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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es cuantificar los cambios en las 

estimaciones de la escorrentía superficial, en la Cuenca del Río Grande de 

Térraba, causados por cambios en el uso del suelo. 

Para lograrlo, la metodología empleada consistió en dividir la cuenca en 

polígonos, o elementos de área, con características similares. Estas 

características son: tipo de suelo, cobertura o uso del mismo y pendiente. 

Luego, a cada polígono se le asignó un coeficiente de escorrentía mediante la 

utilización de un Sistema de Información Geográfica. 

Como uno de los principales resultados, se logra dar una metodología para 

definir cuales deben ser las áreas prioritarias a la hora de proponer medidas de 

recuperación en la cuenca, tendientes a mejorar el comportamiento hidrológico 

de la misma en el aspecto de reducción de inundaciones. Además se dieron 

opciones para el manejo y uso adecuado de la cuenca, identificando zonas que 

provocan mayor variación en el coeficiente de escorrentía. Si  estas 

disposiciones se llegan a poner en práctica en la cuenca, los principales 

beneficios obtenidos serán: la disniinución de la frecuencia de inundaciones, la 

reducción de los daños causados por eventos de gran magnitud y la 

conservación de los suelos. R.A.C.C. 

ESCORRENT~A SUPERFICIAL, EROSIÓN, SUELO, USO, PENDIENTE, SISTEMAS DE 

INFORMACION CEOGRAFICA. 
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La deforestación masiva y la penetración en territorios con vocación 

principalmente forestal han variado los ciclos naturales que conformaron el 

espacio físico y activaron procesos que aceleraron la erosión y las descargas a 

los ríos. El potencial de inundación de los ríos se asocia, principalmente, a la 

voluminosa carga de sedimentos originada por procesos naturales y antrópicos, 

arrastrada por los ríos que descienden de las partes altas de la cuenca. En las 

partes bajas de la cuenca los sedimentos se depositan en el fondo del cauce, 

reduciendo el área transversal del canal. 

La hipótesis del proyecto consiste en suponer que si el proceso se invirtiera, 

dando la cobertura y el manejo adecuado, es posible disminuir el coeficiente de 

escorrentía de la cuenca, lo cual vendría a aminorar el impacto que causan las 

inundaciones en los poblados y actividades económicamente productivas dentro 

de la cuenca. 

Como antecedentes se señalan en la cuenca, los altos riesgos erosivos, debido 

principalmente a la alta intensidad de precipitación, el mal manejo de los 

suelos, sobrepastoreo y deforestación. Se ha analizado la gran variación en la 

cobertura del suelo en los últimos 50 años. Mediante simulación hidrológica 

tomando para la calibración el huracán Joan, se ha determinado que para una 

disminución de 5% en el coeficiente de escorrentía superficial, el caudal máximo 



producto del efecto del huracán y registrado en la estación Palmar cambiaría de 

10900 m3/s a 9800 m3/s. Dicha variación corresponde a una disminución en el 

caudal de 10 %, y posee una confiabilidad de 90%. 

Además se ha establecido que las crecientes destructivas serán más frecuentes, 

debido a que el cambio en el uso del suelo altera potencialmente la frecuencia 

de avenidas. 

La actividad humana ha creado desequilibrios hidrológicos que se manifiestan 

todos los años, durante la época de lluvia, al provocar inundaciones que dejan 

áreas agrícolas destruidas, poblaciones afectadas e infraestructura dañada. 

Analizando los caudales pico estimados para distintos huracanes y la 

precipitación media registrada en la cuenca para cada evento, se nota que para 

precipitaciones medias menores, los eventos más recientes han provocado 

caudales pico mayores, dicho gráfico se muestra como parte de los anexos. 

Esto puede achacarse a la disminución de la cobertura vegetal del suelo y el 

consecuente aumento en el coeficiente de escorrentía superficial. Sin embargo 

no hay que dejar de lado que la intensidad, duración y distribución espacial de 

cada evento, son factores que inciden directamente en el valor de los caudales 

pico registrados en la estación Palmar, en las conclusiones se ofrece un análisis 

para dos de los eventos más recientes , el huracán Joan y el César. 



OBJETIVO GENERAL 

Cuantificar los cambios en las estimaciones de la escorrentía superficial en la 

Cuenca del Río Grande de Térraba, causados por cambios en el uso del suelo. 

La identificación de zonas mayormente susceptibles dará como resultado 

soluciones a corto, mediano y largo plazo; su implantación podrá darse en 

forma simultánea, de tal forma que se obtenga una solución técnica al problema 

que causan las inundaciones y las mejoras en las condiciones hidrológicas de la 

cuenca puedan valorarse en el transcurso del tiempo. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

1. Definir el tipo de suelo existente en la zona y establecer los tipos dz i ~ s u  de 

suelo dominantes en la cuenca. 

2. Caracterizar los patrones necesarios para lograr mejoras en las condiciones 

hidrológicas de la cuenca. 

3. Determinar las zonas cuyo cambio en el uso de la tierra provoca la mayor 

variación en el valor del coeficiente de escorrentía. 

4. Establecer métodos de conservación de suelos adecuados a las 

características de la cuenca, que disminuyan la escorrentía y la producción 

de sedimentos. 

5. Recomendar tipos de uso del suelo apropiados para estas áreas como 

opciones para el desarrollo agrícola y urbano. 



1 .  ALCANCE 

El principal alcance de este proyecto es que logra establecer, mediante la 

utilización de un Sistema de Información Geográfica, cuales son las áreas cuya 

variación en el uso o manejo del suelo producen mayor variación en el 

coeficiente de escorrentía. Dicha variación se enfocó en disminuir el coeficiente 

de escorrentía total de la cuenca del río Grande de Térraba, provocando por lo 

tanto una disminución en los caudales registrados en la estación Palmar y una 

disminución no cuantificada en el impacto provocado por las inundaciones en la 

parte baja de la cuenca. 

