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Presentación 
 

 
En lo que sigue se presenta el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del 

Plan Regulador del cantón de Montes de Oca. 

El documento responde a lo establecido por la metodología de "Introducción de 

la variable ambiental en los planes reguladores" formalizado mediante el Decreto 

Ejecutivo No. 32967 - MINAE. 

Es estudio se realiza como respuesta a la Licitación Abreviada No. 2011 - LA - 

000009 - MMO, adjudicado al Consorcio PROLOGICA - ASTORGA. 

El Informe está conformado por tres partes: (1) La zonificación de fragilidad 

ambiental, (2) El Análisis de Alcance Ambiental y (3) El Reglamento de Zonificación y 

Desarrollo Sostenible. 

Se aclara que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) cubre el análisis del 

Plan Regulador vigente del cantón de Montes de Oca y que, hasta ahora, no dispone 

de viabilidad ambiental.  

No obstante, a fin de que tenga utilidad para una modernización de dicho Plan, 

el estudio realizado genera un Mapa Base Ambiental, sobre el cual se realiza un 

análisis ambiental que servirá de base para la realización de modificaciones parciales 

o totales del Plan Regulador, en un futuro próximo. 

Por la naturaleza ambiental del cantón, el presente estudio ambiental resulta 

clave para iniciar un proceso integral de trabajo en temas tales como la gestión 

preventiva del riesgo, el manejo integrado de los recursos hídricos (superficiales y 

subterráneos), los bosques, los suelos y el paisaje; como elementos estratégicos de la 

gestión ambiental municipal en el ámbito del ordenamiento territorial.  

Todo esto, dentro de una dinámica social y cultural que permite obtener un 

balance que garantice la sostenibilidad del desarrollo futuro (de corto, mediano y largo 

plazo) del cantón de Montes de Oca. 

 
 

Dr. Allan Astorga Gättgens 
Abril del 2013 
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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 Cantón de Montes de 

Oca basado en cuatro ejes de análisis que incluyen IFA Geoaptitud, IFA Edafoaptitud, 

IFA Bioaptitud y IFA Antropoaptitud, con la finalidad de establecer una base técnica 

para un plan regulador,  que garantice un desarrollo sostenible y ecológicamente 

equilibrado.  

Mediante el presente documento se uniformizan y completan el conjunto de 

mapas de IFA elaborados, previamente por el Programa de Ordenamiento Urbano del 

Gran Área Metropolitana (PRUGAM), entidad que ha aportado a la Municipalidad de 

Montes de Oca el conjunto de mapas que sustentan la zonificación de fragilidad 

ambiental.  

El cartografiado de fragilidad ambiental para el PRUGAM fue coordinado por el 

primer autor de este documento, como parte del trabajo realizado por el Consorcio 

INDECA – ASTORGA, entidad a cargo de la consultoría del Estudio de Base 

Territorial Ambiental del Plan PRUGAM 2008 – 2010.  

Debido a que ese Plan Regional, ya dispone de Viabilidad Ambiental otorgada 

por la SETENA, se hacía necesario armonizar su zonificación con del cantón de 

Montes de Oca, a fin de que exista un correcto y balanceado ajuste entre el plan 

regional y el plan local.  

El presente informe presenta el resultado final de la aplicación de la 

metodología de IFA para el cantón de Montes de Oca, con la versión final de los 

mapas de IFA de ejes temáticos, el Mapa de IFA integrado y su respectiva 

zonificación y subzonificación, así como la tabla de uso limitantes técnicas y usos del 

suelo recomendados según la fragilidad ambiental determinada. 
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Se trata de la primera parte del Informe de EAE, que es a su vez 

complementada con la parte 2 que abarca el componente de Análisis de Alcance 

Ambiental y el Reglamento de Zonificación Ambiental y de Desarrollo Sostenible del 

área de estudio. 

Esa segunda parte del Informe de EAE se centra en dos componentes de 

análisis:  

a. la condición de ocupación máxima según criterios de fragilidad ambiental 

resumidos mediante el Mapa Ambiental Base y  

b. la propuesta de Plan Regulador específica que cubre un menor rango 

temporal. 

El Informe de EAE generado, es acompañado de un Atlas de Mapas 

Ambientales del área de estudio. Dicho Atlas se presenta en dos formatos, una de 

tamaño "doble carta" y otro en un formato mayor para facilitar el análisis y 

observación al lector.  Los mapas incluidos en ambos Atlas tienen la misma 

numeración y se citan en este documento como "mapas del Atlas de Mapas 

Ambientales". 

 A las figuras que se incluyen el este Informe, se les refiere únicamente con el 

término "Figura" seguido del número correspondiente, según el capítulo de que se 

trate.  

En algunos casos, por la relevancia que tienen algunos mapas del Atlas de 

Mapas Ambientales y para facilitar la comprensión para el lector, los mismos se 

presentan en este Informe de EAE.  

En ese casos, se hace la referencia, tanto a la Figura en el texto del Informe, 

como al Mapa en el Atlas. 

 

1.2 ÁREA DEL ESTUDIO 
 

El espacio geográfico en referencia se localiza en la parte este de la unidad 

geomorfológica del Valle Central y corresponde con el Cantón de Montes de Oca 

(Figura 1.1 y 1.2).  
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Se abarcó una superficie de 15.59 km² o 1558,7 ha.  

Los límites del cantón de Montes de Oca se refieren a los aportados por el 

Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. 

 

 

Fig. 1.1. Localización general del área de estudio en el mapa del modelo digital de Costa 
Rica (flecha verde). 
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Fig. 1.2. Mapa de localización del área de estudio en el sector este del Valle Central 
(delineada con verde). 

 

1.3 METODOLOGÍA 
 

1.3.1 Marco de referencia 
 

El marco metodológico fundamental para el desarrollo de la zonificación de 

fragilidad ambiental 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 
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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:  

 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:  
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 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 procesa 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, así como las del Programa de 

Regularización y Catastro del año 2008. 

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 de la información técnica, con la colocación de pesos y valores, 

dentro del sistema de información geográfico utilizado (sobre la base de 

parámetros utilizados  según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 

32967 – MINAE).  

6. Generación de los mapas temáticos y transformación de los mapas de IFA 

según establece el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE. 

7. Elaboración de atlas de mapas temáticos establecidos en el mecanismo. 

8. Realización de una estadística de análisis de los resultados y evaluación 

ambiental de los mismos. 
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9. Elaboración del informe técnico de Índice de Fragilidad Ambiental para el 

área de estudio. 

10. Elaboración del análisis de alcance ambiental y del reglamento de 

zonificación ambiental y desarrollo sostenible. 

 

 

1.4 BASE TOPOGRÁFICA Y ESCALA DE TRABAJO 
 

Como base cartográfica del presente estudio se han utilizado los datos 

cartográficos del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:10,000 , así como la 

información cartográfica del Programa de Regularización y Catastro.  

Esta información topográfica es procesada digitalmente e integrada en un 

Sistema digital de Información Geográfica (SIG). Donde la información cartográfica lo 

permite, y con 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 resulta 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 1:10.000 para la generación de 

mapas temáticos de fragilidad ambiental.  

En el trabajo de campo realizado se utilizó dicha escala, y cuando fue posible 

se redujo la misma, según la accesibilidad a la información.  A su vez, en la 

interpretación de uso actual del suelo se trabajó a escalas 1:10.000 o menos, ya sea 

que se utilizara la información de CARTA (2005), o bien del Programa de 

Regularización y Catastro del año 2008. 
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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: 

 Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) – Geoaptitud 

 Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) – Edafoaptitud 

 Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) – Antropoaptitud 

 Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) – Bioaptitud, e 

 Índice 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 en los formatos explicados previamente. 

 

1.6 ALCANCE DEL INFORME  
 

El presente informe cubre el Cantón de Montes de Oca, San José, Costa Rica  

(ver Figura 1.2).  

Como complemento a este informe,  y en cumplimiento de lo establecido en el 

Decreto citado, se elabora y presenta  un informe técnico sobre el Análisis de Alcance 

Ambiental del Cantón de Montes de Oca, que culmina con un Reglamento de 

Zonificación Regional y de Desarrollo Sostenible. 

 

 

1.7 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 
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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. 

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. 

 

1.8 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

Quienes suscriben el presente documento técnico, como autores del mismo, lo 

realizan 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. 

 

1.9 DURACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 

El estudio técnico que aquí se documenta se realizó durante un periodo de 

siete meses. 

 

1.10  CONSULTA Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez  que se culmine la realización del presente informe de evaluación 

ambiental estratégica, está programada la realización de un proceso de divulgación y 
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discusión de sus resultados ante la comunidad residente en el Cantón de Montes de 

Oca. Esto, con el objetivo de dar insumos para la toma de decisiones sobre el Plan 

Regulador del cantón. 

 

1.11 GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 

El Glosario de términos técnicos establecido en el decreto N°32967 es el 

siguiente: 

 

Antropoaptitud: condición que presenta un espacio geográfico en razón de los 

diferentes tipos de uso del suelo que de él hacen los seres humanos, 

considerando variables tales como uso urbano, uso agrícola, uso forestal y de 

conservación. Toma en cuenta aspectos de uso histórico cultural, relacionado 

con información de patrimonio cultural y científico, uso actual y tendencias de 

desarrollo humano con proyecciones temporales no mayores de cinco años. 

Área Ambientalmente Frágil (AAF): Espacio geográfico que en función de sus 

condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas que 

lo conforman y su particularidad socio-cultural; presenta una capacidad de 

carga restringida y con algunas limitantes técnicas que deberán ser 

consideradas para su uso en actividades humanas. También comprende áreas 

para las cuales, el Estado, en virtud de sus características ambientales 

específicas ha emitido un marco jurídico especial de protección, resguardo o 

administración. 

Bioaptitud: condición natural que tiene un espacio geográfico desde el punto 

de vista biológico, en particular, considerando la naturaleza y características de 

la cobertura vegetal que pueda estar presente, como base biotópica de soporte 

de un ecosistema dado, considerando variables tales como zonación y 

conectividad biológica de los ecosistemas. 

Edafoaptitud: comprende la condición de aptitud natural que tiene un terreno 
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dado, respecto a las condiciones de la capa de suelo que lo recubre, tomando 

en cuenta aspectos tales como tipo de suelo, potencial agrícola del mismo y su 

capacidad de uso del suelo en función de su aptitud forestal.  

Efectos Acumulativos: Se refieren a la acumulación de cambios en el sistema 

ambiental, partiendo de una base de referencia, tanto en el tiempo, como en el 

espacio; cambios que actúan de una manera interactiva y aditiva. 

Equilibrio ecológico: Es la relación de interdependencia entre los elementos 

que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y 

desarrollo del ser humano y demás seres vivos. El equilibrio ecológico entre las 

actividades del ser humano y su entorno ambiental, se alcanza cuando la 

presión (efectos o impactos) ejercida por el primero no supera la capacidad de 

carga del segundo, de forma tal que esa actividad logra insertarse de forma 

armónica con el ecosistema natural, sin que la existencia de uno represente un 

peligro para la existencia del otro.  

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental aplicado a políticas, planes y programas. Por su característica y 

naturaleza, este tipo de proceso, se puede aplicar, además, a los proyectos de 

trascendencia nacional, binacional, regional centroamericano, o por acuerdos 

multilaterales, conforme a lo establecido en este reglamento.  

Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA): Es el proceso científico-técnico 

de análisis y evaluación de los cambios ambientales acumulativos, originados 

por la suma sistemática de los efectos de actividades, obras o proyectos 

desarrolladas dentro de un área geográfica definida, como una cuenca o 

subcuenca hidrográfica.  

Impacto Ambiental: Efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de 

sus acciones y componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos 

constituyentes. Puede ser de tipo positivo o negativo, directo o indirecto, 

acumulativo o no, reversible o irreversible, extenso o limitado, entre otras 

características. Se diferencia del daño ambiental, en la medida y el momento 

en que el impacto ambiental es evaluado en un proceso ex – ante, de forma tal 
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que puedan considerarse aspectos de prevención, mitigación y compensación 

para disminuir su alcance en el ambiente. 

Plan Regulador de Ordenamiento del uso del suelo: El instrumento de 

planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos, 

gráficos o suplementos, la política de desarrollo y los planes para distribución 

de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, 

facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de áreas 

urbanas. Puede ser de tipo urbano, de uso del suelo agrícola o de la zona 

marítima terrestre. 

Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT): consiste en el inventario, 

diagnóstico y definición de las condiciones naturales del ambiente de un 

espacio geográfico dado, con el fin de establecer las limitantes de uso y sus 

condiciones de aptitud para el desarrollo de determinadas actividades 

humanas. En términos prácticos el OAT significa analizar todo el conjunto de 

variables que conforman un ambiente dado y definir en función de su análisis 

integral, una distribución o división de ese espacio geográfico en función de las 

aptitudes naturales del mismo y de sus limitantes al desarrollo de actividades, 

obras o proyectos. 

Índice de Fragilidad Ambiental (IFA): se define como el balance total de 

carga ambiental de un espacio geográfico dado, que sumariza la condición de 

aptitud natural del mismo (biótica, gea y de uso potencial del suelo), la 

condición de carga ambiental inducida, y la capacidad de absorción de la carga 

ambiental adicional, vinculada a la demanda de recursos. 

Geoaptitud: 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. 
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1.12 PRINCIPIOS GENERALES UTILIZADOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO  
 

 

Según el decreto N°32967 los principios básicos de ordenamiento ambiental 

territorial que  sustentan el procedimiento que aquí se aplica, tienen fundamento en lo 

establecido en el Capítulo VI de la Ley Orgánica del Ambiente sobre Ordenamiento 

Territorial, con especial énfasis en lo señalado en los artículos que se citan en los 

siguientes párrafos. 

De conformidad con lo establecido en la Política de Ordenamiento Territorial 

establecida en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, la finalidad de 

promover el ordenamiento territorial con la integración de la variable ambiental es la 

de “lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de 

los recursos naturales y la conservación del ambiente”. 

Con fundamento al artículo 29 de la Ley Orgánica del Ambiente que “para el 

ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se considerarán los 

siguientes fines”: 

a. Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades 

productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso público y 

recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras 

obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de 

riego y avenamiento. 

b. Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente. 

c. Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país. 

d. Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, 

en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en 

los planes reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

Referente al desarrollo urbanístico, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 

Orgánica del Ambiente se seguirá “lo dispuesto en el artículo 29 anterior, se 

promoverá el desarrollo y el reordenamiento de las ciudades, mediante el uso 
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intensivo del espacio urbano, con el fin de liberar y conservar recursos para otros 

usos o para la expansión residencial futura”. 

También forma parte del sustento técnico del procedimiento que aquí se aplica 

los otros principios y lineamientos técnicos establecidos en la diversas leyes 

sectoriales vigentes y que forman parte del marco jurídico nacional y que se refieren a 

la administración de temas sectoriales tales como la planificación urbana; la 

administración y manejo de la zona marítimo terrestre, el aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y no renovables; el uso, manejo y conservación de 

suelos, la protección de la biodiversidad, el manejo y protección de los recursos 

hídricos, la prevención de desastres y la atención de emergencias y toda la otra 

legislación vinculada (ver Parte 3: Reglamento de Zonificación Ambiental y de 

Desarrollo Sostenible). 
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2. ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL 
(IFA): GEOAPTITUD 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los ejes 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 Atlas de 

Mapas). Esta circunstancia ha hecho que se genere una significativamente abundante 
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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.  

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 el Cantón de Montes de Oca.   

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 premisas 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 extensas 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 
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principales resultados científicos que pueden derivarse del trabajo realizado. 

No se utiliza este documento para ese fin. 

4. A fin de hacerlo 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. 

 

2.2 IFA GEOAPTITUD - FACTOR DE GEOAPTITUD LITOPETROFÍSICA  
 

2.2.1 Introducción 
 

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. 

Debido a que Costa Rica no cuenta con un Servicio Geológico que produzca 

mapas del país a todas las escalas, se hace necesario que esa información deba ser 

generada, de primera mano, por un profesional en geología.  
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El desarrollo de un mapa geológico actualizado y a la escala en que se está 

haciendo el estudio, es muy importante, a fin de conocer la distribución de las 

diferentes formaciones y unidades de roca del subsuelo superior. 

A diferencia de la geología tradicional, en la geología para el ordenamiento 

territorial, resulta muy importante el reconocimiento y diferenciación de unidades 

geológicas de superficie y del subsuelo superior, ya que es sobre estos terrenos 

donde se asentarán las actividades humanas. 

El procedimiento que se sigue para generar un mapa de IFA de este tipo sigue 

tres pasos fundamentales.  

El primero consiste en recopilar y procesar la información geológica 

previamente elaborada y publicada (o disponible) para el área de estudio, aunque sea 

con otros fines y a otras escalas. De esta forma se genera un mapa preliminar.  

El segundo paso, es hacer una fotointerpretación detallada del área de estudio, 

incluyendo herramientas como el “Modelo Digital del Terreno”, a fin de mejorar el 

detalle del mapa geológico preliminar.  

El tercer paso y el más importante, es hacer una trabajo de cartografiado de 

campo, para verificar la distribución de las diferentes unidades geológicas y obtener 

una serie de atributos de las mismas. 

Para cada unidad cartográfica el profesional responsable debe establecer los 

valores de los atributos para que los mismos sean procesados en el Sistema de 

Información Geográfico (SIG).   

Así por ejemplo, en el caso de geología, una vez que el geólogo ha identificado 

una unidad de cartografiado geológico (que puede coincidir con una capa, un 

miembro o una formación geológica), identifica y valora atributos prácticos tales como: 

dureza, consistencia (grado de coherencia), factor de lineación (según datos de 

afloramiento,  cartográficos y de fotointerpretación), grado de meteorización, espesor 

de la capa de suelo que lo cubre, contenido de arcilla y porosidad/permeabilidad 

aparente.  
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Para cada uno de esos atributos se establece un valor que va de 1 a 5. Así, por 

ejemplo, si las rocas de la unidad en análisis son muy blandas, en promedio, como 

una capa de cenizas volcánicas recientes, se pone el valor de “1”, pero si más bien se 

trata de lavas volcánicas muy duras, se pone el valor de “5”.  

Así se hace con cada unidad, y se alimenta el SIG hasta completar la cantidad 

de datos requeridos. 

El mapa geológico que se genera para un área de estudio dada, se va a 

caracterizar por presentar una serie de colores diferentes para las diversas unidades 

cartográficas identificadas.   

También va a incluir información de tipo estructural, particularmente sobre la 

presencia de fallas geológicas o alineamientos estructurales compilados o 

identificados.  

Por lo general, este tipo de mapas y la información técnica que lo respalda, es 

una información muy especializada que pocos profesionales comprenden. De allí que 

la metodología, sirve como una especie de “traductor”, en el sentido de que 

transforma el mapa geológico en un Mapa de IFA Geoaptitud Litopetrofísico.  En este 

mapa, con los cinco colores del IFA, se hace un resumen sobre el comportamiento 

geomecánico de las diferentes unidades cartográficas identificadas. 

Así, las capas de cenizas volcánicas recientes, es posible que por la suma de 

sus atributos, califiquen como de IFA – Geoaptitud Litopetrofísica Muy Alta a Alta.  

Esto significa que tiene ciertas limitantes técnicas por ser blanda, con material 

arcilloso, de baja a muy baja coherencia y también porosa (con poca permeabilidad).  

Estos atributos le dan una característica de baja capacidad soportante y 

vulnerabilidad muy significativa a los procesos de erosión; así como potencial de 

amplificación sísmica. 

Todas estas limitantes se identifican, no para determinar que no se pueden 

hacer actividades humanas allí, sino para que esas limitantes técnicas deban ser 

tomadas en cuenta a la hora de diseñar obras humanas.  
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Nótese que sobre esta unidad los estudios geotécnicos de detalle que se 

deban hacer van a tener que realizarse con más detalle, para obtener mayor 

información para el diseño de obras. 

Por otro lado, la presencia de lavas volcánicas, muy duras, poco fracturadas, 

coherentes, poco meteorizadas, sin arcilla, con limitada porosidad y permeabilidad, 

nos indica una unidad de Muy Baja a Baja Fragilidad (por Geoaptitud Litopetrofísica).  

Esto quiere decir que es una unidad con buena capacidad soportante, con bajo 

potencial de amplificación sísmica, y poca vulnerabilidad a la erosión.  

Los terrenos sobre esta unidad van a ser firmes y por tanto van a requerir 

menos estudios geotécnicos. 

Como puede observarse, el objetivo de la metodología es reconocer, con la 

mayor precisión posible, los atributos principales de la unidad y transformarlos en 

datos de limitantes o potencialidades técnicas y un mapa de 5 colores (según la 

categoría de IFA) que lo resume.  

La información se acepta como una Declaración Jurada, de parte del 

profesional responsable. 

 

2.2.2  Tectónica 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" (ver 

Figuras 2.1 y 2.2), que a su vez, forma parte de la Placa Caribe.   

El Orógeno del Sur de América Central, cumbre el Istmo de Costa Rica y 

Panamá y 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).  
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Es importante resaltar el hecho de que la parte norte del Orógeno, donde 

precisamente se localiza Costa Rica, es un sitio de alta actividad tectónica.  

Como puede verse en el mapa tectónico global de la Figura 2.1 y el regional de 

la Figura 2.2, debido al movimiento diferencial de placas y bloques tectónicos en esta 

regional del planeta, Costa Rica presenta en el sector del Pacifico una zona de 

subducción (Fosa Mesoamericana) donde se subduce la Placa de Cocos bajo la 

Placa Caribe.  

Se presenta la particularidad de que en la parte sur de la fosa, frente a las 

costas de Pacífico Central y parcialmente del Sur de Costa Rica, se subduce la Dorsal 

Asísmica de Cocos, desde hace varios millones de años, lo cual tiene serias 

repercusiones en la tectónica y neotectónica del istmo de Costa Rica. 

Por su parte, en el sector del Caribe, el istmo de Costa Rica, también presenta 

actividad tectónica importante, ya que desde la parte central, desde el Promontorio de 

Limón, hacia el sur, se presenta una Cinturón Deformado (del Norte del Panamá) que 

se extiende hacia ese país y que representa una zona de fuerte compresión tectónica 

intraplaca, simulando una Subducción tipo A, es decir, sin que se dé el hundimiento 

de una placa bajo la otra, sino solamente el acortamiento cortical, manifestado por 

medio de una serie de fallas inversas de tipo sobrecorrimiento y microcuencas 

tectónicas. 

La parte norte del Caribe de Costa Rica, no presenta deformación tectónica 

(ver Astorga et al., 1989, 1991, 1995, y Brandes et al., 2008), simulando así un 

contexto tectónico de un margen continental pasivo. Esto en razón de que el Cinturón 

Deformado del Norte de Panamá, en la latitud de 10 ° Norte, se adentra hacia el 

continente transformándose en un sistema de falla transístmica designado por 

Astorga et al. (1989) como Sistema de Falla Transcurrente de Costa Rica (ver figuras 

2.1 y 2.2). Este sistema de falla transístmica separa el istmo de Costa Rica en dos 

bloques tectónicos con particulares diferencias geológicas y tectónicas.  

El Bloque Costa Rica Norte, presenta un relieve menos pronunciado 

representando por las cordilleras volcánicas de Guanacaste y Central, donde se 

presentan importantes estratovolcanes activos y otras estructuras volcánicas no 

activas. El resto del territorio son llanuras caracterizadas por relieves planos. 
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Fig. 2.1. Localización geotectónica regional de Costa Rica, como parte suroeste de la 
Placa Caribe. Como puede observarse, Costa Rica, se presenta en una zona afectada 
por una importante compresión tectónica. Tomado de Astorga (1997). 
 

El Bloque Costa Rica Sur, presenta por el contrario un relieve muy conspicuo 

en casi la totalidad de su territorio. Las zonas montañosas, presentan alturas de hasta 

3.800 msnm, y son de origen tectónico y neotectónico, sin que se presente 

volcanismo activo. Las zonas de llanura, son también de origen tectónico, siendo de 

limitada extensión a diferencia de las del Bloque Costa Rica Norte. 

No se presenta un límite neto entre ambos bloques tectónicos, sino una zona 

de umbral que tiene un ancho que varía de kilómetros a decenas de kilómetros. El 

Valle Central, donde se presenta la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, forma 

parte de este umbral técnico entre ambos bloques. Astorga et al. (1991) la define 

como una cuenca de segunda generación originada en el Terciario Medio como 

producto del desarrollo y actividad de la falla transístmica. 
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Además del Valle Central, hacia el Pacífico se presentan otras cuencas de 

segunda generación que forman parte de esta zona de umbral tectónico, como son la 

Cuenca de Torcales y la Cuenca de Parrita, separadas ambas por el denominado 

Promontorio de Herradura (ver Figura 2.2). 

Campos (2002) ha completado el modelo de la evolución geológica de esa 

zona de umbral tectónico, analizando los rellenos sedimentarios y la evolución 

tectónica de las tres cuencas señaladas. Según ese trabajo, se verifica que el Valle 

Central, junto con el Valle del Río Reventazón y del Río Tárcoles, conforma la 

discontinuidad geográfica que representa dicho accidente geológico y tectónico. 

Como puede verse el área de estudio objeto del presente trabajo, se localiza 

parcialmente dentro de esa zona de umbral tectónico que separa el istmo de Costa 

Rica en dos bloques o segmentos.  

 
Fig. 2.2. Mapa tectónico de parte del Orógeno del Sur de América Central, con 
indicación de los principales elementos tectónicos y neotectónicos relacionados con el 
área de estudio (flecha roja). Ver texto para detalles. 
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Este aspecto es importante, en la medida de que explica, como se verá más 

adelante, el conspicuo relieve que se presenta, así como la notable presencia de 

fallamiento geológico activo y potencialmente activo, lo cual, como es de esperar tiene 

consecuencias importantes en el desarrollo de fuentes de amenazas naturales y por 

tanto, de vulnerabilidad para las comunidades que viven en este espacio geográfico. 

Los detalles sobre la tectónica local del área de estudio, se describirán más 

adelante, y con más detalle en el segundo informe técnico. 

 

2.2.3 Geología Regional 

 

En la Figura 2.3 se presenta la ubicación del área de estudio en mapa 

geológico de Costa Rica publicado por el MINAET (1997). 

Como puede observarse, el área de estudio, desde el punto de vista regional 

se localiza en la parte noreste de la Cuenca del Valle Central.  

El basamento geológico de la región está conformado por el denominado 

Complejo de Nicoya Superior (cf. Astorga, 1997) constituido por  rocas oceánicas de 

la Plateau Caribe y de Volcanismo de Arco de Islas Primitivo, de edad Cretácico 

Superior  - Terciario Inferior basal. 

En un gran porcentaje, la cuenca del Valle Central, donde se localiza el área de 

estudio está conformada por rocas que forman parte del relleno sedimentario, 

comprendidas por calizas neríticas y alodápicas, turbiditas clásticas y carbonatadas, 

lodolitas de plataforma y depósitos sedimentarios clásticos neríticos.  

Esta serie sedimentaria esta culminada por depósitos volcánicos y 

volcaniclásticos del Plioceno y del Cuaternario, que conforman el subsuelo superior 

del cantón de Montes de Oca. 

Como parte del trabajo que se realiza para este estudio, se ha compilado 

diversa información geológica previa, complementada con trabajo de campo a fin de 

elaborar un mapa geológico actualizado que se describe en lo que sigue. 
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Fig. 2.3 Localización aproximada del distrito de Montes de Oca en el mapa geológico 
de Costa Rica.  
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Además de esto y siguiendo los criterios del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE 

para cada formación geológica, se elabora la descripción de limitantes y 

potencialidades técnicas por el factor de IFA Geoaptitud Litopetrofísica. 

 

2.2.4 Geología Local 

 

La estratigrafía del cantón de Montes de Oca, está conformada por las 

siguientes unidades (de la más antigua a la más joven): 

 

Tabla No. 2.1 
Resumen de las unidades geológicas identificadas y cartografiadas como parte 

del estudio 

UNIDAD GEOLÓGICA EDAD DESCRIPCIÓN 

1. Grupo volcánico del 
Irazú-Miembro 
Superior 

Cuaternario  Lahares, cenizas y lavas 

2. Lahares  Pleistoceno Bloques lávicos, gravas y arenas 
volcánicas distribuidas en una 
matriz arcillosa 

3. Cenizas volcánicas 
subrecientes 

Holoceno Cenizas volcánicas 

4. Depósitos de cauces 
fluviales recientes 

Reciente Depósitos activos del canal fluvial 

 

El marco geológico del Cantón de Montes de Oca está presentado en el Mapa 

1 del Atlas de Mapas Ambientales. 

La estratigrafía correspondiente se describe en lo que sigue.  

 

2.2.4.1 Grupo volcánico del Irazú- Miembro Superior (Cuaternario) 

 

Como parte de la actividad cartográfica realizada en el área del Volcán Irazú, 

se utilizó de base la nomenclatura estratigráfica definida por Krushensky (1972).   
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Este autor generó un mapa geológico la distribución de las unidades 

cartográficas de roca (designadas como formaciones o unidades) que ha resultado de 

útil base para el cartografiado geológico y geoambiental realizado durante para el 

estudio que aquí se documento.   

Pese a que algunos ajustes fueron realizados, se ha tratado de mantener la 

nomenclatura original establecida por el autor citado.  

Esto, a fin de no crear nuevas unidades formacionales que no solo vengan a 

aumentar la ya abultada lista de unidades estratigráficas de diverso rango, si no que 

induzcan a generar cambios el ordenamiento cartográfico de las unidades de roca 

diferenciadas.  

De esta manera, el Grupo Volcánico Irazú se define, de modo general como el 

conjunto de rocas que se encuentran genéticamente relacionadas con la actividad del 

estrato volcán Irazú. 

En consideración de lo anterior, las unidades estratigráficas que conforman el 

Grupo de Irazú, son las siguientes (ver Mapa 1 del Atlas de Mapas Ambientales): 

- Formación Ujarrás, 

- Formación Cervantes, 

- Formación Birrís 

- Formación Sapper, 

- Miembro Superior, 

- Capa de Ceniza 

- Miembro Paraíso 

- Formación Reventado  

 

En el área de estudio se presenta únicamente el Miembro Superior, el cual 

aflora en el sector del Alto Pizote, en el extremo oeste del cantón de Montes de Oca. 

En lo que sigue, se presenta la descripción de esta unidad de roca. 
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2.2.4.1.1 Miembro Superior 

 

Desde el punto de vista general, aflora en los cañones  de los ríos Reventado, 

Tiribí, Birrís, Chiquito, Durazno, y Birrisito entre otros. Como se indicó, en el área de 

estudio, se presenta únicamente en el extremo este del cantón, en el sector del Alto 

Pizote (ver Mapa 1 del Atlas). 

Según Krushensky  (1972) este miembro alcanza unos 600 m de espesor y 

consta de unos 4 flujos de principales con desarrollo local de algunos más.  

Puede presentar diaclasado columnar. Al sur de Quebrada Norberta presenta 

desarrollo de lahares,  que también se presentan en los valles de los ríos Birrisito y 

parrúas.  

Los flujos son del orden de los 30 m de espesor intercalados con horizontes de 

lahares de entre 2 y 8m de espesor.  

Las capas de ceniza asociadas muestran  un espesor muy variable.  

Las superficies inferiores de los flujos de lava son irregulares,  entre 10 y 40 m 

de diferencia- reflejando la superficie erosionada  subyacente, generalmente un lahar.   

Las lavas son andesitas basálticas, muestran fábrica fluidal y son de color gris 

claro a oscuro y de textura traquítica (ver Figura 2.4).  

Son rocas de dureza generalmente alta, con buena capacidad soportante.  

Presentan porosidad y permeabilidad más bien altas, debido a las fracturas. Lo 

que les confiere un buen potencial hidrogeológico.  

Debido a la presencia de esas fracturas en taludes expuestos pueden ser 

susceptibles a generar desprendimientos locales de rocas. 

A pesar de que en el área de estudio solo se presentan afloramientos en el 

extremo este del cantón, esta unidad de roca se presenta en gran parte del cantón, tal 

y como lo demuestran los pozos de extracción de aguas subterráneas (ver más 

adelante, sección de Hidrogeología). 
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Fig. 2.4 
Afloramiento de 
las lavas 
andesíticas del 
Miembro Superior 
del Grupo Irazú 
en el sector de 
Vista Mar, al norte 
de Montes de 
Oca. 

 

2.2.4.2 Lahares  (Pleistoceno) 

 

Consisten de bloques lávicos, de diversos tamaños y proporciones, gravas y 

arenas volcánicas distribuidas en una matriz arcillosa de color pardo oscura a pardo-

amarillenta y alcanzan grandes espesores (Castillo, 1993). 

Corresponden con los depósitos más distantes provenientes de la actividad 

volcánica de los centros de emisión de la Cordillera Volcánica Central (Póas, Barva e 

Irazú, principalmente).  

Los depósitos son de dos tipos principalmente: las facies proximales y las 

facies distales, diferenciados principalmente por el tamaño de los bloques. 

Localmente también se pueden encontrar pequeños depósitos lacustrinos 

depositados en los lagos temporales que se formaron como consecuencia del 

represamiento producido por los lahares y las cenizas. 
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Los lahares tienen aproximadamente 60 metros de espesor, son heterogéneos, 

con fragmentos andesíticos sub-angulares con tamaños que alcanzan más del metro. 

La matriz es arcillo-arenosa y muy mal cementada.  

Regionalmente, estos materiales afloran en diversas áreas del Valle Central, 

entre ellos,  en el valle del Río María Aguilar desde el cruce de la carretera 

Curridabat-San Pedro hasta su confluencia con el río Tiribí.   

También afloran en las laderas medias de los volcanes Póas (ver Campos et al, 

2004) y Barva (ver Brenes, 2003). 

Localmente, en el cantón de Montes de Oca, afloran en la parte central del 

cantón, particularmente entre el sector de San Rafael y Granadilla (ver Mapa 1 del 

Atlas).  Pese a esto, forman parte común del subsuelo superior del área de estudio, tal 

y como lo demuestra la presencia de esta litología en diferentes pozos de extracción 

de aguas subterráneas (ver adelante). 

Posiblemente interestratificados se encuentran aluviones y avalanchas 

volcánicas (Denyer & Arias, 1990). Madrigal (1966) le llamó lavina y le asignó un 

espesor de 53 metros. 

En muchos lugares los lahares son sobreyacidos de forma concordante por  la 

capa de cenizas subrecientes, aunque también se pueden presentar interdigitadas 

con éstas. 

Su edad es de Pleistoceno – Holoceno, posiblemente originada durante los 

últimos 50 mil años.  

Desde el punto de vista hidrogeológico los lahares, por su presencia de 

granulometrías finas lodos y arenas, presentan un comportamiento de tipo acuitardo, 

es decir, que almacenan cierta cantidad de agua pero tienen dificultada para 

trasmitirla. Localmente dentro de los lahares pueden encontrarse lentes arenosos que 

conforman pequeños acuíferos caudales promedio de menos de 1l/s, y eventualmente 

de hasta 3l/s.  

Mayores detalles sobre esta formación se pueden obtener en Denyer & Arias 

(1991) y Campos (2001). 
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2.2.4.3 Depósitos de cenizas volcánicas (sub-recientes) 

 

Así se denomina a una extensa unidad cartográfica que cubre una importante 

extensión de la parte central del área de estudio (ver Mapa 1 del Atlas de Mapas).   

Comprende un paquete de variable espesor (metros a varias decenas de 

metros) de cenizas volcánicas que comúnmente se presentan meteorizadas, 

formando espesos suelos cineríticos, y que representan la parte final del relleno 

volcano – sedimentario de la cuenca del Valle Central. 

Denyer & Arias (1991) y Denyer et al. (1994), incluyen las cenizas junto con las 

facies de lahares que también forma parte del relleno final de la cuenca, dentro de 

una formación geológica que designan como una “Lahares y Cenizas”.   

Desde el punto de vista del estudio que aquí se documenta, y dada la 

diferencia de morfología local que genera el afloramiento de los lahares respecto al de 

los paquetes de cenizas, se ha realizado un esfuerzo para diferenciarlas 

cartográficamente (ver Mapa 1 del Atlas). 

