planificación territorial a la hora de crear áreas de protección, corredores
biológicos y obtener la conectividad entre ambos. La meta principal debe ser que el desarrollo urbano lejos
de rivalizar se vea beneficiado por los sitios designados para la conservación de los recursos naturales.
Es necesario tener presente, que el desarrollo y la protección no tienen por que ser contrapartes, más
bien deben de ir de la mano, para lograr un verdadero desarrollo que se sostenga a largo plazo y beneficie
su entorno.

4.6.1.1 Areas protegidas
Aproximadamente el 25% de territorio nacional se encuentra bajo alguna categoría de protección. Sin
embargo, casi desde su creación, las áreas protegidas se han visto y manejado como áreas independientes
y desligadas de su entorno. No obstante, estas ejercen una influencia importante sobre factores físicos,
ecológicos, culturales y sociales de las zonas aledañas y a su vez, reciben la influencia de estos mismos
factores externos.
En el caso particular de los Parques Nacionales, poco a poco se han convertido en islas, donde la
variabilidad genética de las especies que ahí se albergan ha disminuido de forma alarmante.
El aislamiento de las áreas protegidas, entre sí y respecto a otros parches boscosos, ha traído como
consecuencia la disminución del “pool” genético de algunas especies que se según los expertos se
encuentran en riesgo genético de desaparecer. Sumado a esto, la falta de alimento, y la cacería furtiva ha
causado la pérdida de algunos de los grandes depredadores como el jaguar, el puma y las rapaces, así
como la pérdida de los herbívoros grandes como la danta, el chancho cariblanco y el saíno.
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La disminución o pérdida de estos eslabones, causa un desequilibrio ecológico. La ausencia en sus
funciones de determinado nicho, favorece el incremento de la población de especies animales y vegetales
que antes eran controladas por aquellos, generando una reacción en cadena, cuyos efectos se reflejarán
grandemente en la estructura y composición del bosque a largo plazo.
En muchos casos la expansión del área urbana en las costas, limita las posibilidades de crecimiento
de algunas áreas protegidas o la posibilidad de establecer corredores biológicos aptos para el tránsito de
algunas especies. La ausencia de conectividad o espacio necesario para llevar a cabo todas sus funciones
ecológicas, les resta viabilidad a largo plazo.

Es por esto que los estudios de uso de suelo resultan

preponderantes para obtener el mapeo de los remanentes de bosque para establecer las áreas críticas para
la conservación y tomar las medidas necesarias para su protección.
También es recomendable establecer las regulaciones necesarias en las zonas de influencia directa e
indirecta, de las áreas protegidas, para controlar y evitar los efectos adversos que pueda tener el crecimiento
desmedido sobre estas.
Para realmente lograr proteger los recursos naturales es indispensable establecer mecanismos
alternos de protección y manejo de recursos a través de: Corredores Biológicos, Servidumbres Ecológicas y
Proyectos de Manejo de Cuencas Hidrográficas, siempre dentro de un marco general de ordenamiento
territorial de la zona a la que pertenecen. Se deben integrar dentro de los planes de desarrollo para obtener
la máxima sostenibilidad natural, la conservación y el aprovechamiento de los recursos, sin perder la
posibilidad de usos futuros y liberando la presión que sufren las áreas protegidas.

4.6.2 Corredores Biológicos
Los corredores biológicos no tienen que ser únicamente áreas de protección, pueden ser parques,
jardines, riveras de los ríos e inclusive algunos tipos de cultivos que presentan las características necesarias
para cumplir con los requerimientos de alguna especie, sirviendo de lugar de paso, albergue o sitios para
buscar alimento.
Esto nos lleva a explorar otro aspecto, como se ha mencionado a lo largo de este documento, el
principal atractivo de las costas de este país, es la belleza natural que existe. Para atraer a visitantes se ha
utilizado la imagen de país con una riqueza biológica excepcional y preocupado por la protección de los
recursos naturales. Y sumado a esto, la disponibilidad de servicios y la estabilidad política ha funcionado
como un imán para traer la inversión y el desarrollo de las costas.
Para mantener esta belleza escénica y seguir disfrutando de los beneficios que ha traído el turismo al
país, es necesario contar con estrategias para la conservación. Se deben crear más veredas arboladas en
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los centros poblados en las playas, áreas verdes comunes, que sean multi-funcionales, que cumplan su
papel como parques, para disfrute de sus habitantes y a su vez sirvan como corredores biológicos, zonas
protectoras de ríos y zonas de recarga acuífera.
Los parques y corredores biológicos, brindan una solución en cuanto a la conectividad de áreas
protegidas y a su vez, permiten revitalizar los centros poblados.

4.6.3 Factores con influencia sobre el cauce de los ríos y su fauna asociada

La contaminación derivada del uso de agroquímicos, vertido de aguas negras de casas y residuales
de la industria con poco o ningún tratamiento sobre los cuerpos de agua ha tenido un efecto negativo sobre
los distintos ecosistemas, que dependen de ellos.
Se ha presentado una marcada contaminación y modificación de los cursos de agua. La falta de
alcantarillado sanitario y el mal uso de las plantas de tratamiento, ha convertido los ríos y manglares en
cloacas a cielo abierto, donde se vierten aguas negras y grises con poco o ningún tratamiento.
El estado de alteración de los ríos ha llegado a tal punto que afecta de forma directa, a aquellas
especies silvestres que dependen de él y de una forma indirecta las áreas costeras, cuya fauna sufre los
efectos de la contaminación que es arrastrada por los ríos y llevada hasta el mar.
Una forma de contrarrestar este problema es reduciendo los niveles de contaminación del agua antes
de entrar al sistema de ríos, mediante la instalación de plantas de tratamiento para aguas residuales en las
industrias y las zonas residenciales que por sus características lo ameriten.

Además es necesario

desarrollar un sistema de alcantarillado y tratamiento sanitario que permita regresar al medio agua limpia (no
contaminada).
En el caso de aguas subterráneas, en la actualidad, aproximadamente un 80% de la población
depende de las aguas subterráneas (Reynolds-Vargas 2002). Esto nos lleva a valorar la dependencia de los
acuíferos como fuentes de agua potable para la población, es por esto que es necesario conocer la
capacidad de los acuíferos y evitar su sobreexplotación, ya que el mal uso de este recurso puede llevar a su
pérdida.

Los principales riesgos que se presentan en la costa es: el riesgo de intrusión salina, la

contaminación de los pozos y el abatimiento de los niveles de agua, por lo que la cantidad y calidad va a
depender directamente de las actividades que se realicen sobre las áreas de recarga y de la capacidad de
infiltración.
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La sobreexplotación, la impermeabilización del suelo y la disminución de la cobertura vegetal, ha
provocando el abatimiento de los niveles de agua en algunos pozos que han tenido que salir de operación
según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Otro problema, es el aumento en la escorrentía superficial y la erosión del suelo, que se refleja en la
cantidad de sedimentos que son depositados y/o arrastrados por los ríos, produciendo una importante
pérdida de suelo y nutrientes que van a dar al mar. Además, esta sedimentación y arrastre de nutrientes
genera un cambio en las características físico-químicas del agua y su rol en el ecosistema, causando efectos
adversos sobre los sistemas coralinos.
Para mitigar los efectos de la impermeabilización resulta necesario establecer áreas estratégicas para
implementar técnicas disminuyan la velocidad del agua superficial y favorezcan la infiltración; para así,
disminuir la erosión y asegurar la recarga de los acuíferos.
Se debe separar el agua pluvial de las aguas residuales y reducir su tiempo de llegada a los cuerpos
de agua, inclusive esta podría ser utilizada como una fuente de agua alterna para algunas actividades como
la irrigación de jardines, cultivos, lavado de autos, etc. y así disminuir la presión sobre las fuentes de agua
potable.
Debido a la importancia intrínseca del agua para sostener la vida, la visión debe ir más allá de
solamente proveer de agua potable los habitantes, es necesario ver lo complejo del sistema y recordar que
la contaminación de aguas superficiales tiene un efecto devastador sobre las riquezas de especies
continentales y marinas. Es indispensable establecer un plan integral que permita controlar las fuentes de
contaminación y permitan la futura recuperación de este recurso.

4.6.4 Conclusión

El crecimiento urbano es actualmente el principal motor de desarrollo para la zona, por lo que no se
puede detener.

Ante esta situación, los expertos recomiendan un desarrollo ordenado que permita

incorporar la variable ambiental mediante la creación de áreas de protección, mezclado con parques urbanos
y corredores biológicos.

Es imprescindible que para esto, se tomen en cuenta criterios técnicos que

permitan la sostenibilidad y mitigar los daños al ambiente, propiciando un ambiente saludable para sus
habitantes.
La asignación de categorías de uso óptimo del suelo resulta una herramienta sumamente importante
dentro de la planificación, ya que esto permite conocer las zonas de alta y baja fragilidad ambiental, para
proteger los recursos y continuar creciendo.
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Los esfuerzos de planificación deben tomar en cuenta la variable ambiental y además debe buscar un
equilibrio entre las diferentes categorías: áreas de desarrollo (urbano, agrícola e industrial), áreas de recreo
y áreas de protección de recursos naturales, que se complementen y permitan la distribución equitativa de
los recursos dentro de un plan macro.

4.7 Factores con Influencia a la ecología de las tortugas marinas

En el marco del estudio para Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Ostional,
que tienen una condición de similaridad con el algunos sectores costeros de la región de estudio en los que
las playas arenosas corresponden con SITIOS DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS, se ha establecido un
conjunto de factores claves que favorecen y/o disturban el desarrollo y el crecimiento de las poblaciones de
las diferentes especies de tortugas marinas. Esto desde la perspectiva de la “Biología del Sector Continental
o del lado hacia la tierra y no únicamente desde el “sector marino” que es analizado más adelante”.
Estos factores fueron establecidos en colaboración con el biólogo Lic. Gerardo Chaves Cordero, el
director de la Estación Biológica Playa Ostional (en el año 2006). Los resultados de estos datos, por su
actualidad y similitud con el caso aquí analizado, son relevantes de destacar ya que, su conocimiento,
permite comprender mejor el conflicto entre el uso del suelo actual y una factor determinativo, como es la
protección del biotopo de anidación de tortugas presente tanto en diversos sitios de playa a lo largo del litoral
pacífico (ver Parte II de este documento).
Los principales factores a tomar en cuenta y que generan limitantes técnicas para el uso del suelo en
las cercanías a los sitios de anidación de tortura, son los siguientes:
(1)

La erosión marítima juega un papel clave con respecto a la oportunidad de desarrollo de crías
que pueden llegar vivas al mar, dentro de sectores donde la barra arenosa de playa está afectada
fuertemente por la erosión marítima, la gran mayoría de los nidos se destruyen en poco tiempo y
no dejan ninguna oportunidad de que se desarrollen crías en estos nidos. En este sentido muchas
playas en el litoral pacífico (ver Parte II) presentan condiciones sumamente favorables para la
supervivencia de nidos, porque se trata de barras arenosas homogéneas sin ninguna parte
afectada de forma grave por procesos erosivos. Otro factor propicio es, que en toda su longitud
cuentan con una "playa seca", o sea la parte de la barra arenosa por encima de la zona
influenciada por el cambio de marea. Esta zona con un ancho entre 5 - 25 metros juega un papel
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muy importante con respecto a la actividad anidatoria de tortugas marinas, porque solamente
dentro de esta zona los nidos de las tortugas no son destruidos por la erosión marítima
relacionada con el flujo de la marea.
(2)

Como comprueba Owens et al. (1982), la composición química del agua del mar juega un papel
clave en el proceso para que las tortugas marinas encuentren una playa apropiada para la
anidación. En este sentido, son de extraordinaria importancia las bocas de los esteros. Las
sustancias provenientes de la descomposición de los esteros y manglares producen un gradiente
químico en el mar que facilita la localización de una playa de anidamiento particular. Las bocas de
los esteros son los sitios por donde se liberan estas sustancias al mar, por lo tanto a las tortugas
se les facilita su localización (Chaves, 2004). Por esta razón, los esteros son unas de las áreas
claves para la protección de las tortugas marinas, que deben que ser protegidas de forma
absoluta. Así mismo, es muy importante evitar, en todo lo posible, cualquier tipo de contaminación
de los ríos y las cuencas hidrográficas que alimentan esos esteros (manglares), que pudieran
provocar un cambio grave en la composición química del agua del mar. Por la misma razón, es
una tarea esencial iniciar un manejo sostenible de las cuencas hidrográficas correspondientes, lo
cual se refiere a todas las subcuencas de los ríos y quebradas directamente relacionadas.
Además, como se menciona en la sección 2.3.2, el manejo responsable de aguas residuales
dentro de la unidad hidrogeológica Acuíferos Aluviales Abiertos con Influencia Marina es de alta
importancia debido a la interacción directa de este acuífero con el cuerpo de agua del mar. Con
respecto a los manglares, se recomienda aquí establecer, una zona de protección con un ancho
mínimo de 30 metros, donde se debe evitar la ubicación de edificaciones y mantener su estado
natural. Esto, como complemento de los lineamientos de protección que establece la legislación
vigente.

(3)

Luces artificiales durante la noche, visibles desde la playa, representan una influencia muy
negativa para el proceso de anidación de las tortugas marinas (Chaves, comunicación personal
2006). Existe un peligro muy serio, que tortugas en busca del camino de regreso al mar durante la
noche se pierdan debido a la irritación causadas por las luces artificiales.

Tendrán una alta

probabilidad de morir antes de llegar al mar. Por esta razón, el manejo responsable de luces
durante la noche es uno de los aspectos claves para la protección de este ecosistema. En este
sentido, es clara la recomendación

de no instalar luces públicas en las calles paralelas y

adyacentes a las playas de anidación y también evitar que las luces desde sitios cercanos a la
playa, sean vistas en las áreas de anidación. Además, es muy importante conservar de forma
absoluta el muro boscoso que pueda estar presenten en el sector de la trasplaya (o en su defecto
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desarrollar uno). Por este medio, es posible bajar el efecto negativo de luces artificiales durante la
noche de una forma muy eficaz. En todos los casos, donde los propietarios han destruido esta
protección natural debe de ser restablecido lo más pronto posible. Con el fin de mantener esta
protección es altamente recomendable establecer una zona de protección desde la línea costera
donde no se permite ningún tipo de construcción, al menos en lo referente a la Zona Pública que
establece la ley de la zona marítima terrestre y el muro boscoso que se presente o que se debería
desarrollar inmediatamente adyacente hacia la tierra. Dentro de esta zona el único uso permitido
debe de ser la cobertura boscosa.
(4)

Una de las causas principales de la destrucción de nidos son los perros que andan libremente en
la playa (Chaves, 2004). Por eso, es muy importante definir reglamentos estrictos con el fin de
bajar de forma sustancial el número de perros libres que pueden llegar a la playa. Lo más
importante es definir sanciones severas para cualquier persona cuya mascota provoque
degradación de sitios de anidación.

(5)

La actividad anidatoria también está afectada por la cantidad de troncos, palos y otros restos de
plantas, depositados en la playa por medio de los esteros. Este material puede ocupar un espacio
considerable de la superficie de la playa, que podría hacer falta para los nidos de las tortugas. Lo
mismo cuenta en el caso de vegetación secundaria que ocupa la parte alta de la barra arenosa de
playa. Con respecto a esta problemática, lo ideal sería, que la misma comunicad costera cercana
establezca un proceso de limpieza regular de la playa por medio de trabajo comunitario.

(6)

Con base en un análisis de las tortugas muertas, encalladas en la costa pacífica de Costa Rica, la
pesca fue identificada como una de las principales razones de muerte (Chaves, 2004). Con esta
base se recomienda restringir la pesca en los alrededores de las playas de anidación de tortugas
en todo lo posible, particularmente dentro áreas marinas protegidas y definidas formalmente,
donde dicha pesca sería ilegal. Por otro lado, es importante establecer sanciones verdaderas en el
caso de una violación de los reglamentos establecidos así como un control continuo dentro de esta
zona del mar.

4.8 Mapa del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) - Bioaptitud
Como base para la elaboración del Mapa de Indice de Fragilidad Ambiental de los aspectos biológicos
del sector terrestre de la región de estudio (IFA – Bioaptitud) se ha tomado, como se señaló anteriormente,
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en la elaboración de un mapa de uso actual del suelo para los diferentes sectores (ver Figura 18). Ese mapa
de uso del suelo se ha realizado basado en información de fotografías aéreas recientes (Proyecto CARTA
2003 y 2005).
Además del estudio de fotointerpretación sobre uso del suelo para definir usos del suelo desde el
punto de vista biológico, se realizó un estudio de campo para establecer el grado de actualización que puede
derivarse de la información de las fotos, respecto a la situación de uso del suelo actual (2008).
El mapa del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) - Bioaptitud es presentado en la Figura 19.
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5 ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA):
ANTROPOAPTITUD
5.1 Introducción
En éste capítulo se presentará información relacionada con datos demográficos, sociales, económicos
y de vivienda para el área de estudio, constituida por el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional
(RNVSO) y su Zona de Amortiguamiento (ZA).
Al respecto se debe indicar la caracterización que se presenta en éste Capítulo corresponde a los
poblados y/o caseríos que están dentro de cada una de esas áreas (RNVSO y ZA), las cuales abarcan parte
de los distritos Nosara (Cantón de Nicoya) y Cuajiniquil (Cantón de Santa Cruz), ambos de la provincia de
Guanacaste.
Para tales efectos, se visitó el Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística (ASIDE) del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con el objetivo de identificar los poblados y/o caseríos que
se ubican dentro de los límites del área de estudio para obtener estadísticas oficiales referentes a los
espacios con presencia humana utilizando el criterio de segmento censal.
Un segmento censal es la unidad geográfica utilizada por el INEC para la división interna de cada
Distrito y es definido “…según la cartografía censal, como aquella unidad geográfica o porción del territorio
dentro de cada Distrito, previamente delimitado, en la cual se agrupan un número de viviendas, más o
menos cercanas, para ser recorrido y empadronado en forma completa por cada entrevistador…”2.
Así entonces, en el Cuadro Nº 5.1 se detallan los poblados y/o caseríos según segmentos censales
que se localizan dentro de los límites del área de estudio:

2

. INEC. Documento metodológico del Censo Nacional de Población 2000. San José, Costa Rica; 2004.
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Cuadro Nº 5.1
SEGMENTOS CENSALES POR DISTRITO

Cantón

Nosara

Provincia de Guanacaste

Nicoya

Distrito

Santa Cruz

Cuajiniquil

Poblados y/o caseríos según número de segmento
censal
Playa Nosara (004), Bocas de Nosara (013), Playa
Pelada (013) y Guiones (014 y 018)

Ubicación
RNVSO

Coyoles (002), Finca Santa Elena (003), Nosara
(005, 006 y 007), Bijagua (008), Santa Teresa
(009), Ligia (011), Santa Marta (012), Esperanza
Sur (015 y 16), Garza (017) * y Hacienda Baltodano
(019)

ZA

Ostional (001)

RNVSO

Limonal y Quebrada Seca (010), Rayo y Quebrada
Zapote (011)

ZA

(*) Si bien el poblado Garza se encuentra fuera de los límites del área de estudio, se consideró pertinente incluirlo dentro de la
caracterización que se presenta por tratarse de uno de los principales centros de población de la zona así como por su cercanía
con el RNVSO.
Fuente: elaboración propia a partir de consulta a los mapas censales del INEC para los distritos Nosara (escala 1:15.000) y
Cuajiniquil (escala 1:25.000), Septiembre, 2009

Como se pudo observar en el Cuadro Nº 5.1, el área de estudio está integrada por dos unidades políticoadministrativas diferentes (cantones de Nicoya y de Santa Cruz), así como por un distrito de cada una de
esas unidades (Nosara y Cuajiniquil, respectivamente). Por ese motivo y con el objetivo de facilitar la
presentación de la información, se recurrirá a la utilización de cuadros estadísticos en donde se detallarán
datos de los poblados y/o caseríos comparados con los distritos, cantones, provincia y la totalidad del país a
partir de las estadísticas obtenidas en el INEC.
El motivo de realizar la caracterización demográfica, social, económica y de vivienda del área de estudio
a partir de las estadísticas del INEC se justifica por el hecho de que tal institución es el ente Rector del
Sistema de Estadística Nacional (SEN) y tiene la misión de coordinar la producción estadística del país con
el objetivo de que responda a las necesidades de información nacional. Además, la información existente en
esa institución permite llevar los datos al nivel del segmento censal, por lo que se pueden obtener
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estadísticas concretas, confiables y lo más importante, de carácter oficial, sobre los poblados ubicados tanto
dentro del RNVSO como en su ZA.
En el Cuadro Nº 5.2 se presenta una lista de los indicadores que se incluirán en el presente
documento para las categorías de análisis demográficas, sociales, económicas y de vivienda:
Cuadro Nº 5.2
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INDICADORES ESTADÍSTICOS
Categoría
Demográficos

Indicadores (%)
Población femenina; población entre 20 y 64 años de edad; población
mayor de 12 años de edad que vive en unión libre y/o matrimonio;
población sin cobertura CCSS.