Aparte de lo mencionado anteriormente, se logra dar una metodología para 

definir cuales deben ser las áreas prioritarias a la hora de proponer medidas de 

recuperación en la cuenca, tendientes a mejorar el comportamiento hidrológico 

de la misma en el aspecto de reducción de inundaciones. La jerarquización se 

basa en tres características propias de cada elemento de área, a saber: tipo de 

suelo, cobertura del mismo y pendiente. A partir de estas características se 

asigna un coeficiente de escorrentía a cada polígono o elemento de área, luego 

de obtener este valor es posible realizar un ordenamiento en forma 

descendente, en la cual se da prioridad a aquellos elementos con coeficiente 

mayor. 



Es importante hacer hincapié que mediante la manipulación de las bases de 

datos o coberturas mediante el Sistema de Información Geográfica, es posible 

lograr infinidad de combinaciones, sin embargo en el presente proyecto nunca 

se perdió de vista que el objetivo era únicamente demostrar que con diferentes 

tipos de usos o manejos del suelo es posible reducir el coeficiente de 

escorrentía total de la cuenca. 

La principal limitación que contiene este trabajo consiste en que la información 

utilizada es de 1992, pues aunque las escenas de satélite de 1997 fueron 

adquiridas por el gobierno de Costa Rica, aún no se encuentran clasificadas, ni 

mucho menos agrupadas. A pesar de la intención de clasificarlas, esto no se 

pudo realizar debido principalmente a la falta de conocimiento del autor en esta 

ciencia. 



2. ANTECEDENTES 

Un factor que incide directamente en el aumento de las inundaciones es el 

cambio en el uso del suelo, pues al disminuir la cobertura vegetal los procesos 

hidrológicos de intercepción e infiltración se ven disminuidos y, del volumen 

total de agua llovida, el porcentaje que escurre superficialmente es mayor en 

comparación con el que se hubiera dado si la cobertura del suelo no hubiese 

cambiado. 

2.1. DATOS GENERALES DE LA CUENCA 

Debido a la posición que Costa Rica posee respecto a la región ecuatorial 

terrestre, es afectada indirectamente por el paso de huracanes en el Mar Caribe 

y disturbios tropicales cercanos a la Costa Atlántica de América Central. Estos 

eventos originan los temporales del Pacífico, los cuales representan más del 

60% de la precipitación total anual en las regiones que son afectadas por 

inundaciones. 

La cuenca del Río Grande de Térraba es la más grande de Costa Rica, se ubica 

entre los 8'45' y los g035' latitud norte y los 82'43' y 83'50' longitud oeste. El 

Río Grande de Térraba nace en las partes altas del Cerro Chirripó, máxima 

elevación de Costa Rica con 3820 msnm. La pendiente promedio del cauce 

principal es de 2.1 %. 



El área de drenaje de la cuenca es de 5077 km2 y comprende localidades que 

pertenecen a las provincias de Puntarenas y San José. Algunas de las más 

conocidas son los cantones de Pérez Zeledón, Coto Brus y Buenos Aires y en la 

parte baja de la cuenca distritos como Ciudad Cortés, Palmar Norte y Palmar 

Sur, ver Mapa 1. 





2 -2. NOTICIAS DE INUNDACIONES IMPORTANTES 

Las noticias sobre inundaciones pueden asociarse al frente colonizador que se 

desplazó hacia esa región, en forma masiva, a partir de la década de 1940, 

debido a la actividad bananera y la constrcicción de la carretera lnteramericana 

Sur. Sin embargo los daños por inundaciones en este sector se mencionan 

desde 191 6, cuando el río Grande de Térraba "destruyó muchas habitaciones 

establecidas en las márgenes del mismo, causando al menos 20 víctimas". 

El huracán Hazel, en octubre de 1954 y el huracán Kattie, en octubre de 1955, 

provocaron grandes destrozos en bananales, líneas férreas y viviendas, e 

inundaron localidades como Ciudad Cortés, Palmar Norte, Palmar Sur y Potrero. 

El huracán Irene, para setiembre de 1971, registró niveles de lluvia de 1000 mm 

en 36 horas y provocó que el río Grande de Térraba inundara 500 m a la 

redonda, Pérez Zeledón quedó incomunicado y cayeron 40 terraplenes sobre la 

carretera a San Isidro. En octubre de 1988 el  huracán Joan; provocó aumento en 

las lluvias en la vertiente del Pacífico, causó altas precipitaciones en el Valle del 

General, Palmar Sur y Coto 47; registrándose 650 mm en 24 horas en el Alto de 

San Juan, al suroeste de San Isidro de Pérez Zeledón. El huracán César, en julio 

1996, produjo aguaceros continuos que provocaron inundaciones, 

deslizamientos, interrupción del tránsito en la lnteramericana Sur, 

desbordamiento de ríos, poblaciones evacuadas y apagones. 



3. EL SUELO Y EL PROCESO DE EROSIÓN 

La erosión hídrica puede ser definida como la acción de desprendimiento de las 

partículas del suelo y su transporte por el agua escurriendo sobre el terreno. 

Cuando no hay más energía para el transporte, ocurre la sedimentación de las 

partículas ( M A ~ ,  1991). Esta definición sirve como marco para comprender cuál 

es la importancia del suelo en la cuenca y de la forma en que sus características 

intervienen en el proceso de la erosión. 

IMPORTANCIA DEL TIPO DE SUELO 

El suelo es un recurso natural renovable. Está sujeto a procesos destructivos 

debido a la erosión, lo que provoca un desequilibrio natural entre la formación y 

la pérdida de suelo. La susceptibilidad de un suelo a ser erosionado depende 

principalmente de dos factores: sus características físicas y el manejo al que se 

le haya sometido (Hernández, 1986). 

La importancia de conocer el tipo de suelo radica en que las capas superiores 

del mismo son las que poseen importancia económica, pues es en ella donde la 

agricultura desarrolla su potencial. Si  esta capa llega a perderse debido a la 

erosión, provocada por procesos naturales y beneficiada por prácticas 

inadecuadas de conservación, se tendría un área económicamente inútil y 

posiblemente muy difícil de recuperar. 



Las características propias de cada tipo de suelo dan como resultado un grado 

diferente de resistencia a la erosión. Una de ellas es la textura que es la 

composición granulométrica del suelo expresada como el porcentaje de 

arcillas, limos y arenas. De esta característica depende parcialmente la 

capacidad de infiltración de agua, la aireación y otros aspectos fundamentales 

para la agricultura; y también puede explicar el grado de resistencia a la 

erosión, pero no es el único factor determinante (Solano y Acuña, 1993). 