Tal y como señalan Denyer et al. (1994) las cenizas volcánicas representan  

evidencia de la existencia de erupciones volcánicas persistentes en los 

estratovolcanes de la Cordillera Central, como lo fue la erupción del volcán Irazú entre 

los años 1962 – 1964.    

El hecho de que representan la parte final del relleno evidencias que muchas 

de esas erupciones deben tener un registro histórico y haber ocurrido durante los 

últimos miles de años. 

 Desde el punto de vista geomecánico califican como rocas semiduras a 

blandas, arcillificadas y de baja permeabilidad. Producen suelos arcillo-limosos con 

plasticidad, cierta porosidad y baja permeabilidad (potencial hidrogeológico bajo a 

moderado). Además, de baja a regular resistencia. Dada su gran extensión y el hecho 

de que gran parte del desarrollo urbano del cantón y de la GAM se localiza sobre esta 

unidad, se aporta un ejemplo de sus parámetros geotécnicos básicos:  
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a. límites de consistencia: límite líquido en 50 %, límite plástico del 15 % y 

una clasificación de limos de baja – alta plasticidad (ML-MH);  

b. permeabilidad: 1.4 X 10-4m/s;  

c. resistencia al corte: ángulos de fricción interna efectivos de 20 grados.  

La resistencia cohesiva es muy baja. Este hecho hace que tengan una 

sensibilidad a la erosión en superficies expuestas, no protegidas por vegetación. En 

taludes de corte natural, o artificiales, mayores de 20 grados, son susceptibles a los 

derrumbres locales.  

Por lo general, lo estudios geotécnicos y de estabilidad de taludes en esta 

unidad geológicas no recomienda el desarrollo de taludes mayores a 2:1 (H:V), y para 

sitios con rellenos compactados, se recomiendan taludes que cumplan con la relación 

2.5:1.0 (H:V). Pueden producir  fenómenos de amplificación sísmica (ver Moya et al, 

1994). 

 
Fig. 2.5  Afloramiento de cenizas volcánicas subrecientes en las cercanías de 
Salitrillos, en la parte central norte del cantón de Montes de Oca. La alteración de las 
cenizas desarrolla suelos limo arcillosos de significativo espesor que son vulnerables 
a los procesos erosivos.  
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2.2.4.4 Depósitos de cauces fluviales recientes 

 

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. 

En el cantón de Montes de Oca fueron observados en la Quebrada Cas y en 

una quebrada afluente del Río Torres en el sector noroeste (ver Mapa 1 del Atlas de 

Mapas). 

 

 

2.2.5  Geología Estructural 
 

 

2.2.5.1 Estructuración de las unidades geológicas  

 

La geología local del área de estudio está caracterizada por una estructura 

relativamente sencilla: el subsuelo más profundo está formado por rocas 

sedimentarias más antiguas del Oligoceno - Mioceno, que sobreyacen, posiblemente, 

rocas del Eoceno, y estas a su vez un basamento de origen volcánico (Astorga et al., 

1991).  

Regionalmente, en el marco de la Cuenca del Valle central, esas rocas 

sedimentarias más antiguas se presentan deformadas estructuralmente formando 

pliegues y homoclinales, con una tendencia de inclinación (buzamiento) de las capas 

en dirección N-NE. 

Por encima de la sucesión sedimentaria, y de manera discordante, se 

presentan rocas volcánicas de tipo piroclástico y también lavas, que representan un 

relleno volcánico del Valle Central producto de la actividad de los volcanes activos 

durante el Pleistoceno hasta el Reciente. La serie culmina con capas de cenizas y 

lahares (ver figuras 2.6 y 2.7). 
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Fig. 2.6 Mapa 
geológico del 
Cantón de 
Montes de 
Oca, con 
ubicación del 
perfil geológico 
mostrado en la 
Figura 2.5. 

 

 
Fig. 2.6. Interpretación del perfil geológico del Cantón de Montes de Oca (ver Figura 
2.4 para ubicación). Ver también  Atlas de Mapas. Nota: el análisis de las fallas 
geológicas presentes en el subsuelo del cantón se efectúa más adelante. 

 

En la fase final del relleno volcánico 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 rellenos aluviales en los valles de los 

ríos.  

Es importante señalar que todo el sector de la Meseta Volcánica, al cual se 

adscribe geológicamente, el área del Cantón de Montes de Oca, tiene una condición 
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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 presente en la zona. 

El Perfil Geológico de la Figura 2.6, que se extiende una dirección Este a Oeste 

a la largo del cantón de Montes de Oca, muestra la interpretación de la estructura 

geológica presente en el cantón. 

Este Perfil Geológico cuya ubicación se muestra en la Figura 2.5, se ha 

construido a partir de datos de geología de superficie y de interpretación de pozos de 

extracción de aguas subterráneas presentes en el cantón y que tienen datos de 

litología. 

La parte más inferior del perfil, corresponde con el aquí denominado 

"basamento local" que de acuerdo a datos geológicos más regionales de la cuenca 

puede comprender sucesiones de rocas volcánicas más antiguas del Plioceno. 

Inmediatamente por encima se presenta una sucesión de Lavas e Ignimbritas 

que podrían vincularse genéticamente a las rocas del Grupo Irazú o en su defecto a 

unidades estratigráficas correlacionables. Esta unidad de rocas correspondería 

estratigráficamente con el Pleistoceno. 

Sobreyaciendo esa unidad estratigráfica intermedia se presenta la cobertura 

reciente, del Pleistoceno Superior - Holoceno, conformada por los lahares y las 

cenizas volcánicas. 

Debido a que se trata de depósitos geológicamente muy jóvenes (últimos 5 

millones de años), no han sujetos a deformación tectónica significativa. Debido a que 

tienen un típico origen volcánico, su geometría sigue un patrón geomorfológico típico 

para este tipo de rocas originadas a partir de un centro de emisión. En el caso de 

flujos siguen un patrón radial, según la paleotopografía previamente existente. Por su 

parte, en caso de depósitos piroclásticos de caída (como las cenizas) forman una 

capa de igual espesor sobre la paleotopografía anterior. Este aspecto es importante 

de tomar en cuenta cuando se analizan los movimientos de las aguas subterráneas 

en estas unidades de roca. 
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Desde el punto de vista de presencia de fallas geológicas, los datos de los 

pozos parecen indicar o al menos insinuar la presencia de una falla geológica, entre 

las localidades de Lourdes y San Rafael de Montes de Oca (ver Figura 2.6). 

 

2.2.5.2 Fallas geológicas 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA SU IDENTIFICACIÓN  

 

El análisis sobre la existencia o no de fallas geológicas en el área de estudio y 

su área adyacente, 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 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, 

2009), 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 Figura 1 del Atlas de Mapas).  

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 1:5.000, 

no en pocos casos, la ubicación de las fallas que en ellos se presenta, tiene un grado 

significativo de error e impresión, a veces del orden de cientos de metros o de más de 

un kilómetro.  
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Ante esto, y como parte del trabajo que abarca este estudio, y en los casos en 

que así sea necesario, 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, 2009) indica la existencia de una serie de fallas geológicas 

presentes en los alrededores del cantón de Montes de Oca. 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.  

Con la realización de los debidos ajustes de escala, una de las fallas 

identificadas por Denyer et al. (2003), la F33 (Falla Cipreses), se ajusta bastante bien 

con un alineamiento estructural interpretado como una posible falla geológica y que se 

pasa por la comunidad de Sabanilla de Montes de Oca.  

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. 

 

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. 
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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.  



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 48 
 

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 Tectónico de Costa Rica, la misma se utiliza como una fuente de información 

básica de apoyo adicional  para el trabajo. 

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, no contemplaba la realización de los estudios 

neotectónicos para cada falla, en caso de que éstas se presenten. 

Esto en razón de que se trata de un estudio ambiental general y la realización 

de dichos estudios implica un trabajo de detalle con cada falla geológica, incluyo la 

realización de trincheras. 

 

FALLAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Como se indicó previamente, tanto desde el punto de vista regional (Atlas 

Tectónico), como desde el punto de vista local (geología del cantón de Montes de 

Oca), fue posible identificar, de forma directa, la existencia de dos alineamientos o 

elementos estructurales que se interpretan como fallas geológicas en el cantón. 

En la Figura 2.7 se presenta el mapa neotectónico del cantón de Montes de 

Oca con la localización de las dos posibles fallas geológicas identificadas. Ambas 

fallas presentan un alineamiento de dirección sureste al noroeste. La primera falla, 

correspondiente a la Falla Cipreses (cf. Denyer et al., 2003) se designa informalmente 

como Falla Cipreses - Sabanilla. Lo otra falla geológica, corresponde con la 

denominada Falla Granadilla. Ambas fallas se califican como potencialmente activas, 

pero sujetas a estudios de detalle dado que su grado de certidumbre es bajo. 
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Fig. 2.7. Mapa de fallas geológicas del Cantón de Montes de Oca. Se observa la 
ubicación de los dos alineamientos asociados a fallas geológicas: (1) Falla Cipreses - 
Sabanilla, y (2) Falla Granadilla. 
 

2.2.6 Factor de Geoaptitud Litopetrofísica  
 

 

2.2.6.1 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 zonificación de 

fragilidad ambiental.   

No obstante, el estudio de fragilidad ambiental 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. 

 

1 

2 



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 50 
 

 

 

2.2.6.2 Resultados 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

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 Mapas que forma 

parte del presente documento). 

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. 

El mapa del IFA Geoaptitud Litopetrofísica del área de estudio se presenta en 

la Figura 2 del Atlas de Mapas. 

Como se puede observar, la casi totalidad del área de estudio, califica con una 

categoría de Alta fragilidad por factor geoaptitud litopetrofísica.  

Solo el sector este sur, donde se presentan aflorando las lavas del Grupo Irazú, 

presentan una condición de fragilidad ambiental por geoaptitud litopetrofísica de tipo 

Moderada. 



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 51 
 

 

 

SÍNTESIS DE LIMITANTES Y POTENCIALIDADES TÉCNICAS POR IFA GEOAPTITUD 

LITOPETROFÍSICA 

 

En la Tabla 2.2 se resumen las características de las unidades geológicas 

identificadas y se señalan las limitantes y potencialidades técnicas de cada una de 

ellas, según la condición de fragilidad ambiental por el factor Geoaptitud 

Litopetrofísico.  

La capacidad soportante o portante de un terreno es la capacidad que tiene el 

mismo para soportar cargas aplicadas.  

A mayor capacidad de soporte, mayores cargas puede resistir sin deformación. 

El hecho de que un material rocoso presente poca coherencia o consolidación, 

o bien fracturación o estratificación y diaclasamiento hace que el mismo presente 

vulnerabilidad a desprendimientos y derrumbes, en caso del desarrollo de taludes de 

corte, así como a procesos de erosión. 

El tipo de roca o depósito geológico, según su naturaleza y composición, puede 

tener utilidad como fuente de materiales  minerales, como agregados para la 

construcción o en su defecto, como sitios de interés científico, en particular por la 

presencia real o potencial de restos fósiles.  

En general, las características geomecánicas de las diferentes unidades de 

rocas aportan una útil información técnica respecto al desempeño del subsuelo 

superior y su corteza de meteorización.  

Se aclara que las limitantes y potencialidades técnicas que se dan en la Tabla 

2.2 generales para la unidad de roca, razón por la cual, se recalca el hecho de que 

para proyectos específicos, deben ser complementados con estudios de detalle del 

sitio en cuestión. 

En la Tabla de Limitantes técnicas del Atlas de Mapas se resume e integra esta 

información con las de los otros factores analizados.  
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Tabla 2.2 

Resumen de limitantes y potencialidades técnicas de IFA Geoaptitud 
Litopetrofísica 

 

UNIDAD GEOLÓGICA LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Grupo volcánico Irazú-
Miembro Superior 
(Cuaternario) 

 
Son rocas de dureza 
generalmente alta, con 
buena capacidad soportante. 
Presentan porosidad y 
permeabilidad más bien 
altas, debido a las fracturas. 
Lo que les confiere un buen 
potencial hidrogeológico. 
Debido a la presencia de 
esas fracturas en taludes 
expuestos pueden ser 
susceptibles a generar 
desprendimientos locales de 
rocas. 

 
Dureza de la roca: firme 
 
Consistencia o resistencia 
del suelo: consistente a 
firme. 
 
Factor de lineación: 
moderado a alto. 

 
Grado de meteorización: 
moderado a fuerte. 
 
Cobertura de suelo: 
moderada a alta. 
 
Contenido de arcilla: 
moderado a alto. 
 
Porosidad / Permeabilidad 
aparente según criterios 
litopetrofísicos de campo: 
moderada a alta. 
 
 

Capacidad soportante 
moderada a alta. 
 
Vulnerabilidad a la  
erosión rápida:  
moderada a baja. 
Las rocas en estado sano 
pueden ser una buena 
fuente de agregados para 
la construcción. 
 
Debido a la presencia de 
fisuras y diaclasas  los 
taludes requieren 
pendientes de 
estabilización menores a 
fin de evitar 
desprendimientos y 
derrumbes, del orden de 
1:1 como máximo. 
 

Lahares (Pleistoceno) 
 
Productos de la fuerte 
actividad volcánica del 
Cuaternario dentro de la 
unidad geomorfológica del 

Valle Central.   
Bloques lávicos, gravas y 
arenas volcánicas 
distribuidas en una matriz 
arcillosa,  se forman como 
deslizamientos y flujos de 
lodo en las faldas de 
edificios volcánicos 
provocados por fuertes 
erupciones, eventos 
sísmicos o lluvias fuertes 

 
Dureza de la roca: suave a 
muy suave 
 

Consistencia o resistencia 
del suelo: blanda a muy 
blanda. 
 

Factor de lineación: 
moderado. 

 

Grado de meteorización: 
moderado a fuerte. 
 

Cobertura de suelo: 
moderada a alta. 
 

Contenido de arcilla: 
moderado a alto. 
 

Capacidad soportante 
baja a muy baja. 
Vulnerabilidad a la  
erosión rápida:  alta a 
muy alta. 
Debido a la presencia de 
estratificación caótica, 
fisuras y diaclasas  los 
taludes requieren 
pendientes de 
estabilización muy bajas a 
fin de evitar 
desprendimientos y 
derrumbes, del orden de 
1:2. 
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UNIDAD GEOLÓGICA LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Porosidad / Permeabilidad 
aparente según criterios 
litopetrofísicos de campo: 
baja. 
 

Cenizas Subrecientes 

  

Representan las últimas 
manifestaciones de la 
actividad volcánica dentro 
del área de estudio, 
cubriendo áreas extensas de 
la meseta volcánica afuera 
de los cañones de ríos.  

Predominantemente 
consisten en componentes 
de grano fino (limo-arcilloso) 
a intermedio (arena fina a 
media) de color café a café 
claro con un espesor 
intermedio de 
aproximadamente 8 metros. 

 

Dureza de la roca:  muy 
suave a suave. 
 

Consistencia o resistencia 
del suelo: firme a blando. 
 

Factor de lineación: muy 
bajo. 

 

Grado de meteorización: 
completamente. 
 

Cobertura de suelo: muy 
alta. 
 
Contenido de arcilla: alto a 
muy alto. 
 

Porosidad / Permeabilidad 
aparente según criterios 
litopetrofísicos de campo: 
alta porosidad y baja 
permeabilidad. 

Capacidad soportante 

moderada a baja. 
Vulnerabilidad a la  
erosión rápida alta a muy 
alta. 
Potencial como fuente de 
agregados para la 
construcción: baja a nula. 
Taludes de corte: 

requieren pendientes de 
estabilización menores a 
fin de evitar 
desprendimientos y 
derrumbes, del orden de 
1:2 como mínimo. 

Depósitos de cauces 
fluviales recientes  

 

Casi todos los terrenos de 
esta categoría están 
formados  por sedimentos lo 
litificados compuestos por 
una mezcla irregular de 
grava, arena, limo y arcilla. 
En la gran mayoría de los 
casos demuestran malas 
características geotécnicas. 
Están presentes suelos 
expansivos. 

Dureza de la roca: firme a 
suave. 
 

Consistencia o resistencia 
del suelo: firme a 
consistente 
 

Factor de lineación: muy 
bajo. 

 

Grado de meteorización: 
bajo a no meteorizado. 
 

Cobertura de suelo: muy 
bajo a bajo. 
 

Contenido de arcilla: bajo a 
ausente. 
 

Porosidad / Permeabilidad 
aparente según criterios 
litopetrofísicos de campo: 
alta hasta muy alta. 

Capacidad soportante 

moderada a baja. 
Vulnerabilidad a la  
erosión rápida moderada 
a alta. 
Potencial como fuente de 
agregados para la 
construcción: moderado a 
bajo. 
Taludes de corte: 
requieren pendientes de 
estabilización menores a 
fin de evitar 
desprendimientos y 
derrumbes, del orden de 
1:1 como mínimo. 

Nota: para la caracterización del espesor de suelo se ha utilizado la siguiente escala: muy bajo (< 1m), 
bajo (1,0 – 2,0 m), moderado (2,0 – 4,0 m), alto (4,0 – 8,0 m) y muy alto (> 8,0 m). 
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CALIFICACIÓN DE CERTIDUMBRE 

 

A fin de establecer un criterio semicuantitativo de la determinación de la 

certidumbre para el factor litopetrofísico, y a fin de facilitar su comprensión y revisión; 

se ha realizado una adaptación del sistema de calificación de certidumbre para fallas 

geológicas establecida en el mismo Decreto Ejecutivo No. 32967 - MINAE. 

Se han utilizado los criterios de análisis para el factor litopetrofísico y se le han 

establecido, un mismo valor de peso (de 5 para cada uno).  A partir de ello, y 

considerando la información obtenida en el campo, como promedio, para las unidades 

geológicas que se ha trabajado para el área de estudio, se ha establecido una 

calificación del grado de certidumbre, tal y como se muestra en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 

Calificación de la certidumbre sobre los factores de IFA Litopetrofísico 

Valores → 

Criterios y sus pesos ↓ 

Muy Alto 

(5) 

Alto 

(4) 

Moderado 

(3) 

Bajo 

(2) 

Muy Bajo 

(1) 

Dureza de la roca (5) 25     

Consistencia (5)   15   

Meteorización (5)   15   

Espesor de corteza de meteorización 

(5) 

   10  

Contenido de arcilla (5)    10  

Porosidad / Permeabilidad (5)    10  

Fracturación (5)  20    

Sumatoria:   105   

 

Rangos de calificación: 140 – 175 105 - 140 70 – 105 35 - 70 0 - 35 

Fuente: Modificado del Anexo 2 del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE. 

Como puede verse, el factor de certidumbre obtenido es de tipo "Moderado", lo 

cual resulta comprensible debido a que a lo largo del área de estudio se disponen de 

pocos afloramientos geológicos. 



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 55 
 

Se aclara nuevamente, que los lineamientos técnicos derivados para este 

tema, se realizan para la escala de trabajo definida, razón por la cual, deberán 

complementarse con estudios técnicos más detallados para el desarrollo de diseños 

de proyectos más específicos. 

 

2.3 IFA GEOAPTITUD - FACTOR GEODINÁMICA EXTERNA 
 

2.3.1 Introducción 
 

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. 

Aplicando la misma metodología que en Geología, el siguiente mapa de IFA 

Geoaptitud es el de la Geomorfología (ver Figura 3 del Atlas de Mapas).   

La disposición de fotografías aéreas de alta resolución, modelo digital del 

terreno y verificación de campo, permite reconocer y caracterizar diversas unidades 

geomorfológicas en el área de estudio, e incluso, confirmar estructuras geológicas 

como fallas ya identificadas en el mapa geológico. 

Uno de los subproductos de mayor utilidad del mapa geomorfológico es el 

reconocimiento e individualización de los valles de inundación inmediata de los 

cauces de ríos y quebradas (ver Figura 2.8).  

Su reconocimiento es muy útil, porque se basa en un criterio simple, la 

individualización de la primera terraza de río. Con este criterio geométrico, es posible 

separar la zona más propensa a ser inundada durante una crecida del río o quebrada. 

Luego con la verificación de campo, esta zona queda comprobada.  
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Fig. 2.8. Modelo esquemático del valle de inundación inmediata de un curso de agua 
en función de la geometría de su primera terraza, para un terreno de relieve bajo a 
moderado. 

 

Desafortunadamente, por lo general, es más ancha que la zona de protección 

que establece la Ley Forestal, por lo que es una zona en la que se otorgan permisos 

de construcción, con lo cual pasa a ser una zona de riesgo de inundación. 

Los datos del mapa geomorfológico se combinan con las variables ya medidas 

para geología en el SIG.  

Además se agregan calificaciones para otras nuevas variables como son, la 

pendiente, que utiliza los mismos rangos de pendiente establecidos para estudios de 

capacidad de uso de la tierra, el relieve relativo, la densidad de drenaje, la importancia 

de procesos de erosión  y la importancia de procesos de sedimentación.  

Con todo eso es posible generar el Mapa de IFA – Geoaptitud de Geodinámica 

Externa que, en cinco colores, establece las zonas más frágiles porque predominan 

procesos de erosión o sedimentación activos, o las zonas menos frágiles, porque 

existe un buen equilibrio entre ambos procesos. 
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2.3.2 Geomorfología Regional 
 

El área de estudio se localiza dentro de dos contextos geomorfológicos 

regionales (cf. Bergoing, 1998, 2007): a) La Cordillera Volcánica Central y b)  la 

meseta del Valle Central (ver Figura 2.9). 

Como se mencionó previamente, Astorga et al. (1989, 1991, 1995) define el 

Valle Central como una cuenca de “segunda generación”, de origen tectónico 

asociado a un sistema de falla geológica regional de tipo transcurrente denominado 

Sistema de Falla Transcurrente de Costa Rica.  

De acuerdo a esos autores, este sistema de falla geológico, activo desde el 

Terciario Superior (Eoceno Medio – Superior, hace aproximadamente 40 millones de 

años), separó el arco de islas de Costa Rica, en dos segmentos designados como 

Costa Rica Norte y Costa Rica Sur.  

El movimiento del sistema transcurrente de tipo transtensivo desarrolló un 

fenómeno de depresión tectónica de orientación predominante Este – Oeste que 

originó la Cuenca Sedimentaria del Valle Central. 

De acuerdo con los autores citados, la cuenca sedimentaria funcionó como una 

zona de depresión con un canal natural que unía el mar Caribe con el Océano 

Pacífico. Esta cuenca sedimentaria fue rellenada paulatinamente (ver Campos, 2002) 

hasta que se cerró el canal natural durante el Plioceno Superior (hace cerca de 2 a 3 

millones de años). A partir de ese tiempo, la cuenca fue rellenada y colmatada por 

productos volcánicos provenientes de los volcanes que precedieron a los actuales 

volcanes de la Cordillera Volcánica Central y más tarde por éstos. De esta manera, el 

Valle Central tomó la configuración que actualmente tiene. 

Jean Pierre Bergoing (1998, 2007), uno de los autores que mayor contribución 

ha dado a la geomorfología de Costa Rica y del Valle Central, junto con otros 

colaboradores científicos, señala que el Valle Central tiene una superficie total de 

3.246 Km2, y se presenta como una depresión Este – Oeste que separa la cordillera 

Volcánica Central (al norte) de la Cordillera de Talamanca (al sur), convirtiéndose así, 

en el límite septentrional natural de ésta última (ver Figura 2.9).  
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Fig. 2.9. Localización del cantón de Montes de Oca en el mapa del modelo digital del 
terreno de Costa Rica. En el detalle de ese mismo mapa se puede observar como el 
cantón de Montes de Oca se localiza en la ladera suroeste del Volcán Irazú y su zona 
de transición hacia la meseta del Valle Central. 

 

De acuerdo con Bergoing (1998) el Valle Central Occidental se divide en tres 

unidades morfológicas principales: la vertiente norte compuesta por la Cordillera 

Volcánica Central, la meseta volcánica que conforma la zona de topografía plana en 

la que se presenta principalmente la Gran Área Metropolitana (San José, Alajuela y 

Heredia), y el contacto sur comprendido por la serranía de la pre-cordillera de 

Talamanca y los depósitos de pie de monte que se asocian al mismo. 

Los cerros de volcanitas de Mioceno – Plioceno se presentan en el sector 

suroeste del Valle Central. Están conformados por un relieve montañoso de 

orientación Este – Oeste, cuyos principales constituyentes lo conforman rocas 

basáltica del Grupo Aguacate. 

. 
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2.3.3 Geomorfología Local 
 

2.3.3.1 Introducción  

 

La geomorfología del Cantón de Montes de Oca refleja un conjunto de 

procesos exógenos así como endógenos:  

 Actividad volcánica, que dio como resultado la formación de la Cordillera 

Central así como la Meseta del Valle Central, 

 Erosión y meteorización diferencial en función de las variaciones con 

respecto a la dureza de roca y la susceptibilidad a la meteorización 

 Resedimentación de los productos de la erosión y meteorización por medio 

del transporte fluvial, flujos de lahares y caída de cenizas volcánicas. 

De esta forma se generó la estructura geomorfológica del Cantón de Montes de 

Oca, la cual está resumida en el mapa geomorfológico de la Figura 3 del Altas de 

Mapas.  

El Cantón de Montes de Oca forma parte de la estructura geomorfológica de la 

Meseta Volcánica del Valle Central, la cual se ha formado como consecuencia de la 

pronunciada actividad volcánica durante el Cuaternario.  

Poco a poco los productos de las erupciones explosivas así como efusivas han 

cubierto las diferencias morfológicas preexistentes que resultaron en la formación de 

la Meseta Volcánica.  

Con la finalidad de establecer una base sólida para la planificación urbana, se 

ha realizado una separación detallada de subunidades en función de las formaciones 

geológicas subyacentes, el grado de relieve, así como características 

geomorfológicas específicas.  

Como parte de las unidades y subunidades geomorfológicas reconocidas en el 

cantón de Montes de Oca, se presentan las siguientes: 

 Grupo Irazú  - relieve con alto grado de disección 

 Grupo Irazú  - relieve con moderado grado de disección 
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 Cenizas volcánicas  - relieve bajo 

 Cenizas volcánicas - barrancas 

 Cenizas volcánicas - alto grado de disección, 

 Cenizas volcánicas - moderado grado de disección. 

 Lahares - alto grado de disección. 

 Áreas de influencia directa de cauces fluviales. 

En lo que sigue se realiza una descripción de estas unidades y las diversas 

subunidades que las componen.  

En el caso de que algunas de ellas hayan sido objeto de descripción en la 

Sección previa, su caracterización no se repite en esta sección. 

 

2.3.3.2 Barrancas 

 

 Corresponde con terrenos de relieve pronunciado asociados a un rápido 

proceso de erosión fluvial y la profundización del relieve para formar un desfiladero, 

por lo general de paredes muy inclinadas de más del 60 %, a veces verticales en cuyo 

fondo discurre un río.  

Por lo general, de forma como consecuencia de un intenso proceso erosivo de 

la corriente fluvial. 

Se presenta dentro de la unidad de cenizas volcánicas (sub) reciente, cuya 

condición litopetrofísica hace que sean altamente vulnerable a los procesos de 

erosión. 

Se presentan en las márgenes del Río Torres, en el sector oeste - norte del 

cantón de Montes de Oca, entre la Paulina y Sabanilla (ver Mapa 3 del Atlas de 

Mapas). 
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2.3.3.3 Relieve con alto grado de disección 

 

Corresponde con unidades de pendiente con rangos de 45 a 60 %. Dada esta 

condición tienen una condición de alta a los procesos de erosión. Dicha condición se 

puede incrementar, según la unidad geológica en que se presentan. 

Esta unidad geomorfológica se presenta tanto en las rocas del Grupo Irazú, 

como en las Cenizas y los Lahares. 

En el caso del Grupo Irazú, se presenta en el extremo este del cantón, en el 

sector del Alto Pizote. En este caso, dado que se trata de rocas volcánicas de tipo 

lavas, que presentan una buena consistencia y son duras, y resistentes a los 

procesos erosivos, su grado de vulnerabilidad a estos procesos es de tipo moderado. 

Por su parte, en el caso de los Lahares, esta unidad se presenta en la parte 

central del cantón entre San Rafael y Granadilla (ver Mapa 3 del Atlas). Dado que las 

lahares son rocas blandas, se trata de una unidad con una condición de alta 

vulnerabilidad a los procesos de erosión. 

Finalmente, en lo referente a la Cenizas (sub)recientes, esta unidad se 

presenta en una área muy importante del cantón, particularmente asociado al distrito 

de San Rafael de Montes de Oca (ver Mapa 3 del Atlas de Mapas).   

En razón de que las cenizas son rocas muy blandas, de baja consistencia, esta 

unidad presenta una condición de muy alta vulnerabilidad a los procesos de erosión. 

Se presenta  a lo largo del borde norte del cantón, en el sector del Cristo, Salitrillos, 

Liburgia hasta Alto Pizote.   

 

2.3.3.4 Relieve con moderado grado de disección 

 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por la presencia de pendientes entre 

30 y 45 % de pendiente.  

Se presenta en la unidad geológica de cenizas (sub)recientes. Cubre un par de 

pequeños sectores entre Salitrillos y Liburgia (ver Mapa 3 del Atlas de Mapas). Dada 
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la condición litopetrofísica de las cenizas, se trata de una condición de vulnerabilidad 

alta a los procesos de erosión. 

Esta unidad se presenta también las rocas del Grupo Irazú, en el extremo este 

del cantón (ver Mapa 3 del Atlas de Mapas). Dadas las condiciones litopetrofísicas de 

las lavas de esta unidad estratigráfica, la vulnerabilidad a erosión de esta unidad es 

de tipo moderado a baja. 

 

2.3.3.5 Relieve bajo 

 

Presenta condiciones de pendiente bajas, menores del 30 % (15°), variando 

desde un relieve suave ondulado hasta plano.  

En el caso del cantón de Montes de Oca, se presenta en el sector central y 

oeste del cantón, en el área cubierta por  la parte más urbanizada del cantón (cubre 

los sectores de San Pedro, Fuentes, Lourdes, parte de San Rafael y Sabanilla hasta 

El Cristo). 

Se presenta únicamente en la unidad de cenizas (sub)recientes, que dada su 

condición de geoaptitud litopetrofísica, presenta una condición de vulnerabilidad 

moderada. 

 

2.3.3.6 Áreas de influencia directa de cauces fluviales. 

 

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. 

Se presenta únicamente en la parte central oeste del cantón, al surde El Cristo, 

en una quebrada afluente de la Quebrada Granadilla (ver Mapa 3 del Atlas de Mapas 

Ambientales). 
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En la Figura 2.10 se muestra un diagrama ilustrativo sobre esta zona, sus 

depósitos geológicos asociados que comprenden material aluvial del canal o de valle 

de inundación (gravas y arenas fluviales, principalmente), así como la fuente principal 

de su origen, que corresponde con el desarrollo de terrazas fluviales en función de los 

cambios en el perfil de equilibrio de los ríos originados por los cambios relativos del 

nivel del mar que ocurren como consecuencia de los periodos glaciáricos e 

interglaciáricos. 

 
Fig. 2.10.  Ejemplo de un tipo de terraza fluvial que delimita el valle de inundación 
inmediata de un río o la zona de  influencia directa de los cauces fluviales. Se indica 
además un gráfico general sobre los periodos glaciáricos e interglaciáricos del 
Pleistoceno hasta el Reciente que son los principales causantes del sistema de 
terrazas fluviales en sistemas morfológicos tropicales actuales. 
 

2.3.4 Mapa del IFA Geoaptitud - Factor Geodinámica Externa 
 

 

 

2.3.4.1 Introducción 
 

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.  
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Como fue mencionado previamente la metodología de Geoaptitud de Terrenos 

está basada en una categorización de 5 niveles I-V con un creciente valor para el uso 

humano.  

En el Atlas de Mapas de Fragilidad Ambiental se presenta el conjunto de 

mapas considerados en la determinación del Factor Geodinámica Externa para el 

área de estudio.   

Como parte de la elaboración de este mapa se elaboraron e integraron el mapa 

de pendientes (Mapa 4 del Atlas de Mapas), de Relieve Relativo (Mapa 5 del Atlas de 

Mapas) y de la red de drenaje (Mapa 6 del Atlas de Mapas). 

El mapa de IFA Geoaptitud por Geodinámica Factor Geodinámica Externa se 

presenta en la Mapa 7 del Atlas de Mapas. 

Como se puede observar, la zona de muy alta fragilidad corresponde con el 

sector de barrancas del Río Torres, localizada al norte de la Paulina, en el extremo 

oeste del cantón. Presenta restricciones muy alta para el uso humano. 

La zona de alta fragilidad cubre la casi totalidad del distrito de San Rafael en el 

sector central y oeste del cantón, así como en el área de la unidad de lahares con 

relieve moderado entre San Rafael y Granadilla y el área de cauces fluviales. 

Presenta restricciones altas para el uso humano. 

La zona de moderada fragilidad se presenta en el sector central este del 

cantón, donde se presenta la gran mayoría del desarrollo urbano del mismo. Presenta 

restricciones moderada para el uso humano. 

2.3.4.2 Síntesis de limitantes y potencialidades técnicas por IFA 
Geoaptitud Geodinámica Externa 

 

En la Tabla 2.4 se resumen las características de las unidades geomorfológicas 

identificadas y se señalan las limitantes y potencialidades técnicas de cada una de 

ellas, según la condición de fragilidad ambiental por el factor Geoaptitud Geodinámica 

Externa. 
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Se aclara que debido a que el factor de pendiente es clave para el desempeño 

geodinámico de las unidades, en la Tabla 2.4 se hace énfasis en esos elementos, con 

lo cual se reduce su extensión y se evitan las repeticiones. 

Tabla 2.4 

Resumen de limitantes y potencialidades técnicas de IFA Geoaptitud 
Geodinámica Externa 

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Relieve bajo: están afectados 
de forma más limitada por los 
procesos de erosión y 
denudación. Desde este punto 
de vista, tienen un mejor 
potencial para el desarrollo de 
actividades de infraestructura 
urbana, siempre y cuando se 
respeten las condicionantes 
geológicas y geotécnicas que 
se deriven de los estudios 
locales. 

Pendiente: menor del 30 %. 
 
Relieve relativo: bajo a muy 
bajo. 
 
Densidad de drenaje: 

moderada 
 
Importancia de procesos de 
erosión: moderada a baja. 

 
Importancia de procesos de 
sedimentación: moderada a 
alta. 

En virtud de sus 
condiciones de  
pendiente  baja, estos 
terrenos presentan 
condición 
equilibradamente baja 
entre los procesos de 
erosión y sedimentación. 
Son aptos para diversas 
actividades humanas, 
tanto de desarrollo 
urbano como agrícola. 
 

 
Relieve moderado de 
disección: donde los procesos 
de erosión y denudación son de 
una importancia significativa, un 
hecho que se debe tomar en 
cuenta en el marco del diseño 
técnico proyectos de 
construcción.  
En estas subunidades las 
pendientes son relativamente 
pronunciadas, pudiéndose 
incrementar los procesos 
erosivos en caso de presencia 
de fracturación de las rocas o 
bien de buzamientos o fracturas 
en la misma sentido de la 
pendiente. 

 
Pendiente: entre 30 - 45  %. 
 
Relieve relativo: moderado. 

 
Densidad de drenaje: 
moderada 
 
Importancia de procesos de 
erosión: moderada a alta. 
 
Importancia de procesos de 
sedimentación: moderada a 
baja. 

 
En virtud de sus 
condiciones de  
pendiente  moderada, 
estos terrenos presentan 
ciertas condiciones que 
favorecen los procesos 
erosivos sobre los de 
sedimentación. 
Pese a tener aptitud para 
diversas actividades 
humanas, tanto de 
desarrollo urbano como 
agrícola, deben 
contemplar medidas que 
prevengan los procesos 
de erosión, en particular 
en manejo apropiado de 
aguas de escorrentía y 
de alcantarillados 
sanitarios y pluviales. 
 

 
Relieve alto de disección: 
donde los procesos de erosión 

 
Pendiente:  45 a 60 %. 