Sociales

Jefatura femenina del hogar; población con edad escolar según niveles de
instrucción.

Económicos

Población Económicamente Activa; población mayor de 12 años de edad
desempleada; población mayor de 12 años de edad ocupada asalariada;
población mayor de 12 años de edad ocupada en actividades no
calificadas; población mayor de 12 años de edad ocupadas según ramas
de actividad

Viviendas ocupadas y servicios básicos

Promedio de personas por vivienda; viviendas propias; viviendas en buen
estado; viviendas de uso temporal; viviendas con servicio de agua vía
acueducto; viviendas con tanque séptico como sistema de tratamiento de
aguas negras; viviendas conectadas al sistema de energía eléctrica

Fuente: INEC, Documento Metodológico del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2000

Adicionalmente a la utilización de esos indicadores para cada categoría y en vista de que en el área de
estudio confluyen poblados y/o caseríos de distintas unidades político-administrativas (cantones Nicoya y
Santa Cruz y distritos Nosara y Cuajiniquil), el RNVSO y su ZA se subdividirá varias secciones, para lo cual
se emplearán las denominaciones que se indican en el Cuadro Nº 5.3:
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Cuadro Nº 5.3
DENOMINACIONES PARA EL ÁREA DE ESTUDIO SEGÚN DISTRITOS Y UBICACIÓN DE
LOS POBLADOS Y/O CASERÍOS
Denominación (*)
RNVSO – Sección A

Ubicación

Poblados y/o caseríos

Poblados y/o caseríos que pertenecen al Distrito

Playa Nosara, Bocas de Nosara, Playa

Nosara y que se ubican dentro de los límites del

Pelada y Guiones

RNVSO.
RNVSO – Sección B

Poblados y/o caseríos que pertenecen al Distrito

Ostional

Cuajiniquil y que se ubican dentro de los límites
del RNVSO.
ZA – Sección A

Poblados y/o caseríos que pertenecen al Distrito

Coyoles, Finca Santa Elena, Nosara,

Nosara y que se ubican dentro de los límites de la

Bijagua, Santa Teresa, Ligia, Santa Marta,

ZA del RNVSO.

Esperanza

Sur,

Garza

y

Hacienda

Baltodano
ZA – Sección B

Poblados y/o caseríos que pertenecen al Distrito

Limonal,

Cuajiniquil y que se ubican dentro de los límites de

Quebrada Zapote

Quebrada

Seca,

Rayo

y

la ZA del RNVSO.

(*) Para crear la denominación que se presenta en éste Capítulo se respeto el orden jerárquico de los cantones
establecido en la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica (Decreto Ejecutivo Nº 29267-G), por
lo que el RNVSO – Sección A corresponde al Cantón de Nicoya (Código 5-02) y el RNVSO – Sección B al Cantón de
Santa Cruz (Código 5-03)
Fuente: elaboración propia a partir de consulta a los mapas censales del INEC para los distritos Nosara (escala
1:15.000) y Cuajiniquil (escala 1:25.000), Septiembre, 2009

Así entonces, una vez presentados los aspectos metodológicos para la realización del presente capítulo,
se procederá a realizar el análisis de los distintos componentes de la caracterización demográfica, social,
económica y de vivienda de los poblados y/o caseríos que se identificaron dentro de los límites del RNVSO y
su ZA.
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5.2 Características De La Población Ubicada En El Área De Estudio
Las estadísticas que se presentan a continuación, obtenidas en el INEC, corresponden a los poblados
y/o caseríos, distritos y cantones que se ubican dentro del área de estudio. Asimismo, se incluirán datos de
la provincia de Guanacaste e información del país en general para cada uno de los indicadores que se
detallarán, esto con el objetivo de identificar particularidades entre los distintos espacios y así tener una
mayor comprensión del ámbito demográfico, social, económico y de vivienda que existe en el área de
estudio

5.2.1 Aspectos Demográficos
Un primer indicador que se analizará es el referente a la relación de la población del área de estudio
respecto a las unidades político-administrativas a las que pertenecen.
Así, se tiene que las personas que habitan en el RNVSO-Sección A representan el 13.4% de la población
del Distrito Nosara (Nicoya), en tanto que los habitantes de la ZA-Sección A comprenden el 74.8% de ese
mismo Distrito.
Por su parte, las personas que viven en el RNVSO-Sección B representan el 15.3% de la población del
Distrito Cuajiniquil (Santa Cruz), mientras que los residentes de la ZA-Sección B corresponden al 17.5% de
ese Distrito.
Adicionalmente y según la información obtenida en el ASIDE – INEC, otras características demográficas
de la población ubicada en el RNVSO y su ZA (según secciones), así como su comparación con los datos de
los distritos, cantones, provincia y país podrían resumirse como se detalla en el Cuadro Nº 5.4:
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Cuadro Nº 5.4.
RNVSO - ZA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS (%)
Femenina

Unidas y/o
Casadas

20 - 64 años

Sin CCSS

COSTA RICA

50,1

51,8

52,3

18,2

Provincia de Guanacaste

49,5

52,8

50,1

21,0

Cantón Nicoya

50,0

51,9

51,0

20,1

Distrito Nosara

49,9

55,5

50,0

30,9

• RNVSO - Sección A

51,3

58,6

53,1

nd

• ZA - Sección A

50,2

53,9

49,3

nd

Cantón Santa Cruz

49,3

52,2

52,4

23,6

Distrito Cuajiniquil

44,6

60,1

48,4

34,6

• RNVSO - Sección B

45,6

59,8

49,8

nd

• ZA - Sección B

45,6

54,5

44,1

nd

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)
El Cuadro Nº 5.4 permite determinar, entre otros, los siguientes aspectos en lo concerniente a
estadísticas demográficas de la población que se localiza dentro del RNVSO y su ZA en comparación con
los datos a nivel de distritos, cantones, provincia y país:
•

Población femenina. De las estadísticas del Cuadro Nº 4 resalta el hecho de que únicamente
en el RNVSO-Sección A (51.3%) y en la ZA-Sección A (50.2%), los porcentajes de población
femenina están por encima de la cifra que se registra a nivel nacional (50.1%), mientras que
en el resto de espacios los porcentajes de población femenina son inferiores al dato de la
totalidad del país.

•

Personas unidas y/o casadas. Este indicador revela que en todos los espacios geográficos
analizados (cantones, distritos y secciones del RNVSO y de las ZA), los porcentajes de
personas mayores de 12 años de edad que se encuentran viviendo en pareja, ya sea bajo el
régimen de unión libre o de matrimonio supera el porcentaje del total del país (51.8%).
Destaca el hecho de que es en el RNVSO-Sección A (58.6%), en el Distrito Cuajiniquil
(60.1%) y en el RNVSO-Sección B (59.8%) en donde se observan los mayores porcentajes de
personas unidas y/o casadas.
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•

Población entre 20 y 64 años de edad. En lo que se refiere a la población que se ubica en la
edad productiva, se tiene que sólo en el RNVSO-Sección A (53.1%) y en el Cantón de Santa
Cruz (52.4%) los porcentajes superan el dato que se registra a nivel nacional (52.3%). Por su
parte, en el RNVSO-Sección A (49.3%), en el Distrito Cuajiniquil (48.4%), el RNVSO-Sección
B (49.8%) y la ZA-Sección B (44.1%) los porcentajes de personas con edad entre los 20 y 64
años de edad son inferiores al 50.0%.

•

Población sin cobertura de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De los datos disponibles para éste indicador, se observa que en los cantones y distritos en los
que se ubica el RNVSO y su ZA el porcentaje de personas sin cobertura de la Seguridad
Social está por encima del porcentaje nacional (18.2%), siendo los distritos de Nosara (30.9%)
y Cuajiniquil (34.6%) en donde se dan los mayores porcentajes de personas sin cobertura. No
fue posible obtener datos específicos para las secciones en que se subdividió el RNVSO y su
ZA.
Al comparar los indicadores demográficos de la población que se localiza en el RNVSO y su ZA, según

las secciones que se crearon para la presentación de la información, la situación existente se observa en el
Gráfico Nº 5.1:

Gráfico Nº 5.1.
RNVSO - ZA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN UBICADA EN EL
ÁREA DE ESTUDIO SEGÚN SECCIONES (%)
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Femenina
RNVSO-Sección A

Unidas/Casadas
RNVSO-Sección B

ZA-Sección A

20-64 años
ZA-Sección B

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)
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La gráfica Nº 5.1 permite apreciar como en el RNVSO-Sección A y en la ZA-Sección A se registran los
mayores porcentajes de población femenina en comparación con el RNVSO-Sección B y la ZA-Sección B.
En cambio, al observar los porcentajes de personas que viven en unión libre y/o matrimonio, los datos del
RNVSO-Sección B superan a las otras secciones. Finalmente, es igualmente en el RNVSO-Sección A en
donde se aprecia un mayor porcentaje de personas con edad productiva, es decir, personas entre los 20 y
64 años de edad.

5.2.2 Aspectos Sociales
Los datos del INEC permiten establecer las características sociales de la población ubicada en el área de
estudio tal y como se aprecia en el Cuadro Nº 5.5:
Cuadro Nº 5.5.
RNVSO - ZA: INDICADORES SOCIALES (%)
Niveles de instrucción (*)
Jefas de hogar
Sin nivel

Secundaria

Superior

COSTA RICA

22,7

7,2

25,1

11,7

Provincia de Guanacaste

22,3

8,9

23,6

8,1

Cantón Nicoya

24,5

7,8

24,2

8,1

Distrito Nosara

16,0

9,2

14,0

4,5

•

RNVSO - Sección A

15,1

4,9

17,1

15,0

•

ZA - Sección A

18,1

8,8

14,9

3,2

Cantón Santa Cruz

24,6

7,0

25,8

11,3

Distrito Cuajiniquil

10,2

12,9

9,2

0,9

20,7

9,6

10,1

0,5

8,1

13,3

6,7

0,8

•

RNVSO - Sección B

•

ZA - Sección B

(*) Se refiere a las personas con edad de 5 años o más
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)

Los datos del Cuadro Nº 5.5 permiten determinar, entre otros, los siguientes aspectos en lo concerniente
a estadísticas sociales de la población que viven en las distintas secciones del RNVSO y sus ZA en
comparación con los datos distritales, cantonales, provincial y nacional:
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•

Los cantones de Nicoya (24.5%) y Santa Cruz (24.6%) son los que superan en términos
porcentuales al país en su conjunto en lo que se refiere a hogares con una mujer como jefa de
hogar (22.7%), en tanto que la ZA-Sección B (8.1%) es donde se registra el menor porcentaje
de hogares que tienen a una mujer al frente del hogar.

•

Sin nivel de instrucción. En lo que se refiere a personas con edad escolar, se tiene que en el
RNVSO-Sección A (4.9%) es donde se registra el menor porcentaje de personas sin nivel de
instrucción, experimentando de esa forma una mejor situación que el porcentaje existente a
nacional (7.2%).

En tanto, es en la ZA-Sección B (13.3%) en donde se observa el mayor

porcentaje de personas con edad escolar sin ningún nivel de instrucción.
•

Población con estudios secundarios. Este indicador, referido a las personas con edad escolar
que poseen como máximo nivel de instrucción la educación secundaria, establece que la
población del Cantón de Santa Cruz (25.8%) es la única que supera la cifra nacional (25.1%).
En tanto, en las demás áreas dicho porcentaje es inferior al 25.0%, siendo en la ZA-Sección B
(6.7%) en donde se aprecia el menor porcentaje de personas con estudios secundarios.

•

Población con estudios superiores. En lo que se refiere a la población con estudios
superiores, esto es, parauniversitarios o universitarios, los datos de Cuadro Nº 5 revelan que
a excepción del RNVSO-Sección A (15.0%), en el resto de áreas el porcentaje está por debajo
del dato nacional (11.77), siendo el Distrito Cuajiniquil (0.9%), así como el RNVSO-Sección B
(0.5%) y la ZA-Sección B (0.8%) en donde se registran los menores porcentajes de personas
con edad escolar que poseen estudios superiores.
Al comparar los indicadores sociales de la población que se localiza en el RNVSO y su ZA, según

secciones, la situación existente se observa en el Gráfico Nº 5.2:
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Gráfico Nº 5.2.
RNVSO - ZA: INDICADORES SOCIALES DE LA POBLACIÓN UBICADA
EN EL ÁREA DE ESTUDIO (%)
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Jefas de hogar
RNVSO-Sección A

Sin nivel
RNVSO-Sección B

Secundaria
ZA-Sección A

Superior
ZA-Sección B

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)
Del Gráfico Nº 5.2 se observa que es el RNVSO-Sección B en dónde se registra el mayor porcentaje
de hogares que tienen como jefa a una mujer, seguido por la ZA-Sección A. En tanto, es en la ZA-Sección B
en donde se observa el mayor porcentaje de personas con edad escolar sin nivel de instrucción, seguido por
el RNVSO-Sección B. Por su parte, las personas con edad escolar que habitan en el RNVSO-Sección A y
en la ZA-Sección A disponen en mayor medida de estudios secundarios, mientras que sólo los habitantes
del RNVSO-Sección A son los que poseen porcentajes significativos de estudios universitarios en
comparación con las personas que viven en las otras secciones (RNVSO y ZA) del área de estudio.

5.2.3 Aspectos Económicos

A partir de los datos obtenidos en el INEC, algunas características económicas de la población
ubicada en las secciones del RNVSO y de las ZA, podrían resumirse de la manera en que se detalla en el
Cuadro Nº 5.6, en donde se comparan con estadísticas de los distritos, cantones, provincia y totalidad del
país:
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Cuadro Nº 5.6
RNVSO - ZA: INDICADORES ECONÓMICOS, POBLACIÓN MAYOR DE 12
AÑOS DE EDAD (%)
PEA

Desempleo

Asalariados

No calificadas

COSTA RICA

47,9

4,6

74,0

26,1

Provincia de Guanacaste

40,2

7,7

71,7

32,9

Cantón Nicoya

37,3

6,3

64,7

36,3

Distrito Nosara

44,1

5,7

63,7

42,1

• RNVSO - Sección A

39,7

2,6

54,5

21,4

• ZA - Sección A

46,8

5,2

64,9

44,0

Cantón Santa Cruz

38,7

7,2

72,5

29,4

Distrito Cuajiniquil

34,7

6,2

52,6

53,2

• RNVSO - Sección B

28,7

30,0

28,6

42,9

• ZA - Sección B

40,6

2,6

70,3

56,8

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)

El Cuadro Nº 5.6 permite determinar, entre otros, los siguientes aspectos en lo concerniente a
estadísticas económicas de la población mayor de 12 años de edad existente en el área de estudio:
•

Población económicamente activa. El porcentaje de personas mayores de 12 años de edad
que integran la PEA (personas ocupadas y desocupadas) está en todos los territorios
analizados por debajo del porcentaje nacional (47.9%), siendo en el RNVSO-Sección B
(28.7%) en donde se registra el menor porcentaje de PEA.