La influencia de la textura de los distintos tipos de suelos en el proceso de 

erosión hidríca se puede explicar de la siguiente manera: suelos con un alto 

porcentaje de limo son muy susceptibles a la erosión, por la impermeabilización 

de los poros del suelo causada por el limo; esto provoca que la capacidad de 

infiltración disminuya, lo cual puede generar mayor escorrentía superficial y 

causar daños erosivos. Suelos con un alto porcentaje de arcilla y por lo tanto 

baja capacidad de infiltración, son muy susceptibles a la erosión en caso de 

aguaceros intensos. Los suelos arenosos con una gran capacidad de 

infiltración, absorben la mayor parte del agua que reciben sin originar 

escorrentía superficial, sin embargo, la baja cohesión de los agregados del 

suelo favorece el arrastre de los mismos en condiciones de lluvias intensas. 



La estructura del suelo es otro factor importante. Las estructuras de tipo 

masivas o blocosas, gruesas y fuertes, son las que ofrecen mayor resistencia al 

impacto de las gotas de lluvia y al arrastre de las partículas por escurrimiento 

superficial. En cambio estructuras sueltas, del tipo granular, presentan alta 

susceptibilidad al proceso erosivo. 

La materia orgánica juega un papel muy importante en la resistencia que pueda 

ofrecer el suelo a la erosión; tiene gran capacidad de absorción y retención de 

agua y ayuda a la formación de agregados estables. Estos aumentan la 

permeabilidad y la porosidad del suelo, mejorando su estructura (MAG, 1991 ). 

En la cuenca se señala la existencia de dos tipos predominantes de suelos, los 

Lítosoles y los Latosoles, cada uno con sus propias características. 

Según la metodología utilizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

Costa Rica, los Litosoles son suelos típicos de zonas montañosas y escarpadas 

con pendientes entre el 60% y 75%. Son poco profundos, o sea que el grosor de 

la capa de suelo superficial es de 30 cm a 60 cm; es ésta capa donde las raíces 

pueden penetrar sin dificultad en busca de agua, nutrientes y sostén. También 

son pedregosos y rocosos, lo que significa que el contenido de piedras o rocas 

sólo permite la utilización de maquinaria liviana o herramientas de mano para 



preparar el terreno; el área ocupada por las piedras o rocas varía entre el 3% y 

8% del área (Céspedes, 1997; MAG, 1995). Tienen inclusiones de suelos 

aluviales, producto del arrastre y deposición causado por los cauces fluviales 

(Solano y Acuña, 1 993). 

Los Latosoles son suelos moderadamente finos, de textura franca arcillosa. Son 

suelos profundos, con una profundidad efectiva de 90cm a 120cm. Son bien 

drenados, por lo tanto el agua se elimina del suelo con facilidad pero no con 

rapidez. El nivel freático se encuentra a profundidades mayores a 120cm. Se 

definen como friables o sea fácilmente desmenuzables y muy edafisados, o sea 

muy mezclados con la naturaleza. Están colocados encima de una manto 

rocoso profundamente meteorizado (Céspedes, 1997; MAG, 1 995; Jackson, 

1979). 

3.3. DISTRIBUCI~N DE LOS TIPOS DE SUELOS EN LA CUENCA 

La Cordillera de Talamanca forma la parte alta de la cuenca del río Grande de 

Térraba. Entre los principales cerros que comprende están los de Cuericí que 

limitan la provincia de Cartago con la provincia de San José, siguiendo hasta 

cerro Panda, que sirve de limite entre Panamá y Costa Rica. La zona esta 

compuesta por rocas en su mayor parte de grano grueso. El suelo se encuentra 

húmedo todo el año y en los cerros Urán el suelo siempre esta mojado. El tipo 

de suelo de esta parte de la cuenca es predominantemente Lítosoles. 



Hacia el Norte entre los 1000 msnm y los 1500 msnm, predominan las 

areniscas finas, pobremente estratificadas y de duras a suaves. En algunos 

sitios se encuentran densamente fracturadas y profundamente meteorizadas. 

Igual que en la zona alta predominan los Litosoles. Entre los 500 msnm y los 

1000 msnm, se encuentra material no disuelto y llanuras aluviales; también 

algunas terrazas, como la gran terraza de San Isidro del General. Desde San 

Isidro hasta Poerero Grande el tipo de suelo es Latosoles, en su mayor parte 

accidentados, de topografía escarpada y ondulada qiie corta a las partes planas 

y algunas lomas o montañas bajas, la gradiente se encuentra entre 10 % y 40 %. 

La zona más al suroeste de la cuenca, esta formada por varios cerros. Entre las 

rocas más representativas están la Arena, Marga y Lutita. Las Lutitas y Limoliras 

de color gris oscuro predominantemente suaves, de estratificación delgada; en 

algunos lugares densamente fracturadas y muy alteradas por el tiempo. Se 

encuentran en cerros montañas y lomas. Los suelos más representativos son 

lo S L itosoles. 

Entre Fila Coquito y Fila Limón, y en Fila Cruces se presentan 

predominantemente Calizas. Las calizas pertenecen al Cretácico y predomina 

entre ellas una caliza maciza por lo general fuertemente fracturada. Su suelo 

esta específicamente formado por el tipo Latosoles. (Céspedes, 1997). En el 

Mapa 2 se presenta la distribución de los tipos suelos en la cuenca, lo que 

facilita la ubicación de los mismos. 
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minimizando su impacto sobre los agregados del suelo (Solano y Acuña, 1993). 

Según Ayres, citado por Suárez de Castro, (1 980), la vegetación protege al suelo 

contra la erosión principalmente de las sigiiientes maneras: 

Protección directa contra el impacto de las gotas de lluvia. 

e Produce un efecto sujetador sobre las partículas del suelo debido al sistema 

de raíces. 

Cuando las raíces mueren y se descomponen aumentan el contenido de 

materia orgánica por lo que mejora la estructura del suelo y aumenta la 

infiltración. 

Aumenta la fricción superficial y el control del volumen de agua de 

escorrentía, disminuyendo su poder erosivo. 