 

 
En virtud de sus 
condiciones de  



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 66 
 

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA LIMITANTES POTENCIALIDADES 

y denudación son de una 
importancia alta, un hecho que 
se debe tomar en cuenta en el 
marco del diseño técnico 
proyectos de construcción.  
En estas subunidades las 
pendientes son pronunciadas, 
pudiéndose incrementar los 
procesos erosivos en caso de 
presencia de fracturación de las 
rocas o bien de buzamientos o 
fracturas en la misma sentido 
de la pendiente. 

Relieve relativo: alto. 

 
Densidad de drenaje: baja 
 
Importancia de procesos de 
erosión: moderada a alta. 

 
Importancia de procesos de 
sedimentación: baja a muy 
baja. 

pendiente  altos, estos 
terrenos presentan 
condiciones que 
favorecen los procesos 
erosivos sobre los de 
sedimentación. 
Pese a tener limitada 
aptitud para diversas 
actividades humanas, 
tanto de desarrollo 
urbano como agrícola, 
deben contemplar 
medidas que prevengan 
los procesos de erosión, 
en particular en manejo 
apropiado de aguas de 
escorrentía y de 
alcantarillados sanitarios 
y pluviales. 
Son terrenos con mayor 
potencial para el 
desarrollo agrícola con 
buenas prácticas y de 
proyectos forestales. 
 

 
Barrancas:  
Corresponde con terrenos de 
relieve pronunciado asociados 
a un rápido proceso de erosión 
fluvial y la profundización del 
relieve para formar un 
desfiladero, por lo general de 
paredes muy inclinadas, a 
veces verticales en cuyo fondo 
discurre un río. Por lo general, 
de forma como consecuencia 
de un intenso proceso erosivo 
de la corriente fluvial. 
Las unidades geológicas dentro 
de las que se han definido 
unidades geomorfológicas, en 
correspondencia con este 
elemento, son: 
Formación Lavas Intracañón 
Formación Avalancha Ardiente 

 
Pendiente: mayor del 60 %. 
 
Relieve relativo: muy alto. 
 
Densidad de drenaje: muy 
bajo a bajo. 
 
Importancia de procesos de 
erosión: muy alto. 
 
Importancia de procesos de 
sedimentación: bajo a muy 

bajo. 

 
Debido a su condición de 
alta pendiente, son 
terrenos con pocas 
potencialidades técnicas 
para el uso humano. 
Su principal uso es para 
el desarrollo de bosques 
naturales que sirvan 
como corredores 
biológicos y también 
como parques verdes 
dentro de las zonas 
urbanas. 
Son útiles para la 
investigación científica y 
para la educación 
ambiental.  
 

 
Áreas de influencia de cauces 
fluviales: geomorfológicamente 

 
Pendiente: entre 0 y 8  %. 
 

 
Áreas sujetas a procesos 
de erosión, por 
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UNIDAD GEOMORFOLÓGICA LIMITANTES POTENCIALIDADES 

se define como el área del 
cauce mayor del río, incluyendo 
su valle de inundación para 
avenidas extraordinarias. 

Relieve relativo: muy bajo. 

 
Densidad de drenaje: alta a 
muy alta. 
 
Importancia de procesos de 
erosión: muy alta. 
 
Importancia de procesos de 
sedimentación: alta a muy 

alta. 

inundación o paso de 
avalanchas, así como de 
sedimentación temporal, 
de tipo periódicas. 
Debido a esto tienen 
significativas limitaciones 
para el uso humano, en 
particular el desarrollo 
urbano. 
La actividad agrícola y 
agropecuaria también 
está limitada en 
particular al valle de 
inundación, siempre que 
se tomen medidas. 

 

 

2.3.4.3 Calificación de certidumbre 

 

Aplicando la metodología de cálculo de certidumbre explicada en la Sección 2.2 

que representa una adaptación de la metodología establecida en el Decreto Ejecutivo 

No. 32967 - MINAE, se ha realizado una calificación de la calidad de información que 

se obtuvo para los diferentes criterios geomorfológicos utilizados. 

Debido a que los criterios de pendiente y relieve relativo se obtienen a partir del 

sistema de información geográfico, con mapas a escala detallada, se tiene un valor de 

certidumbre muy alto.  

Por su parte, la densidad de drenaje se califica con una certidumbre moderada, 

mientras que  la importancia de procesos de sedimentación y erosión, se califica con 

un grado de certidumbre bajo.  

Pese a ello, la certidumbre general es de tipo Alto.  

Se aclara que los lineamientos técnicos derivados para este tema, se realizan 

para la escala de trabajo definida, razón por la cual, deberán complementarse con 

estudios técnicos más detallados para el desarrollo de diseños de proyectos más 

específicos. 
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Tabla 2.5 

Calificación de la certidumbre sobre los factores de IFA Geodinámica Externa 

 

Valores → 

Criterios y sus pesos ↓ 

Muy Alto 

(5) 

Alto 

(4) 

Moderado 

(3) 

Bajo 

(2) 

Muy Bajo 

(1) 

Pendiente (5) 25     

Relieve relativo (5)  20    

Densidad de drenaje (5)   15   

Importancia de procesos de erosión (5)    10  

Importancia de procesos de 

sedimentación (5) 

   10  

Sumatoria:  80    

 

Rangos de calificación: 100 – 125 75 - 100 50 – 75 25 - 50 0 - 25 

Fuente: Modificado del Anexo 2 del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE. 
 

2.4  IFA GEOAPTITUD - FACTOR HIDROGEOLOGÍA 
 

2.4.1 Introducción 

 

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. 

Así mismo, otra fuente importante es la base de datos de SENARA que 

comprende información sobre la ubicación y el caudal de pozos y nacientes, los 

perfiles geológicos de pozos, así como el nivel estático/dinámico de pozos.  

La hidrogeología y el Mapa hidrogeológico con pozos del Cantón de Montes de 

Oca están representados en las mapas 8 y 9 del Atlas de Mapas. 

Una vez elaborados los mapas de geología y geomorfología, y considerando 

información técnica adicional, es posible generar nuevos mapas técnicos de gran 

utilidad. Uno de ellos es el mapa hidrogeológico. 
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El mapa de elementos hidrogeológicos, representa una interpretación sobre el 

comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca identificadas en los mapas 

geológico y geomorfológico. Ese comportamiento se refiere a la capacidad que tiene 

una unidad de roca dada para infiltrar el agua de lluvia, almacenarla y transmitirla, es 

decir, la capacidad para formar un acuífero.  

El lector recordará que parte de los datos o atributos que se obtenían de las 

formaciones geológicas era su porosidad y permeabilidad, ya sea por las 

características petrográficas o bien por la presencia de fracturas. Este dato resulta útil 

para colegir su potencial hidrogeológico. Potencial que se verifica cuando se 

investigan los pozos de extracción de aguas subterráneas que hay en la zona de 

estudio, así como la presencia de nacientes o manantiales. Con todo esto, es posible 

sacar conclusiones sobre si una formación que aparece en el subsuelo superior tiene 

capacidad acuífera y si lo tiene, como es: alto, moderado o bajo; o bien si, 

definitivamente no tiene potencial acuífero alguno. 

Con las conclusiones que se obtienen de todo este análisis, es posible generar 

el mapa hidrogeológico, el cual, al igual que en los casos anteriores, se transforma en 

el Mapa de IFA – Geoaptitud Hidrogeológico. Este mapa, separa en 5 colores, la 

fragilidad ambiental desde el punto de vista hidrogeológico. Cuando la fragilidad es 

muy alta, tiene un doble significado, por un lado, que hay presencia de un acuífero de 

potencial significativo muy cerca de la superficie. Esto es una buena noticia, dado que 

existe agua subterránea capaz de ser utilizada para diversas actividades humanas.  

No obstante, el hecho de que esté tan cerca de la superficie, significa que el 

acuífero es vulnerable a la contaminación, de allí la calificación de muy alta fragilidad 

ambiental. En este  caso, el color rojo de esa condición, no significa que se deben 

prohibir el desarrollo de actividades humanas, sino que esa limitante técnica debe ser 

considera a la hora de planificar y diseñar ese tipo de actividades humanas. Claro 

está que existen actividades, que no son aptas para este tipo de fragilidad o 

vulnerabilidad acuífera, como por ejemplo actividades que utilizan o manejan 

sustancias químicas muy contaminantes, como hidrocarburos o plaguicidas. 
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Por el contrario un IFA hidrogeológico muy bajo, representaría un condición de 

baja a muy baja vulnerabilidad, debido a que no hay potencial o en su defecto que 

puede haber pero en un acuífero confinado o sea, protegido. 

 

2.4.2 Hidrogeología regional 
 

2.4.2.1 Introducción (Hidrogeología del Valle Central) 

 

Arredondo (1994) resume los datos generales de la hidrogeología del Valle 

Central. Por su parte, Arredondo y Suarez (1994) publican un mapa hidrogeológico 

para el Gran Área Metropolitana a una escala regional. 

Como base para el trabajo, los autores mencionados utilizan diversas 

publicaciones y estudios hidrogeológicos regionales y parciales realizados en la zona. 

Particularmente relevante es el Mapa Hidrogeológico del Valle Central de Costa Rica 

(BGS & SENARA, 1985), entre otras publicaciones. 

Arredondo (1994) establece una clasificación petrofísica de acuíferos, a fin de 

utilizarla como base técnica para caracterizar, de forma regional, los acuíferos del 

Valle Central. Dicha clasificación se presenta en la Tabla 2.6. 

De acuerdo con Arredondo (1994) en la zona norte y central del Valle Central, 

los acuíferos más importantes se desarrollan en lavas, mientras que los flujos 

piroclásticos (tobas e ignimbritas) forman acuitardos y ocasionalmente acuicludos.  

En la Figura 2.11 se presentan los principales acuíferos presentes en el sector 

norte y este del Valle Central, según los datos de Arredondo (2004). 

Por su parte, según dicha autora, en el sector oriental del Valle Central, reporta 

la existencia de dos acuíferos: uno profundo en lavas y otro superficial en material 

coluvio – aluvial y lahares.  

En la Tabla 2.7 se presenta una síntesis descriptiva general de los acuíferos 

regionales del Valle Central, según Arredondo (1994) y otros autores.   
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Tabla 2.6 
Clasificación usada por Arredondo (1994) para caracterizar regionalmente los 

acuíferos del Valle Central de Costa Rica. 
 

REF. NOMBRE DEFINICIÓN CAUDALES POTENCIALES 

1. Acuíferos 
porosos 

Desarrollados en sedimentos no 
consolidados, como aluviones, 
en los que predominan secciones 
arenosas, limosas y arcillosas.  

En general, son capaces de 
producir caudales aproximados de 
5 a 10 litros por segundo. 

2. Acuíferos 
fisurados 

Se presentan en ignimbritas y 
tobas (entre otras rocas).  

Tienen poca porosidad primaria, 
pero debido a su porosidad 
secundaria (fracturas) permiten el 
tránsito y almacenamiento de 
aguas subterráneas. 
Generalmente actúan como 
acuitardo. 

 

Los caudales promedio que 
presentan son aproximadamente 
entre 2 y 8 litros por segundo. 

Las lavas y depósito 
piroclásticos que, además de la 
porosidad secundaria en fracturas, 
presentan también características 
de porosidad primaria importante, 
como vacuolas y brechas, 
constituyen en algunas regiones 
acuíferos importantes. 

Pueden rendir caudales mayores a 
los 80 litros por segundo. 

3. Rocas no 
acuíferas 

Diferentes depósitos de origen 
continental, como lahares, 
terrazas fluviales de naturaleza 
clástica con poca permeabilidad. 
En general pueden considerarse 
como acuitardos. 

Rinden caudales pequeños, del 
orden de 2 litros por segundo.  

Rocas ígneas y sedimentarias 
que tienen baja porosidad primaria 
y fenómenos de arcillificación no 
presentan generalmente 
porosidad secundaria efectiva. La 
circulación y el almacenamiento 
del agua suceden en casos 
especiales en zonas meteorizadas 
y fracturadas. 

Pozos individuales rinden 
caudales pequeños, generalmente 
menores a 1 litro por segundo. 

Tomado de Arredondo (1994). 
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Arredondo (1994) concluye señalando que en el sector sur del Valle Central 

está constituido principalmente por rocas ígneas y sedimentarias que se caracterizan 

por su baja porosidad y permeabilidad por lo que carecen en general de importancia 

hidrogeológica. 

 

 

2.4.2.2 Dominios hidrogeológicos del Valle Central Occidental 

 

Dada la  importancia  que tiene la hidrogeología del sector central del Valle 

Central Occidental, se ha seleccionado para realizar una profundización del análisis 

de su situación hidrogeológica.  

Esto a fin de tener una mejor visión de su situación y para tener una base más 

precisa de planificación de uso del suelo que también es útil para promover una 

manejo integral del recurso hídrico en el cantón de Montes de Oca. 

Del análisis de las formaciones y unidades geológicas identificadas para el 

Valle Central Occidental, ha sido posible separar tres dominios geológicos principales, 

a saber: 

 Sector sur (Serranía Montañosa) 

 Sector norte (ladera sur de la Cordillera Volcánica) 

 Sector central (Meseta Central). 

Estos dominios geológicos tienen relación con orígenes diferentes para las 

formaciones que los conforman, en particular para el sector norte y sur, mientras que 

el sector central representa una zona de límite o de transición entre ambos dominios. 

Como es de esperar, la naturaleza geológica de cada dominio, influye también 

en su comportamiento hidrogeológico, de forma tal que puede afirmarse que cada 

dominio geológico identificado también representa un dominio hidrogeológico 

diferente.   
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Fig. 2.11. Acuíferos regionales del sector norte y central del Valle Central occidental, 
dentro de la GAM. Tomado de Arredondo (1994). 
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Tabla No. 2.7 
Síntesis descriptiva general de los acuíferos regionales del Valle Central 

 

NO. NOMBRE ROCA ESPESOR EXTENSIÓN PRODUCCIÓN RECARGA OBSERVACIONES 

1 Los 
Ángeles 

Lavas Decenas 
de metros 

Partes altas 
del Volcán 
Barva 

No 
cuantificado 

Infiltración directa 
de agua de lluvia 
y lechos de los 
ríos 

Presenta 
manantiales 

2. Barva 
Inferior 

Lavas 
andesíticas 
fracturadas con 
alta 
permeabilidad 

Varias 
decenas 
de metros 

Ladera sur 
del Volcán 
Barva hasta 
el cantón de 
Belén 

Caudales de 
hasta 20 l / s 
en pozos 

Infiltración directa 
de agua de lluvia 
y lechos de los 
ríos 

Numerosos 
manantiales. 

Alimenta el 
manantial de Ojo 
de Agua. 

3 La 
Libertad 

Lavas 110 m Ladera sur 
del Volcán 
Barva 

No 
cuantificado 

Infiltración desde 
los ríos del área 

Presenta 
manantiales. 

4 Colima 
Superior 

Lavas de alta 
permeabilidad 
por textura 
brechosa 

55 m Ladera sur 
del Volcán 
Barva y 
Meseta 
volcánica 

Alto 
rendimiento 

Percolación 
vertical desde los 
acuíferos 
sobreyacentes 

Presenta 
manantiales en el 
cañón del Río 
Virilla 

5. Colima 
Inferior 

Lava y tobas Varias 
decenas 
de metros 

Ladera sur 
del Volcán 
Barva y 
Meseta 
volcánica 

Alto 
rendimiento 

Percolación 
vertical a través 
del acuitardo que 
lo sobreyace 

Nivel de agua a 
profundidades de 
100 m bajo la 
superficie. 

6. Sector 
oeste del 
Valle 
Central 

Piroclastos y 
lavas 
indiferenciadas 
más profundas 

Varias 
decenas 
de metros 

Sector oeste 
del Valle 

Del orden de 5 
l / s 

Infiltración directa 
desde el suelo 

Las rocas del 
Grupo Aguacate 
presentan 
alteración 
hidrotermal y 
fracturas, son 
impermeables y se 
clasifican como 
una barrera 
regional. 

7. Acuífero 
superior 
del sector 
este del 
Valle 
Central 

Depósitos 
coluvio – 
aluviales y 
lahares de tipo 
semiconfinado. 

Decenas 
de metros 

Según 
distribución 
de unidades 
geológicas 

1 – 2 l / s Infiltración directa 
desde el suelo 

 

8. Acuífero 
lávico del 
sector este 
del Valle 
Central 

Lavas con 
porosidades 
secundarias de 
tipo fisural 

Decenas 
de metros 

Según 
distribución 
de unidades 
geológicas 

Mediana 
producción, 
del orden de 
10 l / s 

Infiltración directa 
desde el suelo y 
recarga del 
acuífero superior 

 

Fuente: BSG – SENARA (1985, 1988) y Arredondo (1994) 
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En la Figura 2.12 se presenta el mapa de dominios hidrogeológicos del Valle 

Central, con especial énfasis en el sector occidental del Valle.  

El mapa se ha elaborado sobre la base del mapa hidrogeológica de la Gran 

Área Metropolitana elaborado como parte de los estudios técnicos de Base Ambiental 

Territorial del PRUGAM (cf. Astorga et al., 2008). 

En lo que sigue se presenta una contextualización general  de todos los 

dominios hidrogeológicos indicados en la Figura 2.12, de los cuales el de la Meseta 

Central y de la Cordillera Volcánica están directamente relacionado el cantón de 

Montes de Oca. 

Área de Estudio (parte 

norte de Montes de Oca)

Dominio Hidrogeológico 3

Dominio Hidrogeológico 3

Dominio Hidrogeológico 1

 
Fig. 2.12. Mapa de dominios hidrogeológicos del Valle Central, con especial énfasis 
en el sector del Valle Central Occidental. Modificado de Astorga et al. (2008). Los 
límites para el sector oriental del Valle son hipotéticos. La cantidad de pozos de 
extracción de aguas subterráneas (puntos azules en el mapa) evidencia el gran 
potencial hidrogeológico que se presenta en los tres dominios señalados. 
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2.4.2.3 Dominio 1 – Sector Sur (serranía montañosa) 

 

Se extiende a todo lo largo del sector sur del Valle Central Occidental, 

cubriendo la totalidad de la Precordillera de Talamanca que se presenta en el mismo.  

Desde el punto de vista morfológico cubre la porción montañosa de la margen 

izquierda de la cuenca del Río Virilla. 

Gran parte de la sucesión sedimentaria presente en este dominio, corresponde 

con rocas sedimentarias y volcanogénicas del Mioceno y Plioceno. Cubriendo estas 

rocas, hacia la parte noreste del sector en cuestión se presenta un relleno 

volcanogénico del Cuaternario, compuesto por la parte superior de la Formación Grifo 

Alto, la Formación Lavas Intracañón, la Formación Depósitos de Avalancha Ardiente 

(Tiribí), la Formación de Lahares y Cenizas y finalmente los suelos y depósitos 

coluviales recientes (ver Astorga et al., 2008). 

Desde el punto de vista hidrogeológico los acuíferos más importantes que se 

presentan en este sector corresponden con los acuíferos  Colima  Inferior y Colima 

Superior. Ambos acuíferos están separados por una capa de tobas e ignimbritas  de 

cerca de 40 metros de espesor, identificada por el mapa del SENARA – BGS (1985) 

como el Miembro Puente de Mulas.   

El Acuífero Colima Inferior se aloja en coladas de lavas fracturadas y 

brechosas, que pueden hacer que este acuífero presente producciones de hasta 60 

l/s por pozo (in ibid, 1985).  

Por su parte, el Acuífero Colima Superior se aloja en las capas de lavas que 

están por encima de las tobas del Miembro Puente de Mulas. 

Debido a la naturaleza geológica del sector sur es posible afirmar que ninguno 

de los dos acuíferos tiene extensión por debajo de la serranía montañosa. Por el 

contrario, dicha serranía representa un muro o barrera hidrogeológica. Lo anterior 

quiere decir que los acuíferos Colima (Inferior y Superior) solo se presentarán en la 

parte llana al norte de la serranía montañosa.  
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En lo que respecta a la serranía montañosa su potencial de Geoaptitud  

hidrogeológica se califica como de bajo a muy bajo, debido la condición de baja a muy 

baja porosidad que presentan sus formaciones geológicas.  

Es importante señalar que este hecho no implica que en dichas formaciones no 

se pueda alojar agua subterránea y formar acuíferos de bajo potencial. Vargas & Mora 

(1999) realizaron un análisis de esta situación para las formaciones Pacacua y Peña 

Negra y señalan una producción de agua subterránea en  los manantiales de esos 

acuíferos que  varía entre 0,4 y 24,4 l/min, es decir del orden de 0,25 a 0,50 l/s, de ahí 

su calificación como de bajo potencial acuífero. Los datos de estos autores sugieren 

que dichos acuíferos son de bajo volumen y  de carácter local.  

Es relevante aclarar que se ha interpretado que geológicamente es posible que 

las rocas sedimentarias del este dominio se presenten en el subsuelo "profundo" de la 

Meseta Central, por debajo del relleno volcánico reciente, incluyendo el territorio del 

cantón de Montes de Oca.  

Siendo así, es posible interpretar que por debajo de las sucesiones volcánicas 

que conforman el subsuelo superior bajo el cantón, se podrían presentar rocas 

sedimentarias y volcanogénicas con características hidrogeológicas como las 

señaladas para las de este dominio hidrogeológico.  

Pese a que todavía no hay pruebas directas, en razón que de no se dispone de 

pozos profundos que lo verifiquen, desde el punto de vista geológico es una hipótesis 

plausible. 

 

2.4.2.4 Dominio 2 – Sector Norte (ladera sur de la Cordillera Volcánica) 

 

Este otro dominio geológico – hidrogeológico cubre la casi totalidad de la ladera 

sur del Volcán Barva, parte de las laderas sureste del Volcán Póas y del suroeste del 

Volcán Irazú. 

Su límite sur se extiende hasta una latitud aproximada que une las ciudades de 

Alajuela, sur de Santa Bárbara, Barba y Heredia. 
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Desde el punto de vista geomorfológico cubre todas las zonas de pendientes 

moderadas a altas que conforman la ladera sur de la Cordillera Volcánica Central y en 

particular la zona montañosa localizada en la margen derecha del Río Virilla. 

Tal y como se describió previamente, la gran mayoría de las unidades 

geológicas presentes en este dominio son relativamente recientes, originadas durante 

el Cuaternario, en particular durante el último millón de años (Pleistoceno Tardío - 

Holoceno).  La explicación de esto  es que esas unidades geológicas representan 

parte del edificio que conforma la misma Cordillera Volcánica Central, cuya edad 

máxima es de 1 millón de años. 

Desde el punto de vista estratigráfico en este dominio, y en el ámbito de la 

ladera del Volcán Barba en Heredia, y a diferencia del Domino 1, aparece la 

denominada Formación Barva. Por su importancia hidrogeológica, esa formación ha 

sido objeto de numerosos estudios y una de las mejor conocidas en el país.  De allí 

que se haga obligatorio señalar sus características a modo de referencia técnica para 

el Dominio 1. 

La Formación Barba está conformada por 6 miembros o unidades 

estratigráficas (del techo a la base: Cráter, Bambinos, Los Ángeles, Porrosatí, 

Carbonal y Bermúdez). 

Infrayaciendo a la Formación Barva, particularmente en las áreas 

topográficamente más bajas de este dominio, se presentan rocas volcánicas que se 

correlacionan con las rocas volcánicas que culminan la columna estratigráfica del 

Dominio 1. Como parte de estas unidades se identifican la formaciones Avalancha 

Ardiente y Lavas Intracañón, los miembros Puente Mulas y Belén, y las unidades 

Zurquí y de “Lavas Viejas”. 

Por las características litopetrofísicas (porosidad y permeabilidad) que 

presentan los niveles de rocas volcánicas dispuestos en el subsuelo del Dominio 2, en 

el territorio del mismo se desarrollan una serie estratificada y escalonada de acuíferos 

muy importantes. 
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Esos acuíferos que corresponden con (de arriba hacia abajo): Barva Superior, 

Acuíferos locales (Porrosatí y Carbonal), Barva Inferior, La Libertad, Colima Superior, 

Colima Inferior. 

Por la dimensión que tienen esos acuíferos se pueden dividir entre acuíferos 

locales y acuíferos regionales. Los acuíferos Colima y Barva, entran en esta última 

categoría, mientras que los restantes forman acuíferos de carácter más local. 

Los acuíferos locales (o colgados) se presentan en la parte media y alta de la 

ladera del Volcán Barva, mientras que los acuíferos regionales se presentan en su 

parte baja, traslapándose con la zona de meseta. 

Es importante recalcar que esos acuíferos locales y colgados, no por ser de 

menor dimensión que los regionales, dejar de tener un gran valor como fuente de 

agua subterránea.  

De acuerdo a los datos del SENARA – BGS (1985) el Acuífero Bermúdez 

puede producir agua en pozos con caudales de hasta 20 l/s, mientras tanto el acuífero 

colgado La Libertad puede originar manantiales de hasta 100 l/s. 

Los acuíferos regionales, dado que se presentan fundamentalmente en la zona 

de meseta y que, es allí donde más se explotan se analizan en el siguiente apartado. 

Respecto al Dominio 2 es importante señalar que dado que algunas de las 

formaciones rocosas que albergan acuíferos colgados o bien que sirven de recarga 

para los acuíferos regionales, se presentan aflorando o expuestos en la superficie, y 

tomando en cuenta su capacidad para retener y transmitir agua hacia el subsuelo, 

queda claro que esos sitios de exposición se convierten en áreas de recarga acuífera 

de gran valor estratégico, que requieren de una administración especial para evitar 

que se deterioren o bien sirvan de fuente de contaminación de los diversos niveles de 

aguas subterráneas presentes en esta zona del Valle Central. 

En lo referente a la ladera suroeste del Volcán Irazú, comparativamente con el 

Volcán Barba tiene menor cantidad de estudios técnicos. No obstante, es posible 

señalar que se presenta, en general, una condición hidrogeológica algo similar al de la 

Formación Barba. Su equivalente estratigráfico, el Grupo Irazú, conformado por 

sucesiones de lavas y piroclastos, tiene niveles con capaces de almacenar 
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importantes acuíferos en el subsuelo. Este es el caso del Cantón de Montes de Oca 

(ver adelante). 

 

2.4.2.5 Dominio 3 – Sector Central  (Meseta del Valle Central) 

 

Este Dominio se diferencia con facilidad dado que cubre toda la parte llana del 

Valle Central Occidental que divide la zona montañosa de la cordillera volcánica al 

norte de la zona montañosa de la Precordillera del sector sur de San José. Además 

sobre esta meseta volcánica, se asienta el Gran Área Metropolitana del Valle Central, 

en las que sobresalen las ciudades de San José, Heredia y Alajuela. 

Las meseta en cuestión, para el área de estudio tiene una orientación noroeste 

– sureste y su eje principal (dirección este – oeste) lo representa el Río Virilla. 

A fin de tener una mejor claridad sobre la condición geológica e hidrogeológica 

de esta área, se subdivide la misma en dos sectores.  

El primero corresponde con la porción noroeste del dominio, es decir, en el 

sector del cantón de Belén, en la margen derecha del Río Virilla.  

El segundo sector corresponde con la margen izquierda del área de estudio del 

Río Virilla, y particularmente bajo la ciudad de San José, extendiéndose hacia el Este, 

por debajo de los cantones de Montes de Oca, Goicoechea, Curridabat y La Unión, 

hasta alcanzar la Serranía de La Carpintera. 

 

SECTOR NOROESTE DE LA MESETA EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO VIRILLA  

 

En el caso de la porción noroeste de la Meseta  la parte más superior de la 

geología del sector, presenta además de los lahares y/o cenizas de la parte más 

superior, la parte “distal” de la Formación Barva, que a su vez sobreyace los depósitos 

piroclásticos de la Formación Avalancha Ardiente y estas a su vez a la rocas 

volcánicas de la Formación Lavas Intracañón. Por debajo de esa última formación es 
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muy posible que se presente una estratigrafía como la representada para el Dominio 

1, al menos de forma parcial. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, en este sector se presentan al menos 

dos acuíferos de forma conspicua, el Acuífero Barva Inferior y el Acuífero Colima 

Superior. Cabe aclarar que también es posible que por debajo de este último, se 

presente también el Acuífero Colima Inferior, no obstante dada la importancia del 

primero de ellos como fuente de agua, la mayoría de los pozos en esta zona solo se 

han limitado a perforar hasta esa profundidad. De ahí que, al menos por ahora, y por 

cuestiones prácticas no se profundiza sobre el tema en este documento. 

El Acuífero Barva Inferior tiene una extensión relativamente amplia y viene 

desde el Dominio 2 hasta la parte norte del Dominio 3, es decir desde las laderas de 

Volcán Barva hasta la porción norte de la Meseta, coincidiendo con la extensión de 

las rocas de la Formación Barva. De acuerdo con el SENARA – BGS (1985) la 

permeabilidad en este acuífero se da por fisuras y por la brechificación de las lavas. 

Algunos pozos pueden producir hasta 20 l/s en este acuífero.   

Es importante señalar que para la porción norte del Sector de Meseta y dado 

que se trata de las partes bajas de la Formación Barva, el acuífero en este sector se 

presenta en una zona de descarga acuífera, donde las manantiales son comunes. El 

ejemplo más conspicuo de este tipo de manantiales es el de “Ojo de Agua” en San 

Rafael de Alajuela. 

Las zonas de descarga acuífera con el desarrollo de manantiales o bien con la 

extracción de agua por medio de pozos es un tema que, desde el punto de vista de 

administración de los recursos hídricos subterráneos requiere de un análisis algo más 

profundo.  

El Acuífero Colima Superior se desarrolla en las rocas de la sección superior de 

la Formación Lavas Intracañón. De acuerdo a los datos disponibles y emanados por el 

SENARA, este acuífero es de gran extensión y presenta alta producción por pozo 

(hasta 100 l/s con poco abatimiento). Su permeabilidad se presenta en fisuras y 

partes brechosas.  Es un acuífero de gran valor estratégico para la población del Valle 
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Central ya que es utilizado como una de las fuentes de agua más importantes, en 

particular por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

Es importante mencionar que hacia el este de la zona de Meseta, ya en el 

Dominio 2 (zona de Santo Domingo, San Juan y San Vicente) por encima del Acuífero 

Colima Superior, y separada por una capa de material tobáceo de más o menos 10 

metros de espesor, se presenta  un nivel de lavas andesíticas brechosas y 

fracturadas, de casi 110 metros de espesor, con conforman el denominado Acuífero 

colgado La Libertad, el cual también origina manantiales con caudales de hasta 100 

l/s en la zona. Las rocas de este acuífero afloran en la base del Río Virilla y el Río 

Tibás en toda su porción alta, y dada su naturaleza porosa y permeable hacen que los 

mismos tengan un comportamiento influente y por tanto con alta vulnerabilidad a la 

contaminación. 

 

SECTOR SURESTE DE LA MESETA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO VIRILLA   

 

La capa más superior de la columna geológica para este sector, está 

conformada por una espesa capa de cenizas volcánicas, que se hace más gruesa en 

dirección hacia el noroeste, alcanzando espesores de hasta 30 a 35 metros en el 

sector de Santo Domingo y Moravia (ver Moya et al., 2000). 

Por debajo de la capa de cenizas y también de forma lateral se presenta una 

capa de lahares de variable espesor (varios metros hasta 15 metros), que 

eventualmente pueden contener lentes arenosos que conforman pequeños acuíferos 

locales que pueden producir hasta 3 l/s en pozos, pero generalmente menos de 1 l/s 

de agua con variable calidad química. 

Debido a la topografía plana de la zona, el resto de la información geológica de 

la misma  se obtiene de dos formas complementarias. Por un lado, de forma directa 

por la observación de  relativamente pocos afloramientos de difícil acceso. Por otro 

lado, del análisis de los datos litológicos que aportan los relativamente numerosos 
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pozos de aguas subterráneas que hay esta zona (véase Schosinsky & Vargas, 2001, 

y Campos, 2002).  

Por debajo de la capa de lahares se presentan depósitos piroclásticos adscritos 

a la Formación Tiribí (Schosinsky & Vargas, 2001), o bien la Formación Depósitos de 

Avalancha Ardiente (Denyer & Arias, 1991). Está conformada por tobas e ignimbritas, 

cuyo espesor para esta zona es cercano a 30 metros.  

Infrayaciendo los piroclastos, se presenta un nivel de lavas andesíticas de 

aproximadamente 45 metros de espesor adscritos estratigráficamente a la unidad 

Colima Superior (Schosinsky & Vargas, 2001).  

Estos autores las describen como lavas densas, eventualmente vacuolares, 

que pueden presentar fracturación secundaria y brechificación, lo cual les da potencial 

para la conformación de un acuífero (Colima Superior).  

Por debajo de este nivel de lavas andesíticas y separado por un nivel de tobas 

e ignimbritas de baja permeabilidad y de bajo potencial acuífero se presenta una lava 

de textura porfirítica muy vesicular y fracturada de color negro con una permeabilidad 

aparente muy alta y que, según los autores citados, conforma el Acuífero Colima 

Inferior1.  

El basamento hidrogeológico de la zona se interpreta como las rocas 

sedimentarias que infrayacen la cobertura volcánica y que los autores citados 

adscriben a la Formación Pacacua. 

En síntesis, desde el punto de vista hidrogeológico, por debajo de esta zona 

suroeste de la Meseta Central, se presentan al menos dos acuíferos de importancia 

significativa, el Colima Superior y el Colima Inferior. El techo del Colima Superior se 

presenta a profundidades promedio de 20 – 25 metros bajo el suelo y algunos 

afloramientos de las lavas que lo contienen se presentan expuestos a lo largo de los 

cauces de los ríos de la zona (Tiribí, Torres y María Aguilar), lo cual puede significar 

                                                             
1 Es importante notar que existe la posibilidad de que Schosinsky & Vargas (2001) estén interpretando estos dos acuíferos 

como el Colima Superior e Inferior, pero que en realidad se trate del equivalente de los acuíferos La Libertad y Colima 
Superior. No obstante, a falta de mayores estudios se asume aquí el modelo estratigráfico sugerido por esos autores. 
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que los ríos pudiesen estar contaminando el acuífero por un comportamiento influente 

(Schosinsky et al., 2001; Schosinsky & Vargas, 2001). 

Hacia el este, es decir hacia los sectores de Goicoechea, Montes de Oca, 

Curridabat y La Unión, se da una paulatina transición entre este modelo 

hidrogeológico y el paso hacia la zona de influencia de la estratigrafía del Grupo Irazú 

(ver Astorga, 2010). 

 

2.4.3 Hidrogeología Local 

 

2.4.3.1 Introducción 

 

En lo referente a los aspectos cartográficos, 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. 

Como se puede ver en la Figura 8 del Atlas de Mapas las siguientes unidades 

hidrogeológicas fueron identificadas:  

 Acuíferos en rocas volcánicas (potencial:  alto, moderado a bajo) y 

 Acuíferos Aluviales Abiertos (potencial: alto y moderado a bajo). 

En lo que sigue se realiza una descripción general de estas unidades acuíferas 

reconocidas a nivel cartográfico en el Cantón de Montes de Oca. 

 

2.4.3.2 Acuíferos en rocas volcánicas  

 

La unidad acuífera de mayor extensión del área de estudio corresponde con la 

unidad estratigráfica cenizas subrecientes que se presenta en gran parte del área de 

estudio. 
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Los litotipos de esta formación, consisten en componentes de grano fino (limo-

arcilloso) a intermedio (arena fina a media). Corresponde con la Unidad 

Hidrogeológica: Acuífero de Rocas Volcánicas - potencial moderado a bajo.  

Esta unidad hidrogeológica se comporta fundamentalmente como un acuitardo, 

es decir, que retiene y acumula agua subterránea y la transmite lentamente hacia 

abajo para recargar otras unidades acuíferas. Debido a estas condiciones, no 

presenta potencial hidrogeológico salvo como un área de recarga de moderado a bajo 

potencial.  

Por su parte, la formación Grupo Irazú, Miembro superior fue clasificada como 

Acuíferos de Rocas Volcánicas - potencial alto, porque los litotipos presentan 

porosidad y permeabilidad más bien altas, debido a las fracturas. Lo que les confiere 

un buen potencial hidrogeológico. Debido a la presencia de esas fracturas en taludes 

expuestos pueden ser susceptibles a generar desprendimientos locales de rocas. 