•

Personas desocupadas. En lo que a desempleo se refiere, es decir personas mayores de 12
años de edad sin ocupación,

es igualmente en el RNVSO-Sección B (30.0%) en donde se

observa el porcentaje más elevado de desempleo (30.0%), lo que supera en mucho el
porcentaje existente a nivel nacional (4.6%), al tiempo que es en el RNVSO-Sección A (2.6%)
y en la ZA-Sección B (2.6%) es donde se registran los menores porcentajes de desempleo.
•

Población asalariada. Este indicador, que

hace referencia a las personas ocupadas que

reciben un pago por su trabajo en forma de sueldo o salario, revela que en todos los territorios
estudiados el porcentaje de asalariados está por debajo del dato nacional (74.0%), siendo en
el RNVSO-Sección B (28.6%) en donde se aprecia el menor porcentaje de población ocupada
asalariada.
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•

Población con ocupaciones no clasificadas. Las estadísticas del Cuadro Nº 6 determinan que
es en el Distrito Cuajiniquil (53.2%), así como en la ZA-Sección B (56.8%) donde se llevan a
cabo más este tipo de actividades, superando por mucho el porcentaje nacional (26.1%). Debe
indicarse al respecto que las ocupaciones no calificadas comprenden actividades cuyas tareas
principales requieren para su desempeño un nulo o escaso conocimiento, experiencia y un
esfuerzo físico considerable.
Al comparar los indicadores económicos de la población que se localiza en el RNVSO y su ZA, según

secciones, la situación existente se observa en el Gráfico Nº 5.3:
Gráfico Nº 5.3
RNVSO - ZA: INDICADORES ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN
UBICADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO (%)
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ZA-Sección A

No calificadas
ZA-Sección B

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)

La gráfica Nº 5.3 permite apreciar como en el RNVSO-Sección B en donde se registra el menor
porcentaje de PEA, al tiempo que es en ese mismo espacio en el cual se aprecia un mayor porcentaje de
desempleo. Asimismo, es en el RNVSO-Sección B en donde el porcentaje de personas ocupadas
asalariadas es inferior al del resto de áreas y, finalmente, es en la ZA-Sección B donde se registra el mayor
porcentaje de personas ocupadas en ocupaciones no calificadas.
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En lo que se refiere a las principales ocupaciones que se dan en el área de estudio, los datos del
INEC establecen la situación que se refleja en el Cuadro Nº 5.7:
Cuadro Nº 5.7

remunerados

7,1

3,6

4,4

ZA-Sección A

21,3

5,2

24,2

7,4

18,6

6,7

7,0

9,6

RNVSO-Sección B

14,3

22,9

31,4

11,4

11,4

0,0

0,0

8,6

ZA-Sección B

54,1

17,6

12,2

1,4

5,4

1,4

1,4

6,5

Otras

36,6

Domésticos

5,4

Enseñanza y

20,5

Turismo

11,6

Comercio

Construcción

10,7

pecuarias

RNVSO-Sección A

Agrícolas y

Pesca

servicios sociales

RNVSO - ZA: INDICADORES ECONÓMICOS, POBLACIÓN MAYOR DE 12 AÑOS DE EDAD
OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD (%)

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)

Los datos del Cuadro Nº 5.7 permiten establecer que las actividades agrícolas y pecuarias tienen
mayor presencia en la ZA-Sección B (54.1%), en tanto que las actividades económicas vinculadas a la
pesca, particularmente de carácter artesanal, se registra en todas las secciones, aunque es en la ZASección A (5.2%) en donde se aprecia el menor porcentaje. En lo que se refiere a la construcción, es en el
RNVSO-Sección B (31.4%) en el que se registra el mayor porcentaje de personas ocupadas en esa
actividad y es en ese mismo espacio en donde se da una mayor ocupación en actividades vinculadas al
comercio (11.4%).
Por su parte, las actividades económicas relacionadas con el turismo generan más empleo en el
RNVSO-Sección A (36.6%, contrariamente a lo que sucede en la ZA-Sección B (5.4%). En tanto, las
actividades relacionadas con enseñanza y servicios sociales sólo registran porcentajes significativos en el
RNVSO-Sección A (7.1%) y en la ZA-Sección A (6.7%). Finalmente, las ocupaciones en actividades de
oficios domésticos remunerados, tienen su mayor porcentaje en la ZA-Sección A (7.0%).
Para facilitar visualmente los datos mencionados en torno a las ocupaciones según ramas de
actividad, se presenta el Gráfico Nº 5.4:
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Gráfico Nº 5.4
RNVSO - ZA: POBLACIÓN OCUPADA MAYOR DE 12 AÑOS DE EDAD
SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD (%)
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Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)

5.2.4

Aspectos de vivienda y servicios básicos
A partir de los datos obtenidos en el INEC, algunos rasgos de la situación relacionada con las

viviendas dentro de el RNVSO y su ZA, según secciones y en comparación con los datos distritales,
cantonales, provincial y nacional, podría resumirse de la manera en que se detalla en el Cuadro Nº 5.8:
El anterior cuadro permite determinar, entre otros, los siguientes aspectos en lo concerniente a
estadísticas de vivienda en la zona de estudio:
•

Promedio de personas por vivienda. En lo que se refiere a la cantidad de personas que
habitan en las viviendas ocupadas, es en el Distrito Nosara (4.3), en la ZA-Sección A (4.4) y
en la ZA-Sección B (4.4) en donde se evidencia un mayor número de personas por unidad
habitacional, superando incluso el promedio nacional (4.1), en tanto que en el RNVSOSección A (3.7) es en el que se registra el menor promedio de personas por vivienda.
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Cuadro Nº 5.8.
RNVSO - ZA: INDICADORES DE VIVIENDA (%)
Promedio
habitantes

Propias

En buen

Uso

estado

temporal

COSTA RICA

4,1

71,6

63,8

30,8

Provincia de Guanacaste

4,1

76,8

56,6

35,4

Cantón Nicoya

3,9

83,3

51,7

30,5

Distrito Nosara

4,3

79,7

45,1

46,1

•

RNVSO - Sección A

3,7

70,5

65,7

52,0

•

ZA - Sección A

4,4

81,3

40,0

45,1

Cantón Santa Cruz

3,9

80,5

56,9

28,9

Distrito Cuajiniquil

4,1

80,0

27,6

4,8

•

RNVSO - Sección B

4,1

91,4

39,7

16,7

•

ZA - Sección B

4,4

82,0

31,1

10,3

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)

•

Viviendas ocupadas según tenencia. Al observar el indicador relacionado con el régimen de
tenencia de las viviendas ocupadas, se tiene que sólo en el RNVSO-Sección A (70.5%) el
porcentaje de viviendas propias está por debajo del porcentaje a nivel nacional (71.6%),
mientras que en el Cantón Nicoya (83.3%) y en la ZA-Sección B (82.0%) se aprecian los
mayores porcentajes de viviendas propias dentro del área de estudio.

•

Viviendas en buen estado. Los porcentajes de viviendas ocupadas que no presentan daños
estructurales en el área de estudio, a excepción de RNVSO-Sección A (65.7%),

están por

debajo del porcentaje nacional (63.8%), siendo en la ZA-Sección B (31.1%) en donde se
aprecia el menor porcentaje de viviendas ocupadas que se encuentran en buen estado.
•

Viviendas desocupadas de uso temporal. Este indicador hace referencia a aquellas viviendas
destinadas a alojar personas de manera ocasional (no permanente), ya sea con fines de
recreación, descanso o por razones de trabajo. Así, se tiene que los datos reflejan que en el
RNVSO-Sección A (52.0%) se registra el mayor porcentaje de éste tipo de viviendas,
superando el porcentaje nacional (30.8%). Por su parte, es en Distrito Cuajiniquil (4.8%) en
donde el porcentaje de viviendas de uso temporal es significativamente menor al del resto del
área de estudio.
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Al comparar los indicadores de viviendas ocupadas que se encuentran en el área de estudio, según
secciones, la situación existente se observa en el Gráfico Nº 5.5:
Gráfico Nº 5.5
RNVSO - ZA: INDICADORES DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN
UBICADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO (%)
100,0
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ZA-Sección A

Uso temporal
ZA-Sección B

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)

El Gráfico Nº 5.5 permite apreciar como es en las ZA del RNVSO en donde se dan los mayores
promedios de personas por vivienda. Por su parte, es en el RNVSO-Sección B donde se registra el mayor
porcentaje de viviendas propias, seguido por las dos secciones correspondientes a la ZA. En lo que se
refiere a viviendas en buen estado, es el RNVSO-Sección A en donde la diferencia es marcada en relación a
las otras secciones (RNVSO-Sección B y las ZA), mientras que las viviendas de uso temporal tienen más
presencia en el RNVSO-Sección A y en la ZA-Sección A.
Por otra parte, en lo concerniente a servicios básicos a los que tienen acceso las viviendas ocupadas
que se localizan en el área de estudio, específicamente lo vinculado a abastecimiento de agua, disposición
de aguas negras y conectividad a la red eléctrica, la situación encontrada a partir de los datos obtenidos en
el INEC se detalla en el Cuadro Nº 5.9:
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Cuadro Nº 5.9
RNVSO - ZA: INDICADORES DE SERVICIOS BÁSICOS EN VIVIENDAS
OCUPADAS (%)
Acueducto

Tanque

Electricidad

COSTA RICA

89,4

89,4

96,8

Provincia de Guanacaste

84,7

76,8

92,8

Cantón Nicoya

78,8

67,7

90,1

Distrito Nosara

46,3

55,3

86,2

•

RNVSO - Sección A

40,0

74,3

93,3

•

ZA - Sección A

62,5

57,8

93,7

Cantón Santa Cruz

85,5

74,8

93,0

Distrito Cuajiniquil

42,4

30,5

63,4

94,8

74,1

98,3

6,6

31,1

57,4

•

RNVSO - Sección B

•

ZA - Sección B

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)

El Cuadro Nº 5.9 permite determinar, entre otros, los siguientes aspectos en lo concerniente a
estadísticas de viviendas ocupadas y servicios básicos:
•

Viviendas ocupadas y abastecimiento de agua. En términos generales el servicio de
abastecimiento de agua vía acueducto (sea de Acueductos y Alcantarillados, Municipal o
rural) en el área de estudio, exceptuando el RNVSO-Sección B (94.8%) está por debajo del
porcentaje nacional (89.4%).

Destaca el hecho de que según los datos aportados por el

INEC, en la ZA-Sección B (6.6%) se registra el menor porcentaje de viviendas ocupadas que
disponen del servicio por medio de un acueducto.
•

Viviendas ocupadas con sistema para disposición de aguas negras. En el área de estudio el
sistema utilizado para disponer de las aguas negras es el tanque séptico y sobresale el hecho
de que en ninguno de los territorios analizados el porcentaje supera el dato nacional (89.4%).
En ese sentido son el Distrito Cuajiniquil (30.5%) y la ZA-Sección B (31.1%) en donde se
aprecian los menores porcentajes de viviendas ocupadas que poseen tanque séptico como
sistema para la disposición de las aguas negras, lo cual significa que cerca del 70.0% de las
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viviendas de esos territorios utilizan otros mecanismos para deshacerse de las aguas negras
(pozo negro, letrina) o no poseen ningún tipo de sistema para tal efecto.
•

Viviendas ocupadas conectadas al sistema de energía eléctrica. El Cuadro Nº 9 evidencia
como el Distrito Cuajiniquil (63.4%) y la ZA-Sección B (57.4%), son los territorios en donde la
conectividad al servicio de energía eléctrica es considerablemente menor al porcentaje
nacional (96.8%). En tanto en el RNVSO-Sección B (98.3%) es el único territorio donde el
porcentaje supera la cifra existente para la totalidad del país.
En el Gráfico Nº 5.6 se comparan los indicadores de servicios básicos a los que tienen acceso las

viviendas ocupadas ubicadas en las secciones en que se dividió el área de estudio del RNVSO y su ZA:
La gráfica Nº 6 permite apreciar como en el RNVSO-Sección B el porcentaje de viviendas ocupadas
abastecidas de agua por medio de acueducto es superior al resto de las secciones analizadas, en tanto que
en la totalidad del RNVSO (Secciones A y B) las viviendas ocupadas disponen en mayor medida de tanque
séptico para la disposición de aguas negras. Por último, en el territorio del RNVSO (Secciones A y B), así
como en la ZA-Sección A, más del 80.0% de las viviendas están conectadas al sistema de energía eléctrica.

Gráfico Nº 5.6
RNVSO - ZA: INDICADORES DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS
VIVIENDAS OCUPADAS UBICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO (%)
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
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0,0
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RNVSO-Sección A

Tanque
RNVSO-Sección B

Electricidad
ZA-Sección A

ZA-Sección B

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en el INEC (Septiembre, 2009)
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5.3 Mapa del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) - Antropoaptitud
La evaluación del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) Antropoaptitud está basada en las
características específicas de los diferentes tipos de uso actual de suelos.
Igualmente refleja el potencial de tolerar carga ambiental inducida por medio de los diferentes tipos de
uso antrópico (en la Figura 20 se presente el Mapa IFA - Antropoaptitud).
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6 ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA)
INTEGRADO
6.1 Introducción
El Índice de Fragilidad Ambiental Integrado representa la sumatoria de los cuatro ejes de análisis
antes presentados IFA Geoaptitud, IFA Edafoaptitud, IFA Antropoaptitud y IFA Bioaptitud.
De esta forma, es posible evaluar el balance total de carga ambiental de un terreno, que resume la
condición de aptitud natural del mismo, la condición de carga ambiental inducida, y la capacidad de
absorción de la carga ambiental adicional.
En la Figura 20 se presenta el mapa del Indice de Fragilidad Ambiental Integrado para el áera de
estudio.

6.2 Subclasificación del IFA Integrado
Con el fin de establecer una zonificación más detallada como base para la planificación del uso
sostenible del suelo o del territorio, se ha establecido una subclasificación basada en los cuatro ejes de IFA:
Geoaptitud, Edafoaptitud, Antropoaptitud y Bioaptitud que está representado en en la Figura 22.
Las características específicas de las diferentes Subclases del IFA Integrado, así como
recomendaciones detalladas con respecto a las prácticas del uso sostenible de las mismas están resumidas
en la Tabla de Limitantes Técnicas de IFA.
Es importante destacar que, con base en esta zonificación de fragilidad ambiental, es posible
establecer un Plan Regional de Uso del Territorio, que respete las condiciones naturales del terreno y
garantice un uso sostenible de los recursos del mismo. También es posible realizar una valoración general
sobre los sitios potencialmente aptos para la instalación de marinas y atracaderos turísticos.
Tomando en cuenta

las recomendaciones de la Tabla de Limitantes Técnicas, referente a las

diferentes subcategorías del IFA integrado es posible iniciar un desarrollo sano y equilibrado, que garantice
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que las futuras generaciones tengan la oportunidad de aprovechar la belleza del terreno, así como los
recursos naturales presentes en el área de estudio, así como de su área de influencia.
Es importante aclarar, sin embargo, que las recomendaciones establecidas en la Tabla de Limitantes
Técnicas de IFA sobre el posible uso del terreno, se refiere precisamente a eso: “recomendaciones”.
Esto por cuanto, todavía no se dispone a nivel nacional, de un instrumento técnico y legal que
establezca de forma estandarizada, los parámetros ambientales de uso potencial del territorio que permitan
hacer una sugerencia más concreta y acertada sobre el uso que se le debe dar al suelo en función de sus
limitantes técnicas.
Las recomendaciones que se señalan en la Tabla de Limitantes Técnicas de IFA se plantean al equipo
planificador responsable de la elaboración del Plan Regulador para cada cantón.
Bajo ninguna circunstancia se debe considerar que la recomendación técnica señalada puede servir
de argumento técnico para irrespetar o transgredir las restricciones y prohibiciones establecidas en la
legislación vigente en el país.

237

Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) Integrado | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN
DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional

7 REFERENCIAS
Acevedo, H., Bustamante, J., Paniagua, L. & Chávez R. )2002) Ecosistemas de la Cuenca Hidrográfica del
Río Savegre Costa Rica. Heredia, Costa Rica. Ed. INBio 350pp.
ACG

(1999)

Área

de

Conservación

Guanacaste.

http://www.acguanacaste.ac.cr/bosque_seco_virtual/bs_web_page/b_s_todo.html.
ACT (2006): Plan de Manejo, Refugio Nacional de Vida Silvestre Langosta – Tamarindo, categoría mixto.
Informe técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Area de Conservación Tempisque,
77 p. (inédito).
Aguilar, G. Guía de procedimientos para el manejo de humedales en Costa Rica. UICN. San José, Costa
Rica (1996) 70p.
Alvarado, G.E., Denyer, P., Sinton, C.W. (1997) The 89 Ma Tortugal komatiitic suite: implications for a
common geological origin of the Caribbean and eastern Pacific region from a mantel plume.Geology, 25: 439-442.
APMT (2006): Plan Regulador del Distrito de Tamarindo, Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste. Informe
técnico Asociación Pro Mejoras de Tamarindo, 134 p. (inédito).
Appel, H. (1990): Geochemie und K/Ar-Datierung an Magmatiten in Costa Rica.- 149 S, Tesis de diploma,
Johannes Gutenberg-Universität; Mainz (Alemania).
Appel, H., Wörner, G., Alvarado, G., Rundle, C., & Kussmaul, S. (1994) Age relations in igneous rocks from
Costa Rica. – Profil, 7: 63-69.
AQUASAT (2008) Instituto Costarricense de Electricidad. CS. Estudios Básicos de Ingeniería. Area
Hidrología. http://www.wateryear2003.org/es/ev.php
Arredondo, S., Losilla, M. & Rodríguez, H. (1995) Reconocimiento hidrogeológico en la Isla San Lucas,
Puntarenas, Costa Rica – 13pgs UCR-RELAU-SENARA-AyA-DRIP, San José [Informe interno no
publicado]
Arrieta, T. (1986) Informe del pozo Morote No. 1. – Inf. Técn. Refinadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE): 57p.
Asociación Pro Mejoras de Tamarindo. Diagnóstico físico del distrito Tamarindo (Avance). Santa Cruz,
Guanacaste (Versión digital, sin fecha).
Astorga, A. (1987) El Cretácico Superior y Paleógeno de la vertiente Pacífico de Nicaragua meridional y
Costa Rica septentrional: Origen evolución y dinámica de cuencas profundas relacionadas al margen
convergente de Centroamérica. –Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 150 pp.