Distintas coberturas vegetales proveen distintos grados de protección, de tal 

manera que el hombre puede controlar en gran parte la erosión escogiendo 

adecuadamente el uso y el manejo de la tierra. Un estudio comparativo entre el 

aumento de la erosión por cultivo o rotación de cultivos con respecto a la 

erosión bajo bosque natural, se muestra en la Tabla 4.1. El estudio se realizó 

para las mismas condiciones de suelo, topografía y clima. La erosión bajo 

bosque natural es considerada como insignificante debido al alto grado de 

cobertura desarrollado por las hojas y las ramas de los árboles, por la densa 

vegetación inferior y por la cobertura del suelo debido a la hojarasca (MAG, 

1 991 ). 



Tabla 4.1. Erosión por cultivo respecto a la erosión bajo bosque natural 

4.2. IMPORTANCIA DE LA PENDIENTE 

Tipo de cobertura 

Bosque 
Pasto mejorado o de corte 
Vegetación natural baja 
Cacao 
Banano 
Café con sombra 
Café sin sombra 
Caña de azúcar 

Una vez iniciada la escorrentía, si aumenta la pendiente, aumentan la velocidad 

y el volumen del agua que escurre pendiente abajo y por lo tanto su poder 

erosivo (MAG, 1991). La pendiente tiene dos componentes: longitud e 

inclinación. A medida que aumente la inclinación, crece el peligro de la erosión 

porque el agua tenderá a desplazarse más rápidamente sobre la superficie. La 

longitud determina la energía y el volumen de agua de escorrentía, aumentando 

el riesgo de erosión del flujo conforme aumente la distancia (Solano y Acuña, 

1993). El Mapa 3 muestra la distribución de las pendientes en la cuenca. 

Aumento de erosión respecto a la 
cobertura tipo Bosque 

(ton/Ha *año)/( ton/Ha *año) 

1 

16 

24 

80 

124 

140 

220 

5 5 3  
Tomate o chile dulce 1004 

1060 
Papa - zanahoria 1170 I 

I 
1370 -- i 

Fuente MA G, 7 99 7. 





La potencia erosiva del agua en movimiento y su capacidad de transporte de 

sedimentos dependen del volumen y la velocidad de la escorrentía. Al 

considerar que va a escurrir sobre la pendiente la cantidad de agua que no fue 

infiltrada en ella y también aquella no infiltrada por toda la superficie por 

encima hasta la cumbre de la vertiente, se comprende que la longitud de la 

pendiente sea otro factor importante. 

Se ha estudiado, por medio de parcelas en condiciones similares de campo y de 

precipitación pluvial, la relación entre la pérdida de suelo con el grado de 

inclinación y con la longitud de la pendiente. Ha sido demostrado qiie al 

duplicar el grado de pendiente aumenta la pérdida de suelo de 2.6 a 2.8 veces y 

duplicando la longitud horizontal de la pendiente aumenta la pérdida de suelo 

por escurrimiento en 3.03 veces (Gutiérrez, 1987). 

En la Tabla 4.2 Pérdida de suelo ocasionada por el agua en varios segmentos de 

un terreno inclinado al descender el líquido por él, se muestra la pérdida de 

suelo producto de la erosión por e l  agua que se mueve pendiente abajo, en 

varios segmentos de un terreno inclinado. Nótese que, cuando el agua 

desciende por un terreno inclinado, se pierde más suelo en la parte inferior que 

en la parte superior del mismo. En dicha tabla la longitud de la pendiente toma 

como el origen la parte alta y se mide a partir de ésta en metros, la pérdida de 

suelo por unidad de área se mide en toneladas por hectárea. 



Tabla 4.2 Pérdida de suelo ocasionada por el agua en varios segmentos de un 

Fuente: FAO, 1967, basado en Smith y Wiscrneier 

terreno inclinado al descender el líquido por él 

Existen otros dos factores de importancia en el proceso de escorrentía, y 

aunque no son considerados en el proceso, se mencionan a contin~iación: 

Longitud de la pendiente 

4.3. IMPORTANCIA DEL CLIMA DE LA ZONA 

Pérdida de suelo por unidad de área 

La ubicación geográfica de Costa Rica, hace que eventos de origen tropical 

asociados con precipitaciones intensas y abundantes afecten al país en forma 

muy considerable. El régimen lluvioso en la cuenca se manifiesta normalmente 

de mayo a noviembre, cuando el país es afectado por la Zona de Convergencia 

Intertropical. Dicha zona se caracteriza por vientos con componentes del oeste 

en su lado sur. 

Durante el periodo de mayo a noviembre Costa Rica, y por ende la cuenca, es 

afectada por sistemas tropicales de diferente origen, se pueden citar como 

ejemplo: ondas y ciclones tropicales. La importancia de conocer el régimen de 



precipitación radica en que la lluvia provee la energía necesaria para producir la 

erosión. Su poder erosivo viene dado por una combinación de características 

como son: tamaño y distribución de las gotas, la cantidad, frecuencia e 

intensidad de la lluvia (Gutiérrez, 1987). Como se señala en el Manual de 

Conservación de Suelos y Aguas, 1991, las lluvias pueden contener mucha 

energía: a mayor intensidad de lluvia, mayor la energía que será transmitida al 

terreno. 

Es importante señalar que se ha encontrado que las lluvias, aún cuando sus 

cantidades totales sean similares, pueden causar pérdidas de suelo muy 

diferentes (Suárez, 1980). 

La frecuencia de las lluvias tiene una estrecha relación con la humedad 

antecedente del suelo y su capacidad para permitir la infiltración (Fournier, 

1975). Si  el intervalo de tiempo entre dos lluvias es muy corto, la humedad del 

suelo cuando se da el segundo evento, posiblemente sea muy alta, y 

posiblemente su capacidad de infiltración será disminuida. 

Cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración del 

suelo, se da la escorrentía superficial. Cuando la intensidad de la lluvia es alta y 

tiene mayor duración es cuando se produce mayor cantidad de erosión en 

comparación con lluvias ligeras (Bathia y Singh, citado por Gutiérrez, 1987). El 

tamaño de las gotas de lluvia tiene estrecha relación con la intensidad. Las 



lluvias de baja intensidad generalmente son prolongadas, de bajo volumen y 

gotas pequeñas. Las lluvias de alta intensidad son cortas, de gran volumen y 

compuestas de gotas grandes (Gutiérrez, 1 987). 