Esta unidad hidrogeológica que aflora en el extremo este del cantón, se 

extiende o se correlaciona con unidades geológicas e hidrogeológicas equivalentes 

que se presentan en el subsuelo superior del cantón y que algunos autores 

interpretan como parte del Acuífero Colima (superior e inferior, ver Figura 2.13). 

Tal y como se indicó previamente, este acuífero califica como de potencial alto 

e incluso representa una fuente importante de aguas subterráneas para el cantón, los 

cuales se extraen por medio de pozos (ver Mapa 8 del Atlas), particularmente en el 

sector suroeste del cantón, en la zona de Lourdes, la Paulina, San Pedro y los Yoses. 

En los cambios de relieve o dentro de valles fluviales algo profundos se 

presentan manantiales o nacientes, que se presentan principalmente en el sector este 

del cantón (ver Mapa 8 del Atlas). 
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Fig. 2.13. Perfil de interpretación hidrogeológica del cantón de Montes de Oca. Ver 
texto para detalles. 
 
 

2.4.3.3 Acuíferos aluviales abiertos  

 

La unidad de lahares forma un Acuífero Aluvial Abierto. Debido a la presencia 

de una "matriz" predominantemente arcillo - arenosa, tiene un potencial 

hidrogeológico variable desde bajo hasta alto.  

Por un lado significa que el mismo acuífero presenta cierto un potencial de 

explotación de aguas subterráneas. Aunque, al igual que  el caso de las cenizas 

volcánicas, su principal potencial tiene que ver con el hecho de que funciona como 

área de recarga que acumula agua subterránea y la transmite lentamente hacia el 

acuífero volcánico que se presenta en el subsuelo del terreno. 

Por otro lado, el mismo acuífero no cuenta con ninguna capa impermeable de 

protección, un hecho que significa un riesgo alto para la contaminación de estos 

recursos de aguas subterráneas. 

Una situación similar se presenta con el acuífero que se desarrolla en los 

materiales aluviales de los depósitos de valles de inundación. 
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2.4.4 Datos de Pozos de SENARA y vulnerabilidad hidrogeológica 

 

2.4.4.1 Distribución de pozos y manantiales registrados 

 

En la figura 8 del Atlas de Mapas están representados los pozos incluidos 

dentro de la base de datos de SENARA según el caso, ya sea que presenten datos de 

litología o no. También, como parte de este mapa se incluyen las nacientes y 

manantiales identificados en el cantón. 

De primera vista se puede ver una distribución espacial amplia, a lo largo de 

todo el área de estudio, que refleja bien el potencial hidrogeológico de las diferentes 

zonas del Cantón de Montes de Oca.  

Por otro lado en la figura 9 del Atlas de Mapas se presenta, a modo de 

ilustración los datos  caudales que se producen en los pozos registrados en el cantón 

de Montes de Oca. Como se puede observar, promedian los pozos que producen 

entre 2 y 5 litros por segundo. 

Hay que destacar que la calidad y cantidad los datos hidrogeológicos 

accesibles, en el caso del cantón de Montes de Oca, debido al cantidad de pozos con 

información disponible es satisfactorio para garantizar una exactitud alta al respecto 

de la evaluación del Factor Hidrogeología del IFA Geoaptitud.  

Dada la información obtenida en este estudio, es concluyente la urgencia de 

que las aguas residuales del cantón sean manejadas mediante una planta de 

tratamiento y no mediante el uso de tanques sépticos convencionales.  

Una gran parte de las zonas urbanizadas con una densidad muy alta de 

población están ubicadas por encima de sistemas acuíferos.  

Aunque los acuíferos muestran cierta capacidad de protección en contra la 

contaminación, en el caso de una densidad tan alta de ocupación humana es casi 

inevitable que a mediano o largo plazo los acuíferos referidos puedan ser 

contaminados.  
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2.4.4.2 Vulnerabilidad hidrogeológica  

 

MARCO TEÓRICO BÁSICO 

 

La vulnerabilidad a la contaminación de un manto de aguas subterráneas o de 

un acuífero, corresponde con aquellas características intrínsecas de los estratos 

rocosos que separan la zona saturada del acuífero de la superficie del terreno, lo cual 

determina su sensibilidad a ser adversamente afectado por una carga contaminante 

aplicada en la superficie (Foster, 1987, ver Figura 2.14). 

De esta manera, según dicho autor, la vulnerabilidad a la contaminación de un 

acuífero se estable en función de:  

 

 

Fig. 2.14. Modelo ilustrativo de un acuífero abierto o freático (conectado con la superficie), 
que muestra el área de recarga, la zona no saturada y la zona saturada que conforma el 
manto de aguas subterráneas o el acuífero. 

 

a. la accesibilidad de la zona saturada del acuífero a la penetración de 

contaminantes en un sentido hidráulico y  
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b. la capacidad de atenuación de los estratos suprayacentes a la zona 

saturada resultantes de la retención o reacción físico – química de los 

contaminantes. 

En la Figura 2.15 se presenta la clasificación práctica de los tipos de 

vulnerabilidad hidrogeológica  que la separan en cinco niveles diferentes desde la 

vulnerabilidad extrema (o muy alta) hasta la despreciable (o muy baja). 

El método GOD (por sus iniciales en inglés: “Groundwater hydraulic 

confinement, Overlaying Strata, Depth to groundwater table”) para la evaluación de la 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos ha sido ampliamente probado en 

América Latina y el Caribe durante la década de los ´90s (Foster et al., 2002).  

 

 
Fig. 2.15. Clasificación práctica de los tipos de vulnerabilidad hidrogeológica y su 
definición (cf. Foster et al., 2002). 
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Según estos autores, debido a la claridad conceptual del método y su 

simplicidad de aplicación se lo describe preferentemente en la Guía Técnica del 

Banco Mundial para la protección de las aguas subterráneas.  

El método GOD considera dos factores principales: a) el grado de 

inaccesibilidad hidráulica de la zona saturada, es decir, el hecho de que pueda estar 

aislado por capas impermeables y b) la capacidad de atenuación de los estratos 

sobreyacentes a la zona saturada del acuífero. 

De esta manera, el método GOD caracteriza la vulnerabilidad de los acuíferos 

a la contaminación  en función de los siguientes parámetros (generalmente 

disponibles o fácilmente determinables, ver Figura 2.16): 

 

 
Fig. 2.16. Parámetros y valores utilizados para el cálculo de la vulnerabilidad de un 
acuífero a la contaminación, según el método GOD. 
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1. Grado de confinamiento hidráulico del acuífero en consideración. 

2. Ocurrencia del sustrato Sobreyacente (zona no saturada o capas 

confinantes) en términos de características litológicas y grado de 

consolidación, que determinan su capacidad de atenuación de 

contaminantes, y 

3. Distancia del agua determinada como: la profundidad al nivel del agua en 

acuíferos no confinados o la profundidad al techo de los acuíferos 

confinados. 

 
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO GOD EN  EL CANTÓN DE MONTES DE OCA 

 

En razón de que el área de estudio tiene una extensión relativamente amplia, y 

de que el objetivo del presente estudio es realizar su caracterización ambiental para 

un plan de ordenamiento territorial, no es posible realizar una aplicación sistemática 

del método GOD conforme a los parámetros de detalle que ha establecido la 

Dirección de Investigación en Recursos Hídricos del Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Esto por cuanto, los parámetros 

requeridos sobrepasan el alcance del presente estudio. 

Sin embargo, si es posible realizar una aplicación general del método GOD a 

modo aproximativo en virtud de que han identificado los principales acuíferos 

presentes en subsuelo superior, la característica litopetrofísicas de las capas de 

sobreyacentes y la profundidad aproximada del nivel de aguas subterráneas. Estos 

últimos según datos de los pozos de extracción de aguas subterráneas disponibles en 

el Archivo de Pozos del SENARA. 

En la Tabla 2.8 se presenta el resumen general de los datos de los acuíferos y 

las características de los parámetros identificados, así como el resultado de la 

aplicación del método GOD para cada acuífero, con el consecuente resultado sobre 

su condición de vulnerabilidad hidrogeológica. 
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Como puede observarse, en el caso del acuífero en rocas volcánicas de 

potencial alto, el mismo califica como de Vulnerabilidad Baja. El caso del Acuífero 

aluvial califica como de vulnerabilidad extrema. 

 

Tabla 2.8 

Aplicación general del método GOD para los acuíferos identificados en el 
Cantón de Montes de Oca 

ACUÍFERO GRADO DE 

CONFINAMIENTO 
SUSTRATO 

SUPRAYACENTE 
PROFUNDIDAD 

DEL NIVEL DE 

AGUA 

TIPO DE 

VULNERABILIDAD 

Acuífero en 
rocas 
volcánicas de 
potencial alto 
(aflorantes) 

No confinado (1) Suelos 
residuales 

(0.4) 

Entre 5 y 20 
metros 

(0.8) 

0.25 

BAJA 

Acuífero en 
rocas 
volcánicas de 
potencial alto 
(cubiertas por 
cenizas) 

No confinado 
(cubierto) 

(0.6) 

Cenizas 
volcánicas 

(0.6) 

Entre 20 y 50 
metros 

(0.7) 

0.25 

BAJA 

Acuíferos 
aluviales 
abiertos 
(potencial 
alto) 

No confinado 

(1.0) 

Depósitos 
aluviales 

(0.8) 

Menor de 5 
metros 

(0.9) 

0.72 

EXTREMA 

Acuíferos 
aluviales 
abiertos 
(potencial 
moderado) 

No confinado 
(cubierto) 

(0.6) 

Suelos 
residuales 

(0.4) 

Entre 5 y 20 
metros 

(0.8) 

0.19 

BAJA 

 

En la Figura 2.17 se presenta el mapa de vulnerabilidad hidrogeológica del 

cantón de Montes de Oca, según los datos aquí analizados. Como se puede observar 

la casi totalidad del cantón califica dentro de una condición de vulnerabilidad 

hidrogeológica de tipo bajo. 
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Fig. 2.17. Mapa de vulnerabilidad hidrogeológica del cantón de Montes de Oca, según 
el método GOD y sobre la base cartográfica del mapa hidrogeológico del cantón. 

 

2.4.5 Factor de Geoaptitud Hidrogeología 

 

2.4.5.1 Introducción 

 

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.  

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. 
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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 la Figura 10 del Atlas de Mapas se presentan el 

Mapa de IFA Geoaptitud Factor Hidrogeológico. 

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, incluyendo el Mapa de IFA Factor Hidrogeológico con la 

identificación del área de recarga (Figura 9 del Atlas de Mapas) que permiten 

identificar las territorios de recarga acuífera que requieren una atención especial. 

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. 

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. 

 

2.4.5.2 Síntesis de limitantes y potencialidades técnicas por IFA 
Geoaptitud Hidrogeológica 

 

En la Tabla 2.9 se resumen las características de las principales unidades 

hidrogeológicas identificadas y se señalan las limitantes y potencialidades técnicas de 

cada una de ellas, según la condición de fragilidad ambiental por el factor Geoaptitud 

Hidrogeológica. 

Tabla 2.9 

Resumen de limitantes y potencialidades técnicas de IFA Geoaptitud 
Hidrogeológicas 

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Acuífero en rocas volcánicas 
de potencial alto 
 

 
Presentan fracturas abundantes 
lo que permite del desarrollo de 

 
En las áreas donde se 
presenta sin cobertura de 
otras unidades geológicas, 
presenta una vulnerabilidad 

 
En la gran mayoría de 
su extensión presenta 
cobertura por unidades 
geológicas que la 
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UNIDAD HIDROGEOLÓGICA LIMITANTES POTENCIALIDADES 

acuíferos volcánicos de tipo 
fisurado, predominantemente 
semi a confinados.  
 
Densidad de drenaje de 
corrientes permanentes: muy 
bajo a bajo. 
 
Índice de perfil hidrogeológico: 
incluye acuíferos de muy alto 
potencial de producción. 
 
Factor de lineación: muy alto. 
 
Potencial de infiltración: alto a 
muy alto. 

significativa a la 
contaminación, debido a su 
condición fracturada. 
 
Pese a que es recargada 
parcialmente desde las 
unidades geológicas 
sobreyacientes, su principal 
recarga ocurre en áreas 
localizadas en las laderas 
de los volcanes, donde 
afloran formaciones 
volcánicas de alta 
capacidad de infiltración 
que les trasmiten agua al 
acuífero. Estas zonas de 
recarga acuífera estratégica 
tienen altas limitaciones 
para el uso humano y 
requieren de una protección 
especial. Su uso más 
recomendado es el 
desarrollo de bosques 
naturales. 
 

protegen de la 
contaminación. 
 
Desarrollan un acuífero 
de gran potencial que 
pueden desarrollar 
manantiales (en las 
zonas de cambios 
topográficos) con 
caudales altos a muy 
altos (decenas de litros 
por segundo), así como 
pozos de explotación 
con caudales de 
decenas de litros por 
segundo. 
Los pozos y 
manantiales de este 
acuífero, por su 
condición semi a 
confinada, puede que 
no requieren el 
establecimiento 
completo de áreas de 
protección o de tubos de 
flujo. Para ello se 
requerirán estudios 
hidrogeológicos locales. 

Acuífero en rocas volcánicas 
de potencial moderado a bajo 
(cenizas) 
 
Corresponde con la unidad 
estratigráfica cenizas 
subrecientes que se presenta 
en gran parte del área de 
estudio.  
Los litotipos de esta formación, 
consisten en componentes de 
grano fino (limo-arcilloso) a 
intermedio (arena fina a media). 
 
Densidad de drenaje de 
corrientes permanentes: bajo a 
moderado. 
 
Índice de perfil hidrogeológico: 
no desarrolla acuíferos 
significativos, pero por debajo 

 
Vulnerabilidad acuífera 
baja, por lo que puede ser 
moderadamente 
susceptible a 
contaminación por 
sustancias persistentes. 
 
El uso de tanques sépticos 
no es recomendable, no 
obstante en caso de que no 
se pueda disponer de otra 
forma de manejar las aguas 
residuales deberá hacerse 
un estudio hidrogeológico 
local de tiempo de tránsito 
de contaminantes que 
determine localmente la 
posibilidad real de su uso. 
 
El área de recarga 

 
Pese a que no 
desarrollo acuíferos 
significativos y se 
comporta más bien 
como un acuitardo, tiene  
de forma parcial, la 
propiedad de transmitir 
el agua subterránea 
hacia los niveles 
rocosos inferiores, 
donde se presentan 
acuíferos de alto 
potencial. 
 
Puede funcionar como 
un “filtro” que contiene 
sustancias 
contaminantes y 
eventualmente funciona 
como un acuicludo que 
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UNIDAD HIDROGEOLÓGICA LIMITANTES POTENCIALIDADES 

se presentan acuíferos de alto 
potencial. 
 
Factor de lineación: moderado 
a bajo. 
 
Potencial de infiltración: bajo. 
 
Predominantemente se 
comporta como un acuitardo y 
solo local y parcialmente, como 
un acuífero de bajo potencial. 
 

corresponde con la zona de 
afloramiento de la unidad 
rocosa. 
 
Las actividades agrícolas 
que se desarrollen y que 
utilicen agroquímicos y 
plaguicidas deben, 
preferentemente,  hacerlo 
bajo criterios de buenas 
prácticas, particularmente 
con el uso de productos 
ecológicos, a fin de evitar 
posible contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas. 

sella y protege las rocas 
acuíferas inferiores. 
 

 

Acuíferos aluviales abiertos 
 

Corresponde con los depósitos 
de lahares o en su defecto a los 
depósitos de gravosos de los 
cauces fluviales de la zona. 
 
Densidad de drenaje de 
corrientes permanentes: baja. 
 
Índice de perfil hidrogeológico: 
pueden desarrollar acuíferos 
limitados debido a la baja 
extensión de los depósitos. 
 
Factor de lineación: bajo a muy 
bajo. 
 
Potencial de infiltración: alto a 
moderado. 
 

 
Vulnerabilidad acuífera 
variable de baja  (lahares) 
hasta extrema (aluviones), 
por lo que es susceptible a 
contaminación. 
 
El uso de tanques sépticos 
no es recomendado el 
tratamiento de las aguas 
residuales debe realizarse 
mediante una planta de 
tratamiento.. 
 
El área de recarga del 
acuífero corresponde con la 
zona de afloramiento de la 
unidad rocosa. 
 
Las actividades agrícolas 
que se desarrollen deben 
ser de tipo orgánico o 
ecológico.  
 

 
Se requiere control de 
calidad del agua que se 
produce por medio de 
un laboratorio químico 
que verifique la 
situación de potencial 
contaminación biológica 
y química. 
 
En el caso de los 
lahares, pese a que no 
desarrollo acuíferos 
significativos y se 
comporta más bien 
como un acuitardo, tiene  
de forma parcial, la 
propiedad de transmitir 
el agua subterránea 
hacia los niveles 
rocosos inferiores, 
donde se presentan 
acuíferos de alto 
potencial. 

 

2.4.5.3 Calificación de certidumbre 

 

Aplicando la metodología de cálculo de certidumbre explicada en el Sección 2.2 

que representa una adaptación de la metodología establecida en el Decreto Ejecutivo 
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No. 32967 - MINAE, se ha realizado una calificación de la calidad de información que 

se obtuvo para los diferentes criterios hidrogeológicos utilizados (ver Tabla 2.10). 

En razón de que se dispone de información, por medio del SIG, de la densidad 

de drenaje, se considera que la información aportada para el área de estudio tiene 

una certidumbre alta.  

Por su parte, con los datos de pozos de aguas subterráneas y el modelo 

hidrogeológico conceptual creado para el área de estudio, se estima que aporta una 

información aceptable con un valor de moderado. 

Tabla 2.10 

Calificación de la certidumbre sobre los factores de IFA Geoaptitud Hidrogeológica 

 

Valores → 

Criterios y sus pesos ↓ 

Muy Alto 

(5) 

Alto 

(4) 

Moderado 

(3) 

Bajo 

(2) 

Muy Bajo 

(1) 

Densidad de drenaje (5)  20    

Índice de perfil hidrogeológico (5)   15   

Factor de lineación (5)    10  

Potencial de infiltración (5)   15   

Sumatoria:   60   

 

Rangos de calificación: 80 – 100 60 - 80 40 – 60 20 - 40 0 - 20 

Fuente: Modificado del Anexo 2 del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE. 

En lo referente al factor de lineación, a pesar de que se tiene cierta información 

local sobre el grado de fracturamiento y sistema de fallamiento geológico del área de 

estudio, se prefirió dar un valor de certidumbre bajo. 

Respecto al potencial de infiltración se dio un valor de certidumbre moderado, 

debido a que se tienen datos generales y no se dispone de pruebas de infiltración 

locales para toda el área de estudio. 

Pese a ello, la certidumbre general es de tipo Moderado. Este dato se 

considera satisfactorio para las conclusiones que se derivan para este factor 

ambiental. 
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Al igual que para los otros factores, se aclara que los lineamientos técnicos 

derivados para este tema, se realizan para la escala de trabajo definida, razón por la 

cual, deberán complementarse con estudios técnicos más detallados para el 

desarrollo de diseños de proyectos más específicos. 

 

2.5 FACTOR AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 
 

2.5.1 Introducción 
 
 

2.5.1.1 Marco teórico básico 

 

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 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).  

Los autores citados, hacen una adaptación de la clasificación de Varnes (1978) 

y establecen una clasificación de tipos de fenómenos de inestabilidad de laderas 

aplicable para el país y en particular para la zona litoral pacífica (ver Tabla 2.11). 
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Tabla 2.11 
Clasificación de fenómenos de inestabilidad de laderas según Mora & Mora (1994) con 

ejemplos para el Valle Central, pero aplicable para todo el país. 
 

TIPO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN EJEMPLOS EN LA 

GAM: 
TIPOS DE ROCAS 

1. 
Deslizamientos 

en rocas 

a. 
Basculamientos 
de columnas de 
roca 

Rotación hacia 
delante de una o 
varias unidades 
sobre un punto 
pivote en la unidad 
más baja, por la 
acción de la 
gravedad. 

Cañones de ríos 
Alajuela, Virilla y 
Uruca 

Lavas e ignimbritas 
intensamente 
fracturadas. 
También en rocas 
sedimentarias con 
alta inclinación. 

b. Caída de 
bloques de roca 

Desprendimiento 
súbito de una masa 
de roca de cualquier 
tamaño desde una 
ladera empinada. 

Valle de Ujarrás, 
Cañón del Río 
Virilla. 

Taludes de rocas 
de diverso origen, 
expuestas y 
fracturadas. 

c. 
Deslizamientos 
de losas de roca 

La masa de roca 
avanza hacia abajo 
a lo largo de una 
superficie más o 
menos planar, 
definida por planos 
de debilidad (fallas, 
diaclasas) 

Carretera San José  
- Ciudad Colón 
(Alto Las 
Palomas). 

Rocas de la 
Formación 
Avalancha Ardiente. 

2. 
Deslizamientos 
rotacionales y 
traslacionales 

a. De pequeño 
volumen 

< 1 millón de m3. 
 

Rotacionales: el movimiento ocurre a lo 

largo de la superficie de ruptura cóncava 
hacia arriba, es influenciado por fallas, 
diaclasas, planos de estratificación y otras 
discontinuidades. Ejemplos: en Tres Ríos, 
Aserrí, Fraijanes, Itiquís, Alto Tapezco en 
Santa Ana. 

b. De volumen 
considerable 

> 1 millón de m3 Traslacionales: el movimiento de la masa 

se realiza a lo largo de una superficie más 
o menos planar y por lo general es 
controlado por superficies de debilidad 
como lo son fallas, planos de 
estratificación, variaciones en la 
resistencia de los estratos. Ejemplos: 
Valle de Ujarrás, Cuenca del Río 
Reventado. 

3. Flujos de 
detritos 

(avalanchas) 

a. De volumen 
considerable 

> 15 mil m3 Ocurre por un movimiento rápido de 
materiales no consolidados, que 
presentan una gran movilidad y se 
desplazan a lo largo de cauces de 
corrientes superficiales (ríos y quebradas). 
Son producto de eventos aislados de 
volumen considerable. 
Ejemplos: Cerro Doán, Orosi, Parque 
Nacional Volcán Irazú. 
Son comunes en la Formación Doán. 
 

b. Numerosos 
de volumen 
pequeño 

< 15 mil m3 

4. Reptación 
de suelos 

Se desarrolla en laderas con suelos de granulometría fina, parcial o totalmente saturados 
(de agua), que se movilizan sobre pendientes relativamente moderadas (5 a 30 °). 
Involucra espesores superiores a los 10 m, y es un caso bastante común que se presente 
en áreas desprovistas de vegetación o sometidas a prácticas agropecuarias inadecuadas. 
Es bastante común en el Valle Central. 

Fuente: Mora & Mora (1994). 
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Dentro del área de estudio la amenaza más alta por deslizamientos 

principalmente está relacionada con la unidad geomorfológica de relieve alto que tiene 

una extensión alta, así como la unidad de barrancas de Avalancha Ardiente, de Lavas 

Intracañón y con las áreas de influencia directa de los cauces fluviales. 

La amenaza alta a moderada está relacionada con unidad de relieve 

moderado.  

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 

(ver atrás).  

El mapa del Factor Amenaza por Deslizamientos del IFA Geoaptitud para la 

región  de estudio está representado en el mapa de la Figura 11 del Atlas de Mapas. 

En la Figura 2.18 se presenta un dibujo ilustrativo que muestra los diferentes 

tipos de movimientos gravitacionales en masa (deslizamientos en sentido amplio) en 

una región tropical, como lo es el área de estudio aquí analizada. 

Se requieren una serie de factores para que ocurra un deslizamiento. Entre ellos 

destaca, el hecho de que exista una pendiente, así como una cobertura de material no 

litificada o compactada como un suelo espeso y además, condiciones de 

precipitaciones que favorezcan la infiltración de agua a ese material.  

El deslizamiento puede ocurrir por un simple efecto de peso, es decir de 

sobrecarga, o en su defecto, puede darse un evento detonador, como puede ser una 

vibración producida por un sismo. Las dimensiones del deslizamiento van a variar en 

función del espesor y la pendiente del material involucrado, así como de la carga de 

agua almacenada. En otros tipos deslizamientos como la caída de rocas o 

desprendimientos, pueden intervenir otros factores, como la presencia de fracturación 

en las rocas. 
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Fig. 2.18. Dibujo ilustrativo de los tipos de deslizamientos (en su acepción amplia) que 
se pueden presentar una región tropical como nuestro país. 
 

2.5.1.2 Importancia práctica del tema 
 

El tema de la estabilidad de ladera, o lo que es lo mismo, la vulnerabilidad de 

los terrenos con pendiente a ser afectados por procesos de desprendimientos 

gravitacionales en masa (resumidos como deslizamientos), es un tema de gran 

importancia para un país tropical como Costa Rica.  

Las razones son muchas, más del 60 % del país presenta relieve, es decir, 

pendientes o laderas, algunas de ellas muy empinadas, los suelos son espesor, 

típicos de país tropical, además de que hay formaciones geológicas en el subsuelo 

superior, que por fracturación o por abundancia de arcilla, son también muy 

vulnerables y además, el territorio del país es una de la regiones más lluviosas del 

mundo (con precipitaciones promedio de 2500 mm anuales).   

A esto se suma el hecho de que Costa Rica también es un país altamente 

sísmico y con amenaza volcánica. 
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Todo lo anterior lleva a que los deslizamientos sean, junto con las 

inundaciones, las principales y más frecuentes  fuentes de desastres todos los años, 

con una característica, que van en incremento año con año. Por todo esto, son un 

elemento que debe tomarse en cuenta para determinar la fragilidad ambiental de un 

terreno y establecer su Geoaptitud. 

Combinando los tres mapas elaborados previamente (geología, geomorfología 

e hidrogeología), y sus respectivas variables, junto con dos variables adicionales, 

como son el promedio de precipitaciones mensuales de la zona y el paralelismo entre 

la inclinación de la ladera y el factor de lineación (buzamiento o inclinación de capas, 

fracturación) de la formación geológica del subsuelo superior, es posible generar los 

mapas de IFA – Geoaptitud por Estabilidad de Ladera (o Deslizamientos).  

Debe recordarse que en los mapas previos se toman en cuenta variables clave, 

como la pendiente, el espesor de suelos, la presencia de acuíferos, entre otros. 

Los mapas, como siempre, generan 5 categorías de IFA, desde muy alta a muy 

baja. Un terreno con una muy alta fragilidad a los deslizamientos, por lo general va a 

estar caracterizado por suelos espesos y pendientes pronunciadas. Por el contrario 

terrenos de muy baja fragilidad, van a ser áreas con baja pendiente, principalmente.  

El hecho de que un terreno dado califique como de alta o muy alta fragilidad, 

NO SIGNIFICA que tenga prohibido el uso del suelo para el desarrollo de actividades 

humanas. Desde el punto de vista del IFA  Geoaptitud, de lo que se trata es de 

identificar la limitante técnica en cuestión y de que antes de tomar una decisión sobre 

una actividad humana (cultivos, ganadería, construcción de edificios o infraestructura) 

el tema sea tomado en cuenta y que se cumplan condicionantes técnicas para el uso 

del suelo. 

 

2.5.2 Resultados para el área de estudio 
 

2.5.2.1 Zonificación por amenaza a los deslizamientos 
 

Como se puede observar en el mapa de la Figura 11 del Atlas de Mapas, las 

áreas de muy alta amenaza a los deslizamientos en el cantón de Montes de Oca, se 

asocian únicamente en dos pequeñas áreas en el sector este y oeste del cantón. 
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Esto se debe a que en estas áreas se presentan altas pendientes aunadas a la 

vulnerabilidad de las formaciones geológicas a los procesos de erosión y 

desprendimiento gravitacional.  

Por su parte, las zonas de alta amenaza, se presentan en áreas con algo de 

menor relieve, que se localizan en el sector este del cantón, principalmente en el 

distrito de San Rafael (ver Figura 11 del Atlas de Mapas). 

La  condición de moderada a baja  susceptibilidad a los deslizamientos se 

presenta en el sector oeste del cantón particularmente en el sector urbano cubriendo  

las áreas de El Cristo, Sabanilla, Lourdes, San Pedro y los Yoses.  

No obstante, para estas áreas, en el caso de excavaciones o taludes de corte, 

deben contemplarse las limitantes y  condicionantes técnicas señaladas en el 

apartado de Geoaptitud Litopetrofísica (ver atrás). 

Es importante señalar que para el caso de las zonas de alta y muy alta 

amenaza a deslizamiento, se ha contemplado además de las condiciones de 

pendiente y susceptibilidad por baja a muy baja geoaptitud litopetrofísica, la 

posibilidad de que se den factores detonantes, como por ejemplo, sismos fuertes o 

bien condiciones de altas precipitaciones. 

Adicionalmente, como parte del análisis de fragilidad ambiental, también se 

analiza el uso del suelo que se dé al terreno.  

Así, por ejemplo, la eliminación de cobertura boscosa natural en zonas de alta 

pendiente, el manejo inadecuado de drenajes superficiales, el desarrollo de rellenos 

de escombros no estabilizados o la falta de  medidas de ingeniería para la 

estabilización de taludes, podría conducir a que se incrementen los efectos de 

susceptibilidad y daños por este tipo de eventos geológicos. 

 

2.5.2.2 Síntesis de limitantes y potencialidades técnicas por IFA 
Geoaptitud Amenaza por Deslizamientos 

 

En la Tabla 2.12 se resumen las características de las principales unidades de 

susceptibilidad al fenómeno de deslizamientos, identificadas y se señalan las 
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limitantes y potencialidades técnicas de cada una de ellas, según la condición de 

fragilidad ambiental por el factor IFA Geoaptitud  Amenaza por Deslizamientos. 

Como puede verse, en la totalidad del territorio del Cantón de Montes de Oca, 

no se presentan zonas de Muy Baja susceptibilidad  a los deslizamientos. Esto en 

razón de la predominancia de terrenos con relieves pronunciados y moderados. 

Tabla 2.12 

Resumen de limitantes y potencialidades técnicas de IFA Geoaptitud Amenaza 
por Deslizamientos 

UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Zonas de Muy Alta 
Fragilidad 

 

Terrenos de muy alta pendiente 
(mayores al 60 %) 
Condiciones geológicas 
limitadas debido a la presencia 
de suelos arcillosos espesos y 
formaciones geológicas 
fracturadas en el subsuelo 
superior. 
En muchos casos sin presencia 
de cobertura boscosa natural. 
En  muchos casos, drenajes de 
aguas superficiales deficientes  
que favorecen la acumulación 
de aguas superficiales y el 
desarrollo de “acuíferos 
colgados” que aumentan la 
susceptibilidad a los 
deslizamientos. 

Terrenos de aptitud forestal, 
con potencial para el 
desarrollo de bosques 
naturales y la protección de 
flora y fauna silvestre. 
La posibilidad del desarrollo 
de construcciones debe ser 
determinada por estudios 
geológicos y geotécnicos de 
detalle que definan 
lineamientos concretos de 
diseño que superen las 
limitantes señaladas. 
 

Zonas de Alta Fragilidad Terrenos de alta pendiente 
(mayores al 45 %) 
Condiciones geológicas 
limitadas debido a la presencia 
de suelos arcillosos espesos y 
formaciones geológicas 
fracturadas en el subsuelo 
superior. 
En muchos casos sin presencia 
de cobertura boscosa natural o 
solo cobertura boscosa 
secundaria. 
En  muchos casos, drenajes de 
aguas superficiales deficientes  
que favorecen la acumulación 
de aguas superficiales y el 
desarrollo de “acuíferos 

La posibilidad del desarrollo 
de construcciones debe ser 
determinada por estudios 
geológicos y geotécnicos de 
detalle que definan 
lineamientos concretos de 
diseño que superen las 
limitantes señaladas. 
Las actividades agrícolas y 
agropecuarias son posibles, 
pero requieren de la 
implementación de medidas 
ambientales concretas para 
disminuir la vulnerabilidad, 
tales como buenas prácticas 
agrícolas, manejo de 
drenajes y desarrollo local de 
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UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

colgados” que aumentan la 
susceptibilidad a los 
deslizamientos. 

sistemas de terrazas. 

Zonas de Moderada 
Fragilidad 

Terrenos de moderada 
pendiente (mayores al 15 %) 
Condiciones geológicas 
limitadas debido a la presencia 
de suelos arcillosos espesos y 
formaciones geológicas 
fracturadas o alteradas en el 
subsuelo superior. 
 

La posibilidad del desarrollo 
de construcciones debe ser 
determinada por estudios 
geológicos y geotécnicos de 
detalle que definan 
lineamientos concretos de 
diseño que superen las 
limitantes señaladas. 
Las actividades agrícolas y 
agropecuarias son posibles, 
con la aplicación de buenas 
prácticas de conservación de 
suelos. 

Zonas de Baja 
Fragilidad 

Terrenos de baja pendiente 
(entre 1 y 15 %) con pocas o 
ninguna limitante para el uso del 
suelo. 
 

Aptas para diversos usos 
humanos, siempre que se 
respeten otros factores 
ambientales. 

 

 

2.5.2.3 Calificación de certidumbre 

 
Aplicando la metodología de cálculo de certidumbre explicada en el Sección 2.2 

que representa una adaptación de la metodología establecida en el Decreto Ejecutivo 

No. 32967 - MINAE, se ha realizado una calificación de la calidad de información que 

se obtuvo para los diferentes criterios de amenaza por deslizamiento utilizados (ver 

Tabla 2.13). 

Referente a la información de precipitación la misma se considera como 

moderada en la medida de que se utiliza la estación más cercana al área de estudio, 

que corresponde con la que se localiza en San José (ver Tabla 2.14).  Como puede 

observarse, los meses más lluviosos son Junio, Septiembre y Octubre. En general su 

precipitación promedio es de 200 mm. 
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Tabla 2.13 

Calificación de la certidumbre sobre los factores de IFA Geoaptitud Deslizamientos 
 

Valores → 

Criterios y sus pesos ↓ 

Muy Alto 

(5) 

Alto 

(4) 

Moderado 

(3) 

Bajo 

(2) 

Muy Bajo 

(1) 

Condicionamiento de precipitación 

promedio mensual para los tres meses 

más lluviosos de la zona (5) 

  15   

Dirección del talud versus dirección 

dominante de lineaciones (5) 

  15   

Otros factores geológicos, 

geomorfológicos e hidrogeológicos 

considerados previamente (5) 

 20    

Sumatoria:  50    

 

Rangos de calificación: 60 – 85 45 - 60 30 – 45 15 - 30 0 - 15 

Fuente: Modificado del Anexo 2 del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE. 

 

Por su parte, los datos dirección de talud que pueden derivarse del mapa de 

pendientes respecto a la dirección de lineaciones en las rocas, se califica como de 

tipo moderado. 

Finalmente, los datos que se obtienen de la información geológica, 

geomorfológica e hidrogeológica aplicados a este factor, se definen como un valor de 

certidumbre en virtud del promedio de calificación de certidumbre individual. 

En consideración de todo lo anterior, la certidumbre general es de tipo 

Moderado.  

Este dato se considera satisfactorio para las conclusiones que se derivan para 

este factor ambiental.  
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Tabla 2.14  

Aranjuez 

Estación: 141, Aranjuez, Cantón: San José 

Ubicación: 09º56 N; 84º05 O; 1172m 

Tipo: Automática  

Cantidad: 16 AÑOS 

Fecha final: 31/12/2011 
 

Mes Temperatura media ° 
C  
 

Precipitación total 
media (mm) 

Promedio de días con 
lluvia 

Mínimo Máximo 
 

Ene 16,4 22,9 
 

11,7 6 

Feb 16,6 23,6 
 

15,5 4 

Mar 16,8 24,7 
 

11,7 4 

Abr 17,5 25,5 
 

50,9 8 

May 18,1 26,1 
 

251,4 21 

Jun 18,0 26,1 
 

243,6 21 

Jul 18,0 25,5 
 

196,0 22 

Ago 17,9 25,8 
 

228,2 23 

Set 17,6 26,3 
 

312,1 24 

Oct 17,5 25,3 
 

293,9 25 

Nov 17,3 24,0 
 

146,7 18 

Dic 16,8 23,1 
 

33,3 9 
 

 

 

Al igual que para los otros factores, se aclara que los lineamientos técnicos 

derivados para este tema, se realizan para la escala de trabajo definida, razón por la 

cual, deberán complementarse con estudios técnicos más detallados para el 

desarrollo de diseños de proyectos más específicos. 