238

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Astorga, A. (1988) Geodinámica de las cuencas del Cretácico Superior-Paléogeno de la región “forearc” del
Sur de Nicaragua y Norte de Costa Rica.-Rev. Geól. Amér. Central, 9: 1-40.
Astorga, A. (1990) La Formación Loma Chumico (Complejo de Nicoya, Costa Rica) y su relación con la
evolución cretácica del margen oeste del “paleo-plateau” Caribe.-VII Congreso Geológico de
América Central (19-23 Noviembre 1990), San José, Costa Rica, Resumen 128.
Astorga, A. (1992) Descubrimiento de corteza oceánica mesozoica en el norte de Costa Rica y el sur de
Nicaragua.- Rev. Geól. Amér. Central, 14: 109-112.
Astorga, A. (1994) El Mesozoico del sur de América Central: consecuencias para el origen y evolución de la
Placa Caribe.-Profil, 7: 171-233.
Astorga, A. (1997) El puente-istmo de América Central y la evolución de la Placa Caribe (con énfasis en el
Mesozoico).- Profil, 12: 1-201; Stuttgart (Alemania).
Astorga, A., Fernández, J.A., Barboza, G., Campos, L., Obando, J., Aguilar, A. & Obando, L.G. (1989)
Cuencas Sedimentarias de Costa Rica: evolución Cretácico Superior- Cenozoica y Potencial de
Hidrocarburos. – Symposium on the Energy and Mineral Potential of the Central American –
Caribbean Region, San José, Costa Rica, March 6-9, 1989, Circumpacific Council: 23 p
Astorga, A., Fernández, J.A., Barboza, G., Campos, L., Obando, J., Aguilar, A. & Obando, L.G. (1991)
Cuencas sedimentarias de Costa Rica: evolución geodinámica y potencial de hidrocarburos. – Rev.
Geól. Amer. Central, 13: 25-59.
Astorga, A. & Botazzi, G. (1993) Sedimentology of Nicoya Complex, Rivas, Brito and Masachapa Formations.
In: BARBOZA,G. (ed.: Intergrated petroleoum evaluation report, Pacific Margin, Sandino Basin,
Nicaragua. – Inf. técn. Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y Refinadora Costarricense de
Petróleo (RECOPE): 21-60 (inédito).
Astorga, A., Fernández, J.A., Barboza, G., Campos, L., Obando, J., Aguilar, A. & Obando, L.G. (1995)
Sedimentary basins of Costa Rica: Late Mesozoic-Cenozoic evolution ando hydrocabon potential. –
Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resourses, Earth Science Series, 16.In: MILLER,
R.L., ESCALANTE,G., REINEMUND, J.A. & BERGIN, M.J. (Eds.): Energy and Mineral Potential of
the Central American- Caribbean Region; Berlin (Springer).
Astorga, A. & Mende, A. (2006) Aplicación del método del Indice de Fragilidad Ambiental en un terreno como
base para la planificación ambiental del uso del suelo. Proyecto de desarrollo urbanístico – costero,
Playa Grande Estates, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica. 148 p. (inétido).
Astorga, A. & Mende, A. (2006) Base Técnica de zonificación del Indice de Fragilidad Ambiental del Refugio
Nacional de Vida Silvestre Ostional, Guanacaste, Costa Rica. Documento técnico para ser utilizado
como base Técnica de limitantes y potencialidades ambientales para la elaboración del Plan de
Manejo del Refugio de Vida Silvestre Ostional, según metodología de los índices de fragilidad
ambiental establecida por la secretaria técnica Nacional Ambiental (SETENA). Presentado ante el:
239

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y la Comisión Especial para el Plan de Manejo del
Refugio de Vida Silvestre Ostional, 100 p (inédito).
Azema, J., Glacon, G., Tournon, J., & Vila, J. (1978) Precisiones acerca del Paleoceno de Puerto Quepos y
sus alrededores, Provincia de Puntarenas, Costa Rica. – Inst. Goegr. Nac. Inf. Semester., 1978(2):
77-88.
Azema, J., Sornay, J. & Tournon, J. (1979) Découverte d'Albien supérieur á Ammonites dans le matérial
volcano-sédimentaire du “complex de Nicoya” (province de Guanacaste, Costa Rica), - C.R. Soc.
Geól. France, 3: 129-131.
Azema, J., Tournon, J. & Sornay, J. (1979) Presencia de amonites del Albiano Superior en las Formaciones
del “Complejo de Nicoya”. El yacimiento de Loma Chumico, Provincia de Guanacaste, Costa Rica. –
Inf. Semestral I.G.N: 1979(2): 71-76.
Azema, J. & Tournon, J. (1980) La Península de Santa Elena, Costa Rica: un massif ultrabasique charrie en
marque pacifique de l'Amerique centrale.– C.R. Acad. Sci. Sér. D., 290: 9-12.
Azema, J., Glacon, G. & Tournon, J. (1981) Nouvelles donnés sur le Paléocene á formaniferes planctoniques
de la bordure pacifique de Costa Rica (Amérique Centrale). – C. R. Soc. Géol. France, 3: 85-88.
Azema, J., Butterlin J., Tournon, J. & DeWever, P. (1983) Presencia de material volcano sedimentario de
edad Eoceno Medio en la Península de Osa (Provincia de Puntarenas, Costa Rica). 10ma. Conf.
Geol. Caribe, Cartagena, Colombia.
Azema, J., Bourgois, J., Tournon, J., Baumgartner, P.O. & Desmet, A. (1985) L'orogene pre-senonien
superierur de la marge pacifique du Costa Rica (Amerique Centrale). – Bull. Soc. geol. France,
1985(8): 173-179.
Bandy, O.L (1970) Upper Cretaceus-Cenozoic Paleobathymetric cycles, Eastern Panamá and Northern
Colombia- Gulf Coast Assoc. Geol. Soc., 20th Annual Meeting trans., 181-193.
Barboza, G & Barrientos, J. (1993) Tectonic evolution, seismic stratigraphy and oil potential of the Central
Pacific Margin of Costa Rica. – Am. Ass. Petrol. Geol. Program, 71, New Orleans.
Barboza, G & Zucchi, H. (1994) Sismoestratigrafía de algunas cuencas en el antearco del sector central de
Costa Rica. – Profil, 7: 161-169.
Barboza, G., Barrientos, J. & Astorga, A. (1995) Tectonic evolution and sequence stratigraphy of the central
Pacific Margin of Costa Rica. – Rev. Geol. Amér. Central, 18.
Barrit, S. & Berrangé, J.P. (1987) Interpretation of a gravity survey of the Osa Península and environments,
southern Costa Rica. – Overseas Geology and Mineral Resources, 64 pp.
Basanov, E., Goriounov, G. & Zioubko, A. (1987) Exploración y producción de petróleo y gas en Nicaragua. –
Inf. técn. Petróleos Nicaragüenses (PETRONIC), 17 p (inédito).
Baumgartner, P. O. (1984) El Complejo Ofiolítico de Nicoya (Costa Rica): Modelos estructurales analizados
en función de las edades de los radiolarios (Calloviense a Santoniense). In: SPRECHMANN, P.
240

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
(Ed.): Manual de Geología de Costa Rica, V.1: Estratigrafía: 115-123 (Editorial de la Universidad de
Costa Rica).
Baumgartner, P. O. (1987) Tectónica y sedimentación del Cretácico Superior en la zona pacífica de Costa
Rica (América Central. In: BARBARIN, C., GURSKY, H.-J. & MEIBURG, P. (Eds.): El Cretácico de
México y América Central. – Actas Fac. Cienc. Tierra, Univ. Autónoma Nuevo León, Linares, 2: 251260.
Baumgartner, P. O. (1990) Mesozoic and Tertiary arcs, seamount and accretionary terranes of Costa Rica
(América Central). – Geol. Soc. Am., Abstracts with Programs, 22: A338-A339.
Baumgartner, P. O., Mora, C. R., Butterlin, J., Sigal, J., Glacon, G., Azema, J. & Bourgois, J. (1984)
Sedimentología y Paleogeografía del Cretácico y Cenozoico del litoral pacífico de Costa Rica. –Rev.
Geol. Amér. Central, 1: 57-136.
Baumgartner, P. O., Obando, J. A., Mora, C., Channell, J. E. T. & Steck, A (1989) Paleogene accretion and
suspect terranes in southern Costa Rica (Osa, Burica, Central America). –En: Larue, D. K. & Draper,
G., Transaction of the 12th Caribban geological Conference. 529 págs. St. Croix, U.S., Virgin Islands.
Bellon, H. & Tournon, J. (1978) Contribution de la géochronologie K/Ar á l'étude du magmatisme de Costa
Rica, Amérique Centrale. – Bull. Soc. Géol. France, 6: 955-959.
Bergoeing, J.P (1977) Aspecto geomorfológicos de la isla de Chira – Inf. Semestral I.G.N. 1977(2): 45-51.
Bergoeing, J.P., Brenes, L.G. & Malavassi E. (1982) Guaitil “Mapa Geomorfológico del Pacífico Norte de
Costa Rica”, Servicio de Cooperación Cultural y Tecnica del Gobierno de Francia – UCR (Escala 1:
100 000)
Berrangé, J. P. & Thorpe, R. S. (1988) The geology, geochemistry and emplacement of the CretaceousTertiary ophiolitic Nicoya Complex of Osa Peninsula, Southern Costa Rica. –Tectonophysics, 147:
193-220.
Berrangé, J. (1989) The Osa Group: An acuiferous pliocene sedimentary unit from the Osa peninsula,
Southern Costa Rica. –Rev. Geol. Amér. Central, 10: 67-93.
Bohnenberger, O. (1968) Reconocimiento fotogeológico del área de Guanacaste entre la Cordillera
Volcánica y el Río Tempisque. –26 págs. Inf. téc. 16, SENAS, San José.
Bowland, C.L. & Rosencrantz, E. (1988) Upper crustal structure off the western Colombian Basin, Caribbean
Sea. – Bull. Geol. Soc. Am., 100: 534-546.
Buchs, D. M. (2003) Etude géologique et géochimique de la región du Golfo Dulce (Costa Rica): genèse et
évolution d´édifices océaniques accrétés à la marge de la plaque caraïbe. –127 págs. Univ. du
Laussane, Switzerland [DEA-Master Thesis].
Buchs, D. M. & Stucki, J. (2001) Etude géologique, géochimique et structurale du prisme d´accrétion de la
péninsule d´Osa, Costa Rica. –103 págs. Univ. du Laussane, Switzerland [Unpublished diploma
Thesis].
241

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Buchs, D. M. & Baumgartner, P.O. (2003) Geological Map of Golfo Dulce Area. –En: Buchs, D. M., Etude
géologique, géochimique et structurale du prisme d´accrétion de la péninsule d´Osa, Costa Rica:
Annexe A [DEA-Master Thesis]. Univ. du Laussane, Switzerland.
Burke, K. (1988) Tectonic Evolution of the Caribbean. – Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 16: 201-230.
Calvo, C. (1987) Las calizas neríticas de la vertiente pacífica del istmo centroamericano meridional. . –90
págs. Escuela Centroamericana de Geología, Univ. de Costa Rica, San José [Tesis de Licenciatura].
Calvo, C. (1998) Kretazische Subduktionsprozesse in Sûdzentralamerika. – Profil, 15: 1-161.
Calvo, C. (2003) Provenance of plutonic detritus in cover sandstones of Nicoya Complex, Costa Rica:
Cretaceous unfoofing history of a Mesozoic ophiolite sequence. – Geol. Soc. Amer. Bull. 115(7): 832844.
Calvo, C. & Bolz, A, (1991) La Formación Espíritu Santo (Costa Rica): sistemas de plataforma carbonatada
autóctona del Paleoceno Superior-Eoceno Inferior. – Rev. Geol. Amér. Central, 13: 91-95.
Calvo, C. & Bolz, A, (1994) Der älteste kalkalkaline Inselbogen-Vulkanismus in Costa Rica. Marine
Pyroklastika der Formation Loma Chumico (Alb bis Campan). – Profil, 7: 235-264.
Campo II [Alpízar, R., Arias, M., Brenes, W., Mora, M., Salazar, J., Vargas, I., & Denyer, P.] (1994) Estudio
geológico integral de la Isla Chira, Puntarenas, Costa Rica. – 43 págs. Univ. de Costa Rica [Inf. de
curso Geología de Campo II].
Campo II [Chavarría, L., Monroe, R., Pérez, W., Rojas, M., Sibaja, G. & Denyer, P.] (1997) Geología de la
Isla San Lucas, Puntarenas, Costa Rica. – 33 págs. Univ. de Costa Rica [Inf. de curso Geología de
Campo II].
Campos, J. (1984) Estudios sobre la Biología Pesquera en el Pacífico de Costa Rica: Aplicación al Manejo
de Recursos. Editorial EUNA. Primera Edición.
Campos, L., Astorga, A. & Valerio, A.L. (1990) Geología de la Cuenca Parrita. – Inf. técn. Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE), 16 p. (inédito).
Cárdenas, G., Harvey, C.A., Ibrahim, M y B Finegan. Diversidad y Riqueza de Aves en Diferentes Hábitats
en un Paisaje Fragmentado en Cañas, Costa Rica. Agroforestería en las Américas Vol. 10 Nº 3 9 - 4
0 2 0 0 3 http://ftp.fao.org/docrep/nonfao/lead/x6377s/x6377s00.pdf
Case, J.E. & Holcomb, T.L. (1980) Geologic-tectonic map of the Caribbean region. – U.S. Geological Survey
Miscellaneous Investigations Map l-1100, scale 1:2,500,000.
CENIGA – MINAE (2006) Atlas de datos fundamentales. Imprenta Nacional: San José, Costa Rica.
Chaves, G. (2004): Seguimiento de la actividad anidatoria de las tortugas marinas (Testudinata:Cheloniidae,
Dermochelyidae) en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.- Informe Escuela de Biología Universidad de Costa Rica (UCR), 42 p.
Chaves, J. & Agudelo, C. (2004) Evaluación del Potencial Hidrogeológico de los acuíferos de la península de
Nicoya y sus sitios aledaños. –Inf. Interno, SENARA, San José, 18 págs.
242

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Chinchilla, A. L., (1983) Geología del área de Montezuma y alrededores, Península de Nicoya, Provincia de
Puntarenas, Costa Rica. – Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 51 p.
Chinchilla, A. L., (1989) Estudio geológico de la Formación Montezuma (Plio-Pleistoceno, Península de
Nicoya, Costa Rica). –148 págs. Escuela Centroamericana de Geología, Univ. de Costa Rica, San
José [Tesis de Licenciatura].
Cordero, M. (2007) Denuncian destrucción de la fila costeña del Pacífico Central. Extraído el 11 de Junio,
2007 del sitio Web de la Universidad de Costa Rica, UCR. Publicada el jueves 03 de mayo del 2007
http://www.ucr.ac.cr/mostrar_noticia.php?ID=838
Corrigan, J.D. (1986) Geology of the Burica Peninsula, Panama-Costa Rica: Neotectonic implications for the
southern middle America corvergent margin. Thesis for the degree of Master of Arts. University of
Texas at Austin, 152p.
Corrigan, J. Mann, P. & Ingle, J.C. (1990) Forearc response to subduction of the Cocos Ridge, PanamáCosta Rica. Bull. Geol. Soc. Am., 102: 628-652.
Cortés, J. & León, A. (2002) Arrecifes coralinos del Caribe de Costa Rica. Editorial INBio, San José, Costa
Rica.
Darce, M. (1993) Stratigraphy of igneous rocks (intrusive events) of Sandino Basin, Nicaragua. In:
BARBOZA, G. (Ed.): Intergrated petroleum evaluation report, Pacific Margin, Sandino Basin,
Nicaragua. – Inf. técn. Instituto Nicaragüense

de Energía (INE) y Refinadora Costarricense de

Petróleo (RECOPE): 21-60; Managua, Nicaragua (inédito).
Dávila, O., E. Ramírez & T. Barbosa 2005. El Manejo de un Tacotal. Extraído el 03 de Noviembre, 2007 del
sitio Web http://web.catie.ac.cr/silvopastoril/folletos/tacotal.pdf
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Informe anual de labores, 2001-2002. San José, Costa Rica
(Versión digital, sin fecha).
Del Giudice, D. (1973) Características geológicas de la República de Panamá. Boletín Geológico No 10.
Del Giudice, D. (1978) Características geológicas de la República de Panamá. In: Conexiones Terrestres
entre Norte y Sudamérica. – Instituto Geológico, Boletín 100: 4-25 (Universidad Autónoma de
México).
Del Giudice, D. & Recchi, G. (1969) Geología del área del Proyecto minero del Azuero. Gobierno de
Panamá. – 48 p.
Delgado E. y Camacho A. (2006) Informe especial: Desarrollo turístico de Guanacaste. El Financiero. Año 11
No. 593. Noviembre del 2006, Costa Rica.
DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F. & Stein, S. (1990): Current plate motions.- Geophysical Journal
International, 101: 425-478.
Dengo, G. (1953) A preliminary survey of the Geology of Puntarenas Province, Costa Rica.
Dengo, G. (1962) Tectonic-Igneous Secuence in Costa Rica. –Geol. Soc. Amer. : 133-161.
243

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Dengo, G. (1962): Estudio geológico de la región de Guanacaste, Costa Rica.- Inst. Geogr. Nacional: 112 S.;
San José, Costa Rica.
Dengo, G. (1985): Mid America; tectonic setting for the Pacific margin from southern Mexico to northwest
Columbia.- In: Nairn, A.E.M. & Stehli, F.G. (Eds.) (1985): The ocean basins and margins, Vol. 7, 123180.
Dengo, J.M., Cotera, J., Lücke, O., Orlich, D. & Chavarría, A. (1999) Escenarios de uso del territorio para
Costa Rica 2025, Ministerio de Planificación Nac. y Política Económica, San José, Costa Rica.
Denyer, P. & Kuijpers, E.P. (1978) Mineralizaciones de manganeso intercalados en basaltos del Complejo de
Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. – Inst. Geogr. Nac. Inf. semestr. 1978: julio a diciembre: 91-108.
Denyer, P., Montero, W., Soto, G., Quesada, A., Leandro, L., Pérez C. & Rodríguez, D. (1987) Geología y
tectónica de la margen oriental del Golfo de Nicoya, C.R. – Cienc. Tec. 9(2): 17-31.
Denyer, P. & Montero, W. (1989) Mapa geoestructural del los sismos del Valle Central, Costa Rica. Inst.
Geograf. Nac. 1 mapa + 23p.
Denyer, P. (ed), Montero, W., Barrios, L., Calero, A., Castro, A., Cosillo, A., Fernández, M., Leandro, L.,
Morán, G., Pérez C. Quesada, A., Ríos, D., Rodríguez, D., Alfaro, A., Peraldo, G., Salazar, L.,
Barrantes, M., & Pérez, R. (1990) Detalles sobre la geología de Punta Morales-Coyolito-Manzanillo.
– Rev. Geol. Amér. Central. (11): 91-95.
Denyer, P. & Arias, O. (1993) Geología del norte de la Península de Nicoya, Costa Rica. – Rev. Geol. Amér.
Central, 16: 69-84.
Denyer, P. & Cárdenes, (2000) Costas Marinas. –En: Denyer, P. & Kussmaul, S. (comps.), Geología de
Costa Rica. v1: Geología del Cuaternario: 169-302. Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago,
Costa Rica.
Denyer, P. & Flores, K. (2003) Mapa Geológico de la hoja Talolinga. Rev. Geól. Amér. Central 28, Serie:
Colección de mapas geológicos 2 (Escala 1: 100 000).
Denyer, P., Montero, W. & Flores, K. (2005) Apuntes sobre la geología de las hojas Golfo y Berrugate, Costa
Rica. Rev. Geól. Amér. Central 32: 99-108.
Denyer, P. & Alvarado, G. (2007) Mapa Geológico de Costa Rica 2007., Dirección de Geología y Minas,
Librería Francesa (Escala 1: 400 000).
Desmet, A., Tournon, J., Azéma, J.& Bourgois, J. (1985) Le materiel ophiolitique foré du Leg 84 (Fosse du
Guatemala) et les ophiolites du Massif de Santa Elena (Costa Rica). Comparaison pétrologique et
geochimique. – Bull. Soc. Géol. France, 8/3: 309-328.
Desmet, A. & Rocci, G. (1988) Les dolérites et les ferrobasaltes du complexe ophiolitique de Santa Elena
(Costa Rica): relations, géochimie et contexte géodynamique. – Bull. Soc. Geól. France, 8/3: 479487.
244

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
DeWewer, D., Azéma, J., Tournon, J. & Desmet, A. (1985) Découverte de materiel du Lías-Dogger inférieur,
dans la péninsule de Santa Elena (Costa Rica, Amérique Centrale). Academia de Ciencias de Paris,
300, 2/15: 759-764.
Di Marco, G. (1994) Les terrains accrétés du sud du Costa Rica. Evolution tectonostratigraphique de la
marge occidentale de la plaque Caraïbe. –184 págs. Univ. du Laussane, Switzerland [Ph. D. Thesis].
Di Marco, G., Baumgartner, P. O. & Channel, J.E.T. (1995) Late Cretaceous-early Tertiary paleomagentic
data and a revised tectonostratigraphic subdivision of Costa Rica and western Panamá. –Geol. Soc.
Am. Spec. Pap., 295: 1-27.
Diserens, M. O. (2002) Upper Cretaceous and Paleogene Radiolarian Biostratigraphy of Southern Costa
Rica; Radiolarian faunas from the Rincon Block, Golfito and Burica Terranes, Osa-Caño Accretionary
Complex and Herradura Block. –65 págs. Univ. du Laussane, Switzerland [M.S. Thesis].
Dobles, M. (2000) Fitodepuración en humedales. Conceptos generales. Capítulo 5.
Dóndoli, C. (1967) Estudio geológico y mineralógico pedológico de la Isla de San Lucas. 46 págs. Ministerio
de Agricultura e Industrias, San José
Donnelly, T.W. (1994) The Caribbean Cretaceous basalt association: a vast igneous province that includes
the Nicoya Complex of Costa Rica. –Profil, 7: 17-45.
DRIP. (1991) Condiciones del Recurso Marino y Humedales en el Distrito de Lepanto y alternativas de su
explotación racional. Villareal, A y Durón, S. Puntarenas, Costa Rica.
DRIP. Propuesta de Uso y Manejo de los Manglares de Pochote, Órganos, Paquera y Lepanto. Marín, M.
Puntarenas, Costa Rica.
Erlich, R.N. (1991) Loma Chumico Formation. –Inf. técn. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)
45p (inédito).
Escalante, G. (1990) The geology of southern Central America and western Colombia. In: DENGO, G. &
CASE, J.E. (Eds.) : The Geology of North America: The Caribbean region.- Geol. Soc. Ame., H:
201-230.
Espinoza C.E. y R. Villalta (2004) Primera Etapa del Plan de Manejo Integral del Recurso Hídrico: La
Estrategia nacional para la GIRH en Costa Rica. (ATN/WP 8467-CR) Estudio de caso sobre la
contaminación de la cuenca de los Ríos Virilla y Grande de Tárcoles (Cuenca 24). MINAE 28pp En la
red: http://www.drh.go.cr/texto/Estudio_de_caso_Rio_Tarcoles.pdf
Fernández, A. (1997) Mapa geológico de costa Rica. – Escala 1: 750 000. Ministerio del Ambiente y Energía
y Refinadora Costarricense de Petróleo, San José.
Fisher, S.P. & Pessagno, E.A. (1965) Upper Cretaceous strata of northwestern Panamá. – Am. Ass. Petrol.
Geol., Bull., 49: 433-444.