4.4. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD HUMANA 

El mal uso de los suelos, provocado por la actividad humana sin planificación, 

favorece la erosión acelerada. Como ejemplos de dicha actividad se pueden 

citar: 

El desarrollo~agrícola en terrenos inclinados. 

La utilización de sistemas de cultivo que no se adaptan a las condiciones del 

terreno. 

Mediante la deforestación. 

o Mediante la construcción de caminos sin dar protección a taludes inestables. 

Sobrepastoreo 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, citado por Gutiérrez, 1987). 

El hombre puede actuar sobre la cobertura vegetal y la topografía, controlando y 

minimizando la energía desarrollada por las gotas de lluvia y reduciendo el 

movimiento del agua para disminuir la erosión. 

La manipulación del suelo, mediante labores de labranza y acondicionamiento 

de los terrenos, rompen gradualmente la estructura del suelo. Las sucesivas 

pasadas del arado, alteran la cohesión natural de las partículas minerales del 

suelo, disponiéndolos a un eventual lavado por medio de la acción del agua o 

del viento. 



Los sistemas altamente mecanizados son los más dañinos, ya que el suelo se ve 

sometido a esfuerzos de compresión, por el peso de la maquinaria; y 

descompresión, por la remoción hecha por el arado. Esto provoca un 

rompimiento más severo de los agregados del suelo (Solano y Acuña, 1993). 



5. MODIFICACIONES DE USO Y MANUO EN LA CUENCA 

Como se mencionó al principio, fue a partir de 1940 que se dió en forma masiva 

la colonización de la zona que comprende la cuenca, debido a la actividad 

bananera y la construcción de la carretera lnteramericana Sur. 

5.1. Descripción de la metodología empleada 

Para establecer cualitativamente el cambio que ha sufrido la cuenca en los 

últimos 50 años se utilizó información de fotografías aéreas y mapas 

cartográficos de uso del suelo de 1955, convertidos a formato digital por 

Céspedes. 

Las variables utilizadas fueron tomadas de su clasificación, aprovechando que 

fue aprobada por un experto en la materia. Además esta información fue 

corroborada y reforzada con las bases de datos existentes en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y los mapas de clasificación de la Capacidad de Uso del 

Suelo hechos por Acon y Asociados. 

Esta clasificación utiliza como base una tabulación de distintos coeficientes de 

escorrentía, los cuales varían en función de distintas condiciones de 

intercepción, infiltración y grado de pendiente. 



La intercepción es agrupada en cinco tipos, desde suelo desnudo o sin 

cobertura, que representa la menor intercepción, hasta bosque, considerado 

como la cobertura que provee la mayor intercepción por ser más densa. Al 

clasificar la cobertura, algunas tipos definidos por el MAG, se agruparon de la 

siguiente manera: 

Bosques: incluye todos los tipos de bosques presentes: Natural, Natural 

Intervenido y Secundario. 

Cultivos: incluye Cultivos Permanentes y Cultivos Estacionales. 

Las clases denominadas como: Pastos, Charral y Tacotal y Urbano permanecen 

igual. 

Las pendientes son clasificadas en cuatro tipos, siendo la mayor de 75% y la 

menor de 2.5%. Finalmente el grado de infiltración del suelo se enmarca en tres 

grupos, desde impermeable hasta permeable. 

La ventaja de utilizar esta tabla consiste en que, a pesar de ser muy general, 

ofrece la posibilidad de obtener un valor estimado del coeficiente de escorrentía 

a partir de características físicas del área analizada. En síntesis, para conocer el 

coeficiente de escorrentía se toma inicialmente el tipo de cobertura, luego se 

establecen las condiciones de infiltración y finalmente la pendiente. 

Las valores tabulados del coeficiente de escorrentia pueden ser interpolados 

respecto al valor de la pendiente, siendo otra ventaja al realizar este análisis. 



Esta tabla de valores del coeficiente de escorrentía se presenta a continuación 

en la Tabla 5.1. Valores del coeficiente de escorrentía: 

Tabla 5.1. Valores del coeficiente de escorrentía 

Con el f in de establecer el coeficiente de escorrentía total de la cuenca se toman 

las características de t ipo de cobertura, t ipo de suelo y grado de pendiente 

TI PO 

/N JERCEPC.0N 

Sin vegetación 

Cultivos 

Pastos 

Hierba 

Bosques 

t 

ordenándolas a partir de esta clasificación. 

Fuente Amisial, 1975. 

S U E O  
Impermeable 

Semipermeable 
Permeable 

Impermeable 
Semipermeable 

Permeable 

Impermeable 

Semipermeable 
Permeable 

Impermeable 

Semipermeable 

Permeable 

Impermeable 

Semipermeable 
Permeable 

PENDIENTE (%) 

75 
80% 

70% 

50% 

70% 

60% 

40% 

65% 

55% 

35% 

60% 

35 
75% 

65% 

45% 

65% 

55% 

35% 

60% 

50% 

30% 

55% 

15 
70% 

60% 

40% 

60% 

50% 

30% 

55% 

45% 

25% 

50% 

50% 1 4 5 %  

40% 35% 

2,s 
65% 

55% 

35% 

55% 

45% 

25% 

50% 

40% 

20% 

45% 

40% l 3 5 % l  

30% 25% 

55% 
45% 

25% 

45% 

35% 

15% 

50% 

40% 

20% 

40% 

30% 

10% 



Para ello se definen las siguientes variables y su respectivo código o clase, la 

primera de éstas consiste en la cobertura del suelo, la cual se clasifica en cinco 

grandes grupos y se muestra en la Tabla 5.2. Clasificación del uso del suelo: 

Tabla 5.2. Clasificación del uso del suelo 
Uso Del Suelo Clase - 

Bosque (todos los tipos) 1 

Pastos 2 

Cultivos 3 

Charral y tacotal 4 

Fuente El Autor, 1998, basado en Céspedes 1997. 