 

2.6 IFA GEOAPTITUD - FACTOR AMENAZAS NATURALES 
 

2.6.1 Introducción 
 
 

2.6.1.1 Marco teórico básico 
 

El factor Amenazas Naturales del IFA Geoaptitud representa la aptitud de 

terrenos para el uso humano en función de la probabilidad de amenazas naturales.  
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En el caso del Cantón de Montes de Oca, las amenazas naturales relevantes 

incluyen inundaciones de cauces fluviales,  actividad sísmica de origen tectónico 

regional, potencial de fractura en superficie por fallamiento geológico activo, así  como 

amenaza volcánica. La posibilidad de que se desarrolle licuefacción se considera muy 

poco probable debido a las características geológicas del terreno. 

Con la finalidad de presentar el mapa de este factor del IFA Geoaptitud con 

más claridad, las cuatro amenazas naturales están representadas en mapas 

temáticos separados (ver figuras 11  al 15 del Atlas de Mapas). 

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. 

 

2.6.1.2 Importancia práctica del tema 

 

Nuestro país, por ser geológicamente joven, haberse formado como producto 

del choque de placas tectónicas, tener abundantes volcanes,  un gran porcentaje del 

territorio montañoso y además, localizarse en una zona tropical y tener muchos ríos, 

presenta vulnerabilidad a muchos tipos de amenazas naturales.  

Esas amenazas naturales incluyen: inundaciones, sismicidad, fallas geológicas 

activas y volcanismo, principalmente. 
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Al momento de hacer planificación de uso del suelo, todos estos factores 

deben ser considerados a fin de determinar si un terreno específico tiene 

vulnerabilidad o no a esas  amenazas naturales.  

Esto, dentro de un concepto de prevención y de gestión del riesgo, establecido 

en la Ley Nacional de Emergencias (2003), que indica: 

Gestión del riesgo: Proceso mediante el cual se revierten las condiciones 

de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos,  la 

infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de 

bienes y servicios y el ambiente.  

Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios 

efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación 

territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y 

recuperación ante las emergencias. (El destacado no es del original). 

Para determinar si un territorio dado de nuestro país es vulnerable o no  a una 

o varias amenazas y peligros naturales, se requiere de información técnica científica 

de soporte.  

En la Figura 2.19, se presenta un diagrama lógico que muestra los pasos de 

información que son necesarios para determinar la susceptibilidad de un espacio 

geográfico a la presencia de una condición natural que califique como amenaza. 

Como puede verse en el diagrama de la Figura 2.19, para saber si un terreno 

dado es vulnerable a una o varias amenazas naturales (terremotos, volcanismo, 

inundaciones, licuefacción, ruptura en superficie por fallas geológicas activas), se 

requiere contestar varias preguntas sobre las condiciones particulares de ese terreno, 

y para ello se requiere obtener información del sitio y sus alrededores, así como 

regional, de diversos temas como Geología, Geomorfología, Geología Estructural 

(fallas, inclinación de las rocas), Hidrogeología (acuíferos), Sismicidad y Volcanismo 

(presencia de volcanes activos en una distancia de al menos 30 Km). 

  

 



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 111 
 

MAPA DE 
AMENAZAS Y 
PELIGROS 
NATURALES

¿Cuáles son las características 

de las formaciones geológicas 

en el subsuelo superior?

¿Hay presencia de fallas 

geológicas en el subsuelo?

¿Cuál es la 

condición de 

pendiente?

¿Qué espesor tiene el suelo y cual es 

su vulnerabilidad a la erosión?

Deslizamientos

Inundaciones

Terremotos

Volcanismo

Tsunamis

¿Cuál es la condición 

geomorfológica del 

terreno?

¿Hay posibilidad de que se 

desarrollen acuíferos colgados?

¿Cuáles son las condiciones 

hidroclimáticas?

¿Cercanía a un volcán activo?

Geología: 

formaciones 

geológicas Geomorfología:

Pendientes, 

dinámica de erosión 

- sedimentación

Geología 

estructural: fallas 

activas, Neotectónica

Hidrogeología de las 

formaciones 

geológicas

Sismicidad

Volcanismo

 

Fig. 2.19. Diagrama lógico de información técnica – científica requerida para 
determinar si un terreno dado en nuestro país, es susceptible o no a las condiciones 
de amenazas naturales. 

 

Sin esa información de base, no es posible contestar con precisión el tema de 

las amenazas naturales de un territorio y el desarrollo de un mapa del mismo.  

Cabe destacar que esto explica la razón por lo cual los mapas de amenazas a 

escala 1:50.000 que produce la Comisión Nacional de  Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (CNE), son aproximativos y no exhaustivos, es decir, que 

las zonas en blanco que presentan, NO SON ZONA SIN AMENAZAS NATURALES, 

son zonas donde no se dispone de información.  

En razón de esto, esos mapas son una orientación, pero por su escala y falta 

de información, son una orientación, pero no un documento exhaustivo base para el 

ordenamiento territorial. 



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 112 
 

 

Al analizar la metodología del IFA – Geoaptitud, a la luz de la información base 

requerida según el diagrama de la Figura 2.19, y los temas previos, sobre Geología, 

Geomorfología, Hidrogeología y Estabilidad Ladera, y las variables que implican, se 

notará que aparte de aportar información específica a utilizar del tema, aportan 

también una importante cantidad de variables para generar mapas de amenazas 

naturales.  

Tomando esas variables previamente levantadas, como el tipo de formaciones 

geológicas y su estructura (inclinación de las capas de roca, fracturación y presencia 

de fallas geológicas), la pendiente, las unidades geomorfológicas y los procesos de 

erosión y sedimentación, la presencia de acuíferos, y la estabilidad de taludes; y 

agregando alguna información adicional como los epicentros sísmicos registrados en 

la zona de estudio, la cercanía o no de un volcán activo y si se trata o no de una zona 

costera; es posible desarrollar mapas de amenazas naturales de tipo exhaustivo, es 

decir completos, de forma tal que se pueden determinar los terrenos bajo amenaza y 

los que no lo están. 

Se producen mapas en los siguientes temas de IFA – Geoaptitud por 

amenazas naturales en: (a) Inundaciones (incluye Tsunamis en zonas costeras), (b) 

Sismicidad (incluye licuefacción y amplificación sísmica), (c) Neotectónica (fallas 

geológicas) y (d) Volcanismo (caída de cenizas, avalanchas, lahares, entre otros 

procesos). 

Para cada mapa se establecen los cinco niveles acostumbrados, es decir, 

desde Muy Alta hasta Muy Baja Fragilidad que, en el caso de  amenazas naturales, se 

puede traducir como susceptibilidad a ser afectado por ese tipo de amenaza natural. 

La identificación de este tipo de amenazas naturales es muy importante, en 

particular las zonas de Alta y Muy Alta Fragilidad, a fin de limitar o condicionar el 

desarrollo de actividades humanas en ese tipo de territorios, en particular, aquellas 

actividades que impliquen la ocupación humana permanente. 
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2.6.1.3 Factor Amenaza por Inundaciones 

 

RESULTADOS EN ÁREA DE ESTUDIO 

 

En el Mapa 12 del Atlas de Mapas Ambientales se presenta el mapa de IFA 

Geoaptitud Factor Amenaza por Inundaciones. 

Este mapa se deriva del mapa geomorfológico y de la consideración 

topográfica imperante en el área de estudio. 

Como puede observarse del Mapa 12 del Atlas, se presentan tres zonas de 

fragilidad ambiental: a) Alta, b) Moderada y c) Baja. 

Las zonas de fragilidad ambiental alta, corresponden con las márgenes de la 

Quebrada Cas y del Río Torres 

.Las zonas de moderada fragilidad a inundaciones, corresponden con una 

pequeña área al este del cantón donde aflora el Miembro Superior del Grupo Irazú  

Finalmente, la zonas de baja fragilidad a inundaciones, corresponde con mayor 

parte del área de estudio. Esto en razón de las condiciones de topografía imperantes 

en el cantón. 

 

SÍNTESIS DE LIMITANTES Y POTENCIALIDADES TÉCNICAS POR IFA GEOAPTITUD AMENAZA 

POR INUNDACIONES 

 

En la Tabla 2.15 se resumen las características de las principales unidades de 

susceptibilidad al fenómeno de inundaciones, identificadas y se señalan las limitantes 

y potencialidades técnicas de cada una de ellas, según la condición de fragilidad 

ambiental por el factor IFA Geoaptitud  Amenazas Naturales por inundaciones. 
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Tabla 2.15 

Resumen de limitantes y potencialidades técnicas de IFA Geoaptitud Amenazas 
Naturales por Inundaciones 

 

UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Zonas de Alta 
Fragilidad 

Áreas adyacentes al Valle de 
inundación inmediata de cursos 
de agua superficial. 

Moderadamente vulnerable a los 
procesos de erosión y 
sedimentación asociados a 
desbordamientos extraordinarios 
del cauce de agua. 

Son zonas con  limitantes para el 
desarrollo de actividades 
humanas. 

Las obras que se desarrollen en 
esta zona, requieren de estudios 
locales geomorfológicos a fin de 
establecer diseños que 
contemplen la alta susceptibilidad 
a las inundaciones. 

Pueden ser desarrolladas 
actividades urbanas 
siempre que se tome en 
cuenta la condición del 
terreno al tema de 
inundaciones y se 
desarrollen diseños 
apropiados. 

Las actividades agrícolas 
pueden ser desarrolladas 
siempre que se tome en 
cuenta la vulnerabilidad del 
terreno a las inundaciones. 

Las actividades 
agropecuarias pueden ser 
desarrolladas. 

 

Zonas de Moderada 
Fragilidad 

Áreas que en razón de su 
condición topográfica presentan 
una moderada a baja 
vulnerabilidad a los procesos de 
inundaciones. 

Con pocas limitantes para el 
desarrollo de actividades 
humanas. 

Alto potencial de desarrollo 
de actividades humanas 
de diversa índole en razón 
de su baja vulnerabilidad a 
los procesos de inundación 
fluvial. 

Zonas de Baja 
Fragilidad 

Áreas que en razón de su 
condición topográfica presentan 
una muy baja vulnerabilidad a los 
procesos de inundaciones. 

Con pocas o ninguna limitante 
para el desarrollo de actividades 
humanas. 

Mu Alto potencial de 
desarrollo de actividades 
humanas de diversa índole 
en razón de su muy baja 
vulnerabilidad a los 
procesos de inundación 
fluvial. 
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CALIFICACIÓN DE CERTIDUMBRE 
 
 

Siguiendo la metodología señalada previamente y adaptada del Decreto 

Ejecutivo No. 32967 - MINAE, en la Tabla 2.16 se presenta la respectiva base de 

calificación de certidumbre. Se señalan los criterios utilizados y su respectiva 

calificación, con lo que se deriva una certidumbre de tipo moderado. 

Se aclara que los lineamientos técnicos derivados para este tema, se realizan 

para la escala de trabajo definida, razón por la cual, deberán complementarse con 

estudios técnicos más detallados para el desarrollo de diseños de proyectos más 

específicos. 

Tabla 2.16 

Calificación de la certidumbre sobre los factores de IFA Geoaptitud Inundaciones y tsunamis 
 

Valores → 

Criterios y sus pesos ↓ 

Muy Alto 

(5) 

Alto 

(4) 

Moderado 

(3) 

Bajo 

(2) 

Muy Bajo 

(1) 

Cercanía a la línea de costa (5)   15   

Presencia de corrientes fluviales 

capaces de producir inundación fluvial 

(5) 

  15   

Condiciones topográficas (relieve)  (5)  20    

Sumatoria:  50    

 

Rangos de calificación: 60 – 85 45 - 60 30 – 45 15 - 30 0 - 15 

Fuente: Modificado del Anexo 2 del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE. 

 

2.6.2 Factor Amenaza por eventos Sísmicos 
 

2.6.2.1 Marco regional y conceptual 
 

INTRODUCCIÓN 
 

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.  
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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 que el resto del país, el Valle Central 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. 

 

SISMICIDAD POR SUBDUCCIÓN 
 

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 (Figura 2.20). 

Esta zona se subdivide (de acuerdo a los autores antes citados) en dos 

secciones principales: 

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  zonas sísmicas 

principales. Denominadas por MORALES (1985), como las zonas de Papagayo, 

Nicoya;  Quepos y Golfito. 
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Fig. 2.20. Ejemplo 
del proceso de 
subducción de 
placas, como el que 
ocurre en el pacífico 
de Costa Rica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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.   
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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 fue 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 estuvo creciendo cada año. Nishenko (1989) 

calculó 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. El sismo del 5 se 

septiembre del 2012 parece corresponder con el mismo (ver Figura 2.21). 

La zona de Quepos, se extiende desde el Promontorio de Herradura hasta el 

sector de Quepos y la zona de la Bahía de Coronado. En esta zona se presenta un 

importante acople de placas tectónicas dado que allí se subduce la Dorsal Asísmica 

de Cocos. El desarrollo de sismos en esta zona son frecuentes. 

La Zona de Golfito,  por su parte, se extiende desde la Bahía de Coronado, 

pasando por Osa – Golfito y Burica. Además de la zona de subducción de la Dorsal 

Asísmica de Cocos y el fuerte acople de placas que se presenta, en el sector de 

Burica, se encuentra el límite de las placas de Cocos y Nazca, que representado por 

una falla transformante que se proyecta hacia la tierra como la Zona de Fractura de 

Panamá y que también es fuente de sismos de gran magnitud, y con una relativa 

frecuencia. 

Respecto a la amenaza sísmica en general, es importante considerar que el 

riesgo para construcciones, relacionado con sismos 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. 
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Fig. 2.21. Mapa del sismo principal del 5 se septiembre y réplicas de sismos sentidos 
hasta el 17 de septiembre del 2012. Tomado de la Red Sismológica Nacional 
(http://www.rsn.ucr.ac.cr/index.php/en/not/157-170912-replicas-y-sismos-localizados-
del-5-al-17-de-setiembre-del-2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Por esta razón, las recomendaciones del Código Sísmico de Costa Rica deben 

que ser respetado ESTRICTAMENTE para todas las construcciones, especialmente al 

respecto del diseño de los cimientos y de la calidad de los materiales usados para la 

construcción.  

 

1 

2 

3 

4 
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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. 

 

SISMICIDAD DE FUENTES INTRAPLACA REGIONALES 
 

Por su ubicación en el margen sur de la unidad morfotectónica del Valle Central, 

donde, en el presente dos sistemas de fallas principales de rumbo noroeste - sureste 

y noreste - suroeste forman el límite con la unidad morfotectónica de la Cordillera de 

Talamanca hacia el sur, los eventos sísmicos significan un peligro importante para de 

la parte norte del cantón de Desamparados.  

La identificación de fallas geológicas fue realizado basado en un modelo digital 

de terreno iluminado (MDT) elaborado en base del mapa topográfico 1:25.000 de la 

Comisión Terra/MINAE, un modelo tridimensional de la topografía calculado en base 

del mismo MDT, fotos aéreas de los años 1998 y 2003 así como los datos de 

sismicidad instrumental del Centro Sismológico de América Central (CSAC) 

incluyendo la magnitud, el lugar, la profundidad y la fecha de los eventos sísmicos 

desde el año 1984.  

También se ha incluido datos bibliográficos de estudios anteriores como por 

ejemplo Denyer & Arias (1991) y Denyer et al. (2003, 2009). 

 

2.6.2.2 Resultados en área de estudio 

 
 

VULNERABILIDAD SÍSMICA POR LITOLOGÍA 
 

El paso de onda sísmica en un terreno, y el grado de afectación que produzca 

en las obras que se presenten sobre el mismo, tiene una relación directa con las 

condiciones geológicas de las unidades de roca que se presenten en la superficie y el 

subsuelo más superior. 

La presencia de formaciones superficiales no litificadas, porosas y permeables 

que presentan agua intersticial aumentan considerablemente la probabilidad de que 
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se den fenómenos de ampliación sísmica, como es el caso de la casi totalidad del 

cantón de Montes de Oca que presenta como parte de su suelo y subsuelo superior, 

rocas que tienen esas características. 

Para el área de estudio, el Mapa de Amenaza por Eventos Sísmicos, se 

presenta en el Mapa 13 del Atlas de Mapas. 

Como puede observarse, en dicho mapa se presentan dos zonas de fragilidad 

ambiental: a) Alta y b) Moderada. 

Las zonas de alta fragilidad ambiental al desarrollo de amplificación sísmica y 

se presentan en las márgenes de la Quebrada Cas. El hecho de que se presenten 

arenas no consolidadas, con alta porosidad y permeabilidad, favorecen esa 

categorización. 

Por su parte, las zonas de moderada fragilidad corresponden con las zonas 

Cenizas subrecientes, lahares y el Miembro Superior  de Grupo Irazú. 

 

AMENAZA SÍSMICA POR FALLAS GEOLÓGICAS ACTIVAS O POTENCIALMENTE ACTIVAS  

 

En el Mapa 14 del Atlas de Mapas Ambientales se presenta el Mapa 

Neotectónico del área de estudio.  

En dicho mapa se incluyen las fallas geológicas identificadas, tanto aquella 

derivada del Atlas Tectónico de Costa Rica (cf. Denyer et al, 2003, 2009) como las 

identificadas para el área de estudio. 

Cabe aclarar que esa identificación, tal y como se explicó anteriormente, se 

deriva de una metodología que implica verificar lo que señala el Atlas Tectónico de 

Costa Rica (Denyer et al., 2003) y además, revisar, según la escala del trabajo, con 

fotointerpretación, análisis de campo y del modelo digital del terreno, la presencia de 

lineamientos que pudieran corresponder con fallas geológicas y la disposición de 

epicentros sísmicos registrados por sismicidad instrumental. El resultado final, se 

muestra en el Mapa 14 del Atlas de Mapas. 
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Tal y como se indicó antes, el resultado del estudio realizado indica que bajo el 

cantón de Montes de Oca, es probable que se presenten dos fallas geológicas que 

representen extensiones de fallas ya identificadas por Denyer et al. (2003, 2009). 

Dichas fallas, corresponden con la Falla Cipreses - Sabanilla y la Falla Granadilla. 

Dado que la información procesada da indicios generales sobre la extensión 

esas fallas geológicas, pero no del todo concluyentes, es que en el Mapa 14 del Atlas 

se indican como líneas discontinuas. 

Además, es importante aclarar no fue posible calificar, si dichas fallas son 

potencialmente activas o activas, debido a que el grado de certidumbre no es 

satisfactorio.  

No obstante, debido a que todavía existe una duda razonable al respecto, se 

hace la salvedad de que en el caso de que se desee desarrollar obras de 

infraestructura en las cercanías (hasta 10 metros) de la traza de cualquiera de las 

fallas identificadas, se solicite la realización de un estudio neotectónico local, 

conforme a la metodología establecida en el Anexo 2 del Decreto Ejecutivo No. 32967  

MINAE. 

Otra alternativa posible es que la Municipalidad de Montes de Oca realice un 

estudio neotectónico para cada falla, que involucre la realización de trincheras y que 

permita mejorar la cantidad de información técnica para su más completa evaluación. 

 

SÍNTESIS DE LIMITANTES Y POTENCIALIDADES TÉCNICAS POR IFA GEOAPTITUD AMENAZA 

POR SISMICIDAD Y FALLAMIENTO GEOLÓGICO 

 

En la Tabla 2.17 se resumen las características de las principales unidades de 

susceptibilidad al fenómeno de sismicidad y fallamiento geológico, identificadas y se 

señalan las limitantes y potencialidades técnicas de cada una de ellas, según la 

condición de fragilidad ambiental por el factor IFA Geoaptitud  Amenazas Naturales 

por sismicidad y fallamiento geológico. 
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Tabla 2.17 

Resumen de limitantes y potencialidades técnicas de IFA Geoaptitud Amenazas 
Naturales por Sismicidad y Fallamiento Geológico 

UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Zonas de Alta 
Fragilidad 

Terrenos de pendiente baja 
conformado por depósitos de 
arenas de playa no 
consolidadas, con alta 
porosidad y permeabilidad. 
Presentan un grado alto de 
susceptibilidad a la 
amplificación sísmica  y a los 
fenómenos de licuefacción. 
Localmente pueden estar 
afectados por fallas 
geológicas activas o 
potencialmente activas y sus 
respectivas zonas de 
seguridad. 

Desde el punto de vista de 
sismicidad estos terrenos 
presentan altas  limitaciones al 
desarrollo de actividades 
humanas de tipo constructivo. 
Son aptas para actividades 
humanas que no impliquen 
construcciones, principalmente de 
tipo recreativo. 
En el caso de fallas geológicas 
activas y potencialmente activas 
deberán respetarse las 
respectivas zonas de seguridad o 
en su defecto realizarse los 
estudios neotectónicos de detalle. 

Zonas de Moderada 
Fragilidad 

Terrenos de pendiente baja a 
moderada compuestos por 
rellenos de volcaniclásticos o 
aluviales que presentan 
vulnerabilidad moderada a 
los eventos sísmicos. 
Presentan un grado 
moderado de susceptibilidad 
a la amplificación sísmica. 
 

Desde el punto de vista de 
sismicidad estos terrenos 
presentan pocas limitaciones al 
desarrollo de actividades 
humanas, salvo que, en el caso 
de construcciones se debe 
respetar estrictamente lo que 
señala el Código Sísmico. 
 

 

2.6.2.3 Calificación de certidumbre 

 

Siguiendo la metodología señalada previamente y adaptada del Decreto 

Ejecutivo No. 32967 - MINAE, en la Tabla 2.18 se presenta la respectiva base de 

calificación de certidumbre. Se señalan los criterios utilizados y su respectiva 

calificación, con lo que se deriva una certidumbre de tipo moderado. 

Se aclara que los lineamientos técnicos derivados para este tema, se realizan 

para la escala de trabajo definida, razón por la cual, deberán complementarse con 

estudios técnicos más detallados para el desarrollo de diseños de proyectos más 

específicos. 
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Tabla 2.18 
Calificación de la certidumbre sobre los factores de IFA Geoaptitud Inundaciones y tsunamis 

 

Valores → 

Criterios y sus pesos ↓ 

Muy Alto 

(5) 

Alto 

(4) 

Moderado 

(3) 

Bajo 

(2) 

Muy Bajo 

(1) 

Potencial de sismicidad regional (5)  20    

Potencial de sismicidad local (5)   15   

Potencial de licuefacción  (5)    10  

Potencial fractura en superficie por falla 

geológica activa (5) 

    5 

Sumatoria:   50   

 

Rangos de calificación: 80 – 100 60 - 80 40 – 60 20 - 40 0 - 20 

Fuente: Modificado del Anexo 2 del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE. 

 

2.6.3 Factor Amenaza por Actividad Volcánica 
 

2.6.3.1 Resultados del área de estudio 
 

En razón de la  ubicación relativamente cercana  del cinturón de volcanes 

activos de la Cordillera Central, la amenaza por erupciones volcánicas es de 

significativa para el Cantón de Montes de Oca.  

La presencia  de cenizas subrecientes en el territorio  del Cantón de Montes de 

Oca indica que esta área ha sido  afectada  por caída de material piroclástico 

proveniente de erupciones volcánicas durante los últimos miles de años. (Figura 15 

del Atlas de Mapas) 

La última fase de erupciones fuertes del Volcán Irazú ocurrió en los años 1962 

a 1965, cuando una gran parte del Valle Central fue afectado por la caída de cenizas. 

El cantón de Montes de Oca no escapó de esta situación, la cual se podría repetir en 

el futuro, en caso de que se diera actividad volcánica explosiva en el Volcán Irazú e 

inclusive en el Volcán Turrialba. 

                     Posibles efectos negativos por la caída de ceniza incluyen por 

ejemplo, la destrucción de cultivos y vegetación, el colapso de techos por razón del 
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peso de la capa d+e ceniza o la irritación grave del sistema respiratorio de personas,  

así como de animales (ver por ejemplo: Paniagua & Kussmaul, 1990). 

 

2.6.3.2 Síntesis de limitantes y potencialidades técnicas por IFA 
Geoaptitud Amenaza Volcánica 

 

En la Tabla 2.19 se resumen las características de las principales unidades de 

susceptibilidad al fenómeno de amenaza volcánica, identificadas y se señalan las 

limitantes y potencialidades técnicas de cada una de ellas, según la condición de 

fragilidad ambiental por el factor IFA Geoaptitud  Amenazas Naturales por volcanismo. 

Tabla 2.19 

Resumen de limitantes y potencialidades técnicas de IFA Geoaptitud Amenaza 
Volcánica 

 

UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

 
Zonas de Moderada 
Fragilidad 

 
Corresponde con todo el 
territorio del cantón de Montes 
de Oca que dada su distancia a 
los centros de emisión 
presentan una condición de 
fragilidad  moderada a la 
amenaza volcánica. 
 
Debido a que la principal 
limitante se refiere a la eventual 
caída de ceniza volcánica,  es  
recomendable que los techos 
de las construcciones tengan 
pendientes mayores al 20 %. 
 

 
Debido a la condición de 
moderada fragilidad a la 
amenaza volcánica estos 
terrenos presentan muy pocas 
limitantes al desarrollo de 
actividades humanas. 

 
Zonas de Baja Fragilidad 

 
Muy pocas o ninguna limitante 
al desarrollo de actividades 
humanas desde el punto de 
vista de amenaza volcánica. 

 
Alto a muy alto potencial al 
desarrollo de actividades 
humanas de diversa índole, en 
razón de que no se presenta 
amenaza volcánica para estos 
territorios. 
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2.6.3.3 Calificación de certidumbre 

 

En virtud de la información geológica, de pendientes, de modelo digital del 

terrenos y geomorfológica obtenida según datos previamente publicados y de 

estudios directos de campo  y otras investigaciones de carácter regional, realizados 

en el área de estudio, así como de su procesado y en consideración de la escala de 

trabajo para la cual se efectuó el análisis de susceptibilidad a la amenaza volcánica, 

se concluye que el grado de certidumbre obtenido es satisfactorio referente a las 

conclusiones y recomendaciones emanadas en este informe técnico. 

Se aclara que los lineamientos técnicos derivados para este tema, se realizan 

para la escala de trabajo definida, razón por la cual, deberán complementarse con 

estudios técnicos más detallados para el desarrollo de diseños de proyectos más 

específicos. 

Tabla 2.20 
Calificación de la certidumbre sobre los factores de IFA Geoaptitud amenaza 

volcánica 
 

Valores → 

Criterios y sus pesos ↓ 

Muy Alto 

(5) 

Alto 

(4) 

Moderado 

(3) 

Bajo 

(2) 

Muy Bajo 

(1) 

Potencial de sismicidad regional (5)  20    

Potencial de sismicidad local (5)   15   

Potencial de licuefacción  (5)    10  

Potencial fractura en superficie por falla 

geológica activa (5) 

   10  

Sumatoria:   55   

 

Rangos de calificación: 80 – 100 60 - 80 40 – 60 20 - 40 0 - 20 

Fuente: Modificado del Anexo 2 del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE. 
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2.7 MAPA DEL ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA) – 

GEOAPTITUD 
 

2.7.1 Importancia práctica 

 

Las 16 variables y las limitantes técnicas identificadas en los diversos mapas 

de IFA – Geoaptitud, se suman para generar un mapa denominado de IFA – 

Geoaptitud integrado. Este mapa también se presenta con cinco niveles de muy alta a 

muy baja fragilidad por Geoaptitud.  

La identificación de esta condición es de gran importancia para estudios 

particulares, como por ejemplo la ubicación de áreas para el desarrollo de actividades 

de alto impacto en zonas planificadas para el desarrollo de actividades humanas.  

Actividades de alto impacto o de alta importancia ambiental, como industrias 

químicas, rellenos sanitarios, complejos industriales o incluso terrenos para el 

desarrollo de construcciones de gran envergadura, ya sea de infraestructura como 

represas, embalses, plantas de energía, o de otro tipo, como aquellos que van a 

albergar una población significativa, como hospitales, centros comerciales, etc.  

Para todos estos casos se seleccionan, preferentemente, áreas de presenten 

condiciones de IFA – Geoaptitud Baja a Muy Baja. 

Cuando en el territorio de un cantón se presentan zonas de ese tipo, es posible 

saber si existe el potencial para la localización de proyectos de ese tipo en el futuro.  

Esto es importante, dado que hay cantones que por su extensión y condiciones 

de fragilidad ambiental, particularmente en la Gran Área Metropolitana que no tienen 

terrenos de este tipo, lo cual también es importante de considerar a la hora de realizar 

el plan regulador. 
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2.7.2 Resultados del área de estudio 
 

En el Mapa 16 del Atlas de Mapas se presenta el mapa de IFA Geoaptitud 

Integrada para el área 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 son presentados en la Tabla 2.21, que representa una síntesis 

de los 5 factores de geoaptitud analizados previamente. 

Es importante aclarar que los datos de las zonas de Tabla 2.21 son generales, 

dado que incluye todas las variables geológicas.  

Como establece el Decreto 32967 – MINAE, el resultado final es la suma 

algebraica de las limitantes y su listado. De esta manera, la calificación de fragilidad 

de la zona de geoaptitud representa un balance integrado de esas limitantes. 

Como puede observarse en el Mapa 16 del Atlas, las áreas de Muy Alta 

Fragilidad corresponden las áreas de mayor pendiente en las márgenes de los ríos.. 

Las áreas de Alta Fragilidad se presentan aproximadamente en un 50% del 

área de estudio al este del cantón 

Por su parte las áreas de bajo relieve, que conformada en mayor grado por 

cenizas subrecientes son zonas de moderada fragilidad por IFA Geoaptitud al oeste 

del cantón. Son zonas con buenas condiciones de geoaptitud para el desarrollo de 

actividades humanas de diversa índole. 

Tabla 2.21 

Resumen de limitantes y potencialidades técnicas de IFA Geoaptitud  
 

UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Zonas de Muy Alta 
Fragilidad 
 

Condición litopetrofíca: 
Alta a muy alta fragilidad, 
debido a presencia de suelos 
arcillosos, alta fracturación 
de las formaciones o 
presencia de rellenos de 

Limitada capacidad de uso de 
los terrenos para actividades 
humanas que impliquen 
construcciones para 
ocupación permanente. 
Únicamente serían posibles 
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UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

depósitos sedimentarios. en sitios específicos para los 
cuales se hayan realizado 
estudios técnicos geológicos 
de detalle y que establezcan 
las consideraciones a 
respectar durante el diseño y 
planeación de las obras. 
Las actividades agrícolas y 
agropecuarias también están 
limitadas a la aplicación de 
condicionantes técnicas 
específicas. 
Terrenos aptos para el 
desarrollo de bosques y la 
conservación de flora y fauna 
silvestres. 
Áreas de protección de 
recursos hídricos. 
Áreas aptas para la 
investigación científica y el 
establecimiento de geositios. 

Condición geodinámica 
externa: 
Alta a muy alta fragilidad, 
altas pendientes, presencia 
de procesos de erosión y 
sedimentación activos. 

Condición hidrogeológica: 
Moderada a muy alta 
fragilidad,  presencia de 
acuíferos freáticos o libres en 
el subsuelo con 
vulnerabilidad alta a extrema 
y áreas de recarga acuífera. 

Condición amenaza por 
deslizamientos: 
Alta a muy alta fragilidad. 
Presencia de pendientes 
altas a muy altas, con 
condiciones geológicas 
limitadas. 

Condición amenaza sísmica 
y fallamiento geológico: 
Alta a Muy Alta Fragilidad. 
Potencial moderado a alto de 
amplificación sísmica y 
presencia de fallas 
geológicas activas y 
potencialmente activas. 

Condición amenaza por 
inundaciones:  
Alta a Muy Alta fragilidad. 
Valles de inundación 
inmediata de ríos. 
Susceptibilidad al paso de 
avalanchas. 

Condición amenaza 
volcánica: 
Alta a Muy Alta amenaza. 

Zonas de Alta 
Fragilidad 
 

Condición litopetrofíca: 
Alta fragilidad, debido a 
presencia de suelos 
arcillosos, alta fracturación 
de las formaciones o 
presencia de rellenos de 
depósitos sedimentarios. 

Condicionada capacidad de 
uso de los terrenos para 
actividades humanas que 
impliquen construcciones para 
ocupación permanente. 
Serían posibles en sitios para 
los cuales se hayan realizado 
estudios técnicos geológicos y 
que establezcan las 

Condición geodinámica 
externa: 
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UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Alta fragilidad, altas 
pendientes, presencia de 
procesos de erosión y 
sedimentación activos. 

consideraciones a respectar 
durante el diseño y 
planeación de las obras. 
Las actividades agrícolas y 
agropecuarias también están 
limitadas a la aplicación de 
condicionantes técnicas 
específicas. 
Terrenos aptos para el 
desarrollo de bosques y la 
conservación de flora y fauna 
silvestres, o bien de uso 
mixto, pero con condiciones 
técnicas. 
Áreas de protección de 
recursos hídricos. 
 

Condición hidrogeológica: 
Moderada a alta fragilidad,  
presencia de acuíferos 
freáticos o libres en el 
subsuelo con vulnerabilidad 
alta a extrema y áreas de 
recarga acuífera. 

Condición amenaza por 
deslizamientos: 
Alta fragilidad. Presencia de 
pendientes altas, con 
condiciones geológicas 
limitadas. 

Condición amenaza sísmica 
y fallamiento geológico: 
Alta Fragilidad. Potencial 
moderado de amplificación 
sísmica y presencia de fallas 
geológicas activas y 
potencialmente activas. 

Condición amenaza por 
inundaciones:  
Alta fragilidad. Valles de 
inundación inmediata de ríos. 
Susceptibilidad al paso de 
avalanchas. 

Condición amenaza 
volcánica: 
Moderada amenaza. 

Zonas de Moderada 
Fragilidad 

Condición litopetrofísica: 
Moderada a alta fragilidad, 
debido a presencia de suelos 
arcillosos, alta fracturación 
de las formaciones o 
presencia de rellenos de 
depósitos sedimentarios. 

Moderada a limitada 
capacidad de uso de los 
terrenos para actividades 
humanas que impliquen 
construcciones para 
ocupación permanente.  
Serían posibles en sitios 
específicos para los cuales se 
hayan realizado estudios 
técnicos geológicos de detalle 
y que establezcan las 
consideraciones a respectar 
durante el diseño y 
planeación de las obras. 
Las actividades agrícolas y 

Condición geodinámica 
externa: 
Moderada a alta fragilidad, 
moderadas pendientes, 
presencia de procesos de 
erosión y sedimentación 
activos. 

Condición hidrogeológica: 
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UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Baja a alta fragilidad,  
presencia de acuíferos 
freáticos o libres en el 
subsuelo con vulnerabilidad 
moderada y áreas de recarga 
acuífera, con profundidades 
de niveles freáticos de 
profundidades intermedias. 

agropecuarias también están 
limitadas a la aplicación de 
condicionantes técnicas 
específicas. 
Los terrenos con problemas 
geológicos significativos 
deberían ser destinados al 
desarrollo de bosques y la 
conservación de flora y fauna 
silvestres. 
Áreas de protección de 
recursos hídricos. 
Áreas aptas para la 
investigación científica y el 
establecimiento de geositios. 

Condición amenaza por 
deslizamientos: 
Moderada a alta fragilidad. 
Presencia de pendientes 
moderadas, con condiciones 
geológicas limitadas. 

Condición amenaza sísmica 
y fallamiento geológico: 
Moderada a alta Fragilidad. 
Potencial moderado a alto de 
amplificación sísmica y 
presencia de fallas 
geológicas activas y 
potencialmente activas. 

Condición amenaza por 
inundaciones:  
Moderada a alta fragilidad. 
Llanuras de inundación o 
zonas cercanas a valles de 
inundación. Susceptibilidad al 
paso de avalanchas. 