245

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Flores, K., (2003) Propuesta tectonoestratigráfica de la región septentrional del golfo de Nicoya, Costa Rica.
–176 págs. Escuela Centroamericana de Geología, Univ. de Costa Rica, San José [Tesis de
Licenciatura].
Flores, K. & Denyer, P. (2003) Mapa geológico de la hoja Matambú. – Rev. Geol. Amér. Central, 28 Serie:
Colección de mapas geológicos 1 (Escala 1: 100000).
Flores, K., Denyer, P. & Aguilar, T. (2003)a Nueva propuesta estratigráfica: Geología de las hojas Matambú y
Talolinga, Guanacaste, Costa Rica. Rev. Geol. Amér. Central, 28: 131-138.
Flores, K., Denyer, P. & Aguilar, T. (2003)b Geología y estratigrafía de la hoja Abangares, Guanacaste,
Costa Rica. Rev. Geol. Amér. Central, 29: 127-136.
Flores, K., Denyer, P. & Aguilar, T. (2003)c Mapa geológico de la hoja Abangares, Guanacaste, Costa Rica.
Rev. Geol. Amér. Central, 29 Serie: Colección de mpapas geológicos 4 (Escala 1: 100 000).
Fournier, M. L. La zona marino costera (Informe final). En: Proyecto Estado de la Nación, Undécimo informe
sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible. San José, Costa Rica (2005).
Frisch, W., Meschede, M. and Sick, M. (1992) Origin of the Central American ophilities: evidence from
paleomagnetic results. – Bull. Geol. Soc. Am., 104: 1301-1314.
Fürst, E. & Hein, W. (2002) Turismo de larga distancia y desarrollo regional en Costa Rica: estudio sobre las
relaciones económico – ecológicas entre turismo y desarrollo sostenible en los ámbitos globales,
nacionales, micro-regionales. San José, Costa Rica: DEI .
Gómez, M. (2005) Estudio Hidrogeológico Integral de las cuencas hidrográficas de los poblados de El Coco y
Ocotal, Carrillo, Guanacaste. –168 págs. Sistema de Estudios de Posgrado, Univ. de Costa Rica,
San José [Tesis de Maestría].
Guevara, S., Meave, J., Moreno-Casasola, P. y P. Laborde (1992) Floristic composition and structure of
vegetation under isolated trees in neotropical pastures. Journal of Vegetation Science 3:655-664.
Gursky, H-J. (1989) Presencia y origen de rocas sedimentarias en el Basamento Ofiolitico de Costa Rica. –
Rev. Geol. Amer. Central, 10: 19-66.
Gursky, H-J. (1994) The oldest sedimentary rocks of South Central America: the radiolarian cherts of the
Nicoya Ophiolite Complex (?Early Jurassic to Late Crectaceous). – Profil, 7: 265-277.
Gursky, H-J., Gursky, M.M, Schmidt-Effing, R. and Wildberg, G.H. (1984) Karten zur Geologie von NordwestCosta Rica (Mittelamerika) mit Erlauterungen. – Geologica et Palaotologica, 18: 173-182.
Gursky, M.M. (1988) Análisis tectónico de la Península de Nicoya (Costa Rica) y su significado para el
desarrollo estructural-geodinámico de América Central meridional. –Rev. Geol. Amer. Central, 8: 1975.
Holdridge, L. (2000) Ecología: basada en zonas de vida. Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, 1996. Ed. IICA. San José, Costa Rica. 216 pp

246

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Hutchinson, D.A. (1980) Stratigraphy, sedimentary petrology and petrologic evolution of forearc basin rocks
of the Terraba Though, Southwestern Costa Rica. Thesis for the degree of Master of Science. Boise
State University. 114p.
INBio

(2007)

Humedales

y

ecosistemas

marino-costeros.

www.inbio.ac.cr/EN/es/biod/estratefia/Páginas/ecosistema02.html
Instituto Meteorológico Nacional (2005) Clima en Costa Rica Valle Central. MINAE. En la red:
http://www.imn.ac.cr/educacion/climacr/index.html
Jiménez, R. (1994) Los manglares del Pacífico de Centroamérica. Heredia. Editorial Fundación UNA. 352p.
Jiménez & Soto (1994) Moluscos asociados a las áreas de manglar de la costa pacífica de la costa pacífica
de América Central: guía. Heredia: EFUNA. 180p
Jiménez, X., (2000) Diagnóstico de los recursos hídricos subterráneos de la península de Nicoya. –Inf.
Interno, SENARA, San José, 37 págs.
Jirón-Nielsen, R. (2000) Impacto del desarrollo turístico sobre el recurso hídrico de Tamarindo (Informe de
Trabajo de Graduación para obtener el grado de licenciatura en Ingeniería Civil). Universidad de
Costa Rica, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Montes de Oca, Costa Rica
(Diciembre, 2000).
Kappelle, M., Castro, M., Acevedo, H., González L. & Monge H. (2002) Ecosistemas del Área de
Conservación Osa (ACOSA). Heredia, Costa Rica. Ed. INBio 496 pp
Kappelle, M., Castro, M. Acevedo, H. González, L. & Monge. H. (2002) (in press). Ecosistemas del Área de
Conservación Osa, Costa Rica. Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) & Instituto Nacional de
Biodiversidad (INBio). INBio, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.
Kerr A., Tarney, J., Marriner, G.F., Nivia, A. & Saunders, A.D. (1997) The Caribbean-Columbian Cretaceous
Igneous Province: the internal anatomy of an oceanic plateau.- Geophysical Monograph, 100: 123144.
Kolarsky, R.A., (1992) Late Cretaceous-Cenozoic Tectonics and Sedimentation in Southern Central America:
Costa Rica and Panama.- 353 p., Master of Arts (Thesis), University of Texas; Austin.
Kriz, S.J., (1990) Tectonic evolution and origin of the Golfo Dulce gold placers in Southern Costa Rica. –Rev.
Geol. Amér. Central, 11: 27-40.
Kuijpers, E.P. (1979) La geologia del complejo ofiolitico de Nicoya, Costa Rica. – Inst. Georg. Nac. Inf.
Semest., Julio-Dic., 25: 15-75
Kuijpers, E.P. (1980) The geologic history of the Nicoya Ophiolite Complex, Costa Rica, and its geotectonic
significance. –Tectonophysics 68(3/4): 233-255.
Kuijpers, E.P. and Denyer, P. (1979) Volcanic exhalative manganese deposits of the Nicoya Ophiolite
Complex, Costa Rica – Econ. Geol., 74:672-678.

247

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Kussmaul, S., Tournon, H and Alvarado, G. (1994) Evolution of the Neogene to Quaternary Igneous rocks of
Costa Rica. – Profil, 7: 97-123
Laurito, C. A. (1988) Icnología de los sedimentos marinos de la Formación el Carmen, Distrito de Cóbano,
Puntarenas, Costa Rica. –Rev. Geol. Amér. Central, 9: 41-60.
Laurito, C. A. (1988) Sedimentología de las secuencias neríticas del Neógeno de la costa pacífica de
Nicaragua Meridional y Costa Rica. . Escuela Centroamericana de Geología, Univ. de Costa Rica,
San José [Tesis de Licenciatura].
Leopold, L.B., Wolman, M.G., Miller, J.P (1964) Fluvial Processes in Geomorphology. San Francisco
California [:W.H Freeman, 1964].
Lew, L. (1983) The geology of the Osa Peninsula, Costa Rica: observations and speculations of the outer arc
of Southern Central Costa Rica. –128 págs. Pennsylvania State University, Oregon [M.S. Thesis].
Lizano, O. & Vargas, J.A. (1993) Distribución espacio-temporal de la salinidad y la temperatura en la parte
interna del Golfo de Nicoya. –Tecnol. en Marcha, 12 (2):3-16.
Lobo, J. & Bolaños, F. (2005) Historia Natural de Golfito- Costa Rica. Instituto Nacional de Biodiversidad
(INBio). INBio, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.
Lomelí, M.G., Tamayo R. & Ilarraza A. Humedales pantanos, marismas, manglares, turberas. México. Extraído
el 11 de Junio, 2007 del sitio Web de la Universidad Autónoma de México U.N.A.M.

Fecha de

publicación desconocido. http://www.sagan-gea.org/hojared/portada1.htm
Lundberg, N. (1982) Evolution of the slope landward of the Central America Trench, Nicoya Peninsula Costa
Rica.
Lundberg, N. (1991) Detrital record of the early Central American magmatic arc: Petrography of intraoceanic
forearc sandstones, Nicoya Peninsula, Costa Rica. – Bull. Geol. Soc. Am., 103: 905-915.
Madrigal, R. (1970) Geología del mapa básico Barranca, Costa Rica. –Inf. Téc. y Not. Geol. IX(37), DGMPMEIC, San José: 1-59.
Madrigal, R. & Rojas, E. (1980) Manual descriptivo del mapa geomorfológico de Costa Rica (escala 1:200
000). -79 págs. Imprenta Nacional-SEPSA, San José.
MAG (1995): Metodología para la determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica.- 60p.,
San José, Costa Rica.
Mainardi, V. (1996) El manglar de Térraba-Sierpe en Costa Rica. CATIE. Turrialba, Costa Rica.
Mann, P. (Ed), (1995): Geologic and tectonic development of the Caribbean Plate Boundary in Southern
Central America. - Geol. Soc. Am., Spec. pap., 295
Mann, P., Schubert, C. & Burke, K. (1990) Review of Carribean neotectonics. In: Dengo, G. & Case J.E.
(Eds.): The Geology of North America: The Carribbean region. - Geol. Soc. Am., H: 307-338.

248

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Manso, P., Stolz W. y J.C. Fallas (2005) El régimen de la precipitación en Costa Rica. IMN. AMBIENTICO.
Escuela de Ciencias Ambientales Universidad Nacional. Edición Septiembre del 2005. San José, Costa
Rica.
Marshall, J. & Anderson, R. (1995) Quaternary uplift and seismic cycle deformation, Peninsula de Nicoya,
Costa Rica.- GSA Bulletin, 107-4, 463–473.
Mende, A. (2001) Sedimente und Architektur der Forearc-und Backarc-Becken von Südost-Costa Rica und
Nordwest-Panamá.- Profil 19, 1-130, Stuttgart (Alemania).
Meschede, M. & Frisch, W. (1994) Geochemical characteristics of basaltic rocks from the Central American
ophiolites. – Profil, 7: 71-85.
Meschede, M. (1994) Tectonic evolution of the north-western margin of the Carribbean Plate in the light of
the “Terrane Concept”: structural and geochemical studies in Southern Mexico and Costa Rica. –
Tübinger Geowiss. Arb., A, 22: 1-20.
Meschede, M., Frisch, W. & Sick, M. (1988) Interpretación geodinámica de los complejos ofiolíticos de Costa
Rica. – Rev. Geol. Amér. Central, 8: 1-17.
MIEM (1982) Mapa geológico de Costa Rica. – Escala 1: 200 000. I.G.N., San José.
Monge-Nágera, J. (2004) Historia Natural de Guanacaste, Editorial Universidad Estatal a Distancia, San
José, Costa Rica
Montiel, M. (2000) Introducción a la Flora de Costa Rica. Esbozo Fitogeográfico de Costa Rica. Luis A.
Fournier. Escuela de Biología. Universidad de Costa Rica. Ed. UCR. San José, Costa Rica. 19-32 p
Mora, C. R. (1985) Sedimentología y geomorfología del sur de la Península de Nicoya (Provincia de
Puntarenas, Costa Rica). –148 págs. Escuela Centroamericana de Geología, Univ. de Costa Rica,
San José [Tesis de Licenciatura].
Mora, S. (1979): Estudio geológico de una parte de la región sureste del Valle del General, Provincia de
Puntarenas, Costa Rica. 200 pp., Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica; San José.
Morera, (2000) Determinación de las zonas de recarga mediante la utilización de técnicas isotópicas en los
acuíferos Liberia y Bagaces. Costa Rica-Provincia de Guanacaste. –Inf. Interno, SENARA, San José.
Morera, (2001) Informe de Sámara. –Inf. Téc. N°245, SENARA, San José, 39 págs.
Morera, S. & Matamoros, G. (2000) Evaluación del potencial y demanda hídrica subterránea en el acuífero
costero Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica. –Inf. Interno, SENARA, San José,
36 págs.
Moya, R., (1969) Informe sobre el acuífero y los pozos en El Roble, Puntarenas. –Inf. Téc. N° 22, SENARA,
San José.
Municipalidad de Santa Cruz, Asociación Pro Mejoras de Tamarindo. Plan regulador urbano del distrito
Tamarindo. Santa Cruz, Guanacaste (Versión digital, sin fecha).

249

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Muñoz, E. et. al. (1999) Humedales: prioridades para la conservación en Centroamérica. Publicado por la
WWF. Ediciones Sanabria, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 15 pp.
Naciones Unidas, (1975) Investigaciones de Aguas Subterráneas en Zonas Seleccionadas. Informe técnico
preparado para el Gobierno de Costa Rica por las Naciones Unidas, en calidad de organismo de
ejecución del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). –Inf. Téc., New York,
261 págs.
Navarro, L.E.; Chaves, J. & Méndez, C.R. (2006) Diagnóstico físico del distrito de Tamarindo. Plan
Regulador de Tamarindo. Documento de avance de trabajo. Informe técnico Asociación Pro Mejoras
de Tamarindo, 42 p. (inédito).
Nishenko, S. P. (1989) Circum-Pacific seismic potential, 1989–1999: U.S. Geological Survey Open-File
Report 89-0086, 126 p.
Obando, J.A. (1986a) Sedimentología y tectónica del Cretácico y Paleógeno de la región de Golfito,
Península de Burica y Península de Osa, Provincia de Puntarenas. – Tesis de Licenciatura,
Universidad de Costa Rica, 211 p. (inédita).
Odum, E. (1972) Ecología. Nueva Editorial Interamericana S.A. Tercera Edición.
Owens, D., M. Grassman y J. Hendrickson. (1982) The imprinting hyphothesis and sea turtle reproduction.
Herpetologica 38(1):124-135.
Pacheco, O., et. al. (1994) Propuesta para el Manejo y Ordenamiento de los Manglares y sus Recursos en la
Península de Nicoya. DRIP. Puntarenas, Costa Rica.
Paniagua, F. (2007) Conflictos socio-ambientales en Costa Rica: situación actual y perspectivas (Informe
final). En: Proyecto Estado de la Nación, Duodécimo informe sobre el Estado de la Nación en
Desarrollo Sostenible. San José, Costa Rica (Enero, 2007).
Parkinson, R., Cortés, J. & Denyer, P., (1998) Passive margin sedimentation on Costa Rica´s north
Caribbean coastal plain, Río Colorado. –Rev. Biol. Trop. 46 Suppl. 6: 271-277.
Pindell, J.L. (1994) Evolution of the Gulf of México and the Carribean. Caribbean Geology: an introduction,
U.W.I: Publishers Associotion, Kingston: 13-39.
Pindell, J.L. & Barret, S.F. (1990) Geological evolution of the Caribbean region: A plate-tectonic perspective.
In: Dengo, G. & Case, J.E. (Eds.): The Geology f North America: The Caribbean region. - Rev. Geol.
Am. H: 405-432.
Protti, R. (1982) Geología y geofísica con fines hidrogeológicos en la Planicie costera Jicaral –Santa Rita,
Península de Nicoya, Costa Rica. Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 47 p. (inédito).
Quesada, R., L. D. Murillo, D. Cortés y H. Sequeira (1990) Análisis Global de las condiciones sanitarias y
ambientales de Jicaral. Comisión de Salud Ambiental y Ornato. Puntarenas, Costa Rica.
Reynolds-Vargas (2002) Manejo Integrado de Aguas Subterráneas: un reto para el futuro. Ed. EUNED. San
José, Costa Rica. 348pp.
250

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Rivier, F. (1983) Síntesis geológica y mapa geológico del área de Bajo Tempisque, Guanacaste, Costa
Rica.- Inf. Semestral I.G.N. 1983(1): 7-30.
Rojas, F. (2005) Principales especies forestales introducidas en Costa Rica. Kurú: Revista Forestal (Costa
Rica) 2(4), 2005.

Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica.