La siguiente de estas variables es la de las pendientes, que se muestra en la 

Tabla 5.3. Clasificación de las pendientes: 

Tabla 5.3. Clasificación de las pendientes 

Pendientes 
0-8 % 

8-15 % 

15-30 % 

30-60 % 

Clase -- 

1 

2 

3 
4 

A60 % o más 1 -- 
Fuente El Autor, 1998, basado en Céspedes 1997. 



Finalmente el tipo de suelo se agrupa según la permeabilidad que éste tenga, 

siendo mayor para las áreas protegidas y menor para los ultisoles, y se muestra 

en la Tabla 5.4. Clasificación del tipo de suelo: 

Es importante señalar que clase 2 corresponde a Litosoles y clase 1 a Latosoles. 

Tabla 5.4. Clasificación del tipo de suelo 

5.2. DlSTRlBUClON DEL USO DEL SUELO PARA 1992 

I 
. Tipo de suelo 

breas protegidas 

Entisoles 
1 lnceptisoles 
I 1 Ultisoles 

La cobertura que posee el suelo, agrupadas en las diferentes clases mostradas 

en la Tabla 5.2. Clasificación del uso del suelo, se calculó a partir de las bases 

de datos generadas por Céspedes. Dichas bases de datos fueron generadas a 

partir de los mapas de cobertura vegetal del MAG, estos mapas están basados 

en imágenes de satélite LANDSAT del año 1992. El Mapa 4. Cobertura real del 

suelo en 1992 muestra la distribución espacial de la cobertura de la cuenca para 

los diferentes usos. 

Clase 
2 

2 

2 

1 

Fuente E/ Autor, J 998, basado en Céspedes J 997. 



En la Tabla 5.5. Distribución espacial de la cobertura para 1992, se muestran las 

áreas ocupadas por las diferentes coberturas o usos, totalizadas en hectáreas: 

Tabla 5.5. Distribución espacial de la cobertura -. ~ para -... 1992 - .. 7 -  -. -- Tipo de cobertura .. . . . - ~ / a s i k ~ ~ - [  - . - .. . Area en hectáreas .~ ... -- - 

Bosque -todos los tipos- 208 788.10 
Pastos 241 465.02 

Cultivos 1 5  652.94 

Charral y tacotal 4 27 024.49 
I 

Urbano o sin cobertura 4 499.81 ,...-- 

AREA TOTAL DE LA CUENCA 
l 

497 430.35 1 . ,, 

Fuente E .  Autor, 1,998. 

Los resultados anteriores muestran que el 48.54% del área es ocupada por 

pastos, seguida por un 41.97% de bosques y finalmente menos de un 10% es 

ocupado por los grupos restantes, a saber charrales y tacotales, cultivos y 

urbano o sin cobertura. Estos resultados indican cuales son las condiciones en 

las que se encuentra la cobertura de la cuenca. 





5 . 3 .  CAPACIDAD DE USO POTENCIAL DEL SUELO EN LA CUENCA 

El sistema de clasificación utilizado por e l  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

es el aplicado por el Servicio Nacional de Conservación de Suelos y Aguas. 

Dicho sistema considera que la capacidad de uso de la tierra consiste en definir 

para una parcela de terreno el grado de intensidad de su uso, con base en la 

calificación de las limitaciones del terreno para producir en forma sostenida 

cultivos, pastos y bosques sin deterioro del suelo y por periodos prolongados 

de tiempo. Además, sostiene que la capacidad de uso permite hacer 

predicciones sobre el comportamiento de los suelos basadas en su 

potencialidad, así como a los tratamientos de conservación que deben ser 

implantados. 

El uso potencial del suelo en la cuenca del Río Grande de Térraba fue extraído 

de los mapas de uso del suelo de los cantones para 1992 por Céspedes, 1997. 

En la Tabla 5.6. se presentan los datos más importantes con el fin de dar una 

visión de las posibilidades que posee la cuenca para el uso agrícola, según las 

políticas del MAC. En el presente proyecto la capacidad de uso potencial de 

suelo no se considera un factor limitante dentro de la búsqueda de soluciones 

para un cambio de uso y manejo del suelo dentro de la cuenca. El autor toma 

como un hecho que un manejo apropiado de los recursos naturales abre la 

posibilidad de obtener una disminución en el coeficiente de escorrentía total de 

la cuenca. Manejo apropiado se refiere a maximizar los beneficios agrícolas, 



hídricos y en general del uso de la cuenca sin dañar el recurso suelo. 

Tabla 5.6. Capacidad de uso potencial del suelo en los cantones en la cuenca - - - -- - - - - -- - - - -- - -- - - . .- - . 

1 
- -- - - -- - - -- / Buenos r Ubicación dentro del cantón Uso potencial I 

¡ Aires l ---- - -- - - - - - - - - - ---- - - - 1-- -- - - 

1 3 1 % del área 1 Sector sur paralelo carretera lnteramericana En ella se restringe en alto 

/ del cantón 1 hasta Paso Real, próximo a confluencia de ríos I grado las plantas a elegir y 
l 
I ' I General y Coto Brus y entre poblados Jabillos y / requiere métodos intensivos ' 

1 Boruca, Santa Cruz y Doboneragua hasta cerro / de manejo y conservación de 

Frantzius. I-- - _ _  - -- -- 

2 9 %  del área Sectores noroeste del cantón, desde fila Toril a 

suelos - -- - - 

Se presentan limitantes tales 

j del cantón 1 zona sur del cerro Arbolado y desde cima del 1 que lo hacen apto para l a1  

1 / cerro Arará a ladera de cerro Hoffman; y la / conservación del bosque y la 
I zona al sur y sureste de la región próximos al ¡ reforestación. 
I 

j límite -- cantonal. - -- - 

/ Desde sector oeste de Angel hasta fila Cabagra, 1 Limitantes que lo hacen apto, 

i 23% del área / de ésta hasta área norte de Guadalupe y desde 1 para cultivos permanentes de 

/ del cantón Buena Agua hasta confluencia de ríos Térraba y 1 tipo semibosque, ganadería o 

l / Limón, así como al norte de fila Anguciana, ( utilización racional del bosque 