Condición amenaza 
volcánica: 
Moderada a  Alta amenaza. 
 

Condición geodinámica 
externa: 
Baja a moderada fragilidad, 
bajas pendientes, presencia 
de procesos de erosión y 
sedimentación activos. 

Condición hidrogeológica: 
Baja a moderada. Presencia 
de acuíferos freáticos o libres 
en el subsuelo con 
vulnerabilidad baja y áreas 
de recarga acuífera pero con 
niveles freáticos de 
profundidades considerables 

Condición amenaza por 
deslizamientos: 
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UNIDAD  LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Baja a moderada. Presencia 
de pendientes bajas, con 
condiciones geológicas 
limitadas. 

Condición amenaza sísmica 
y fallamiento geológico: 
Baja a moderada Potencial 
moderado a alto de 
amplificación sísmica y 
ausencia  de fallas 
geológicas activas y 
potencialmente activas. 

Condición amenaza por 
inundaciones:  
Baja a moderada. Zonas 
alejadas a Valles de 
inundación inmediata de ríos. 
Bajasusceptibilidad al paso 
de avalanchas. 

Condición amenaza 
volcánica: 
Baja a moderada amenaza. 

 

La variable de IFA Geoaptitud, tal y como establece la metodología del Decreto 

Ejecutivo No. 32967 – MINAE se suma a otras variables ambientales (aspectos 

biológicos, suelos y de uso humano) para derivar la zonificación ambiental integrada y 

su subclasificación, cuyas resultados se presentan más adelante en este documento. 
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3. ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL 
(IFA): BIOAPTITUD 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  
 

3.1.1 Marco teórico 
 

En el campo aplicado del ordenamiento y planificación del uso del suelo, y de 

conformidad con lo que establece el Decreto Ejecutivo No. 32967, los aspectos 

biológicos no implican el inventario detallado de especies presentes en el territorio en 

estudio.  Este tipo de trabajo se deja para los estudios técnicos específicos a realizar 

como parte de las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos específicos 

que se vayan a desarrollar en el futuro. 

El objetivo primordial de la metodología es que se identifiquen y clasifiquen los 

principales factores biológicos a considerar para el ordenamiento de uso del suelo y 

en particular que se puedan disponer sobre los mapas del área de estudio. 

En virtud de lo anterior, la metodología hace énfasis especial en que se 

identifiquen los diversos usos actuales del suelo, que permitan separar los tipos de 

cobertura vegetal presentes. La metodología señalada en el Decreto antes citado, 

indica la clasificación de coberturas que debe hacerse y además, la calificación de 

fragilidad ambiental que debe tener cada uno de los tipos de cobertura identificados. 

Así por ejemplo, los bosques primarios califican como espacios geográficos de Muy 

Alta Fragilidad Ambiental, mientras que los bosques secundarios, como de Alta 

Fragilidad.  

Además de anterior, se deben identificar las áreas silvestres protegidas que 

estén oficialmente definidas para el territorio en análisis, así como otros datos oficiales 

disponibles y aportados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 

como por ejemplo, la presencia de Corredores Biológicos y de Unidades 
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Fitogeográficas o vacíos de conservación, establecidos como producto de los estudios 

de GRUAS II. 

En lo que sigue se presenta el avance el resultado de la aplicación de la 

metodología para la generación de mapas de uso actual del suelo, con énfasis en las 

coberturas vegetales, a partir de los cuales se construye el mapa de IFA – Bioaptitud 

del Cantón de Montes de Oca. (Figura 25 del Atlas de Mapas). 

 

3.1.2 Alcance práctico del IFA Bioaptitud 
 

La base para la elaboración del mapa de aspectos biológicos en la 

metodología, comprende un mapa de uso del suelo actual. 

Este mapa se confecciona con la interpretación de fotografías aéreas (las 

recientes y las de mejor detalle que se tengan disponibles), así como verificación de 

campo. 

Su objetivo es hacer un mapa de los diferentes tipos de ocupación u usos del 

suelo que tiene el área de estudio.  

Se divide en tres grandes partes, los usos del suelo urbanos, los agrícolas o 

agropecuarios y las coberturas boscosas y vegetales en general. 

Los tipos urbanos, agrícolas y agropecuarios, se utilizan en el mapa de IFA 

Antropoaptitud. Las coberturas boscosas o vegetales, que incluyen bosques naturales 

o secundarios,  potreros arbolados, páramos, humedales, manglares y otros, se 

califican como diversos tipos de usos biológicos del territorio.   

De esta manera el mapa de uso del suelo, se puede interpretar desde el punto 

de vista biológico, como un mapa de ecosistemas o bien de biotopos. 

Como parte de este mapa se consideran otro tipo de datos biológicos 

generales como la zona biológica donde se ubica el área de estudio, la presencia de 

áreas silvestres protegidas  y la presencia o no de un corredor biológico en el territorio 

en análisis. 
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Es importante indicar que la metodología no incluye la realización de un 

inventario sistemático de flora y fauna de los diferentes tipos de biotopos identificados. 

Esto sería lo ideal, pero haría que la aplicación de la metodología se incrementara 

mucho en tiempo de elaboración y también en costo.  

Además, este faltante se resuelve de otra manera, y es señalando el 

requerimiento que se hagan estudios biológicos detallados en el caso de que se 

fuesen a ejecutar proyectos en zonas de biotopos sensibles, de manera que en la 

evaluación de impacto ambiental, se considera el detalle. 

No se debe perder de vista que la metodología de IFA tiene como objetivo 

fundamental generar un mapa de zonas ambientales y en especial, sus limitantes y 

potencialidades técnicas, para servir de base fundamental para zonificar usos del 

suelo en un Plan de Ordenamiento del Territorio.   

El solo hecho que se identifiquen zonas de bosques y corredores biológicos 

debería servir para promover su conservación y manejo sostenible, tal y como lo 

establece la ley, y orientar el desarrollo más intenso hacia otros sectores. 

Una vez que se tiene la información de uso del suelo, se debe proceder con la 

elaboración de los mapas de IFA – Bioaptitud.  

Para ello, se utilizan una serie de parámetros establecidos en la metodología 

que incluyen: a) tipo de cobertura boscosa, b) categorías de manejo (de áreas 

protegidas), y c) corredores biológicos y conectividad.  

La calificación de fragilidad ambiental de cada uno de estos factores, se hace 

cumpliendo lo que establece la Ley de Biodiversidad (1998), en su artículo 52, que 

indica: 

ARTÍCULO 52.- Ordenamiento territorial  

Los planes o las autorizaciones de uso y aprovechamiento de recursos 

minerales, suelo, flora, fauna, agua y otros recursos naturales, así como la 

ubicación de asentamientos humanos y de desarrollos industriales y agrícolas 

emitidos por cualquier ente público, sea del Gobierno central, las instituciones 

autónomas o los municipios, considerarán particularmente en su 
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elaboración, aprobación e implementación, la conservación de la 

biodiversidad y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de 

planes o permisos que afecten la biodiversidad de las áreas silvestres 

protegidas.  (El destacado no es del original). 

 

De esa manera los terrenos cubiertos con bosques primarios, humedales, 

manglares y áreas de protección, así como áreas de corredores biológicos califican 

como de MUY ALTA fragilidad ambiental, en el espíritu de proteger los ecosistemas y 

su biodiversidad y de regular sus usos con esa prioridad. 

La comparación del mapa de uso del suelo, con perspectiva biológica, es decir 

el mapa de biotopos del mapa de IFA – Bioaptitud, con respecto al mapa de 

capacidad de uso de la tierra elaborado para el IFA – Edafoaptitud, permite identificar 

un índice secundario muy importante, designado como “Índice de Pérdida de Bosque”, 

que es una relación simple entre la cantidad de bosque mínimo que debería tener un 

territorio, en consideración de sus terrenos de aptitud forestal, respecto a lo que tiene 

en la actualidad.  

Cuando se hace este análisis para cantones o territorios en especial, se 

encuentran resultados muy importantes. 

En la fotografía de la Figura 3.1 se observa un buen ejemplo de lo antes 

indicado. Se refiere a un lugar en el sur del Valle Central.  

Se trata de una zona de alta pendiente, de aptitud forestal, donde el bosque, 

fue eliminado para poner pastos.  

Con los años el suelo se degrada y erosiona, lo que lleva a un fenómeno 

conocido como desertificación.  

También se le ha llamado como “lomo de perro sarnoso”, como una forma de 

llamar la atención. 
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Fig. 3.1  Fotografía que muestra el denominado efecto de “lomo de perro sarnoso”. Se 
trata de laderas de alta pendiente, de aptitud forestal, pero sin bosque, lo que provoca 
degradación ambiental. 

 

3.2 METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE USO DEL SUELO 

PARA BIOAPTITUD 
 

3.2.1 Introducción 
 

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 
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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).    

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).   

Igualmente se trabaja para 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.    

Según las características que representa la zona se le asigna un número, que 

se encuentra asociado a una categoría de uso como se observa en la Tabla 3.1 

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 características 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.   
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Tabla 3.1. 
Códigos asignados según la categoría del uso de suelo para los mapas de 

índices de fragilidad ambiental realizados en distintas zonas del país. 
 

Código USO ACTUAL 

11 Zona Urbana (ZU)- densidad alta 

12 ZU- densidad moderada 

13 ZU- densidad baja 

14 ZU- áreas verdes 

15 Industria 

16 Tajos importantes 

21 Cultivos anuales 

22 Cultivos permanentes 

23 Finca de Café 

24 Cultivos anuales/permanentes 

25 Uso mixto: cultivos anuales/permanentes, pastos y árboles dispersos 

26 Invernaderos 

31 Pastos 

32 Pastos con árboles dispersos (menor densidad de árboles) 

33 Pastos mezclados con árboles (mayor densidad de árboles) 

41 Bosques primarios 

42 Bosques secundarios 

43 Bosques secundarios fragmentados/degenerados 

44 Charales 

49 Plantaciones de confieras 

50 Costa 

52 Manglar 

53 Playón 

60 Estero 

61 Laguna 

 

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.   
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3.3 CATEGORÍAS DEL USO DEL SUELO 
 

En lo que sigue se explica, con ejemplos visuales, la forma en que se 

identifican los diferentes usos del suelo, por fotointerpretación de imágenes digitales.  

Es importante aclarar que dado de que se trata de una explicación general, 

algunos de los ejemplos que se muestran no se ajustan necesariamente a los tipos de 

usos del suelo que se han identificado en el Cantón de Montes de Oca. 

 

3.3.1 Zonas Urbanas 

 

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 (ver Fig. 

3.2). 

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 (ver Fig. 3.3).    

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 (ver Fig. 3.4). 

También dentro de las zonas urbanas, se pueden identificar áreas verdes (ver Fig. 

3.5). 
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Fig. 3.2. Zona urbana de alta densidad basado en una foto infrarroja del proyecto 

CARTA 2005. 

 

  
Fig. 3.3. Zonas urbanas de moderada densidad basado en una foto color natural del 
proyecto CARTA 2005. 
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Fig. 3.4. Zona urbana 
de baja densidad, 
interpretación basada 
en una foto color 
natural del proyecto 
CARTA 2005. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Áreas verdes 
dentro de una zona 

urbana de alta 
densidad basada en 

una foto infrarroja del 
proyecto CARTA 2005. 

 

 
 

 Las zonas industriales: edificios donde se conoce la industria, para su 

identificación es necesario hacer verificaciones de campo o basarse en información 

preexistente (Fig. 3.6).      
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Fig. 3.6. Zona 
industrial, 
interpretación  
basada en una foto 
infrarroja del 
proyecto CARTA 
2005. 

 

 

3.3.2 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). 
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Cultivos anuales (Fig. 3.7) 

 

Fig. 3.7. Cultivos anuales arroz y melón según una foto aérea del proyecto CARTA 

2005. 

Cultivos permanentes: Fincas de Café (Fig. 3.8). 

 

  
Fig. 3.8.  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 (ver Fig. 3.9).   

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 
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embargo, se considera que fue a partir del año 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). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9.  
Fotografía aérea 
de una plantación 
de confieras del 
Valle Central de 
Costa Rica, 
interpretación 
basada 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. 
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3.3.3 Pastos 

 

Son áreas muy intervenidas, dominadas por gramíneas perennes y no 

espinoso altura menor a 1m el uso principal que se da a estas tierras es silvopastoril y 

pueden presentar variaciones en cuanto a su composición. Solamente pastos, pastos 

con árboles dispersos o pastos mezclados con árboles (Figs. 3.10, 3.11 y 3.12). 

 

 

 

Fig. 3.10. Área de 
pastos según foto 

aérea color natural 
del proyecto CARTA 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11. Pastos mezclados con 
árboles, interpretación basada en 
una fotografía aérea infrarroja del 
proyecto CARTA 2005. 
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Fig. 3.12. Área de 
pastos mezclados con 
árboles según foto 
aérea color natural del 
proyecto CARTA 2005.  

 

 

3.3.4 Ecosistemas Naturales 
 

Los 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.   Se 

pueden utilizar fotos o mapas antiguos para verificar si son primarios o secundarios 

(Fig. 3.13). 

Los 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 (ver 

Fig. 3.13). 

Bosques fragmentados o degenerados son remanentes de bosque primario 

o secundario dentro de áreas donde predomina algún otro uso, como: pastizales, 

cultivos, etc. (Fig. 3.14).   

Algunos ecosistemas como manglar y las plantaciones forestales entre 

otros, tienen la misma apariencia que un bosque denso mixto. De hecho, estos 

ecosistemas presentan la misma composición en cuanto a la cantidad de árboles y 
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arbustos. No obstante, se pueden diferenciar estos tres tipos de ecosistemas, en la 

fotografía aérea con base en color, patrón, forma, tamaño y tono (Acevedo et. al. 2002 

y Kappelle et. al. 2002).  

  

Fig. 3.13.  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 
1:50.000 de la derecha basado en información de 1974. 
 

En la Fig. 3.14 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 en 1974 no había bosque y suponemos 

que representa un bosque secundario en buen estado de regeneración.  

 

 

Fig. 3.14. Ejemplo de bosque fragmentado y su comparación con un mapa de uso de suelo a 
escala 1:10000. 
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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.  Juegan un papel importante como corredor biológico para el tránsito de 

algunas especies, que no dependen de un bosque muy denso para transitar, 

refugiarse o buscar alimento.     

“Cercas Vivas” esta ha sido una práctica común en Costa Rica y 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). 

 

3.3.5 Comentarios 
 

Resulta de vital importancia la sistematización y estandarización de la 

recolección de datos, para aumentar la precisión de la información procesada 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 la metodología descrita para la vegetación por 

Kappelle et. al. (2002) y adaptar el sistema de porcentajes  para la clasificación de 

densidad urbana. 
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3.3.6 Mapas técnicos para IFA Bioaptitud  
 

 

3.3.6.1 Mapas temáticos relevantes 

 

A fin de obtener los resultados establecidos en la metodología para introducir la 

variable ambiental en la planificación del territorio establecida en el Decreto Ejecutivo 

No. 32967 – MINAE, se elaboró, según la metodología previamente explicada un 

Mapa de Uso Actual del Suelo que se presenta como Figura 17 del Atlas de Mapas.  

Este mapa es muy importante, dado que en el mismo se identifican los 

diferentes usos de cobertura vegetal existentes en el Cantón de Montes de Oca, con 

lo cual es posible establecer su calificación de fragilidad ambiental según lo indica el 

decreto ejecutivo antes citado. 

 

3.3.6.2 Corredores biológicos 

 

Un corredor biológico corresponde con “un sistema de ordenamiento territorial 

compuesto de áreas naturales bajo regímenes de administración especial, zonas 

núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y de interconexión; organizando y 

consolidando, brindando un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad 

centroamericana y mundial, proporcionando los espacios de concertación social para 

promover la inversión en la conservación y uso sostenible los recursos naturales” 

(Fuente: XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos 1997 en SINAC, 2006). 

En la Figura 3.15 se presenta el Mapa de Corredores Biológicos de Costa Rica 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del MINAET, del año 2006.  

Como se observa el Cantón de Montes de Oca, no se circunscribe a ningún 

corredor biológico definido de forma nacional.  



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 151 
 

Cantón de 

Montes de Oca

 
Fig. 3.15. Mapa oficial de corredores biológicos de Costa Rica, según el SINAC 
(2010) con la localización del Cantón de Montes de Oca. 
 
 

3.4 ZONAS DE VIDA 
 

3.4.1 Introducción 
 

El cantón de Montes de Oca conforma una franja de terreno que se extiende en 

dirección este oeste. De modo que en ella convergen tres Zonas de Vida a saber (de 

este a oeste): Bosque Muy húmedo Montano Bajo en el extremo este; de posición 

central Bosque Muy húmedo Premontano y en el extremo oeste Bosque Húmedo 

Premontano. 

Con base Bolaños y Watson (2003), se transcribe a continuación la descripción 

de cada una de dichas Zonas de Vida. 
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3.4.2 Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB): 
 

 “Debido a su alta humedad, esta Zona de Vida presenta limitaciones 

moderadas para el desarrollo de las actividades del uso del suelo, especialmente para 

la producción de cultivos agrícolas; sin embargo es bastante apropiada para el 

desarrollo de la ganadería de leche. 

Posee un rango de precipitación que oscila entre 1850 y 4000 mm como 

promedio anual, con una biotemperatura media (al igual que la temperatura) entre 12 

y 17 ºC. El período seco para este bioclima varía entre 0 y 4 meses efectivamente 

secos. La presencia de neblina en este bioclima es bastante común. 

El bosque natural inalterado de esta Zona de Vida se caracteriza por ser 

siempreverde, denso, con dos estratos, de moderada altura (25- 35 m), con 

abundante cantidad de epífitas.” 

 

 

3.4.3  Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-P): 
 

“Esta es una condición favorable, pero no óptima, para el desarrollo de 

actividades del uso del suelo, debido a la abundante, aunque no excesiva, cantidad 

de precipitación. Los cultivos de tipo permanente y los pastos son las actividades que 

mejor se adaptan a este bioclima. 

Posee un rango de precipitación bastante amplio: entre 2.000 y 4.000 mm 

como promedio anual. Su rango de biotemperatura, el cual es similar al rango de 

temperatura, varía entre 17 y 24 °C. En el caso de la transición pluvial (bmh- P ⊿) el 

rango de precipitación oscila entre 4.000 y 4.500 mm. Existe, además, otra Zona de 

Vida transicional del bmh- P, la transición Basal Tropical (transición cálida); (bmh- P 

∇ ); esta transición, muy importante por su extensión, tiene un rango de precipitación 

de 3.000 a 4.000 y una biotemperatura media anual de 24 a 25 °C con un rango de 

temperatura entre 24 y 27 °C. Para comprender mejor esta última transición en su 

característica climática, el usuario puede visualizarla como una condición intermedia 

entre el bh- T y el bmh- T. El período seco en esta Zona de Vida es también muy 
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variable, dependiendo de la región en la cual se esté ubicado. Puede variar de 0 hasta 

aproximadamente 5 meses efectivamente secos. 

La vegetación natural inalterada del bosque muy húmedo Premontano se 

caracteriza por ser  de mediana altura, aproximadamente entre 30 y 40 metros de 

altura; densidad media; de dos a tres estratos y es siempreverde, con algunas 

especies deciduas durante la estación seca. Hay moderada o abundante cantidad de 

epífitas.” 

 

3.4.4 Bosque Húmedo Premontano (bhPm): 
 

“Este es un bioclima muy atractivo para el asentamiento humano y 

probablemente es la Zona de Vida más apreciada del país debido a su clima. Es 

también un excelente bioclima para el desarrollo de las actividades del uso de la 

tierra. 

El rango de precipitación para esta Zona de Vida varía entre 1200 y 2200 mm, 

como promedio anual y su biotemperatura media anual oscila entre 17 y 24 Cº; la 

temperatura es igual a la biotemperatura. Para el caso de la transición basal Tropical, 

el rango de precipitación es de 1500 a 1950 mm, con una biotemperatura media que 

varía entre 24 y 24,5 Cº, mientras que la temperatura media es de 24 a 27,5 Cº. El bh-

P presenta un periodo efectivo seco de 3,5 a más de 5 meses. 

El bosque húmedo Premontano es semideciduo, con poca cantidad de epífitas, 

de dos estratos, árboles con fustes cortos y macizos, poco denso y con una altura 

aproximada de 25 metros.” 

De hecho en la Zona de Vida Bosque muy Húmedo Montano Bajo, hay un 

mayor desarrollo de la ganadería, con áreas amplias de pastos, bordeadas algunas 

por bosques en franja.  

Los bosques observados en el Parque recreativo del Este, representan los 

bosques que caracterizan a la Zona de Vida Bosque muy Húmedo Premontano. 

Dentro del cantón no fueron identificadas áreas protegidas. 
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3.5  ASPECTOS GENERALES DE LA FLORA QUE PUEDEN ESTAR 

PRESENTES, PARTICULARMENTE EN LAS ZONAS CUBIERTAS 

CON BOSQUES. 
 

A continuación se ofrecen los listados de flora y fauna representativos de las 

áreas boscosas del cantón.  

3.5.1 Bosques Secundarios: 
 

Estos bosques se han conservado sobretodo en el sector noreste del cantón, 

asociados a áreas en donde el crecimiento urbano no ha sido denso y a tierras de 

mayor altura, llegando casi a los 2000 msnm en el extremo este del cantón. 

Para ilustrar este tipo de bosque se hizo una visita al Parque Recreativo del 

Este, mismo que aún conserva áreas boscosas representativas de la zona de vida 

local (Foto 3.1). Obviamente que sobre dichos bosques, en virtud de la visitación no 

muy controlada de estas áreas, está bajo una presión ambiental constante, pese a 

que las actividades que mayormente se practican en este parque recreativo, aluden a 

la conservación ambiental (Foto 3.2). 

 
Foto 3.1: Nótese la altura y densidad de la vegetación 

arbórea, que conforma interesantes bosque secundarios. 
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Foto 3.2: Véase en la parte central un puente rústico 
atravesando un pequeño curso de agua en medio del 
bosque ribereño. 

 

En estos bosques es posible encontrar flora típica del sotobosque (Foto 3.3) e 

individuos de gran fuste que sobresalen de entre dicho sotobosque (Foto 3.4). 

 
Foto 3.3: Platanillo muy llamativo y abundante. Género 
Heliconia sp. 
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Foto 3.4: Abundan los individuos como el mostrado, de gran 
fuste y sumamente altos. 

En términos generales y no limitado a la vegetación del Parque del Este, los 

bosques secundarios que pueden ser encontrados en el cantón de Montes de Oca, 

sector noreste, tienen buena salud y, pese a la presión ambiental en virtud del 

crecimiento de la frontera urbana, no parecen amenazados fuertemente. 

Contrariamente se encuentran muy consolidados, y llama la atención ver que 

mantienen una conectividad que, aunque enclenque en algunas áreas, permite al 

menos el intercambio genético de las poblaciones tanto de flora como de fauna.  

 

3.5.2 Bosques secundarios fragmentados y degenerados: 
 

Los bosques secundarios fragmentados y degenerados tienen una ubicación 

central y sector noroeste. Están asociados a las áreas en donde la frontera urbana ha 

sido sumamente exitosa (Foto 3.5). 
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Foto 3.5: Véase que, a la izquierda de la foto hay un área 
boscosa que es fragmentada por la presencia de casas de 
habitación. 

En algunas áreas el crecimiento urbano ha sido marginal respecto a los 

bosques secundarios fragmentados, de modo que detrás de las viviendas, que no 

pocas veces son bastante amplias, se encuentran áreas boscosas (Foto 3.6). 

 
Foto 3.6: La vegetación que se nota detrás de la vivienda, 
conforma un fragmento de bosque. 
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El bosque que puede encontrarse detrás de las viviendas que colindan con la 

calle pública, en ese sector visitado, ocupa la margen izquierda de un pequeño río 

que corre en dirección este-oeste (Foto 3.7). 

 
Foto 3.7: Nótese que el bosque es bastante denso y contiene 
individuos altos. 

No obstante dicha apariencia, la presión ambiental es persistente y se traduce 

en elevados niveles de ruidos y vibraciones, así como una cantidad considerable de 

emisiones de humo provenientes de los vehículos automotores; sin dejar de lado el 

aporte de basuras de todo tipo (Foto 3.8). 

  

Foto 3.8: En la foto de la izquierda se muestra, en recuadro amarillo la 
presencia de una bolsa plástica de basura. Esto es evidente en la foto de la 
derecha. 
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No obstante dicha presión ambiental y del hecho de que la tendencia general 

de estos bosques es hacia su degeneración, la mejor alternativa para estos ambientes 

es que se garantice la permanencia de estas zonas boscosas. 

 

3.5.3 Charrales: 
 

Vegetación muy dispersa y poco frecuente en el cantón. En ocasiones son 

áreas degradadas que se están preparando para la construcción. En la parte central 

fueron observadas algunas de estas, asociadas a barriadas o urbanizaciones en 

expansión (Foto 3.9). 

 
Foto 3.9: Un área de charral en el que se ha aplicado 
algún agroquímico para acabar con el zacate gigante. 

 

Esta vegetación no cuenta con ninguna importancia biológica en el tanto en 

que, contrariamente, representa una forma degradada de la vegetación natural. Sin 

embargo existe la posibilidad de que estos charrales sean sometidos a recuperación 

mediante la sucesión ecológica; lo cual implicaría un aislamiento poco probable de 

obtener por el régimen de propiedad que tienen. Si estuviesen en terrenos del estado, 

la probabilidad aumentaría pues ello garantiza su aislamiento y vigilancia. 
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3.6 MAPA DEL ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA) - 
BIOAPTITUD 

 

Como base para la elaboración del Mapa de Índice de Fragilidad Ambiental de 

los aspectos biológicos del área de estudio (IFA – Bioaptitud) se ha tomado, como se 

señaló anteriormente, en la elaboración de un mapa de uso actual del suelo para los 

diferentes sectores (ver Figura 17 del Atlas de Mapas).  

Ese mapa de uso del suelo se ha realizado basado en información de 

fotografías aéreas recientes (Proyecto CARTA 2003 y 2005, y también de TERRA, 

1998). 

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.  

Por su parte en la Figura 18 del Atlas de Mapas se presenta el Mapa de Zonas 

de Vida del cantón de Montes de Oca, que incluye además, las áreas silvestres 

protegidas del cantón. 

En función de toda la información previa, se elaboró el mapa de IFA Bioaptitud 

que se presenta en la Figura 19 del Atlas de Mapas.  
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4. ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL 
(IFA): EDAFOAPTITUD 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

4.1.1 Marco teórico 
 

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 de Ambiente –

MIRENEM- (1995), es utilizado como la base metodológica (ver Tabla No. 4.1). 

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. 

 

4.1.2 Aplicación práctica 
 

La incorporación del tema de suelos, desde el punto de vista de su potencial 

agrícola y de capacidad de uso de la tierra, como parte del ordenamiento territorial y 

de la introducción de la variable ambiental en el mismo, cumple una serie de objetivos 

básicos, como son: 
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1. Considerar el tema de suelo, desde la perspectiva de la Ley de Uso, Manejo 

y Conservación de Suelos. 

2. Darle un valor de fragilidad ambiental y que las limitantes técnicas 

derivadas del tema suelo, sean consideradas a la hora de hacer 

planificación de uso del suelo. 

3. Desarrollar, por medio de un sistema ágil y rápido, en consideración de los 

otros temas considerados en la metodología de los IFA, las variables 

básicas para capacidad de uso de la tierra e integrar los resultados como 

parte de la planificación territorial. 

La metodología del IFA – Edafoaptitud no pretende sustituir los estudios de 

suelos o edafológicos especializados que se puedan hacer en un territorio dado. Por 

el contrario, representan una aproximación más general, a fin de que el tema sea 

considerado como un factor ambiental a considerar como parte de la variable 

ambiental. 

Desde el punto de vista de la metodología, se consideran dos aspectos 

fundamentales en lo referente a suelos y el ordenamiento territorial.  

El primero de ellos corresponde con el potencial de uso agrícola por fertilidad 

del suelo.  Como es acostumbrado se califica en los 5 niveles relativos, es decir, 

desde Muy Alto hasta Muy Bajo. Los datos de fertilidad del suelo se obtienen a partir 

de los mapas nacionales elaborados por el Ministerio de Agricultura y también, por 

consideración de  algunas de los factores obtenidos a partir del IFA – Geoaptitud.  

Como se recordará, como parte de esos factores, se incluía el espesor de 

suelos y la formación geológica de la que provenía. Este dato, complementado con 

los mapas de suelos del MAG, permite obtener una calificación sobre el potencial 

agrícola del suelo. Es importante recalcar que conforme más fértil se califique el 

suelo, más frágil se considera, esto en razón de que la metodología tiene la intención 

de proteger los suelos fértiles, considerándolos de fragilidad alta y determinando una 

limitante técnica para otras actividades, como el desarrollo urbano. 

El segundo factor, corresponde con la Clase de Categoría de Capacidad de 

Uso de la Tierra. Sobre este tema, es importante recalcar que a nivel internacional 
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existe un estándar que clasifica las tierras en ocho diferentes categorías, identificadas 

con números romanos del I al VIII.  En nuestro país, la metodología se formalizó a 

nivel nacional desde el año 1995 por medio de un decreto ejecutivo conjunto 

publicado por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura. 

La metodología de Capacidad de Uso de la Tierra utiliza 14 factores o variables 

para su elaboración.  

Algunas de esas variables, como la pendiente,  el tipo y espesor de suelo, el 

drenaje y otras, como la zona de vida y las condiciones climáticas, se toman en 

cuenta como parte del IFA – Geoaptitud e incluso del IFA – Bioaptitud. En razón de 

esto, es que la metodología de los IFA puede generar de una forma relativamente 

rápida mapas de las clases de capacidad de uso, los cuales se complementan y 

verifican con mapas del mismo tema elaborados a mayor escala. 

La metodología de IFA da una calificación de fragilidad ambiental a cada clase 

de capacidad de uso de la tierra y establece limitantes técnicas a considerar. Así por 

ejemplo la Clase VII, debido al factor de la pendiente, se califica como de aptitud 

forestal, y por tanto de muy alta fragilidad.  

La metodología, debido a la escala en que trabaja, para planificación de uso del 

suelo, no incluye categorías de capacidad de uso menores al nivel de las clases. Esto 

debe hacerse con estudios de menor escala y más detallados. 

El mapa de IFA – Edafoaptitud, es un mapa útil en la medida que se obtiene en 

un tiempo relativamente corto y con un costo bajo, una visión sobre cuáles son los 

terrenos con potencial agrícola (clases I – IV), los que tienen más limitaciones para el 

desarrollo agrícola (clases V – VI) y los que no permiten el desarrollo de actividades 

agrícolas o agropecuarias y que más bien son de aptitud forestal o para la 

conservación (clases VII y VIII).  

Además de indicar la extensión de estas unidades en el mapa y darles una 

calificación de fragilidad, lo más importante es que introduce limitantes técnicas que 

deberán ser tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el uso del suelo 

en esos territorios en análisis. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS Y CAPACIDAD DE USO 

DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

4.2.1 Marco general (tipología de suelos) 
 

De acuerdo con la  información disponible en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, para el área de Desamparados y sus alrededores, se presentan los 

siguientes tipos taxonómicos de suelos: 

 Tropohumult: en condiciones escarpadas, fuertemente ondulado y 

moderadamente escarpado. 

 Ustropept: moderadamente ondulado y suavemente ondulado. 

 Dystrandept: fuertemente ondulado. 

 Humitropept: fuertemente ondulado. 

 Ustorthent: escapardo. 

 Pellustert: Plano. 

En la Figura 4.1 se presenta una ilustración que muestra el significado que 

tienen los rangos de pendientes señalados, según la metodología ya estandarizada 

por la metodología oficial antes citada. 

Como puede observarse del análisis de la Figura 4.1 y para los fines prácticos 

del presente estudio, más que la caracterización edafológica de esos suelos 

presentes, resulta relevante considerar las condiciones de pendiente en que los 

mismos se presentan. 

Debe notarse que los suelos presentes en condiciones de pendientes 

significativas  se muestran en algún porcentaje del territorio del área de estudio, lo 

cual es un indicador de las condiciones de susceptibilidad de esos terrenos a los 

procesos de erosión. 
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Fig. 4.1.Ilustración básica que muestra los tipos de pendiente y su nombre oficial 
según la metodología estandarizada por los ministerios de Ambiente y Agricultura 
desde el año 1995. 
 

Inclusive, los suelos presentes en condiciones onduladas, debido a las 

limitantes de las formaciones geológicas en que se presentan, tienen ciertas limitantes 

desde el punto de vista de susceptibilidad a procesos erosivos. 

En la Tabla 4.1 se presenta la distribución general de los órdenes de suelo 

presentes, según ciertos factores descriptivos,  según la información del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 
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Tabla 4.1 
Descripción general de órdenes taxonómicos de suelos presentes en el área de 

estudio, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 

ORDEN FACTOR DESCRIPCIÓN 

ALFISOLES Y 
ULTISOLES 

 

 A estos dos órdenes de suelos pertenecen los suelos 
más viejos y meteorizados del país. Las diferencias 
entre Alfisoles y Ultisoles son químicas y se 
establecen en el subhorizonte, por lo que en términos 
agrícolas prácticos, puede considerarse que 
presentan una capa arable muy semejante. Frente al 
manejo intensivo estos dos tipos de suelos 
comienzan a mostrar mayores diferencias entre sí, 
presentando los Ultisoles los problemas nutricionales 
más acentuados.  

En todo caso, los Alfisoles presentan subhorizontes 
más básicos y, particularmente, en Costa Rica, se 
presentan en ambientes más secos. 

 

  

Distribución, 
extensión y 
uso 

 

En el país, estos órdenes abarcan una gran área, 
aproximadamente un 31% del país (21% Ultisoles, 
10% Alfisoles), sin embargo, no todos están en uso y, 
por lo general, se consideran de integración marginal 
a la producción agropecuaria. Durante la expansión 
ganadera de los años setenta, estos suelos fueron los 
más utilizados en pastos para la producción de 
ganado de carne, considerándose ésta como una 
práctica degradativa que por abandono posterior de 
los potreros, ha conducido a la sucesión de charrales, 
tacotales y bosques secundarios. En estos suelos se 
produce prácticamente toda la piña del país, además 
de cítricos, mango, aguacate, palmito, tubérculos, 
raíces, caña de azúcar, etc. en el Pacífico Sur se 
están estableciendo grandes plantaciones cafetaleras 
y de Gmelina arborea para producción de pulpa, 
ambas con fuertes limitaciones nutricionales. En el 
caso de los Ultisoles, el problema de acidez puede 
reducirse mediante el encalado con lo que se 
aumenta su fertilidad, o a través de la selección de 
especies, variedades o cepas tolerantes a la acidez y 
a bajo contenido de P. 

Los Ultisoles se encuentran en la Zona Norte 
(Sarapiquí, San Carlos, Cutris) en el Sur (Pérez 
Zeledón, Buenos Aires y en las regiones fronterizas 
con Panamá) y en las estribaciones de la Cordillera 
de Talamanca, tanto hacia el Pacífico como hacia el 
Atlántico. 

Las áreas principales de Alfisoles se ubican en la 
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ORDEN FACTOR DESCRIPCIÓN 
Península de Nicoya, y en asocio con los Vertisoles 
de la llanura de desborde del río Tempisque. En esta 
zona las plantaciones forestales de Tectona grandis, 
Bombacopsis quinatum y Gmelina arborea se han 
desarrollado favorablemente, a la par de pequeñas 
plantaciones de café. Otros Alfisoles se presentan en 
el Pacífico Central (Grecia, Atenas, Orotina, San 
Mateo) en fincas pequeñas de frutales (mango, 
marañón, tamarindo, caimito) y quintas de recreación. 

En cualquiera de los casos, estos suelos “rojos” 
ocupan por lo general, las partes altas de las cuencas 
y las posiciones más altas de las pendientes, o sea, 
aquellas zonas que no han estado sujetas a proceso 
alguno de rejuvenecimiento, y por el contrario han 
estado sometidas a constante livixiación. 