13pp

en la red:

http://www.itcr.ac.cr/revistakuru/anteriores/anterior4/pdf/nota3.pdf
Rojas, J. F. (1982) Estudio sobre contaminación, intrusión salina y control de calidad físico-química del
acuífero de Barranca y Puntarenas, Costa Rica. –Inf. Téc. N° 145, SENARA, San José.
Román, M, Vargas, J & A Steinmetz (1999) Estado de la Nación En Desarrollo Humano Sostenible. Desafíos
para la región Chorotega. www.estadonacion.or.cr
Saborío, G.; Chavarría, T. & Chavarría, L. (2005) Diagnóstico Ambiental del Distrito de Tamarindo, Santa
Cruz, Guanacaste. Plan Regulador del Distrito de Tamarindo, cantón de Santa Cruz, Guanacaste,
Costa Rica. Informe técnico Asociación Pro Mejoras de Tamarindo, 54 p. (inédito).
Sáenz, J.C., Wong, G. & Carrigo, E. (2004) Ballenas y delfines de América Central, Instituto Nacional de
Biodiversidad (INBio). Editorial INBio: Heredia, Costa Rica.
Salazar, (2000) Geomorfología. –En: Denyer, P. & Kussmaul, S. (comps.), Geología de Costa Rica. v1:
Geología del Cuaternario: 169-302. Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica.
Salazar, J.A., Varela, G., Jiménez, G., Rodríguez, M.A., Gutiérrez, R., Cháves, R., Artavia, G., Acevedo H. y
Paniagua L. (2005) Plan de Manejo para el Parque Nacional Manuel Antonio. ACOPAC-INBio.
Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.
Schmidt-Effing, R. (1974) El primer hallazgo de amonites en América Central meridional y notas sobre las
facies cretácicas en dicha región. – Inst. Geogr. Nac. Inf. Semestr., 1: 52-61.
Schmidt-Effing, R. (1979) Alter und Genese des Nicoya-Komplexes, einer ozeonischen Paläokruste
(Oberjura bis Eozär) des südlichen Zentralamerika. – Geol. Rundesch., 68, n°2: 457-494.
Schmidt-Effing, R. (1980) Rasgos fundamentales de la historia del Complejo de Nicoya (América Central
meridional). –Brenesia, 18: 231-252.
Seyfried, H. & Sprechmann, P. (1985) Acerca de la formación del puente-istmo centroamericano meridional,
con énfasis en el desarrollo acaecido desde el Campaniense al Eoceno. – Rev. Geol. Amér. Central ,
2: 63-87.
Seyfried, H. & Sprechmann, P. (1986) Uber die Frúhgeschichte (Campan bis Eozän) der südlichen
mittelamerikanischen Landbrücke. – N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 1986: 38-55.
Seyfried, H., Astorga, A., Amann, H., Calvo, C., Kilb, W., Schmidt, H & Winsemann, J. (1991) Anatomy of an
Evolving Island Arc: Sea Level and Tectonic control in the Central American Forearc Area. – IAS,
Spec. Publ., 12: 217-240.Seyfried, H. & Hellmann, W. (Eds.) (1994) Geology of an Evolving Island
Arc: the Isthmus of Southern Nicaragua, Costa Rica and Western Panamá. – Profil, 7, 433 p.

251

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Sick, M. (1989) Paleomagnetism of the Ophiolite Complexes from the Southern Middle American Landbrige
(Costa Rica and Western Panama). Tübinger Geowiss. Abh., A, 4: 1-108.
Sinton, C.W., R.A. Duncan & Denyer, P. (1997): Nicoya Peninsula, Costa Rica: A single suite of Caribbean
oceanic plateau magmas.- Journal of Geophysical Research, 102: 15.507-15.520.
Sprechmann, P. (1982) Estratigrafía de Costa Rica (América Central). I: unidades estratigráficas
sedimentarias. –Actas V Cong. Latinoamericano Geol. Buenos Aires, I: 55-71.
Sprechmann, P. (Ed) (1984) Manual de Geología de Costa Rica, 1: Estratigrafía. Editorial Univ. Costa Rica,
320 p.
Sprechmann, P., Astorga, A. Bolz, A. & Calvo, C. (1987) Estratigrafía del Cretácico de Costa Rica. In:
Barbarin, J.M., Gursky, H.J., Meiburg, P. (Eds): El cretácico de México y América Central. – Actas
Fac. Cienc. Tierra, Univ. Autónoma Nuevo León, Linares, 251-260.
Sprechmann, P., Astorga, A., Calvo, C & Fernández, A., 1994: Stratigraphic chart of the sedimentary basins
of Costa Rica, Central America. –Profil, 7: 427-433.
Sullivan, J.J. Bosque seco virtual. Area de Conservación Guanacaste.

SINAC. Costa Rica.

http://www.acguanacaste.ac.cr/bosque_seco_virtual/index.html
Terry, R. (1956) A geological reconnaissance of Panamá. –91 págs. California Acad. Sci. San Francisco.
Tournon, J. & Alvarado, G. (1997) Mapa geológico de Costa Rica, folleto explicativo.- 79 págs. + mapa
escala 1: 500 000, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago.
Valerio, C. (1999) Costa Rica: ambiente y biodiversidad. INBio. Ed. NEDA. Santodomingo, Heredia. 135p.
Vargas, A., (2000) Geología Aplicada. Acuíferos. –En: Denyer, P. & Kussmaul, S. (ed): Geología de Costa
Rica. -515 págs. Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago.
Vargas, A., (2002) Diagnóstico de los recursos hídricos subterráneos de la parte norte de Guanacaste. –Inf.
Interno, SENARA, San José, 94 págs.
Vargas, G. (2001) Fitogeografía de ecosistemas secos en la meseta de ignimbritas de Guanacaste, Costa
Rica. Rev. Biol. Trop. v. 49 n, 1 San José mar. 2001, vol.49, no.1, p.227-238. ISSN 0034-7744.
Weyl, R. (1980) Geology of Central America. – viii+372 pp.
Wildberg, H., (1984) Der Nicoya-Komplex, Costa Rica, Zentrlamerika: Magmatismus und Genese eines
Polygenetischen Ohioliths-Komplexes. Münstersche Forsch. Geol. Paläont., 62: 1-123.
Wildberg, H., Gursky, H.J., Schmidt-Effing, R. & Strebin, M. (1981) Der Ophiolith-Komplex der Halbinsel
Nicoya, Costa Rica, Zentralamerika. – Zbl. Gol. Paläont., Teil I, ¾: 195-209.
Winsemann, J. (1992) Tiefwasser-Sedimentations prozesse und – produkte in den Forearc-Becken des
mittelamerikanischen Inselbogensystems: eine sequenzstratigraphische Analyse. – Profil, 2: 1-218.
Winsemann, J. (1993) Historia del antearco mesoamericano austral y sus implicaciones para la evolución de
la Placa Caribe. – Rev. Geol. Amér. Central, 15, 15: 1-21.
Winsenmann, J. (1994) Origen andh tectonic history of the western Caribbean región. – Profil, 7: 1-15.
252

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional
Yoshida, K. & Pérez, J. W. (2000) Estudio del Proyecto de Desarrollo Rural de la Cuenca Media del Río
Tempisque. Geología e Hidrogeología. –Inf. Téc., Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA)-SENARA, San José: 1-9. (son 15 págs.)
Yuan, P.B. (1984) Stratigraphy, Sedimentology and Geologic evolution of Eastern Terraba Trough,
Southwestern Costa Rica. – 110pp., PhD Thesis, Lousina State University.
Zoppis-Bracci, L. & Del Giudice, D. (1958) Geología de la costa del pacífico de Nicaragua. – Bol. Servicio
Geol. Nac. de Nicaragua, 2:21-68.

253

Referencias | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional

8 MAPAS
Figu
ra 1:
Mod
elo
Digit
al de
Elev
ació
n
(MD
E)
de la
zona
noro
este
de
Cost
a
Rica,
la
flech
a
roja
indic
a la
ubic
ació
n del
área
de
estu
dio.

254

MAPAS | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional

Fig
ura
2:
Ma
pa
top
ogr
áfic
o
de
los
alre
ded
ore
s
del
áre
a
de
est
udi
o.

255

MAPAS | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional

Figura 3: Mapa tectónico de América Central; la flecha roca indica la ubicación del área de
estudio (Mende, 2001).
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Figura 4: Mapa geológico de la zona noroeste de Costa Rica; la flecha roja indica la
ubicación del área de estudio.
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Figura 5: Mapa geológico del área de estudio.
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Figura 6: Mapa del Factor Litopetrofísica del área de estudio.
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Figura 7: Mapa geomorfológico del área de estudio.
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Figura 8: Mapa del Factor Geodinámica Externa del área de estudio.
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Figura 9: Mapa hidrogeológico del área de estudio.
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Figura 10: Mapa del Factor Hidrogeología del área de estudio.
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Figura 11: Mapa del Factor Amenaza por Deslizamientos del área de estudio.
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Figura 12: Mapa del Factor Amenaza por Inundaciones del área de estudio.
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Figura 13: Mapa del Factor Amenaza por Eventos Sísmicos del área de estudio.
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Figura 14: Mapa neotectónico de los alrededores del área de estudio.
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Figura 15: Mapa del Índice de Fragilidad Ambiental IFA Geoaptitud del área de estudio.
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Figura 16: Mapa de la Capacidad de Uso (MAG, 1995) para del área de estudio.

269

MAPAS | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional

Figura 17: Mapa del Índice de Fragilidad Ambiental IFA Edafoaptitud del área de estudio.
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Figura 18: Mapa del Uso Actual de Suelos del área de estudio.
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Figura 19: Mapa del Índice de Fragilidad Ambiental IFA Bioaptitud del área de estudio.
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Figura 20: Mapa del Índice de Fragilidad Ambiental IFA Antropoaptitud del área de estudio.
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Figura 21: Mapa del Índice de Fragilidad Ambiental IFA del área de estudio.
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Figura 22: Subclasificación del Índice de Fragilidad Ambiental basado en los cuarto IFA's
Geoaptitud, Edafoaptitud, Antropoaptitud y Bioaptitud del área de estudio del área de
estudio.
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Tabla de Limitantes técnicas (nota: se establecen para todo el estudio de la CIMAT).
ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

La característica más importante de terrenos de
esta categoría es la predominancia de relieve
alto a muy pronunciado, que implica una alta
importancia de procesos de erosión y
denudación, una estabilidad de taludes muy
reducida y un alto riesgo para la generación de
deslizamientos y otros tipos de flujos de
gravedad. Especialmente en el caso de las
secuencias sedimentarias del Neógeno, es trata
de terrenos muy inestables.
Terrenos conformados por diferentes unidades
geológicas:

I-A

Las diferentes unidades estratigráficas de los
Complejos Ofiolíticos diversos adscritos al
denominado COMPLEJO DE NICOYA.
Predominantemente comprenden basaltos,
intrusivos básicos, brechas basálticas, y
radiolaritas. En general muestran una dureza de
roca considerable y una susceptibilidad a la
meteorización moderada a baja. Localmente los
basaltos están afectados por una meteorización
intensa y profunda, un hecho que baja la
estabilidad geotécnica de forma considerable. Por
la misma razón es importante analizar las
condiciones geotécnicas locales cuidadosamente
para cualquier tipo de proyecto de construcción.
Formaciones de rocas sedimentarias clásticas
del Cretácico Superior al Oligoceno. Consisten
de intercalaciones sedimentos de origen del mar
profundo (prinicipalmente turbiditas delgadas hasta
gruesas). Bien estratificadas. Muestran una dureza
de roca considerable y una susceptibilidad
relativamente baja a la meteorización. En muchas
partes un alto grado de fracturación desmejora sus
características geotécnicas.
Formaciones de rocas sedimentarias
carbonatadas del Cretácico Superior –
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Presencia de
suelos residuales
de poca
profundidad, con
vulnerabilidad alta
a los procesos de
erosión.
(Capacidad de
Uso: VII a VIII)

IFA
ANTROPOAPTITUD
La ocupación
humana dentro de
las tierras de esta
categoría varía entre
bajo a moderado.
Están presentes
áreas con cobertura
boscosa (secundario
o secundario
fragmentado y/o
degenerado). Estos
tipos de uso actual
se evalúan como
aceptables aunque
el bosque primario
representa la mejor
protección contra la
amenaza por
deslizamientos.
Por otro lado están
presentes terrenos
usados para la
ganadería (pastos,
pastos con árboles
dispersos y pastos
mezclados con
árboles); aparte de
eso existen zonas
con plantaciones
anuales así como
permanentes y en
algunos casos
zonas urbanizadas
de baja a moderada
densidad.

IFA BIOAPTITUD

RECOMENDACIONES DE USO DEL SUELO
Debido a la predominancia de relieves altos a muy
pronunciados y la estabilidad de ladera sumamente reducida,
terrenos de esta categoría se califican como zonas con
grandes limitaciones para la ocupación humana permanente.
En la gran mayoría del espacio geográfico de esta categoría
de IFA el uso más recomendado es el desarrollo de cobertura
boscosa que retenga y proteja al suelo de los procesos
erosivos.

Áreas con cobertura
de bosque
secundario
representan un alto
valor como
ecosistema,
especialmente en
razón de la alta
cuota de
deforestación dentro
de muchas partes
de la costa del
Pacífico.

Debido al gran
peligro por la
generación de
deslizamientos estos
tipos de uso humano
se consideran muy
cuestionables, dado

MAPAS | COMISION TECNICA DE APOYO AL PLAN DE MANEJO DE OSTIONAL

Al mismo tiempo, de esta forma se puede mejorar la
capacidad de recarga acuífera. La cobertura boscosa aumenta
el potencial de infiltración al subsuelo debido a la
permeabilidad aumentada provocada por la red bien
desarrollada de raíces; por otro lado las copas de los árboles
actúan como esponjas con el potencial de retener una gran
parte de las aguas pluviales que de lo contrario llegarían de
forma directa a los cauces fluviales.
Por la misma razón, es sumamente recomendable el
establecimiento de proyectos de reforestación con especies
nativas y pioneras. Obviamente estos proyectos deben de ser
realizados en común acuerdo con los propietarios privados de
la zona en cuestión. En este contexto, el pago de servicios
ambientales puede ser utilizado como una herramienta muy
útil para promover este cambio de uso de suelo. O en su
defecto sistemas de compensación por desarrollo localizado
de los terrenos, según los criterios ambientales aquí
señalados.
Con el fin de utilizar los recursos naturales disponibles con
más eficiencia se recomienda efectuar estudios
geomorfológicos-geológicos más detallados (escala 1:5.000 o
menos) para definir las zonas con mayor fragilidad ambiental,
en las que un cambio de uso es más urgente. En su defecto,
como alternativa a este elemento pueden seleccionarse para
tal fin, los sectores dentro de esta zona que califiquen en
condición de sobreuso crítico.
Pese a que esta zona presenta importantes limitaciones para
el desarrollo obras de ocupación humana permanente
(residencial, ecoturístico, turístico, principalmente), cierto
grado de ocupación de muy baja densidad (no mayor del 10 %
de cobertura) podría darse para ciertos sectores en los que
estudios técnicos ambientales (geotecnia, geología,
geomorfología, entre otros) definan con mayor precisión
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ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

Terciario. Consisten de calizas neríticas macizas a
estratificadas, o bien hemipelagitas (turbiditas)
hasta pelagitas. Son rocas duras, pero presentan
fuerte fracturación. Pueden presentarse Karst, lo
cual debilita su potencial geotécnico.

IFA
ANTROPOAPTITUD

IFA BIOAPTITUD

que no se adaptan
de forma eficiente a
las limitantes
técnicas que tiene el
terreno.

Formaciones de rocas sedimentarias clásticas
del Neógeno hasta el Pleistoceno. Comprenden
areniscas, lutitas y en menor proporción
conglomerados. Dureza moderada a baja e
incluso muy baja (rocas blandas). Moderada a alta
susceptibilidad a la meteorización. Fracturación
baja a moderada. Capacidad soportante moderada
a buena, pero susceptibilidad a la desestabilización
gravitaciones en condiciones de corte.
La gran mayoría de los terrenos de esta categoría
actúan como zonas de recarga acuífera. Su
importancia varía en función del potencial de
infiltración de la superficie así como de
permeabilidad efectiva de las diferentes unidades
estratigráficas: Generalmente Complejos Básicos y
formaciones sedimentarias del Cretácico Superior
– Oligoceno muestran una permeabilidad reducida
dado a la presencia de rocas muy densas (p.e.
basaltos, intrusivos), aunque en zonas
falladas/fracturadas la permeabilidad puede
aumentarse de forma considerable.
Por otro lado, las secuencias sedimentarias del
Neógeno exhiben valores aumentados de
permeabilidad y potencial de infiltración, que
resulta en un valor mayor como zonas de recarga.
Localmente presencia de fallas regionales/ locales
activas/potencialmente activas.
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(escalas 1:5.000 o menos) las limitantes técnicas del terreno y
permitan generar diseños que las superen. Debido a las
condiciones ambientales señaladas, no se recomiendan las
edificaciones de altura (más de 2 pisos). El desarrollo de
edificaciones no deberá contemplar la tala de árboles, por el
contrario, de forma paralela al desarrollo de baja densidad de
infraestructura deberán ejecutarse intensos programas de
reforestación y mejoramiento ambiental y paisajístico de esta
zona. Otras obras humanas vinculadas a este tipo de
desarrollo deberán adaptarse a esta condición ambiental.
Debido a su alta importancia como zona de recarga acuífera,
la aplicación de plaguicidas debe de ser realizada de forma
controlada y restringida. Se recomienda el desarrollo de
actividades agrícolas de tipo agricultura orgánica, así como la
aplicación intensiva de buenas prácticas de uso, manejo y
conservación del suelo.
El uso de tanques sépticos convencionales para el tratamiento
de aguas negras no es una solución recomendable. Deben
utilizarse sistemas de tratamiento individuales o colectivas (en
el caso de zonas ya urbanizadas) que prevengan la
contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.
En las áreas de cambios topográficos pronunciados dentro de
esta zona es posible que se presenten manantiales de
diversos tipos y categorías. En consideración a eso, todo tipo
de desarrollo que se plantee debe considerar, como parte de
su evaluación ambiental, el análisis, tanto en su área del
proyecto, como de su área de influencia (hasta 500 metros) la
existencia de manantiales y sus áreas de protección, en
particular los tubos de flujo, a fin de ajustar el uso del suelo a
esas limitantes técnicas hidrogeológicas.
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ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

Formaciones superficiales directamente
relacionadas con los cauces de los ríos principales,
desembocaduras y playas marítimas.
En el caso de áreas de influencia directa de
cauces de los ríos principales está presente una
alta actividad de erosión y sedimentación fluvial y
un alto riesgo por inundaciones, especialmente en
el caso de tormentas tropicales. La estabilidad
geotécnica para el soporte de edificaciones varía
entre intermedia a baja. Puede incluir suelos
expansivos.

I-B

Depósitos de playas marítimas (barras arenosas
de playa) y desembocaduras demuestran una
estabilidad geotécnica sumamente reducida. El
peligro por inundaciones marítimas se presenta
como muy alto, especialmente en el caso de
tormentas tropicales o la ocurrencia de Tsunamis.
Casi todos los terrenos de esta categoría están
formados por sedimentos no litificados
compuestos por una mezcla irregular de grava,
arena, limo y arcilla. En la gran mayoría de los
casos muestran malas características geotécnicas.
Por la misma razón existe un gran peligro para
construcciones en el caso de sismos de alta
energía; dada la predominancia de un nivel freático
muy cerca de la superficie igualmente está
presente un alto riesgo por licuefacción.
Presencia de acuíferos aluviales, moderada a muy
alta vulnerabilidad a la contaminación de aguas
subterráneas.