1 / cerros Apo y Frantzius, al sur de cerros / y precisa cuidadosas prácticas 1 
Chimbeta y Kutsi, - y - entre -- los - cerros - - Kai y Arará 

- - -- --- - - 
- I 

a sector oeste de Buenos Aires, lo algunos factores 

1 del cantón mismo en Villa Pilas. Volcancito, Guácimo, al 
i 
1 / este de Campo Alegre, al norte de Peje y finca 

1 / Colorado, en fila Sábalo y al sur de Limón; 

1 / desde Caracol hasta finca Cabuya; al sur de la 

/ confluencia de los ríos General y Concepción; 

i desde alto Perico hasta sector Norte de 

i confluencia de los ríos Vueltas y Quebrada 

7% del área! Al norte de¡ cantón próximo al límite y desde 

del cantón cerro Palmita1 hasta los cerros Betsú, lo mismo 

que desde e l  cerro Arboleda hasta el cerro Nai, 

1 

limitantes severos para ciertos 

tipos de labores o usos' 

posibles, obliga a una 

selección muy cuidadosa de 

su uso, a la ejecución de 

prácticas muy especiales de 

conservación, o ambas a la 

vez. 

Destinarse a protección de 

cuencas, vida silvestre o 

propósitos estéticos. 

así como al sur y al oeste de fila santa María al Limitantes tan severas alta 

sur de los cerros Piedra y parte sur de la región. susceptibilidad de los 

terrenos a la erosión y 

pendientes muy fuertes. 



... continuación Tabla 5.6 
- --- - -- - - - --- - - - - . - - - - - .. - - - - 

l 
- - 

1 P é m  / Ubicación dentro del cantón Uso potencial l 
- - - --- -- - 

Sectores aledaños Platanillo y a Tambor, San 
- - - - - -- -. 

l 
-. - J 

1 Limitantes tales que la hacen, 
I 1 Rafael y Santa Cruz; y convergencia de ríos 1 apta únicamente para la 1 
I 1 Urán. Bosín, Talari y Blanco con el Chirripó 1 conservación del bosque y la / 
1 33% del área1 Pacífico, y en la de ríos Naranjo y Buena Vista y / reforestación. l 

1 
, del cantón i quebrada Angostura con el Río División, en / 1 , 

l ~ 1 márgenes de ríos Zapotal y San Ramón; así; l 

' como en la fila Canforro. - - 

I 
1 Zona Norte del cantón, próximo al límite 

l 

Lirnitantes severas: 
I 

l 

¡ 1 cantonal, y pequeños sectores de la región, ¡ precipitación anual mayor a / 
l 1 26% del área deben destinarse a protección de cuencas. vida ( 5000mm, alta susceptibilidad I 

i del cantón l silvestre y propósitos estéticos 1 de terrenos a la erosión y 

20% del área 

del cantón 

-- .- 

Constituido por Roble, Cuaria, Savegre Abajo, 

Río Nuevo, Berlín, Santa Eduviges, La Ese, San 

Rafael Norte, fila San Antonio, Montaña Chinche 

y confluencia de ríos Lizano y San Ramón, igual 

Barú, Cuabo, Alfombras, Tumbas, Fila 

Cariblanco, y zona aledaña a los poblados 

Chimirol, Ceibo, Pueblo Nuevo, Aguas Buenas, 

Miravalles, Zapotal, San Marcos, Tierras 

Morenas, las Filas Zapote y Martinica; la 

pendientes muy fuertes. 

Presenta limitantes que lo 

hacen apto para cultivos 

de 
1 

permanentes tipo i 

semibosq~e; ganadería o ' 
utilización racional del bosque 1 
y precisa cuidadosas prácticas 1 
de manejo 1 

i confluencia - - - de --- ríos - Pejbaye - -- y Aguila - ----- 1 
1 -- - 

- - - -  I 
;8% del área Desde los poblados Miravalles hasta Angustino, 1 Se restringe en alto grado las1 

I del cantón desde el Roble hasta Concepción; lo mismo en 1 plantas a elegir, además se 1 

la zona comprendida por las villas San Rafael y necesitan métodos intensivos / 
Pejibaye, los poblados Socorro, Bajo Bonito, i de manejo y conservación de 

Bolivia, San Marcos, Zapote, aledaños a los suelos. I 
1 

poblados Pedregoso, Hermosa, Santa Elena y 

Laguna Colorada , , 
3% del área Requiere ejecución de i 

del cantón prácticas muy especiales. de 

suelos, debido a factores 

limitantes severos 



... continuación Tabla 5.6 

l I 

oto Brus [ Ubicación dentro del cantón Uso potencial I L C - _  -- ' - - -- - - - - - - -  - -- - - - -1 

1 37% del área El sector sur de la ciudad San Vito, hasta el área i Presenta limitantes que la 1 
1 , del cantón 1 aledaña al poblado Campo Tres, así como en la i hacen apta pzra cultivos 1 

1 
! / zona próxima a Villa Limoncito, el poblado / permanentes de tipo / 

-- - - - - - -- 

24% del área 

del cantón 

20% del área 

del cantón 

Colonia Gutiérrez Braun y en la ladera sur de 1 semibosques, ganadería o / 
l 

fila Cotón, lo mismo que en parte de las filas utilización racional del bosque 1 
Pittier y Cedro. también en las nacientes de los i y precisa cuidadosas prácticas 

ríos Cotón y Negro, en las pendientes del Cerro de manejo. 
1 
1 

Pando, y en las confluencias de los ríos Coto1 l 
I 

Brus y Jaba, Cedro y Burú. .- -- - - -- - . - - - - - - - 
l 

- - -- -i Comprendida por los poblados Las Mellizas y Se restringe en alto grado las, 
1 

San Miguel, el sector aledaño a cerro Bella Vista plantas a elegir, además de / 
y entre las filas Pittier y Cedro, también en l a s  que necesita métodos 1 
proximidades de los poblados Sabanilla, El / intensivos de manejo y I 

Danto, Cañas gordas y San Antonio, lo mismo I conservación de suelos. 

que en las nacientes de Quebrada Garrote. I 
- - - - -1- - 

La franja entre Villa Sabalito hasta el poblado La 1 Debido a algunos factores 1 
l . .  