 

 Origen 

 

Estos suelos se originan por el movimiento vertical del 
agua por períodos prolongados en condiciones de 
alta temperatura sobre prácticamente casi cualquier 
tipo de material parental. Su principal característica es 
la formación de un horizonte argílico o sea de 
acumulación de arcilla iliviada (que migra del 
horizonte superficial al profundo). Para que la 
lixiviación ocurra con intensidad, la precipitación debe 
ser más elevada que la evapotranspiración potencial 
en condiciones de drenaje libre, esto es que la tabla 
de agua debe encontrarse muy profunda y separada 
de la superficie. Este proceso conlleva la pérdida de 
cationes mono y divalentes (Na, K, Ca y Mg) con la 
acumulación de cationes tri y tetravalentes como el 
Al, Fe y Si. La coloración de estos suelos se debe 
principalmente al grado de hidratación del Fe el cual, 
en su forma oxidada, confiere tonalidades pardo 
rojizas o rojizas en las pares cóncavas del relieve, y 
en su forma hidratada da cabida a los colores pardo 
amarillentos y amarillentos en las depresiones 
convexas de estos paisajes. 

El principal criterio para clasificar estos suelos como 
Ultisoles y Alfisoles es la presencia de un horizonte 
argílico y/o kándico subsuperficial, en el primer caso 
bajo condiciones ácidos (trópicos húmedos), y en el 
segundo, de neutras a básicas (trópico húmedo 
seco). 

 

 Propiedades 
mineralógicas 

Mineralógicamente, presentan predominancia de 
arcillas 1:1 (principalmente caolinita) y óxidos de Fe y 
Al. Aunque estos materiales son finos, la formación 
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ORDEN FACTOR DESCRIPCIÓN 
 de puentes de H en las 1:1, propicia que las 

partículas se agreguen entre sí dando estructuras 
más desarrolladas. Estas a su vez se recubren de 
óxidos y constituyen un tipo de partícula de mayor 
tamaño que es conocida como “pseudoarena”. 

 

 Propiedades 
físicas 

 

La presencia de agregados estables en estructuras 
granulares confiere a estos suelos una condición 
física excelente, en particular, en lo que se refiere a 
sus drenajes naturales. Sin embargo, si existen 
prácticas de manejo como sobrepastoreo o una 
mecanización intensiva que modifiquen estas 
características naturales las condiciones físicas 
pueden deteriorarse irreversiblemente. El encalado de 
estos suelos, si bien favorece las condiciones de 
fertilidad, en exceso también puede conducir a 
incrementar su erosión al favorecer la defloculación 
de las arcillas. Estos efectos, desde el punto de vista 
de productividad, son mucho más acentuados en 
Ultisoles que en Alfisoles pues se unen a su pobreza 
nutricional creándose un ambiente edáfico poco 
amistoso para las raíces de la planta. 

 Propiedades 
nutricionales 

 

Desde el punto de vista nutricional, las buenas 
condiciones de agregamiento de estos suelos 
representan condiciones ideales para la lixiviación de 
nutrimentos, especialmente las bases (Ca, Mg, K) lo 
que conduce a acentuados problemas de acidez. 
Además, los materiales arcillosos de estos suelos al 
unirse unos con otras, restringen su superficie 
específica y ofrecen una muy pobre capacidad de 
intercambio de cationes efectiva, lo que determina su 
muy baja fertilidad. Al ser suelos ácidos, aparte de los 
problemas directos de toxicidad de Al y en menor 
grado de Mn, también presentan problemas de 
disponibilidad de P por fijación del mismo al Fe y al 
Al. Como no se presentan buenas condiciones para la 
acumulación de materia orgánica, y los nitratos se 
pierden muy fácilmente por lavado, la disponibilidad 
de N es siempre baja. Muchos de los microelementos 
son solubles en medios ácidos, lo que permite su 
pérdida por lavado; sin embargo, en suelos viejos y 
expuestos a mucho lavado, por lo que es común que 
se encuentren en niveles de insuficiencia. 

 Manejo 

 

Un encalado prioritario que contemple tanto el 
suplemento de Ca como el de Mg, así como la 
selección de germoplasma tolerante a condiciones 
ácidas, generalmente, es la acción inicial que debe 



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 169 
 

ORDEN FACTOR DESCRIPCIÓN 

practicarse en estos suelos. La fertilización abundante 
y fraccionada de NPK sostiene la producción en 
dichos suelos, cuando se contempla la adicción de 
elementos menores en el momento oportuno. 
Prácticas de fertilización orgánica ligadas a encalado 
pueden también ser una fuente importante de 
nutrimentos y de mejoramiento de las propiedades 
físicas alteradas por el mal manejo. 

INCEPTISOLES 

 

Origen y 
distribución 

 

En Costa Rica los Inceptisoles están ampliamente 
distribuidos. Existe una buena cantidad de ellos en 
zonas ligeramente onduladas y planas y su origen 
proviene del efecto de meteorización que sufren los 
sedimentos aluviales, coluviales y coluvioaluviales 
depositados cuando permanecen sin recibir nuevos 
aportes por un cierto período de tiempo. Si en estas 
situaciones se produce una condición de mal drenaje 
por la presencia de una tabla de agua muy superficial, 
estos Inceptisoles se clasifican como aquepts, que 
son suelos importantes en los primero 100 m de 
elevación del país. Cuando el agua es salobre, 
además, se puede encontrar un horizonte, sulfhídrico 
bajo vegetación de mangle lo que permite clasificarlos 
como Sulfaquepts. Este gran grupo es importante 
pues en esos terrenos se explota el mangle, se crían 
camarones y de ellos se extraen sal. Las inceptisoles 
de zonas aluviales planas o casi planas son los 
suelos de mayor potencial agrícola en Costa Rica y 
entre ellos se destacan los valles de los ríos 
Tempisque, Bebedero, Tárcoles, Parrita, Térraba, 
Sierpe y Coto, en el Pacífico, y Matina, Reventazón, 
Parismina, Pacuare, Estrella y Sixaola, en el Atlántico. 

 

 Extensión y 
uso 

 

Por el origen relativamente reciente de la mayoría de 
los materiales parentales, este orden de desarrollo 
incipiente es muy abundante (alrededor de un 39% 
del territorio nacional) y se encuentra distribuido por 
todo el país, generalmente en una forma asociada a 
los otros órdenes, de modo que es común encontrar 
toposecuencias que incluyan Inceptisoles con 
características típicas de otras clases como: líticas, 
fluvénticas, ándicas, vérticas u óxicas. 

Como son suelos con características poco 
acentuadas, igualmente son suelos poco 
problemáticos (excepto aquellos que presentan mal 
drenaje) que permiten una amplia gama de 
actividades de producción agropecuaria, entre las que 
se pueden mencionar: la mayor parte del banano y la 
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ORDEN FACTOR DESCRIPCIÓN 

palma de aceite que se produce en el país, la caña de 
azúcar, el cacao, el café, los granos básicos, 
ganadería en todas sus formas, bosques de 
producción y recientemente se han incorporado los 
cultivos no tradicionales tales como: mango, 
aguacate, melón, pimienta y raíces y tubérculos, 
flores, tropicales, etc. 

 

 Propiedades 

 

Las características químicas y mineralógicas cambian 
según sea el origen de estos suelos, no hay 
predominancia de ningún material en especial, y en 
general, lo que se encuentra en ellos son mezclas de 
varios tipos de arcillas y minerales primarios. 

Todas las otras propiedades, de igual manera, se 
presentarán en condiciones intermedias, o alteradas 
por procesos intergradacionales que originan 
tendencias de tipo esmectítico, alofánico, orgánico u 
oxídico. 

 

 Manejo 

 

Los Inceptisoles mal drenados en los cuales se 
instalan plantaciones comerciales requieren de 
prácticas de avenamiento, las cuales son 
económicamente viables siempre y cuando la 
frecuencia de inundaciones sea baja. 

Desde el punto de vista nutricional, en la Zona 
Atlántica se han identificado dos grandes paisajes, a 
saber, los Inceptisoles del Atlántico Norte 
desarrollados a partir de materiales volcánicos 
depositados en forma aluvial, que se diferencian de 
los Inceptisoles del Atlántico Sur por su menor 
respuesta al K, ya que los últimos se forman a partir 
de materiales calcáreos. 

En los Inceptisoles de regímenes ústicos de 
Guanacaste, es común encontrar respuesta a la 
aplicación de S y Zn especialmente en el cultivo del 
arroz. 

Los Inceptisoles de los Valles de Pacífico Sur pueden 
presentar problemas de toxicidad de Cu generadas 
en el pasado por aplicaciones masivas de este 
elemento en el cultivo del banano, que constituyó 
durante varias décadas, junto con el cacao, el cultivo 
principal en esta zona. El uso de fertilizantes en estos 
cultivos fue limitado. Hoy en día estas áreas se 
siembran con palma de aceite, con fertilizante y con 
sistemas de drenaje 

Fuente: http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/suelos-cr.html.  
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4.2.2 Resumen de tipos de suelos 

 

Dadas las condiciones geológicas y geomorfológicas en el cantón de Montes 

de Oca se encuentran dos tipos principales de suelos (Figura 20 de Atlas de Mapas, 

Mapa Tipos de Suelos), que se describen en lo que sigue. 

 

4.2.2.1 Zonas montañosas 

 

En las zonas montañosas dominan suelos residuales como productos de 

meteorización de las rocas duras y la erosión de material de suelo.  Se presenta 

principalmente en el extremo este del cantón. 

El espesor así como la maduración de la capa del suelo está relacionado con el 

grado de la pendiente: en el caso de pendientes muy pronunciados, la alta 

importancia de procesos de erosión obstaculiza seriamente el desarrollo de la capa 

del suelo, mientras en el caso de taludes con un relieve moderado el peligro de la 

erosión de material de suelo es menos serio, permitiendo un crecimiento de la capa 

del suelo menos disturbado.  

Otro factor que influye las características del suelo es la resistencia variable a 

la meteorización de las diferentes unidades estratigráficas.  

En su gran mayoría se trata de Inceptisoles con un horizonte de meteorización 

bajo de la capa de suelo orgánico donde los minerales silicatados primarios se han 

convertido en minerales arcillosos secundarios. Por lo general, muestran buena 

fertilidad para la producción forestal y en combinación con el uso de fertilizantes 

también para fines agropecuarios.  

La limitante principal es la predominancia de relieves moderados a altos: en 

estos casos el único tipo de uso (agropecuario) sostenible es un régimen forestal en 

razón de un alto peligro de erosión de suelos (Capacidad de Uso: VII).  
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En el caso de un relieve moderado, las tierras podrían ser utilizados para 

cultivos permanentes como frutales o café, aunque requieren prácticas intensivas de 

manejo de suelos y aguas para evitar la pérdida de la capa de suelo por erosión 

(Capacidad de Uso: VI).  

Solamente en el caso de un relieve bajo, los terrenos pueden ser utilizados de 

forma sostenible para la ganadería así como plantaciones permanentes. En el caso 

de cultivos anuales y semipermanentes es obligatorio de aplicar prácticas intensivas 

de manejo de suelos y aguas para evitar la pérdida de la capa de suelo por erosión 

(Capacidad de Uso: V). 

 

4.2.2.2 Meseta volcánica 

 

Los suelos volcánicos de la Meseta Volcánica de de gran parte del cantón 

Montes de Oca que se han desarrollado encima de los productos del volcanismo 

Cuaternario, principalmente cenizas y  lahares.  

Frecuentemente presentan un alto contenido de minerales arcillosos y un grado 

muy bajo de pedregosidad (excepto para el caso de los lahares). 

En la mayoría de los casos se trata de Vertisoles, los cuales están 

caracterizados por alto contenido de minerales arcillosos con un alto potencial de 

expansión en función del contenido de agua.  

Estos minerales, por ejemplo de los grupos de la smectita y montmorillonita, 

típicamente se generan como producto de meteorización de rocas volcánicas bajo  

condiciones climáticas tropicales, como en el caso del área de estudio.  

El alto contenido de minerales arcillosos expansivos representa una influencia 

negativa al respecto del potencial de drenaje, una característica que puede provocar 

efectos negativos a la productividad de una variedad de cultivos (Capacidad de Uso: 

III).  
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De todos modos para el Sector Urbano dde la parte norte del cantón de 

Desamparados eso no es de importancia porque los terrenos de esta categoría están 

ocupados por el urbanismo en su totalidad.  

 

4.2.3 Capacidad de uso de la tierra 

 

El sistema de cartografía de la "Capacidad de Uso de las Tierras", establecido 

por el MAG – MIRENEM (1994), fue utilizado como la base metodológica, y según lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE. 

Para la aplicación en el marco de la metodología de IFA las siete clases de 

"Capacidad de Uso" I - VII del sistema del MAG - MIRENEM fueron reagrupados en 

los 5 niveles del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) de acuerdo con el esquema 

presentado en la Tabla 4.1 

En la Figura 21 del Atlas de Mapas se presenta el mapa de zonas de 

capacidad de uso de la tierra para el cantón de Montes de Oca.  

Por su parte en la Tabla No. 4.2 se presenta una explicación de las diferentes 

categorías.  

Tabla 4.1 

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) 
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Tabla No. 4.2 
Limitantes y potencialidades por capacidad de uso de la tierra 

Clase Potencialidades Capacidad de uso 
de la tierra 

Limitantes para 
la actividad Agrícola 

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. 

POCAS O NINGUNA. 

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. 

 
LEVES: 
Erosión leve, suelo ligeramente pedregoso, toxicidad y 
salinidad leves, riesgo de inundación leve y viento 
moderado. 

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. 

 
MODERADAS:  
Erosión leve, suelo moderadamente pedregoso, 
salinidad leve, toxicidad moderada, riesgo de 
inundación y viento moderados.  Drenaje extremo, 
moderadamente lento o excesivo. 

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. 

 
FUERTES: 
Suelo pedregoso, toxicidad moderada y salinidad leve, 
riesgo de inundación y viento moderados.  Drenaje 
extremo, moderadamente lento o excesivo. 

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. 

 
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. 

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. 

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 
arbórea), fuertemente pedregosos y de muy baja 
fertilidad, toxicidad fuerte y salinidad moderada, riesgo 
de inundación y condiciones de viento moderados. 

VII 
Creación de corredores 
biológicos 

Manejo de de bosque 
natural y regeneración 
natural de bosque 

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. 

VIII 
Creación de corredores 
biológicos 

Protección de belleza 
escénica, áreas de 
recarga acuífera así como 
flora y fauna. 

MUY SEVERAS: 
Cualquier categoría de parámetros limitantes. 

Fuente: Análisis con base en el Decreto No.23214-MAG-MIRENEM, publicado en la Gaceta No.107 del 06 de junio de 1994. 
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4.3 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 mapa del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) - Edafoaptitud para los 

diferentes sectores de la región de estudio se presenta en la Figura 22 del Atlas de 

Mapas. Este mapa fue elaborado conforme con el esquema presentado en la Tabla 4. 

2 

Como puede notarse del mapa de IFA – Edafoaptitud (Atlas de Mapas IFA), los 

terrenos con capacidad de uso de la tierra de categoría II – IV resultan en un 

porcentaje alto del área de estudio. 

Por su parte, los terrenos de categoría VII, abarcan un porcentaje bastante bajo 

del territorio en análisis, particularmente en las áreas de cañones de ríos. 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  4.1), 

siempre que se respetaran las limitantes y condicionantes técnicas que se 

establecieran según criterios de fragilidad ambiental.  
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5. ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL 
(IFA): ANTROPOAPTITUD 

 

5.1 APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Este componente del Índice de Fragilidad Ambiental, incluye tres factores 

principales relacionados con la actividad de los seres humanos, a saber: (a) aspectos 

arqueológicos, (b) uso humano: urbano o rural y (c) paisaje. 

La presencia de un sitio arqueológico registrado por las autoridades de 

Museo Nacional se define automáticamente como de Muy Alta Fragilidad Ambiental, 

esto a fin de que se establezca una limitante de consideración prioritaria al momento 

de definir usos del suelo. 

Los usos humanos, urbanos y rurales, se califican según su situación actual 

y de potencial expansión futura a corto y largo plazo.  

Debido que en una fase posterior (ver más adelante) se califica si el uso actual 

del suelo es compatible o no con la fragilidad ambiental (sobreuso actual), en esta 

fase no se hace esa valoración. Por esta razón, los usos humanos califican como de 

baja a muy baja fragilidad ambiental desde el punto de antrópico. 

Para elaborar el mapa de IFA – Antropoaptitud nuevamente es clave el mapa 

de uso actual del suelo, nada más que en este caso, se califican los terrenos 

ocupados por actividades humanas de diverso tipo: urbanas residenciales baja, media 

y alta densidad, comerciales, industriales, mineras, o de tipo rural: actividades 

agrícolas diversas, con cultivos anuales o permanentes, plantaciones de 

monocultivos, invernaderos, pastos para ganadería, pastos con árboles dispersos y 

charrales, entre otras actividades.  Tampoco aquí, como en el caso de Bioaptitud se 

realiza una investigación sistemática para caracterizar ese tipo de actividades, lo cual 

es un tema de evaluación ambiental de efectos acumulativos. Aspecto que, es 

analizado en una fase posterior de la metodología (ver adelante). 
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Desde el punto de vista socioeconómico, como parte de la metodología se 

hace un inventario rápido de la población humana que habita el territorio en análisis y 

sus características principales: cantidad de hombres, mujeres, menores; número de 

trabajadores y desempleo. También se incluyen los datos de servicios  públicos 

disponibles y una evaluación de los principales problemas sociales existentes.  

Como parte de los mapas se incluye también la red vial y la localización de los 

poblados principales. No se incluye el tema de infraestructura y servicios, dado que 

este tema no se solicita y es analizado como parte del Plan Regulador propiamente 

dicho. 

El tema de paisaje, también se incluye como parte de la metodología, 

particularmente en la relación entre la topografía y el potencial paisajístico dentro de 

una cuenca visual. Es un tema que todavía requiere desarrollo y establecimiento de 

lineamientos y normativas más claras. Al respecto resulta interesante mencionar que 

la SETENA, en su página electrónica, durante varios meses (noviembre del 2009 

hasta febrero del 2010) puso en consulta un reglamento de contaminación visual y 

gestión del paisaje que ajustaba muy bien con ese requerimiento. No obstante, 

finalmente el reglamento fue “transformado” y se derivó un instrumento de muy poca 

utilidad. Lo más recomendable sería que el MINAET retomara el reglamento indicado 

y sustituyera el que se publicó o en su defecto que los municipios adaptaran dicho 

reglamento como parte de los reglamentos de su plan regulador. 

 

5.2 GENERALIDADES 
 

El Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) Antropoaptitud evalúa los tipos de uso 

actual de suelo para un determinado terreno en función de sus posibles efectos 

negativos para el ambiente. Además, considera de una forma general, el valor 

histórico así como estético de construcciones arquitectónicas y sitios arqueológicos.  

La base más importante para la generación de la zonificación del IFA 

Antropoaptitud es un análisis del uso actual de suelo, basado en fotos aéreas 

complementado con un control de campo. Además, también complementa esta 
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información directa de los IFA, la consideración general de los aspectos sociales del 

AP y su entorno, es decir, su área de influencia social.  

La información de IFA – Antropoaptitud no incluye la información de sitios 

arqueológicos que pudieran encontrarse en sitios específicos dentro de fincas o 

espacios geográficos dados.  

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. 

En éste capítulo se presenta información relacionada con datos demográficos, 

sociales, económicos y de vivienda, así como detalles del uso de la tierra actual para 

el área de estudio. 

 Como complemento de la información poblacional que aquí se presenta, en el 

Atlas de Mapas, en la Figura 17 se presenta el Mapa de Uso Actual del suelo, en el 

que, además de los tipos de cobertura vegetal, se señalan los tipos de uso del suelo 

por actividades humanas, incluyendo zonas urbanas y actividades agrícolas y 

agropecuarias.  

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 

Las estadísticas que se presentan a continuación fueron obtenidas en el Área 

de Servicios de Información y Divulgación Estadística (ASIDE) del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) y corresponden tanto a la totalidad de la Provincia de 

San José como al Cantón de Montes de Oca.  Las cifras de ambos territorios se 

compararán entre sí con el objetivo de identificar particularidades existentes en cada 

espacio y así tener una mayor comprensión del entorno social de la zona de estudio. 

El motivo de realizar la caracterización sociodemográfica y económica a partir 

de las estadísticas obtenidas en el ASIDE – INEC se justifica por el hecho de que esa 

entidad es el ente Rector del Sistema de Estadística Nacional (SEN) y tiene por tanto 

la misión de coordinar la producción estadística del país con el objetivo de que 

responda a las necesidades de información nacional (INEC, 2004). 
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5.3.1 Características sociodemográficas 
 

Según la información estadística obtenida en el ASIDE – INEC las 

características sociodemográficas de la población del Cantón de Montes de Oca en 

relación con la totalidad de la Provincia es la siguiente (INEC, 2012): 

 Extensión territorial.  El Cantón de Montes de Oca, integrado por 4 distritos, posee 

una extensión territorial de 15,16 Km2, lo que representa el 0,31% del territorio 

total de la Provincia de San José. 

 Densidad de población. En el Cantón la densidad de población es de 3241 

personas por Km2, lo que es superior a la densidad de población que posee la 

Provincia en su conjunto (283 personas por Km2). A nivel de cada Distrito, la 

densidad de población se aprecia en el gráfico Nº 1: 

 

Gráfico Nº 5.1. CANTÓN DE MONTES DE OCA: DISTRITOS SEGÚN 

DENSIDAD POBLACIONAL (Miles de personas) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos preliminares Censo Nacional 2011 

 Población urbana/rural.  El Cantón de Montes de Oca posee una zona urbana en 

la que habita el 100,0% de toda su población, en tanto que en la Provincia de San 

José la población urbana representa el 86,45% del total. 
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 Población total según sexo.  En el Cantón el 46,63% de los habitantes 

permanentes son del sexo masculino y un 53,37% son del sexo femenino, lo que 

mantiene la tendencia de la Provincia, ya que en ésta se registra un menor 

porcentaje de población masculina (47,82%) y un mayor porcentaje de población 

femenina (52,18%). En lo que se refiere a los distritos, en cada uno de ellos 

igualmente se registra un mayor porcentaje de población femenina respecto a la 

población masculina. 

 Población del Cantón respecto a la Provincia. Las personas que residen de forma 

permanente en el Cantón de Montes de Oca representan el 3,50% de toda la 

población de la Provincia de San José.  

 Población total según cobertura de la Seguridad Social. En el Cantón de Montes 

de Oca el 10,17% de los habitantes permanentes no tiene acceso a la seguridad 

social, lo que en términos porcentuales es inferior al porcentaje de personas que 

están no cubiertas por la seguridad social en la Provincia de San José en su 

conjunto (13,24%).   

 Población de 10 años de edad y más según nivel analfabetismo. En el Cantón de 

Montes de Oca se registró para el año 2011 un analfabetismo del 0,55%, mientras 

que en la totalidad de la provincia de San José el 1,51% de su población es 

analfabeta. 

 Población con tenencia de título académico. En el Cantón de Montes de Oca el 

89,51% de las personas poseen algún título académico, lo cual es superior al dato 

que se registra para la totalidad de la provincia de San José (86,30%). 

 

5.3.2 Características de vivienda 
 

En lo relativo a la situación de la vivienda y según la información suministrada 

por el ASIDE – INEC, la situación existente en el Cantón de Montes de Oca, así como 

en la Provincia de San José en su conjunto podría resumirse de la siguiente manera 

(INEC, 2012):  
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 Porcentaje de hogares según condición de la jefatura. En lo que se refiere a la 

jefatura de los hogares, la situación se detalla en el cuadro Nº 5.1 

Las estadísticas revelan que en el Cantón el porcentaje de hogares con jefatura 

compartida es superior al dato del total de la provincia. En tanto, la jefatura del hogar 

por parte de hombres es menor en el Cantón respecto a la provincia de San José, por 

lo que consiguientemente en Montes de Oca existe un mayor porcentaje de hogares 

cuya jefatura está a cargo de mujeres. 

 

Cuadro Nº 5.1. PROVINCIA DE SAN JOSÉ Y CANTÓN DE 

MONTES DE OCA: CONDICIÓN DE LA JEFATURA DEL 

HOGAR (%) 

Provincia  

y cantón 

Condición de jefatura 

Jefatura 

compartida 

Jefatura 

masculina 

Jefatura 

femenina 

Provincia San José 7,49 59,10 33,41 

Cantón Montes de Oca 9,56 51,89 38,54 

Fuente: Elaboración propia, datos preliminares Censo Nacional 2011 

 

 Porcentaje de viviendas ocupadas según tenencia. En el Cantón de Montes de 

Oca el 59,99% de las viviendas pertenecen a las personas que viven en ellas, dato 

que es superior al que se registra en la provincia de San José, en donde el 50,00% 

de las viviendas pertenecen a sus habitantes.  

 Porcentaje de viviendas ocupadas en buen estado.  En lo que ha viviendas en 

buen estado se refiere, es decir, viviendas que no presentan deterioro ni fallas 

estructurales, en el Cantón el 79,90% de las viviendas ocupadas cumple con esa 

condición, cifra superior a la que se registra en toda la Provincia (67,39%).  
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5.3.3 Características económicas 
 

Según los datos obtenidos en el ASIDE – INEC algunos de los rasgos 

económicos y de empleo que están presentes en el Cantón de Montes de Oca, son 

entre otros, los siguientes (INEC, 2012): 

 Población mayor de 12 años ocupada según lugar de trabajo. La información 

existente en el INEC respecto a empleo para el Cantón de Montes de Oca, permite 

establecer que 49,56% de las personas ocupadas trabaja fuera del Cantón, 

mientras que un 34,16% de las personas que viven en Montes de Oca trabaja en 

alguno de sus distritos. En el gráfico Nº 5.2 se presenta la distribución de las 

personas que viven en el Cantón según el lugar de trabajo: 

 

Gráfico Nº 5.2. CANTÓN DE MONTES DE OCA: POBLACIÓN MAYOR DE 12 

OCUPADA SEGÚN LUGAR DE TRABAJO (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos preliminares Censo Nacional 2011 

 

 

 Población ocupada por categoría ocupacional. A partir del análisis de datos del 

último Censo Nacional de Población, se tiene que en el Cantón de Montes de Oca 

el 48,91% de las personas con trabajo lo hacen como empleados o empleadas de 
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la empresa privada y sólo un 19,98% se desempeña en el sector público. Más 

detalles de la situación de empleo de las personas que viven en el Cantón se 

aprecian en el Gráfico Nº 5.3: 

 

 

Gráfico Nº 5.3. CANTÓN DE MONTES DE OCA: POBLACIÓN MAYOR DE 

12 AÑOS DE EDAD OCUPADA SEGÚN CATEGORIA OCUPACIONAL (%) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos ASIDE – INEC (Mayo, 2012) 

 

5.4 USO DEL SUELO ACTUAL DE LA TIERRA Y CAPACIDAD DE USO, 
CONFLICTOS DEL USO 

 

A partir de los recorridos por la zona de estudio, se determinó que los usos 

actuales de la tierra se pueden clasificar de manera que se describe en lo que sigue. 

Al respecto, en la Figura 23 del Atlas de Mapas se presenta el Mapa de tipos de 

construcción e infraestructura del cantón de Montes Oca. 

5.4.1 Zonas urbanizadas 
 

Este tipo de uso de la tierra, según datos del Censo 2011 (INEC, 2012) está 

presente en el 100,00% del territorio del Cantón y se caracteriza por la existencia de 

las viviendas de las personas que viven de forma permanente en dicho territorio.   
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Respecto al uso habitacional, se debe indicar que en la zona de estudio existen 

viviendas individuales y distintos tipos de desarrollos, como lo son urbanizaciones, 

residenciales y más recientemente se ha dado la construcción de condominios. 

De igual forman, dentro del uso habitacional del suelo se debe hacer mención 

de los asentamientos en precario que existen en el Cantón y que de acuerdo a la 

base de datos de asentamientos en precario en Costa Rica creada por la Fundación 

Promotora de Vivienda (FUPROVI), en el sector de análisis existían en el año 2005 un 

total de 2 asentamientos en precario, en los que habitaban aproximadamente 210 

familias. Los distritos en los que existen dichos asentamientos son Sabanilla (precario 

“Calle La Mora”) y San Rafael (precario “Barrio Sinaí”). 

 

5.4.2 Zonas comerciales 

 

Referido a la existencia de una amplia gama de establecimientos comerciales 

que brindan distintos bienes y servicios básicos a los residentes del Cantón así como 

a las personas que provienen de otras partes del país o del extranjero y que arriban 

ha dicho espacio de forma temporal.  Este tipo de uso se identificó, en mayor o menor 

medida, en cada uno de los 4 distritos, aunque se concentra de manera evidente en 

los Distritos San Pedro, Sabanilla y recientemente en el Distrito Mercedes.  Dicho uso 

comercial de la tierra se podría categorizar de la siguiente manera: 

a) Zonas comerciales tradicionales. Referido a aquellos espacios dentro de los 

distritos que se conformaron en espacios para la actividad comercial, dada ésta 

por una serie de locales comerciales individuales ubicados, generalmente, 

sobre las calles principales. 

b) Zonas comerciales nuevas. Consiste en aquellos espacios que se han 

impulsado en los últimos 5 años en distintos distritos del Cantón en los cuales 

se ha llevado a cabo la construcción de centros y plazas comerciales, en donde 

se concentran en una misma infraestructura diversos bienes y servicios.  Este 

tipo de obras están marcando la tendencia del uso de suelo de la zona 

comercial de los distritos San Pedro y Mercedes. 
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5.4.3 Zonas industriales 
 

Dentro del uso de la tierra en las zonas industriales se deben considerar los 

establecimientos de la industria manufacturera, es decir, aquellos locales en los 

cuales se llevan a cabo actividades que tienen por objeto la transformación física o 

química de materiales y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se 

efectúe con máquinas o a mano, en la fábrica o en el domicilio, o que los productos se 

vendan al por mayor o al por menor (INEC, 2004). 

 

5.4.4 Zonas de uso deportivo, recreativo y/o comunal 

 

Consiste en una serie de obras de infraestructura que son utilizadas por los 

habitantes de los 4 distritos del Cantón, así como por personas provenientes de otros 

puntos del país o incluso de otros países, para socializar y llevar a cabo actividades 

deportivas, recreativas y comunales.  Destacan dentro de este tipo de espacios los 

existentes en el Distrito Sabanilla (instalaciones deportivas de la Universidad de Costa 

Rica) o las instalaciones del “Parque del Este” en el Distrito San Rafael y administrado 

por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). 

De igual forma, en todos los distritos que integran el Cantón se identificó un 

amplio número de centros educativos de primera y segunda enseñanza (escuelas, 

colegios). También se observaron gimnasios, plazas de fútbol, polideportivos y otro 

tipo de instalaciones deportivas (canchas multiusos); salones comunales; templos 

religiosos (católicos y no católicos) y cementerios (públicos y privados). Debe 

indicarse que el Cantón es sede de varios centros de educación superior, tanto 

públicos (Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia), como privados 

(Universidad Latina, Universidad Fidélitas). 

Existen asimismo centros médicos privados, así como centros médicos de 

carácter público, algunos de los cuales son administrados por el Programa de 

Atención Integral en Salud (PAIS) de la Universidad de Costa Rica a partir de un 
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contrato de prestación de servicios entre esa entidad con la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

5.4.5 Zonas de uso especial (patrimonio cultural) 

 

En el territorio del Cantón existen zonas que se pueden catalogar como de  uso 

especial y/o limitado, como son los cementerios, subestaciones eléctricas de la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE). 

Otros espacios que pueden incluirse dentro de esta categoría de uso de la 

tierra son los utilizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AYA) para la instalación de tanques de almacenamiento de agua. 

Dentro del uso especial y/o limitado de la tierra en el Cantón están los 6 sitios 

declarados como Patrimonio Histórico y Arquitectónico por parte del Ministerio de 

Cultura y Juventud (MCJ), los cuales se concentran todos en el Distrito San Pedro y 

cuyo detalle se presenta en el cuadro Nº 5.2.   

Cuadro Nº 2. CANTÓN DE MONTES DE OCA: INMUEBLES DECLARADOS 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA 

Infraestructura Ubicación Legislación Valor patrimonial 

Escuela Franklin 
D. Roosevelt 

Distrito San Pedro 
09°55'48.74"N 
84°03'09.88"O 

Decreto Nº 20805.C, 
publicado en La 

Gaceta Nº 216 del 12 
de noviembre de 

1991 
 
 

Antigüedad 
Arquitectónico 

Científico 
Estético 
Histórico 
Simbólico 

Fito’s Bar Distrito San Pedro 
09°56'01.91"N 
84°03'07.59"O 

Decreto Nº 27538.C, 
publicado en La 

Gaceta Nº 4 del 7 de 
enero de 1999 

 
 

Antigüedad 
Arquitectónico 

Científico 
Estético 
Histórico 
Simbólico 

Fuente 
Universidad de 
Costa Rica 

Distrito San Pedro 
09°56'08.65"N 
84°03'04.19"O 

Decreto Nº 17769.C, 
publicado en La 

Gaceta Nº 199 del 19 
de octubre de 1987 

 
 

Antigüedad 
Científico 
Estético 
Histórico 
Simbólico 
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Cuadro Nº 2. CANTÓN DE MONTES DE OCA: INMUEBLES DECLARADOS 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA 

Infraestructura Ubicación Legislación Valor patrimonial 

La Puerta del Sol Distrito San Pedro 
09°55'56.09"N 
84°03'06.70"O 

Decreto Nº 36683.C, 
publicado en La 

Gaceta Nº 148 del 3 
de agosto de 2011 

Antigüedad 
Arquitectónico 

Científico 
Histórico 
Simbólico 

Palacio Municipal Distrito San Pedro 
09°55'59.04"N 
84°03'09.23"O 

Decreto Nº 20918.C, 
publicado en La 

Gaceta Nº 10 del 15 
de enero de 1992 

Antigüedad  
Arquitectónico  

Científico  
Estético  
Histórico  
Simbólico 

Restaurante La 
Mazorca 

Distrito San Pedro 
09°55'57.45"N 
84°03'05.14"O 

Decreto Nº 28255.C, 
publicado en La 

Gaceta Nº 233 del 1 
de diciembre de 1999 

Antigüedad 
Arquitectónico 

Científico 
Estético 
Histórico 
Simbólico 

Fuente: Ministerio de Cultura y Juventud.  Centro de investigación y 
conservación del Patrimonio Cultural.  San José, Costa Rica; Mayo, 2012 

 

Finalmente, se debe hacer mención de igual forma de las 15 zonas de interés 

arqueológico que se han registrado hasta el momento por el Museo Nacional de 

Costa Rica en distintos distritos del Cantón, tal y como se aprecia en el cuadro Nº 5.3: 

 

Cuadro Nº 5.3. CANTÓN DE MONTES DE OCA: SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

REGISTRADOS POR EL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Nombre 

del Sitio 
Clave Latitud Longitud Hoja 

Tipo 

Proyecto 
Tipo Sitio 

Cedros SJ.488 Cd / 

UCR.127 

9.56.30 84.1.49 Abra Inspección Funerario 

Dent SJ.492 Dt / 

UCR.260 

9.56.20 84.3.28 Abra Inspección n.d 

Estefana SJ.92 Es 9.56.50 84.1.42 Abra Inspección n.d 

Finca 

Amalia 

SJ.469 FA / 

UCR.23 

9.56.5 84.2.10 Abra Inspección n.d. 