IFA
ANTROPOAPTITUD

En el caso de
llanuras de
inundación se
encuentran suelos
de fertilidad
moderada a alta,
dependiendo de su
composición
granulométrica entre
gravas, arenas,
lodos y arcillas.
Los limitantes
técnicas para la
producción
agronómica incluyen
principalmente (1)
un mayor grado de
peligro por
inundaciones y
sedimentación/
erosión fluvial y (2)
un grado aumentado
de pedregosidad en
el caso de una
gruesa composición
granulométrica.
En el caso de
depósitos de
desembocaduras y
barras arenosas de
playa no se ha
podido desarrollar
ningún suelo
orgánico lo que da
como resultado una
fertilidad muy
reducida.

IFA BIOAPTITUD

Debido a la condición de moderada a alta vulnerabilidad a los procesos
de erosión y sedimentación y a las amenazas naturales (sobre todo
inundaciones fluviales así como marítimas), se califican como terrenos
con grandes limitaciones para la ocupación humana.

Terrenos con
predominancia de
diferentes tipos de
uso agropecuario,
con menos
frecuencia se
encuentran áreas de
bosque fragmentado
y/o degenerado así
como zonas
urbanizadas.

Zonas de bosque
fragmentado y/o
degenerado
representan cierto
valor como refugio
de la flora y fauna
silvestre por lo cual
es recomendable
protegerlas lo más
posible.

En el caso de playas marítimas y desembocaduras, un uso humano
está prohibido por ley porque casi todos los terrenos de este tipo se
ubican dentro de la Zona Pública.

Áreas con predominancia de
diferentes tipos de
uso agropecuario
son de menos
importancia con
respecto a la
protección de la vida
silvestre en el caso
de zonas rurales sin
centros urbanos de
importancia, como
en el caso del
Pacifico Sur.

Dentro o en las cercanías de las zonas urbanizadas, es recomendable
el establecimiento de corredores de zonas verdes a ambos lados del
cauce, que evitará pérdidas económicas así como de vidas humanas y
al mismo tiempo aumentará la calidad de vida para los ciudadanos y el
de su entorno ambiental.

Localmente, presencia de fallas locales activas/
potencialmente activas.
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En cambio, áreas de influencia directa de cauces de los ríos principales
tienen potencial de uso para fines agropecuarios siempre y cuando se
tome en cuenta el posible peligro de una pérdida de esos recursos si
acontecieran eventos vinculados a las amenazas naturales descritas.
Debido a la moderada a alta vulnerabilidad para la contaminación de
aguas subterráneas así como superficiales, la aplicación de plaguicidas
debe que ser realizada de forma controlada y restringida. Lo más
recomendable es el uso de prácticas de agricultura orgánica.

En algunos casos, sería necesario el desarrollo de obras de contención
y protección, a fin de disminuir las condiciones de vulnerabilidad, para
lo cual se requerirá el desarrollo de estudios técnicos específicos que
determinen su conveniencia y diseño.
La extracción de materiales geológicos en los cauces de los ríos y en
las márgenes de éstos, deberá ser regulada y evaluada con mucho
cuidado, debido a que existe la posibilidad de que se encuentren zonas
de manantiales y que, además, la actividad minera pueda provocar
problemas de estabilidad de ladera. A pesar de esto, proyectos mineros
bien planificados y ejecutados, podrían producir espacio para la
movilización de las corrientes de agua, y evitar la carga del cauce,
disminuyendo su potencial de desbordamiento.
En todos los casos, la zona de protección de cauces, establecida por
medio de la ley forestal debe de ser respetada de forma estricta.
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ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

Terrenos formados por diferentes unidades
geológicas, cuyo comportamiento geotécnico varía
en función de las características litológicas de la
formación geológica correspondiente (ver Zona I –
A).
En su mayoría se trata de terrenos con pendientes
altas a pronunciadas, caracterizados por una alta
importancia de los procesos de erosión y
sedimentación así como una condición de alta
vulnerabilidad a los deslizamientos y avalanchas.

I-C

Áreas de cobertura boscosa dentro de zonas
montañosas representan zonas claves para la
recarga acuífera: por un lado aumentan el
potencial de infiltración al subsuelo debido a la
permeabilidad aumentada provocada por la red
bien desarrollada de raíces, por otro lado las copas
de los árboles actúan como esponjas con el
potencial de retener una gran parte de las aguas
pluviales para llegar directamente a los cauces
fluviales.
Por otro lado, esta categoría de IFA incluye,
también todas las Zonas de Manglar. Están
presentes suelos limo-arcillosos con un alto
contenido de material orgánico; se trata de suelos
expansivos con un soporte sumamente malo para
construcciones. Refiere a terrenos llanos,
caracterizados por una alta importancia procesos
de erosión y sedimentación marítima/fluvial.
Localmente, pueden presentarse fallas regionales/
locales activas/potencialmente activas.
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IFA
ANTROPOAPTITUD

Predominanci
a de suelos
residuales de
poca
profundidad,
muy
vulnerables a
los procesos
de erosión.
En el caso de
Zonas de
Manglar están
presentes
suelos limoarcillosos con
un alto
contenido de
material
orgánico
(Histosoles),
Limitantes
principales:
alto nivel
freático, alta
salinidad.
(Capacidad de
Uso: VII a VIII)

La ocupación
humana dentro
de terrenos de
esta categoría
hasta la
actualidad se
presenta como
muy reducido.

IFA BIOAPTITUD

RECOMENDACIONES DE USO DEL SUELO

Esta categoría
de IFA está
definida
principalmente
por la presencia
una cobertura
de bosque
primario o zonas
de manglar.

Debido a la gran importancia de los terrenos de
esta categoría como los últimos refugios
verdaderos para la flora y fauna silvestre dentro
de la zona del Pacífico, es de importancia
extraordinaria conservar su cobertura boscosa,
dentro de un régimen de protección, como por
ejemplo el de Refugio de Vida Silvestre.

Las áreas en
cuestión
representan un
valor
extraordinario
como
ecosistema,
especialmente
debido a la alta
cuota de
deforestación
dentro de
muchas partes
de la costa
Pacífico Sur.
Por lo mismo es
una de las
medidas claves
de establecer un
régimen de
protección para
los terrenos de
esta categoría.
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Es importante mencionar que zonas de Manglar
están protegidas por la legislación ambiental del
gobierno de Costa Rica de forma estricta.
Áreas de bosque primario actúan como zonas de
recarga acuífera de valor estratégico, razón por la
cual no deberían ser realizarse los planes de
manejo forestal y de la explotación del bosque.
Además, es muy recomendable intentar extender
las áreas de bosque por medio de proyectos de
reforestación.
Las actividades humanas que se desarrollen
dentro de esta zona deberán ser muy restringidas
y se deben concentrar más bien en un uso de
investigación, educación y ecoturístico.
Un eventual desarrollo de infraestructura de
ocupación humana, como el que
excepcionalmente contempla el artículo 19 de la
Ley Forestal, sería posible siempre que se
cumplan las condicionantes señaladas en la zona
I – A.
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ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

La característica más importante de terrenos de
esta categoría es la predominancia de relieve
alto a muy pronunciado, que implica una alta
importancia de procesos de erosión y
denudación, una estabilidad de taludes muy
reducida y un alto riesgo para la generación de
deslizamientos y otros tipos de flujos de
gravedad. Especialmente en el caso de las
secuencias sedimentarias del Neógeno, es trata
de terrenos muy inestables.
Terrenos conformados por diferentes unidades
geológicas:

II-A

Las diferentes unidades estratigráficas de los
Complejos Ofiolíticos diversos adscritos al
denominado COMPLEJO DE NICOYA.
Predominantemente comprenden basaltos,
intrusivos básicos, brechas basálticas, y
radiolaritas. En general muestran una dureza de
roca considerable y una susceptibilidad a la
meteorización moderada a baja. Localmente los
basaltos están afectados por una meteorización
intensa y profunda, un hecho que baja la
estabilidad geotécnica de forma considerable. Por
la misma razón es importante analizar las
condiciones geotécnicas locales cuidadosamente
para cualquier tipo de proyecto de construcción.
Formaciones de rocas sedimentarias clásticas
del Cretácico Superior al Oligoceno. Consisten
de intercalaciones sedimentos de origen del mar
profundo (prinicipalmente turbiditas delgadas hasta
gruesas). Bien estratificadas. Muestran una dureza
de roca considerable y una susceptibilidad
relativamente baja a la meteorización. En muchas
partes un alto grado de fracturación desmejora sus
características geotécnicas.
Formaciones de rocas sedimentarias
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Terrenos con
presencia de
suelos residuales
de profundidad
baja a moderada,
caracterizados
por una condición
moderada de
vulnerabilidad a
los procesos de
erosión.
(Capacidad de
Uso: IV a VI)

IFA
ANTROPOAPTITUD
En la mayoría de los
casos, terrenos de
esta categoría son
usados para la
ganadería (pastos,
pastos con árboles
dispersos y pastos
mezclados con
árboles); aparte de
eso existen
extensas zonas con
plantaciones
anuales así como
permanentes y en
algunos casos
zonas urbanizadas
de baja a moderada
densidad.
Dada la presencia
de cierto peligro por
la generación de
deslizamientos así
como una
importancia
intermedia de
procesos de erosión,
este tipo de uso
representa una
carga ambiental
considerable,
especialmente en el
caso de
plantaciones
anuales y zonas
urbanizadas.

IFA BIOAPTITUD

RECOMENDACIONES DE USO DEL SUELO

Terrenos con relieve moderado e importancia
considerable de procesos de erosión y
denudación no muestran condiciones muy
favorables para la ocupación humana
permanente.
Zonas de bosque
fragmentado y/o
degenerado
representan cierto
valor como refugio
de la flora y fauna
silvestre por lo cual
es recomendable
protegerlas lo más
posible.
Áreas con predominancia de
diferentes tipos de
uso agropecuario
son de menor
importancia con
respecto a la
protección de la vida
silvestre en el caso
de zonas rurales sin
centros urbanos de
importancia como
en el caso del
Pacifico Sur.

Con menos
frecuencia se
encuentran zonas
con cobertura de
bosque secundario
fragmentado y/o
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En el caso de zonas rurales, especialmente los
terrenos con plantaciones anuales representan un
tipo de uso bastante cuestionable.
En la mayoría de los casos existe un alto peligro
con respecto a la pérdida de la capa de suelo
debido a la vulnerabilidad a los procesos de
erosión. En estos casos, la medida mínima a
aplicar, se trata del establecimiento de un
conjunto de prácticas de conservación de suelos,
siendo una de las más importantes, la de orientar
el arado del suelo de forma paralela al contorno
del terreno (es decir a las curvas de nivel) para
evitar que los surcos de las tierras en trabajo
actúen como pasos preferibles para las corrientes
de agua que producen la erosión de suelos.
En los casos donde la erosión ya está afectando
fuertemente la capa de suelo, es necesario
cambiar el tipo de uso de suelo a formas menos
impactantes. Las mismas recomendaciones
cuentan en el caso de plantaciones permanentes,
aunque en este caso el peligro por la erosión de
suelo es de menor gravedad.
Pastos con una densidad variable de árboles
significan un peligro reducido con respecto a la
erosión de suelos y en su mayoría representan un
tipo de uso aceptable para terrenos de esta
categoría de IFA.
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ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

carbonatadas del Cretácico Superior –
Terciario. Consisten de calizas neríticas macizas a
estratificadas, o bien hemipelagitas (turbiditas)
hasta pelagitas. Son rocas duras, pero presentan
fuerte fracturación. Pueden presentarse Karst, lo
cual debilita su potencial geotécnico.

IFA
ANTROPOAPTITUD

IFA BIOAPTITUD

degenerado, un tipo
de uso adecuado
para las condiciones
naturales de
terrenos de esta
categoría.

Formaciones de rocas sedimentarias clásticas
del Neógeno hasta el Pleistoceno. Comprenden
areniscas, lutitas y en menor proporción
conglomerados. Dureza moderada a baja e
incluso muy baja (rocas blandas). Moderada a alta
susceptibilidad a la meteorización. Fracturación
baja a moderada. Capacidad soportante moderada
a buena, pero susceptibilidad a la desestabilización
gravitaciones en condiciones de corte.
La gran mayoría de los terrenos de esta categoría
actúan como zonas de recarga acuífera. Su
importancia varía en función del potencial de
infiltración de la superficie así como de
permeabilidad efectiva de las diferentes unidades
estratigráficas: Generalmente Complejos Básicos y
formaciones sedimentarias del Cretácico Superior
– Oligoceno muestran una permeabilidad reducida
dado a la presencia de rocas muy densas (p.e.
basaltos, intrusivos), aunque en zonas
falladas/fracturadas la permeabilidad puede
aumentarse de forma considerable.
Por otro lado, las secuencias sedimentarias del
Neógeno exhiben valores aumentados de
permeabilidad y potencial de infiltración, que
resulta en un valor mayor como zonas de recarga.
Localmente presencia de fallas regionales/ locales
activas/potencialmente activas.
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El desarrollo de infraestructura de ocupación
humana podría ser permitido, bajo la condición de
que se trate de una densidad baja (no mayor del
20 %) y que la planificación y localización
responda al desarrollo de un estudio geotécnico
local de estabilidad de taludes y que en el diseño
y construcción de la obra se tomen en cuenta,
tanto las recomendaciones técnicas emanadas de
esos estudios como las limitantes técnicas
definidas en el presente documento.
Como sistemas de tratamiento de aguas negras
se sugiere el desarrollo de plantas de tratamiento,
no obstante, el tratamiento mediante tanques
sépticos podría ser viable siempre y cuando se
realicen los estudios técnicos de hidrogeología
ambiental local que determinen la viabilidad
técnica de la solución propuesta. En todo caso, lo
más recomendable, en el caso de que no sea
posible la instalación de plantas de tratamiento de
aguas residuales es instalar sistemas de tanques
sépticos modificados, a partir de los cuales no se
dé contaminación al suelo y las aguas
subterráneas.
Los terrenos de estas zonas son áreas de recarga
acuífera de valor intermedio, las cuales requieren
ser consideradas en el uso del suelo que se
planifique, en particular en lo referente a usos
humanos que impliquen actividades del moderado
alto y alto riesgo ambiental.
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ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

Terrenos conformados por diferentes
tipos de depósitos no litificados del
Cuaternario, incluyendo depósitos de
abanicos aluviales, depósitos de valles
intramontañosos así como diferentes
tipos de cuerpos recientes a subrecientes
de flujos de gravedad. La gran mayoría
de estos depósitos muestran una
estabilidad geotécnica moderada a baja.
Puede incluir suelos expansivos.

II-B

Terrenos de esta categoría de IFA
principalmente están definidos por la
presencia de una significativa actividad
geodinámica externa, incluyendo sobre
todo diferentes tipos de procesos de
erosión y sedimentación como por
ejemplo en el caso de abanicos aluviales,
valles intramontañosos o los diferentes
tipos de cuerpos recientes a subrecientes
de flujos de gravedad.
Presencia de acuíferos aluviales abiertos
con una vulnerabilidad a la contaminación
moderada a alta.

Terrenos con
presencia de
suelos
fertilidad
moderada. En
el caso de
abanicos
aluviales y
valles
intramontaños
os las
principales
limitantes
incluyen la
pedregosidad
y una
profundidad
reducida de la
capa del
suelo.

IFA
ANTROPOAPTITUD

IFA BIOAPTITUD

Debido a la condición de moderada a alta
vulnerabilidad a los procesos de erosión y
sedimentación y a las amenazas naturales, se
califican como terrenos con limitaciones
significativas para la ocupación humana
permanente.

Terrenos con
predominancia
de diferentes
tipos de uso
agropecuario,
con menos
frecuencia se
encuentran
zonas
urbanizadas de
densidad
moderada a
baja.

Áreas con
predominancia
de diferentes
tipos de uso
agropecuario
son de menor
importancia con
respecto a la
protección de la
vida silvestre en
el caso de
zonas rurales
sin centros
urbanos de
importancia
como en el caso
del Pacifico Sur.

(Capacidad de
Uso: III a IV)

Localmente presencia de fallas locales
activas o potencialmente activas.
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Tienen potencial de uso para fines agropecuarios
siempre y cuando se tome en cuenta el posible
peligro de una pérdida de esos recursos si
acontecieran eventos vinculados a las amenazas
naturales descritas.
Dentro o en las cercanías de las zonas
urbanizadas, es recomendable el
establecimiento de corredores de zonas verdes a
ambos lados de los cauces de aguas
permanentes con el fin de evitar o reducir las
pérdidas económicas, así como de vidas
humanas y al mismo tiempo aumentar la calidad
de vida para los ciudadanos y el de su entorno
ambiental.
En algunos casos, sería necesario el desarrollo
de obras de contención y protección, a fin de
disminuir las condiciones de vulnerabilidad, para
lo cual se requerirá el desarrollo de estudios
técnicos específicos que determinen su
conveniencia y diseño.
En todo los caso, las zona de protección de
cauces, establecida por medio de la ley forestal
debe de ser respetada de forma estricta.

Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional

ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

IFA
ANTROPOAPTITUD

IFA BIOAPTITUD

Dada la alta importancia de los terrenos de esta categoría
como refugios verdaderos para la flora y fauna silvestre dentro
de la zona del Pacífico Sur, es de gran importancia conservar
su cobertura boscosa bajo un régimen de protección según lo
establecido en la legislación vigente.

Terrenos formados por diferentes
unidades geológicas, el comportamiento
geotécnico varía en función de las
características litológicas de la formación
geológica correspondiente.
En su gran mayoría se trata de terrenos
con pendientes altas a pronunciadas,
caracterizados por una alta importancia
de los procesos de erosión y
sedimentación así como una condición de
alta vulnerabilidad a los deslizamientos y
avalanchas.

II-C

Áreas de cobertura boscosa dentro de
zonas montañosas representan zonas
claves para la recarga acuífera: por un
lado aumentan el potencial de infiltración
al subsuelo debido al aumento de la
permeabilidad provocada por la red bien
desarrollada de raíces, por otro lado las
copas de los árboles actúan como
esponjas con el potencial de retener una
gran parte de las aguas pluviales de
llegar directamente a los cauces fluviales.

Además, es altamente recomendable extender las áreas de
bosque por medio de proyectos de reforestación, dentro de un
marco de recuperación de áreas frágiles degradadas por
sobreuso.

Predominancia de
suelos residuales
de poca
profundidad, muy
vulnerables a los
procesos de
erosión.
(Capacidad de
Uso: VII a VIII)

La ocupación
humana dentro de
terrenos de esta
categoría hasta la
actualidad se
presenta como
reducida.

Esta categoría de
IFA está definida
principalmente por
la presencia una
cobertura de
bosque
secundario.
Representan un alto
valor como
ecosistema,
especialmente en
razón de la alta
cuota de
deforestación dentro
de muchas partes
de la costa Pacífico
Sur. Por lo mismo,
es recomendable
establecer un
régimen de
protección eficaz
para los terrenos de
esta categoría.

Localmente presencia de fallas
regionales/ locales
activas/potencialmente activas.
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Los terrenos de estas zonas son áreas de recarga acuífera de
valor intermedio, por lo que lo requiere ser considerado en el
uso del suelo que se planifique.
Se puede permitir un desarrollo turístico de baja densidad
(menos de 15% del área total) bajo serias restricciones (por
ejemplo no permitir edificios de más de dos pisos, la
obligación de adaptar el diseño del proyecto a su entorno
natural o la prohibición de cortar árboles). Cada propuesta de
proyectos debe de presentar un estudio biológico, que analice
en todo detalle los posibles efectos negativos para la fauna y
flora local.
En el caso de terrenos con un relieve moderado a alto es
obligatorio analizar el peligro relacionado con los procesos de
erosión y denudación en el marco de un estudio
geomorfológico - geotécnico local. De todos modos hay que
garantizar que las diferentes actividades humanas dentro de
estas áreas no resulten en un aumento de la actividad de
procesos de erosión y denudación.

Como sistemas de tratamiento de aguas negras se
sugiere el desarrollo de plantas de tratamiento, no
obstante, el tratamiento mediante tanques sépticos
sería viable siempre y cuando se realicen los estudios
técnicos de hidrogeología ambiental local que
determinen la viabilidad técnica de la solución
propuesta. En el caso del uso de plantas de
tratamiento, cada proyecto debe que presentar un plan
técnico detallado con respecto a la forma del manejo
de los residuos de sus plantas de tratamiento.
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ZONA

II-D

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

Esta categoría de IFA está definida
principalmente por la presencia de
diferentes tipos de ocupación humana
con un alto grado de impacto ambiental.
Las características del IFA Geoaptitud
varían según las unidades geológicas así
como geomorfológicas presentes dentro
de los terrenos en cuestión.
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Las
condiciones
de los suelo
son
variables.

IFA
ANTROPOAPTITUD

Presencia de
diferentes
tipos de
ocupación
humana con
un alto grado
de impacto
ambiental,
incluyendo
zonas de
industria, tajos
importantes y
invernaderos
de flores y
helechos o
camaroneras.

IFA BIOAPTITUD

RECOMENDACIONES DE USO DEL SUELO

Debido a la presencia de diferentes tipos de ocupación
humana con un alto grado de impacto ambiental, lo
esencial en el marco de la prevención de daños al
ambiente en la cercanía directa así como en el área de
influencia, es establecer una serie de reglamentos con
el fin de iniciar prácticas de manejo responsable para
las diferentes actividades con un alto grado de impacto
o riesgo ambiental.

Terrenos de
esta categoría
de IFA ya
perdieron su
valor como
ecosistema
desde hace
mucho tiempo.
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En este sentido lo más importante es el control
continuo del cumplimiento de los reglamentos
establecidos. Aquí es fundamental, pensar primero en
la forma como sería posible establecer un control eficaz
y continuo antes de definir reglamentos.
Otro aspecto importante se refiere a certificaciones
ambientales, ofrecidas de parte de una variedad de
organizaciones no-gubernamentales para empresas de
producción industrial así como agroindustrial. En este
marco hay que tomar en cuenta que existen varios
casos en los cuales el cumplimiento de las normas
ambientales definidas solamente están controladas por
medio de visitas previamente anunciadas, un hecho
que disminuye la eficacia del control de forma
substancial.
En consecuencia, resulta un elemento de gran
importancia que el sistema de control y seguimiento
ambiental de estas actividades de alto impacto o riesgo
ambiental pueda ser fiscalizado, de manera detallada,
por autoridades gubernamentales. Esta actividad de
control es uno de los papeles esenciales de una buena
práctica gubernamental.
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ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

II-E

Aparte de eso están presentes depósitos aluviales
del Cuaternario con predominancia de gravas y
arenas. Este tipo de depósitos igualmente muestra
una estabilidad geotécnica muy reducida.
Predominancia de relieves bajos a llanos en los
que la condición de vulnerabilidad a los procesos
de erosión y sedimentación se califica como bajo.
En la cercanía de áreas de influencia directa de
cauces fluviales recientes este peligro se aumenta
de forma considerable. La misma observación
cuenta en la amenaza por inundaciones fluviales.

IFA BIOAPTITUD

Predominanci
a de suelos de
una fertilidad
moderada.
(Capacidad de
Uso: III a IV)

Terrenos con
predominancia
de diferentes
tipos de uso
agropecuario,
con menos
frecuencia se
encuentra zonas
urbanizadas de
densidad
moderada a
baja.

Áreas con predominancia de
diferentes tipos
de uso
agropecuario
son de menos
importancia con
respecto a la
protección de la
vida silvestre en
el caso de
zonas rurales
sin centros
urbanos de
importancia
como en el caso
del Pacifico Sur.

Localmente presencia de fallas regionales/ locales
activas/potencialmente activas.
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La limitante principal de terrenos de esta
categoría se refiere a una alta susceptibilidad a la
contaminación de aguas subterráneas. Por esta
razón hay que tomar medidas apropiadas con
respecto a cualquier tipo de actividad humana con
el potencial de generar algún tipo de
contaminación en la superficie o el subsuelo.

La característica más importante de terrenos de
esta categoría es la presencia de unidades
estratigráficas con un alto grado de
permeabilidad y/o potencial de infiltración en la
superficie, que implica una alta susceptibilidad
para la contaminación de aguas subterráneas.
Dada la presencia de cuerpos geológicos, una
alta permeabilidad, terrenos de esta categoría
tienen un alto potencial para la explotación de
aguas subterráneas.
Terrenos de esta categoría están conformados
predominantemente por sedimentos cuaternarios
no litificados con predominancia de gravas y
arenas con altos valores de permeabilidad. Desde
un punto de vista geotécnico no muestran
características muy positivas para el soporte de
edificios.

IFA
ANTROPOAPTITUD
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En cuanto a actividades agropecuarias, la
aplicación de plaguicidas debe de ser realizada
de forma controlada y restringida. Lo más
recomendable es el uso de prácticas de
agricultura orgánica. En el caso de actividades
ganaderas, especialmente cerdos, el manejo de
excrementos debe que ser realizado de forma
controlada y restringida.
Como sistemas de tratamiento de aguas negras
se sugiere el desarrollo de plantas de tratamiento.
En el caso de de que no sea posible la instalación
de plantas de tratamiento de aguas residuales, se
recomienda instalar sistemas de tanques sépticos
modificados, a partir de los cuales no se dé
contaminación al suelo y las aguas subterráneas.
En la cercanía de áreas de influencia directa de
cauces fluviales recientes es recomendable
analizar el grado de amenaza por inundaciones
con más detalle.
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ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

Esta categoría de IFA se refiere a áreas
llanas con un nivel freático muy cerca/sobre
la superficie topográfica, conformados por
suelos arcillosos con un alto contenido de
material orgánico. Desde un punto de vista
geotécnico se trata de suelos muy inestables,
en la gran mayoría de los casos se trata de
suelos expansivos.

II-F

Dado el nivel freático muy alto y las malas
características de drenaje, existe un peligro
serio por inundaciones. En el caso de un
sismo de alta energía está presente un alto
riesgo por licuefacción. Suelos aluviales no
consolidados igualmente pueden aumentar la
aceleración provocada por sismo de alta
energía.
El alto nivel freático igualmente aumenta de
forma severa el peligro por la contaminación
de aguas subterráneas, porque posibles
contaminantes pueden llegar a estar
directamente en contacto con un el cuerpo de
aguas subterráneas, un hecho con el
potencial de contaminar en poco tiempo
cantidades inmensas de aguas subterráneas.

Predominanci
a de suelos
pantanosos,
en principio
son de buena
fertilidad. Por
otro lado el
alto nivel
freático y las
malas
características
de drenaje
pueden
generar
limitaciones
considerables
a la
producción
agropecuaria.
(Capacidad
de Uso: II a
IV)

IFA
ANTROPOAPTITUD

Terrenos con
tipos de
vegetación
seminatural,
adaptados a la
condición de
un ambiente
pantanoso con
un alto nivel
freático y
malas
características
de drenaje.

IFA BIOAPTITUD

Terrenos de
esta categoría
en muchos
casos tienen
un valor
considerable
como refugio
de la flora y
fauna silvestre,
sobre todo
para una gran
variedad de
especies de
aves
acuáticas.

Localmente presencia de fallas regionales/
locales activas/potencialmente activas.
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Dado su valor considerable como refugio de la
flora y fauna silvestre, sobre todo para una gran
variedad de especies de aves acuáticas, es de
gran importancia conservar estos ecosistemas
bajo un régimen de protección.
Se puede permitir un desarrollo turístico de baja
densidad (menos de 15% del área total) bajo
serias restricciones (por ejemplo no permitir
edificios de más de dos pisos, la obligación de
adaptar el diseño del proyecto a su entorno
natural). Cada propuesta de proyectos debe de
presentar un estudio biológico, que analice en
todo detalle los posibles efectos negativos para la
fauna y flora local.
De todas formas hay que dejar la parte sin
ocupación humana en su estado natural, es decir
no cambiar absolutamente nada de la vegetación
natural y no tocar de ninguna forma el flujo natural
de aguas superficiales/subterráneas.
Debido al gran peligro de contaminación de aguas
subterráneas y a las malas características de
drenaje, es obligatorio el uso de plantas de
tratamiento bien elaboradas. El funcionamiento
debe ser controlado de forma continua.
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ZONA

III-A

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

Terrenos conformados predominantemente
por depósitos de las planicies aluviales
(limos, arenas y gravas) con estabilidad y
dureza intermedia a baja; puede incluir suelos
expansivos.
Predominancia de relieves bajos a llanos en
los que la condición de vulnerabilidad a los
procesos de erosión y sedimentación se
califica como muy reducida. En la cercanía de
áreas de influencia directa de cauces fluviales
recientes este peligro aumenta de forma
considerable. La misma observación cuenta
para la amenaza por inundaciones fluviales.
Moderado a alto el potencial de
contaminación de aguas subterráneas,
conformado por acuíferos aluviales locales.
Especialmente en el caso de un nivel freático
muy cerca de la superficie este peligro es de
alta consideración.
Localmente presencia de fallas regionales/
locales activas/potencialmente activas.

Predominanci
a de suelos
fértiles que
forman una
buena base
para la
producción
agropecuaria.
En razón de
los relieves
bajos a llanos
la erosión de
suelos no
significa una
limitante
técnica de
consideración.
Una posible
limitante
técnica se
refiere al nivel
freático cerca
de la
superficie.

IFA
ANTROPOAPTITUD

IFA BIOAPTITUD

Terrenos con pocas limitantes técnicas para el desarrollo de
infraestructura de ocupación humana permanente y no permanente,
siempre y cuando se tome en cuenta la sustitución geotécnica del
suelo con limitada capacidad soportante, incluyendo presencia de
suelos expansivos y el hecho de que existe un grado moderado a alto
de vulnerabilidad a la contaminación acuífera.

El grado de
ocupación
humana varía
desde zonas
utilizadas para
los diferentes
tipos de
actividad
agropecuaria
hasta zonas
urbanizadas de
baja, moderada
y en algunos
casos también
alta densidad.

Áreas con
predominancia
de diferentes
tipos de uso
agropecuario
son de menos
importancia con
respecto a la
protección de la
vida silvestre en
el caso de
zonas rurales
sin centros
urbanos de
importancia
como en el caso
de la costa del
Pacifico Sur.

(Capacidad de
Uso: II a III)
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Es posible el desarrollo urbanístico de diverso tipo, residencial,
comercial, industrial, mixto o similares. Este tipo de terrenos presenta
capacidad de carga para asimilar densidades poblacionales altas a
muy altas, pero con porcentajes de ocupación restringidos a valores no
mayores del 50 %. En consideración de ello, es posible plantear
desarrollo de edificaciones verticales que consideren como parte
intrínseca de su diseño, la existencia de áreas verdes que permitan la
infiltración de aguas al subsuelo, disminuyan la impermeabilización del
terreno y la generación de aguas de escorrentía superficial y además,
utilicen sistemas de tratamiento de aguas residuales tales como plantas
de tratamiento o alcantarillado sanitario que disponga de plantas
subregionales como parte del proceso.
Como sistemas de tratamiento de aguas negras se sugiere el
desarrollo de plantas de tratamiento, no obstante, el tratamiento
mediante tanques sépticos sería viable siempre y cuando se realicen
los estudios técnicos de hidrogeología ambiental local que determinen
la viabilidad técnica de la solución propuesta. En los casos en que
dichos estudios determinen que el uso de tanques sépticos
convencionales no son viables, se deben desarrollar soluciones
alternativas con sistemas de tanques sépticos modificados que
disminuyan la contaminación del suelo y del agua subterránea.
Es importante analizar el comportamiento geotécnico del suelo en el
marco de estudios geotécnicos para cualquier tipo de proyecto de
construcción con el fin de tomar medidas apropiadas que garanticen su
estabilidad y seguridad a largo plazo.
Terrenos con pocas limitantes técnicas para el desarrollo de
infraestructura de tipo industrial o comercial calificadas como de bajo y
moderado impacto o riesgo ambiental. Tampoco se presentan
limitantes técnicas significativas, excepto las ya señaladas sobre
vulnerabilidad acuífera.
Respecto al uso del suelo en actividades agrícolas y agropecuarias, el
uso de plaguicidas debe de estar sujeto a un control eficaz. Dadas las
condiciones de vulnerabilidad a la contaminación acuífera sería
recomendable el desarrollo de la agricultura orgánica, así como de
buenas prácticas de uso, manejo y conservación del suelo.
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ZONA

IFA
EDAFOAPTITUD

IFA GEOAPTITUD

IFA
ANTROPOAPTITUD

IFA BIOAPTITUD

Terrenos con pocas limitantes técnicas para el desarrollo de
infraestructura de ocupación humana, excepto a la sustitución
geotécnica del suelo con limitada capacidad soportante
incluyendo presencia de suelos expansivos y al hecho de que
existe un grado moderado a alto de vulnerabilidad a la
contaminación acuífera.

Terrenos conformados por diferentes unidades geológicas:
Las diferentes unidades estratigráficas de los Complejos Ofiolíticos
diversos adscritos al denominado COMPLEJO DE NICOYA.
Predominantemente comprenden basaltos, intrusivos básicos, brechas
basálticas, y radiolaritas. En general muestran una dureza de roca
considerable y una susceptibilidad a la meteorización moderada a baja.
Localmente los basaltos están afectados por una meteorización intensa y
profunda, un hecho que baja la estabilidad geotécnica de forma
considerable. Por la misma razón es importante analizar las condiciones
geotécnicas locales cuidadosamente para cualquier tipo de proyecto de
construcción.
Formaciones de rocas sedimentarias clásticas del Cretácico Superior al
Oligoceno. Consisten de intercalaciones sedimentos de origen del mar
profundo (principalmente turbiditas delgadas hasta gruesas). Bien
estratificadas. Muestran una dureza de roca considerable y una
susceptibilidad relativamente baja a la meteorización. En muchas partes un
alto grado de fracturación desmejora sus características geotécnicas.

III-B

Formaciones de rocas sedimentarias carbonatadas del Cretácico
Superior – Terciario. Consisten de calizas neríticas macizas a
estratificadas, o bien hemipelagitas (turbiditas) hasta pelagitas. Son rocas
duras, pero presentan fuerte fracturación. Pueden presentarse Karst, lo cual
debilita su potencial geotécnico.
Formaciones de rocas sedimentarias clásticas del Neógeno hasta el
Pleistoceno. Comprenden areniscas, lutitas y en menor proporción
conglomerados. Dureza moderada a baja e incluso muy baja (rocas
blandas). Moderada a alta susceptibilidad a la meteorización. Fracturación
baja a moderada. Capacidad soportante moderada a buena, pero
susceptibilidad a la desestabilización gravitaciones en condiciones de corte.

Predominancia de
suelos de una
fertilidad
moderada a alta.
(Capacidad de
Uso: III a IV)

El grado de
ocupación humana
varía desde zonas
utilizadas para los
diferentes tipos de
actividad
agropecuaria hasta
zonas urbanizadas
de alta densidad.

Es posible el desarrollo urbanístico de diverso tipo,
residencial, comercial, industrial, mixto o similares. Este tipo
de terrenos presenta capacidad de carga para asimilar
densidades poblacionales altas a muy altas, con porcentajes
de ocupación con valores de hasta un 60 % a 70%. Puede
plantearse desarrollo vertical tanto como horizontal, siempre y
cuando se establezcan medidas apropiadas para el manejo de
aguas de escorrentía superficial.
El valor ecológico de
los terrenos de esta
categoría de IFA
varia en función del
tipo de uso actual de
suelo (compare IFA
Antropoaptitud).

La gran mayoría de los terrenos de esta categoría actúan como zonas de
recarga acuífera. Su importancia varía en función del potencial de infiltración
de la superficie así como de permeabilidad efectiva de las diferentes
unidades estratigráficas: Generalmente Complejos Básicos y formaciones
sedimentarias del Cretácico Superior – Oligoceno muestran una
permeabilidad reducida dado a la presencia de rocas muy densas (p.e.
basaltos, intrusivos), aunque en zonas falladas/fracturadas la permeabilidad
puede aumentarse de forma considerable.
Por otro lado, las secuencias sedimentarias del Neógeno exhiben valores
aumentados de permeabilidad y potencial de infiltración, que resulta en un
valor mayor como zonas de recarga.
Localmente presencia de fallas regionales/ locales activas/potencialmente
activas.
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Como sistemas de tratamiento de aguas negras se sugiere el
desarrollo de plantas de tratamiento, no obstante, el
tratamiento mediante tanques sépticos sería viable siempre y
cuando se realicen los estudios técnicos de hidrogeología
ambiental local que determinen la viabilidad técnica de la
solución propuesta. En este sentido es obligatorio analizar si
existe peligro de una contaminación de la capa superficial que
pueda afectar los acuíferos importantes que se encuentran
debajo de la capa superficial de los lahares.
Es importante analizar el comportamiento geotécnico del suelo
en el marco de estudios geotécnicos para cualquier tipo de
proyecto de construcción con el fin de tomar medidas
apropiadas que garanticen su estabilidad y seguridad a largo
plazo.
Terrenos con pocas limitantes técnicas para el desarrollo de
infraestructura de tipo industrial o comercial. Tampoco se
presentan limitantes técnicas significativas, excepto las ya
señaladas sobre vulnerabilidad acuífera.
Respecto al uso del suelo en actividades agrícolas y
agropecuarias, el uso de plaguicidas debe de estar sujeto a un
control eficaz.
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9 ANEXOS

Nota de los autores:
El presente informe se ha realizado bajo la Claúsula de Responsabilidad Ambiental
establecida en Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE, de conformidad con los
procedimientos técnicos establecidos, de acuerdo a la escala planteada para el trabajo y a
la luz de la información técnica y tecnologáas disponibles al momento de la realización del
Estudio. El grado de certidumbre se califica como satisfactorio para las conclusiones y
recomendaciones planteadas en este documento.
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