La Paulina SJ.477 LP / 

UCR.80 

9.56.46 84.2.24 Abra Excavación 

Aislada 

Basurero 
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Cuadro Nº 5.3. CANTÓN DE MONTES DE OCA: SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

REGISTRADOS POR EL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Nombre 

del Sitio 
Clave Latitud Longitud Hoja 

Tipo 

Proyecto 
Tipo Sitio 

Lourdes SJ.53 Lo 9.55.57 84.2.71 Abra Inspección Habitació

n 

Málaga SJ.40 Ml 9.56.59 84.2.22 Abra Regional Funerario 

Monterrey SJ.17 Mr 9.56.28 84.2.97 Abra Regional Habitació

n 

Nigro UCR.64b 9.56.17 84.3.16 Abra Inspección  

Pinto SJ.489 Pn / 

UCR.128 

9.56.30 84.1.49 Abra Inspección Habitació

n 

Sabanilla SJ.387 Sb / 

UCR.290 

9.56.47 84.1.53 Abra Inspección Funerario, 

Habitació

n, 

Basurero 

Salitrillos SJ.116 Sa 9.57.20 83.59.27 Istarú Inspección, 

Evaluación 

Habitació

n 

Universida

d 

UCR.133 9.56.40 84.3.0 Abra Inspección Basurero 

Universida

d de Costa 

Rica 

SJ.88 UCR 9.56.13 84.3.17 Abra Inspección  

Vivienne SJ.475 Vv / 

UCR.76 

9.55.50 84.3.20 Abra Excavación 

Aislada 

Funerario 

Fuente: Museo Nacional de Costa Rica. Base de datos de sitios arqueológicos “Orígenes”. 

Mayo, 2012 

 

La distribución espacial de los sitios arqueológicos registrados por el Museo 

Nacional en el Cantón de Montes de Oca se presenta en la Figura Nº 5.1: 
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Figura Nº 5.1. CANTÓN DE MONTES DE OCA: SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
REGISTRADOS POR EL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

 

Finalmente, en lo que a ordenamiento territorial se refiere, la Municipalidad de 

Montes de Oca promulgó el Plan Regulador del Cantón, publicado en La Gaceta Nº 

89 del 10 de mayo de 2007.  Como parte de esta normativa, se incluye el reglamento 

de construcción, el reglamento de de control de fraccionamiento y urbanizaciones, el 

reglamento de renovación urbana, el reglamento de vialidad y el reglamento de 

zonificación y uso del suelo. 

 

5.4.6 Zonas de uso ambiental degradado 
 

El recorrido realizado por los distritos del Cantón, evidenció  una serie de 

espacios con problemas ambientales significativos, particularmente la denominada 

“Quebrada Los Negritos”, que nace en el sector de Sabanilla y desemboca en el río 

Torres. Dicha quebrada es objeto de un plan te intervención para el manejo de la 

micro-cuenca, plan en el que participan la Universidad de Costa Rica, junto con 

instituciones y empresas del Cantón de Montes de Oca.  

Fuente: Museo Nacional de Costa Rica. 

Base de datos de sitios arqueológicos 

“Orígenes” (Mayo, 2012)
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Una vez realizado el repaso por los usos de la tierra presentes en el Cantón, se 

puede concluir que dicho territorio se ha consolidado como un espacio urbano, en el 

que se desarrollan actividades habitacionales, comerciales y de prestación de 

servicios, así como industriales, en detrimento de las zonas agrícolas, las cuales se 

han reducido considerablemente. 

Sin embargo, dicho crecimiento de las zonas urbanizadas dentro del Cantón ha 

tenido sus repercusiones en las condiciones ambientales, ya que se hace más común 

ver en cada uno de los 4 distritos del Cantón cuerpos de agua contaminados, 

irrespeto a la legislación ambiental por falta de controles efectivos. 

 

5.5 PERCEPCIONES SOBRE LA SITUACIÓN DEL CANTÓN  
 

El estudio incluyó un instrumento de consulta con el cual se buscó obtener 

percepciones de la población sobre la situación actual del Cantón de Montes de Oca 

en aspectos relacionados con servicios básicos, infraestructura vial, eventos naturales 

y expectativas sobre el Plan Regulador. 

Dicho estudio se llevó a cabo por medio de un estudio cuantitativo (encuesta) 

aplicado en los distritos del Cantón, a saber: San Pedro, Sabanilla, Mercedes y San 

Rafael. En cada uno de esos lugares se contactó a personas con algún grado de 

representatividad a nivel comunal, como son líderes comunales (formales y no 

formales), miembros de comités de caminos, agua, deportes, etc.; representantes de 

la fuerza pública, de sector salud y del sector educación. 

En total se aplicaron 40 instrumentos de consulta, 10 en cada uno de los 4 

distritos del Cantón de Montes de Oca y los resultados obtenidos se pueden resumir 

de la siguiente manera: 

 Opinión sobre las condiciones de servicios de que se dispone 

Con este ítem se consultó la opinión de las personas respecto a los servicios 

básicos existentes en cada Distrito. La pregunta no se enfocó en ningún servicio en 

particular, sino más bien lo que se buscó fue obtener una percepción general de las 

personas respecto a los servicios con que cuentan en cada distrito. 
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Así, los resultados que se lograron recopilar con la encuesta dejar ver los datos 

que se representan en el Gráfico Nº 5.4: 

Gráfico Nº 5.4. PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LOS SERVICIOS 

BÁSICOS DEL CANTÓN (%) 

 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 2012) 

La gráfica indica que en términos generales, las personas consultadas perciben 

que los servicios públicos de los que disponen tienen como punto medio una 

valoración de “regular”, con una tendencia a considerarlos como buenos o excelentes.  

Al analizar dicha percepción por Distrito, se tienen los datos que se presentan en el 

cuadro Nº 5.4: 

Cuadro Nº 5.4. PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LOS SERVICIOS 

BÁSICOS DEL CANTÓN SEGÚN DISTRITO DE CONSULTA (Absolutos) 

Distrito TOTAL 

Percepción 

Excelente

s 
Buenos 

Regulare

s 
Malos Pésimos 

TOTAL 40 7 11 13 6 3 

San Pedro 10 3 2 3 1 1 

Sabanilla 10 1 3 3 2 1 

Mercedes 10 2 3 4 1 0 

San Rafael 10 1 3 3 2 1 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 2012) 
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 Opinión sobre las condiciones de la infraestructura vial 

Con este ítem se consultó la opinión de las personas respecto a la percepción 

que tienen sobre la infraestructura vial que existe en el Cantón, particularmente por el 

estado de las calles. Los resultados que se lograron recopilar con la encuesta dejar 

ver los datos que se representan en el Gráfico Nº 5.5: 

 

Gráfico Nº 5.5. PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL DEL CANTÓN (%) 

 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 2012) 

 

La gráfica indica que en términos generales, las personas consultadas perciben 

que la infraestructura vial de la que disponen en el Cantón tiene como punto medio 

una valoración de “regular”, con una tendencia a considerar dicha infraestructura 

como buena.   

Al analizar dicha percepción por Distrito, se tienen los datos que se presentan 

en el cuadro Nº 5.5: 
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Cuadro Nº 5.5. PERCEPCIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL 
CANTÓN SEGÚN DISTRITO DE CONSULTA (Absolutos) 

Distrito TOTAL 

Percepción 

Excelente
s 

Buenos 
Regulare

s 
Malos Pésimos 

TOTAL 40 2 11 19 4 4 

San Pedro 10 1 3 4 1 1 

Sabanilla 10 1 3 3 2 1 

Mercedes 10 1 4 3 2 0 

San Rafael 10 1 2 2 3 2 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 2012) 

 Memoria histórica sobre eventos naturales 

Parte del estudio pretendió identificar la memoria histórica referida a la 

ocurrencia de eventos o desastres “naturales” en el Cantón de Montes de Oca 

relacionados con inundaciones y/o deslizamientos, por lo que se consultó a las 

personas al respecto, obteniéndose los resultados presentados en el Gráfico Nº 5.6: 

Gráfico Nº 5.6. MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA OCURRENCIA DE EVENTOS 

RELACIONADOS CON INUNDACIONES Y/O DESLIZAMIENTOS EN EL CANTÓN 

(%) 

 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 2012) 

Sí recuerda 

algún evento

22,50%

No recuerda 

ningún evento

77,50%
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La gráfica indica que en términos generales, la mayoría de las personas 

consultadas no recuerdan la ocurrencia de algún evento o desastre “natural” 

relacionado con inundaciones o deslizamientos en el Cantón. Al analizar dicha 

percepción por Distrito, se tienen los datos presentados en el cuadro Nº 5.6: 

Cuadro Nº 5.6. MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA OCURRENCIA DE EVENTOS 

RELACIONADOS CON INUNDACIONES Y/O DESLIZAMIENTOS EN EL CANTÓN 

(Abs) 

Distrito TOTAL 
Percepción 

Sí recuerda algún evento No recuerda ningún evento 

TOTAL 40 9 31 

San Pedro 10 3 7 

Sabanilla 10 2 8 

Mercedes 10 1 9 

San Rafael 10 3 7 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 2012) 

Siempre sobre el tema de los eventos o desastres “naturales” en el Cantón de 

Montes de Oca, se consultó a las personas si recordaban algún tipo de afectación en 

la zona como consecuencia de las erupciones del Volcán Irazú en los años 1962-

1964, ante lo cual respondieron tal y como se representa en el Gráfico Nº 5.7: 

Gráfico Nº 5.7. MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA AFECTACIÓN EN EL 

CANTÓN POR LA CENIZA DEL VOLCÁN IRAZÚ EN LOS AÑOS 1962-1964 (%) 

 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 2012) 

Sí recuerda el 

evento

55,00%

No recuerda el 

evento

45,00%



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 195 
 

La gráfica indica que en términos generales, la mayoría de las personas 

consultadas recuerdan la afectación que generó la erupción de ceniza del Volcán 

Irazú entre los años 1692-1694.  Al analizar dicha percepción por Distrito, se tienen 

los datos presentados en el cuadro Nº 5.7: 

Cuadro Nº 5.7. MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA AFECTACIÓN EN EL CANTÓN 

POR LA CENIZA DEL VOLCÁN IRAZÚ EN LOS AÑOS 1962-1964 (Absolutos) 

Distrito TOTAL 
Percepción 

Sí recuerda el evento No recuerda el evento 

TOTAL 40 22 18 

San Pedro 10 7 3 

Sabanilla 10 4 6 

Mercedes 10 5 5 

San Rafael 10 6 4 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 2012) 

 Expectativas sobre el Plan Regulador 

La consulta realizada como parte del estudio buscó identificar las expectativas 

de la población de Cantón de Montes de Oca sobre el Plan Regulador, motivo por el 

cual se indagó en ese sentido y se lograron los datos que se presentan en el Gráfico 

Nº 5.8: 

Gráfico Nº 5.8. EXPECTATIVAS GENERALES DE LAS PERSONAS 

CONSULTADAS SOBRE EL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN (%) 

 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 

2012) 
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La gráfica indica que en términos generales, las personas consultadas tienen la 

expectativa de que el Plan Regulador contribuya al control del crecimiento urbano del 

Cantón, seguido por una mejor calidad de los servicios y de las condiciones 

ambientales de Montes de Oca.  Un porcentaje cercano al 5% no tiene ninguna 

expectativa del Plan y un porcentaje similar no supo o no quiso responder al respecto.  

Al analizar dicha percepción por Distrito, se tienen los datos que se presentan en el 

cuadro Nº 5.8: 

Cuadro Nº 5.8. EXPECTATIVAS GENERALES DE LAS PERSONAS 

CONSULTADAS SOBRE EL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN (Absolutos) 

Distrito TOTAL 

Expectativas 

Controle 

crecimient

o urbano 

Mejore 

servicios 

Mejore el 

ambiente 
Ninguna NS/NR 

TOTAL 40 25 6 5 2 2 

San Pedro 10 6 1 1 1 1 

Sabanilla 10 8 1 1 0 0 

Mercedes 10 5 2 1 1 1 

San Rafael 10 6 2 2 0 0 

Fuente: Consulta de opinión en 4 distritos del Cantón de Montes de Oca (Mayo, 2012) 

 

5.6 MAPA DE PAISAJE 
 

En la Figura 24 del Atlas de Mapas se presenta el mapa de IFA Paisaje del 

cantón de Montes de Oca, elaborado según el procedimiento del Decreto Ejecutivo 

No. 32967 – MINAE.  Se identificaron las cuatro categorías de fragilidad ambiental, 

donde, conforme aumente la fragilidad, mayor cantidad de acciones preventivas 

deben establecerse como parte del manejo del Cantón.  

Es importante señalar que esta información se debe analizar por separado a fin 

de que como parte del Plan Regulador, se genere un Reglamento de Gestión del 

Paisaje que norme el desarrollo de actividades, obras o proyectos de conformidad con 

lo que establecen los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
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5.7 TENDENCIA DE CRECIMIENTO URBANO A CORTO PLAZO 
 

En el mapa de la Figura 23 del Atlas de Mapas se presentó el área cubierta por 

diferentes tipos de construcción en el cantón de Montes de Oca. 

Como se puede observar en el mapa referido, aproximadamente el 85 % de 

todo el desarrollo urbano del cantón, se localiza en el sector oeste, a partir de El 

Cristo y hasta Los Yoses. 

El sector este del cantón, que corresponde con la casi totalidad del distrito de 

San Rafael, presenta una condición inversa al sector oeste, es decir, presenta una 

baja cobertura urbana y una mayor cantidad de área verde. 

La situación referida obedece al hecho de que el así llamado anillo de 

contención urbana de la GAM establecido por el Plan GAM de 1982 y su modificación 

del año 1997, se dispone de forma aproximada en el límite entre ambos sectores en el 

cantón de Montes de Oca. 

A pesar de lo anterior, y a que todavía el anillo de contención está vigente, 

durante los último 15 años se ha venido dando un paulatino incremento de desarrollo 

urbano en el área de protección del cantón (es decir, fuera del anillo de contención), 

debido al hecho de que se ha venido dando urbanizaciones frente aquella pública, un 

elemento que el Plan GAM permite. 

Tomando en cuenta lo anterior, y el evidente hecho de que el sector del cantón 

dentro del anillo de contención se encuentra bastante saturado desde el punto de 

vista urbano y por tanto, solo es objeto de renovación urbana, la tendencia de 

crecimiento urbano en el cantón se podría dar, hacia el este, es decir, dentro del 

distrito de San Rafael. Aspecto que no se considera conveniente, en la medida que no 

rima con la condición de fragilidad de ese territorio tal y como se analiza más 

adelante. Esto en particular, respecto a desarrollo urbano intenso, como el que se ha 

dado hasta ahora. Al contrario, un posible desarrollo urbano controlado de baja 

densidad, es posible, siempre que se fijen reglas bien definidas para su 

implementación. 
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5.8 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 (ver Figura 17 del Atlas de Mapas). 

Igualmente refleja el potencial de tolerar carga ambiental inducida por medio de 

los diferentes tipos de uso antrópico.  

En la Figura 25 del Atlas de Mapas se presenta el Mapa de IFA – 

Antropoaptitud.  
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6. ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL 
(IFA) INTEGRADO 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

6.1.1  Marco teórico 
 

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 el Atlas de Mapas IFA se presenta el mapa del Índice de Fragilidad 

Ambiental Integrado para los diversos sectores en que se ha dividido la región de 

estudio.  

 

6.1.2 Aplicación práctica 
 

La totalidad de las capas o factores ambientales analizados para los cuatro 

ejes ambientales (Geoaptitud, Edafoaptitud, Bioaptitud y Antropoaptitud), junto con las 

limitantes y potencialidades técnicas respectivas, se suman. Como consecuencia se 

producen dos productos principales. Primero un mapa de IFA integrado, que 

comprende hasta las cinco zonas de fragilidad ambiental: Muy Alta, Alta, Moderada, 

Baja y Muy Baja; con la lista de limitantes técnicas para cada macrozona. 

Para facilitar el proceso de zonificación, las macrozonas y las limitantes 

técnicas derivadas, son subclasificadas, según limitantes técnicas comunes. Así la 
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macrozona de Muy Alta Fragilidad, se puede dividir en varias zonas ambientales, 

según criterios clave: presencia o no de bosque primario, área de muy alto riesgo, etc. 

El resultado final es un mapa de subclasificación de zonas de IFA y una tabla 

de limitantes y potencialidades técnicas, que se complementa con una columna de 

recomendaciones sobre el uso sostenible del suelo, según diferentes tipos de uso 

humano o natural. 

El mapa de macrozonas de fragilidad ambiental tiene una gran utilidad para 

ver, en una perspectiva amplia y rápida cual es la condición general de fragilidad o 

sensibilidad ambiental del territorio en cuestión.  

Es importante señalar que según la metodología, se debe usar la misma 

tipología de colores, razón por lo cual, la macrozona de muy alta fragilidad queda en 

color rojo. Esto produce que algunos crean que debido a que queda rojo, existe 

prohibición de realizar allí actividades humanas. Lo cual no es cierto, el color rojo, lo 

único que representa es que allí hay más limitantes técnicas y que por tanto el 

desarrollo de actividades humanas allí debe considerarlas y superarlas como parte de 

su diseño y ejecución. 

 

6.2 TABLA DE LIMITANTES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES DE 

USO DEL SUELO 
 

Junto con la distribución de las zonas de fragilidad ambiental en el territorio en 

análisis, el principal producto que produce la metodología es la Tabla de Limitantes 

Técnicas y Recomendaciones de Uso del Suelo sostenible (ver Figura 6.1). 

Esta Tabla, consta de 5 columnas. En las primeras cuatro columnas se 

resumen las limitantes técnicas principales de cada uno de los ejes de IFA analizados. 

La última columna establece recomendaciones de uso del suelo sostenible, según 

esas limitantes técnicas. Los usos recomendados se apoyan en tres temas 

principales: urbano, agrícola o de conservación. 
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Caracterización de las Zonas de IFA

ZONA Limitantes Interpretación

I – A
Geo

aptitud

Edafo

aptitud

Bio

aptitud

Antropo

aptitud

Usos recomendados:

Urbano

Agrícola

Conservación
Geología

Formaciones

Suelos

Geomorfolog

ìa

Pendientes

Erosiòn y 
Sedimentaci

òn

Estabilidad

de ladera

Amenazas 

naturales:

Fallas,

Sismos,

Inundacione

s

Licuefaccíòn

Fertilidad de 

suelos,

Capacidad de 

Uso

Espesor de 

suelos

Pedregosidad

Bosques

Areas de 

protección

Corredores 

biològicos

Zonas de Vida

Climas y 

bioclimas

Uso urbano

Cultivos

Ganadería

Fuentes de 

contaminaciòn

PARÁMETROS DE USO

(por ejemplo: 

% cobertura y 

altura en urbano)

CONDICIONANTES 

AMBIENTALES:

Amenazas naturales

Vulnerabilidad hidrogeológica

Aspectos biológicos

Etc.

 

Fig. 6.1.  Ejemplo general de la tabla de limitantes técnicas y recomendaciones de 
uso del suelo que acompaña el mapa de zonificación ambiental. Representa el 
principal producto generado en esta parte de la metodología de IFA en el 
ordenamiento territorial. 
 

Para todas las zonas de fragilidad ambiental, se trata de hacer un balance 

entre los tres usos genéricos potenciales: urbano, agrícola o conservación. Solo que, 

dependiente de las limitantes técnicas presentes, el porcentaje de una de las tres 

puede ser más dominante respecto  a las otras (Figura 6.2).   

En la Figura 6.2 se presenta un diagrama que ilustra esta situación para las 

tres zonas de fragilidad ambiental más comunes que se presentan en nuestro país. 
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Fig. 6.2.  Diagrama que ilustra la lógica para definir usos del suelo en tres 
macrozonas de fragilidad ambiental comunes en nuestro país. A mayor fragilidad, 
aumenta el porcentaje para conservación, pero todavía se puede hacer desarrollo 
urbano e incluso agrícola, pero bajo condiciones. A menor fragilidad, la situación es a 
la inversa. Referente al costo de los terrenos se presenta un balance, a mayor 
fragilidad, al existir más conservación hay mayor y mejor disposición de paisaje y 
bienes y servicios ecológicos, y menos densidad de población y demanda (presión) de 
servicios, así como un mejor calidad ambiental. Factores todos, nuevos, y que deben 
introducirse en el sistema de avalúos de las tierras. 
 

Tal y como se muestra en la Figura 6.2, para las tres zonas de fragilidad 

ambiental, existe potencial para el desarrollo urbano. Solo que su potencial disminuye, 

respecto al porcentaje de ocupación (cobertura), conforme se incrementa la fragilidad 

ambiental. La situación inversa sucede con el tema de conservación. Mientras que en 

lo referente a actividades agrícolas y agropecuarias, se establece un equilibrio de uso 

que también se puede dar en las tres zonas ambientales. 
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Un aspecto muy importante que se ilustra en la Figura 6.2 y que ha motivado 

una serie de especulaciones sobre la zonificación ambiental y el procedimiento para 

introducir la variable ambiental en el ordenamiento del territorio, es el efecto que esto 

tiene en el costo de los terrenos.   

Por lo general, el avaluó del terreno, considera como elementos principales 

para su determinación, la existencia de accesos, la topografía de la finca, y la 

presencia de servicios tales como agua potable, electricidad y telefonía. Se ha 

interpretado que al existir mapas de fragilidad ambiental, en particular que determinen 

que una finca dada se circunscribe a una zona de alta fragilidad, esta situación bajará 

el valor del terreno. 

Sin embargo, tal y como se muestra en la Figura 6.2, hay otros factores que 

deben ser tomados en cuenta en el avalúo y que son igual de importantes.  

Temas como el de la calidad ambiental del entorno, el paisaje y los bienes y 

servicios ecológicos, deben también considerarse y con ellos los terrenos localizados 

en áreas de muy alta y alta fragilidad, no necesariamente deben bajar su valor. 

La metodología de IFA en la columna de recomendaciones, establece unos 

parámetros de referencia para que el planificar los utilice como guía para las 

decisiones de uso del suelo. En el caso de los usos urbanos, la lógica que se sigue se 

ilustra en la Figura 6.3.   

Sobre la base de las limitantes técnicas identificadas, según criterios de 

geología, geomorfología, hidrogeología, estabilidad de ladera, amenazas naturales, 

suelos, biotopos y usos humanos, se establecen dos parámetros críticos, respecto al 

uso urbano: el porcentaje de cobertura y el potencial de construcción vertical; así 

como un elemento clave, las condicionantes ambientales que debe cumplir el 

proyecto en su planificación, diseño y ejecución. 

El porcentaje de cobertura, se refiere, tal y como lo establece la Ley de 

Planificación Urbana, al terreno que es afectado por la huella de la construcción, no 

solo techada, sino también la que provoca compactación e impermeabilización del 

mismo. Factor que es muy importante para definir la cobertura lo constituye el 

potencial hidrogeológico de un terreno.  
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Parámetros urbano – ambientales según 

criterios de fragilidad ambiental
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Pendiente, Suelos, Paisaje

81

 

Fig. 6.3.  Lógica del proceso de  establecimiento de parámetros urbanos de referencia 
según criterios de fragilidad ambiental.  
 
 

Un factor que es muy importante para definir la cobertura lo constituye el potencial 

hidrogeológico de un terreno. 

Si éste tiene potencial acuífero y sirve de área de recarga, la cobertura con 

construcciones podría implicar un impacto a las aguas subterráneas.  

De allí que se prefiera un modelo de urbanización que deje áreas verdes, que 

funcionen como zona de infiltración (ver Figura 6.4). 

El grado de amenazas naturales que afecta un terreno también es un criterio para 

controlar la cobertura, dado que con una cobertura menor y bien analizada pueden 

prevenirse daños a personas y obras. 
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Fig. 6.4. Modelo de urbanización 
que considera el potencial de 

recarga acuífero del terreno y que 
disminuye de forma significativa los 

efectos ambientales negativos del 
desarrollo urbano horizontal en las 

aguas subterráneas. 

 

Si éste tiene potencial acuífero y sirve de área de recarga, la cobertura con 

construcciones podría implicar un impacto a las aguas subterráneas.  

De allí que se prefiera un modelo de urbanización que deje áreas verdes, que 

funcionen como zona de infiltración. 

El grado de amenazas naturales que afecta un terreno también es un criterio 

para controlar la cobertura, dado que con una cobertura menor y bien analizada 

pueden prevenirse daños a personas y obras. 

El potencial de construcción en altura se establece como una compensación 

por el hecho de que se restringe el uso de coberturas muy altas.  
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Cuando se habla de potencial de construcciones en altura, intervienen una 

serie de factores objetivos y subjetivos para definir la altura de las edificaciones.  

En el gráfico de la Figura 6.5 se hace un resumen de algunos de esos criterios 

que aplican para la realidad de nuestro país. 

Datos como, la densidad de población planificada, según los servicios 

disponibles, así como aspectos urbanísticos (vías de acceso, transporte), patrones 

culturales, costo de obras respecto a su condición sismo resistente y consideraciones 

de impacto en el paisaje, son las principales elementos que determinan la 

recomendación de altura de las edificaciones.  
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% de impermeabilización
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82A. Astorga. G (Julio del 2009)

 

Fig. 6.4.  Factores principales que son tomados en cuenta para establecer una 
recomendación de altura de las edificaciones según criterios ambientales. La altura 
recomendada es una orientación o guía para el planificador.  
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Las condicionantes ambientales, representan la forma en que se materializan 

las limitantes técnicas ambientales para que determinados factores sean tomados en 

cuenta al momento de planificar, diseñar, construir y ejecutar un proyecto, obra o 

actividad humana en una determinada zona de fragilidad ambiental.  

Las condicionantes ambientales se traducen en el requerimiento de estudios 

técnicos más detallados, como por ejemplo: geológico – geotécnicos, biológicos, y de 

hidrogeología ambiental, entre otros. También pueden referirse específicamente a 

medidas ambientales, como por ejemplo, la no corta de árboles, la no colocación de 

tanques sépticos, el control estricto del impacto paisajístico, el no uso de plaguicidas, 

entre otros. 

Finalmente, es importante recordar que el método de los IFA, es 

complementario con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de manera que su 

filosofía fundamental es la de ser preventivo, es decir fija las reglas claras que deben 

tomarse en cuenta para el desarrollo de proyectos, obras o actividades, en fases tan 

tempranas como la selección del terreno. Por esta razón, el método fija condiciones 

que deberán convertirse en compromisos ambientales cuando se hace el trámite de 

EIA.  

Esto, además de informar al desarrollador de un proyecto, a su equipo 

consultor ambiental y también a la misma autoridad ambiental, desde una fase muy 

temprana, los aspectos que deben tomarse en cuenta. Sobre esta misma base 

técnica, es que la metodología permite simplificar el trámite de viabilidad ambiental 

para proyectos de bajo y moderado impacto ambiental. 

 

6.3 IFA INTEGRADO Y SU SUBCLASIFICACIÓN 
 

6.3.1 Resultados generales 
 

En la Figura 26 del Atlas de Mapas se presenta el mapa de zona de fragilidad 

ambiental de tipo integrado, es decir, sin subclasificación a fin que se puedan 

observar las grandes macrozonas de fragilidad ambiental en el Cantón. 
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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 la Figura 27 del Atlas de Mapas.  

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 en el Atlas de 

Mapas.  

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 el desarrollo de determinado tipo de actividades humanas, 

como son sitos de desarrollo de infraestructura, de actividad agrícola o en su defecto 

de  conservación de la naturaleza. 

Tomando en cuenta  las recomendaciones de la Tabla de Limitantes Técnicas 

del Atlas de Mapas, referente a las diferentes subcategorías del IFA integrado es 

posible iniciar un desarrollo sano y equilibrado, que garantice que las futuras 

generaciones tengan la oportunidad de aprovechar la belleza del terreno, así como los 

recursos naturales presentes en el Cantón de Montes de Oca.  

Es importante aclarar, sin embargo, que las recomendaciones establecidas en 

la Tabla de Limitantes Técnicas del Atlas de Mapas 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, a nivel de cartografía de fragilidad 

ambiental, una sugerencia más concreta y acertada sobre el uso que se le debe dar al 

suelo en función de sus limitantes técnicas. 
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Las recomendaciones que se señalan en la Tabla de Limitantes Técnicas del 

Atlas de Mapas se plantean al equipo planificador responsable de la elaboración del 

Plan de Manejo y del plan regulador para cada cantón o en su defecto para planes 

maestros arquitectónicos (o planes ambientales de desarrollo que se hagan a menor 

escala).  

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. 

 

6.3.2 Resultados locales 
 

 La observación del Mapa 27 del Atlas de Mapas, muestra que la distribución se 

presentan una zona  de muy alta fragilidad ambiental y  seis zonas de alta fragilidad en el 

cantón de Montes de Oca. 

 

6.3.2.1 Zonas de Muy Alta Fragilidad Ambiental 

 

ZONA I - A 

Corresponde con terrenos de pendiente alta hasta pronunciada, sujeta a 

procesos de denudación, que funciona como un área de recarga acuífera de potencial 

moderado, muy vulnerable a deslizamientos.  

Con capacidad de uso de las tierra de categoría VII, cubierta 

predominantemente con bosques secundarios y con un grado de afectación humana 

de tipo bajo a moderado.  

De las 1.558,7 hectáreas del área de estudio, el 1,4 %, es decir, 21,9 hectáreas 

pertenecen a esta zona ambiental. 

Se presenta en la margen izquierda del Río Torres en el sector noroeste del 

cantón. 
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Por su condición ambiental  la principal intervención humana en la misma 

debería ser la de promover su reforestación hacia bosques primarios y la 

conservación de la flora y la fauna, así como su gran calidad paisajística.  Esto a 

modo de un pequeño corredor biológico. 

Aunque es posible desde el punto de vista ambiental desarrollar algunas 

actividades humanas, como por ejemplo el de un parque urbano. 

 

ZONA II - A 

Corresponde con una zona ambiental caracterizada por presencia de 

pendientes moderadas, con condiciones de denudación y vulnerabilidad significativa 

a procesos de deslizamientos y erosión.  

Están ocupados por actividades diversas, entre ellas ganadería (pastos), o bien 

cultivos (plantaciones anuales o permanentes - café, principalmente-), y 

eventualmente por ciertas construcciones urbanas. 

También funcionan como área de recarga acuífera y locamente pueden estar 

afectadas por fallamiento geológico. Son terrenos con capacidad de uso de la tierra 

de categoría IV  a VI (no son de aptitud forestal). Presentan un grado de intervención 

humana de moderada a alta. 

En el área de estudio, tienen una extensión significativa, representando 85,9 

hectáreas, o sea el 5,5 % del total. 

Se presentan en diversos sectores del área de estudio (ver Figura 27 del Atlas 

de Mapas): sector de Salitrillos, parte central sur del cantón colindante con Granadilla 

y sector oeste de Liburgia.  

De acuerdo a sus condiciones ambientales, para esta zona se ha considera 

posible el desarrollo de actividades urbanísticas en un cobertura no mayor del 20 % a 

fin de preservar su condición de área de recarga acuífera y de que se mantengan los 

árboles dispersos presentes en la zona ambiental.  
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A dicho desarrollo se le establecen una serie importante de condicionantes 

ambientales (ver Tabla de Limitantes Técnicas y Reglamento de Zonificación 

Ambiental y de Desarrollo Sostenible). 

 

ZONA II - B 

La principal característica de esta zona ambiental es que corresponde con 

terrenos de alta actividad geodinámica externa en razón de que comprende 

áreas de depositación activa de cauces fluviales, como el caso del área de 

estudio. 

Presenta pendientes moderadas a bajas. Está compuesta por formaciones 

superficiales no consolidadas de depositación reciente, susceptible a procesos de 

erosión y sedimentación y funciona como  área de recarga acuífera. Presenta suelos 

en terrenos de capacidad de uso de la tierra de categoría III a IV. 

Cubre una pequeña extensión del área de estudio con 6,5  hectáreas, 

localizadas en la parte central oeste del área de estudio (sector de Quebrada Cas). 

Representa el 0,4% del total del área de estudio. 

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 agua 

permanentes a 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 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. 

El desarrollo urbano podría ser posible, siempre que se cumplan una serie de 

condicionantes técnicas (ver Tabla de Limitantes Técnicas del Atlas de Mapas). 
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ZONA II - C 

Está representada por terrenos de pendientes moderadas hasta altas, cuya 

característica principal es que están cubiertas por bosques naturales 

secundarios.   

Corresponde con zonas de denudación de relieve bajo a moderado, donde se 

presenta todavía vulnerabilidad a los deslizamientos y a los procesos erosivos. 

Funciona como área de recarga acuífera. 

Presentan terrenos con capacidad de uso de la tierra de categoría V y VI 

predominantemente, y localmente VII. 

Cubren una extensión moderada del territorio del cantón con  178,3 hectáreas, 

para un total de 11,4 %. 

Se presentan en diversos sectores de la parte este  área de estudio en forma 

de manchas aisladas (ver Mapa 27 del Atlas de Mapas): altos de la Quebrada Patal y 

del Rio Torres. 

El principal uso que debería darse a esta zona ambiental debería ser la 

regeneración del bosque a fin de fortalecer su condición natural y los servicios 

ambientales que brinda. No obstante, para algunas áreas se recomienda un uso 

urbano limitado a un 20  % de cobertura, con posibilidad de alguna construcción 

vertical controlada por el impacto en el paisaje.  

 

ZONA II - D 

 

Esta categoría de IFA está definida principalmente por la presencia de 

diferentes tipos de ocupación  humana con un alto grado de impacto ambiental (zonas 

industriales y tajos principalmente) 

En razón de 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 
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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.  

Comprende un total de 2,8 hectáreas, cubriendo un 0,2 % del total. 

Se presenta en el extremo este del cantón en los Altos del Pizote y en el sector 

noroeste de Sabanilla (ver Mapa 27 del Atlas). 

 

ZONA II - E 

Corresponde con la zona ambiental más extensa del cantón de Montes de Oca. 

Está representada por terrenos de pendientes moderadas y localmente 

hasta altas, cuya característica principal es que están cubiertas, en lo referente 

al sector oeste por una densa cobertura urbana y en el sector este por bosques 

naturales secundarios.   

Corresponde con zonas de denudación de relieve bajo a moderado, donde se 

presenta todavía vulnerabilidad a los deslizamientos y a los procesos erosivos. 

Funciona como área de recarga acuífera de tipo intermedio. 

Presentan terrenos con capacidad de uso de la tierra de categoría II - V 

predominantemente, y localmente VI. 

Cubren una extensión importante del territorio del cantón con  1.262,3  

hectáreas, para un total de 81,0 % del total. 

Como se indicó todo el desarrollo urbano del sector oeste se asienta sobre esta 

zona de fragilidad ambiental (Sabanilla, El Cristo, parte de San Rafael, Lourdes, 

Cedros, Fuentes, San Pedro y los Yoses. 

En lo que respecta a la zona no urbanizada (sector este), el principal uso que 

debería darse a esta zona ambiental debería ser la regeneración del bosque a fin de 

fortalecer su condición natural y los servicios ambientales que brinda. No obstante, 

para algunas áreas se recomienda un uso urbano limitado a un 20  % de cobertura, 

con posibilidad de alguna construcción vertical controlada por el impacto en el paisaje.  

 



Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador del Cantón de  Montes de Oca, San José, Costa Rica 

 

Astorga et al. (2012), Parte 1: Zonificación de Fragilidad Ambiental Página 214 
 

Por su parte, para la sector ya urbanizado, es importante promover un efectivo 

manejo de las aguas residuales mediante alcantarillado sanitario o plantas de 

tratamiento; así como un proceso de renovación urbana (cuando sea posible) que 

promueva el desarrollo vertical, y la mayor extensión de áreas verdes que permitan 

una mayor infiltración de las aguas de lluvia al suelo. 

 

ZONA II - G 

 

Esta categoría de IFA está definida principalmente por la presencia de áreas 

verdes, en algunos casos con plantaciones de coníferas. 

Terrenos de esta categoría representan zonas con una función clave para 

mantener el equilibrio social así como ecológico dentro de zonas densamente 

urbanizadas.  

Por un lado, ofrecen unas de las pocas oportunidades fácilmente accesibles para 

los ciudadanos para disponer de sitios de esparcimiento o recreación, como parte de la 

vida en la ciudad; por otro lado forman islas ecológicas (biotopos urbanos) donde se 

conserva una pequeña parte de la vida silvestre. 

En este contexto es esencial establecer planes de mantenimiento permanente con 

el fin de salvar estas zonas a largo plazo en una forma atractiva para las dos 

“comunidades presentes”: los ciudadanos así como las partes residuales de la flora y 

fauna silvestre. 

Es importante promover la sustitución paulatina con especies nativas de las 

coníferas. 

Tienen una extensión total de 0,9 hectáreas, representando el 0,1 % del área de 

estudio. 
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