Lucha y de la primera hasta finca Milagro; así1 Iimitantes severos para cierzos 1 
como en los poblados Coto Brus y las Alturas tipos de labores o usos 1 
de Cotón, cerro Irkibí, entre el sector sur de fila posibles, obliga a una 1 

I 1 Huacal. 1 selección muy cuidadosa de 1 

-- - 

1 5 %  del área 

del cantón 

4% del área 

del cantón 

I SU USO y a la ejecución de 

/ prácticas muy especiales de 

--  conservación. 
i El sector aledaño a las nacientes de los ríos Presenta limitantes tales que 

Chico, Salto y Limón; lo mismo que desde las la hacen apto únicamente 

nacientes del río Sabalito y Marzo con el río para la conservación del 

Negro; también en la de los ríos Cedro, Hamaca bosque y reforestación. 

y Gemelas con el río Cotón. 

Desde cerro Turubo hasta cerro Echandi, Deben destinarse solo a la 

próximos al !írnite norte del cantón. protección de cuencas 

hidrográficas vida silvestre y ' 
propósitos estéticos, ya que, 

presenta limitanres o 

condiciones tan severas como, 

alta susceptibilidad de los 

terrenos a la erosión y 

pendientes muy fuertes. 

Fuente EIAutor, 1998, basado en Céspedes 1997. 



Mediante la aplicación del Sistema de Información Geográfica fue posible 

extraer de las bases de datos generadas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, la clasificación de Capacidad de Uso de las distintas áreas, como se 

muestran en el Mapa 5. Distribución de la capacidad de uso por clase. Esta 

clasificación se encuentra resumida en la Tabla 5.7. Distribución de la capacidad 

de uso por clase, donde se muestra totalizada en hectáreas. Dicha clasificación 

se describe a continuación: 

Clase l 

Son suelos sin limitaciones que pueden usarse para una amplia gama de 

cultivos, pastos, y bosques, dependiendo de la zona climática. Los suelos 

son planos o casi planos, muy profundos, de texturas medias en la superficie 

y de moderadamente finas a moderadamente gruesas en el subsuelo, bien 

drenados, sin problemas de erosión, ni riesgo de inundación o pedregosidad, 

sin limitaciones climáticas. En general los terrenos son fáciles de laborar. 

Clase 11 

Los suelos de esta clase son similares a los de la clase anterior; sin embargo 

en esta clase se presentan algunas limitaciones que reducen la elección de 

cultivos anuales o requieren prácticas sencillas de manejo y conservación. 

Entre las limitaciones más usuales de esta clase se encuentran: 

1. Pendientes ligeramente onduladas. 

2. Leves problemas de erosión. 



3. Texturas moderadamente finas o moderadamente gruesas en la superficie 

y finas en el subsuelo. 

4. Leve riesgo de inundación, drenaje ligeramente lento o ligeramente 

excesivo y limitaciones de clima por estación seca marcada. 

Estas limitaciones pueden ocurrir solas o combinadas. 

Clase lll 

Los suelos de esta clase presentan limitaciones moderadas que restringen la 

elección de cultivos y requieren prácticas moderadas de manejo y 

conservación. Entre las limitaciones presentes en esta clase se encuentran las 

siguientes: 

1. Pendientes moderamente onduladas. 

2. Grado de erosión moderado. 

3. Profundidad efectiva moderada. 

4. Texturas finas en la superficie y muy finas o gruesas en el subsuelo. 

5. Drenaje moderadamente lento a moderadamente excesivo. 

6 .  Pedregosidad moderada. 

7. Grado de erosión moderado. 

8. Riesgo moderado de inundación. 

Estas limitaciones pueden ocurrir solas o combinadas. 



Clase lV 

Los suelos de esta clase presentan severas limitaciones que restringen la 

elección de cultivos y requieren prácticas de manejo y conservación muy 

cuidadosas y costosas. Entre las limitaciones presentes en esta clase, que 

ocurren solas o combinadas se encuentran: 

1.  Pendientes onduladas. 

2. Grado de erosión fuerte. 

3. Poca profundidad efectiva. 

4. Texturas en la superficie muy finas o gruesas. 

5. Pedregosidad de 3% a 15%. 

6. Drenaje pobre o excesivo. 

7. Grado de erosión moderado. 

8. Riesgo de inundación severo. 

Clase V 

Las tierras de esta clase ocurren en pendientes menores de 5% y presentan 

poco o ningún grado de erosión. Es una clase especial apta sólo para 

vegetación permanente como pastos o bosque, ya que los suelos presentan 

limitantes que no son factibles de cambiar: 

1. Pedregosidad arriba de 50%. 

2. Drenaje muy pobre. 

3. Riesgo de inundación muy severo. 



Clase VI 

Los suelos de esta clase presentan severas limitaciones para el uso en cultivos 

anuales, pero es posible aprovecharlos en cultivos perennens, pastos y 

bosques. Las limitaciones más comunes en esta clase, que ocurren solas o 

combinadas son: 

1. Pendientes fuertemente onduladas 

2. Severo grado de erosión. 

3. Suelos superficiales. 

4. Fuerte pedregosidad. 

5. Drenaje pobre o excesivo. 

6. Grado de erosión moderado. 

7. Riesgo de inundación severo. 

e Clase VI1 

Los suelos de esta clase poseen severas limitaciones como: 

1. Pendientes escarpadas. 

2. Severo grado de erosión. 

3. Suelos muy superficiales. 

4. Fuerte pedregosidad. 

5. Drenaje muy pobre o excesivo o clima excesivamente húmedo (mayor a 

5000 mm de lluvia). 

Su uso se restringe principalmente a bosques y en algunos casos a pastos 

extensivos. 



Clase Vll l 

Esta clase es la que presenta las limitaciones más intensas, así como el mayor 

riesgo de deterioro. Entre las limitaciones más importantes están: 

1. Pendientes muy escarpadas. 

2. Grado de erosión muy severo. 

3. Suelos extremadamente pedregosos. 

4. Drenaje nulo. 

Estos suelos no retribuyen las inversiones en cultivos, pastos o bosques y se 

recomiendan para conservación de cuencas, vida silvestre o recreación. 

Realizando una unión entre las coberturas cle mostradas en el Mapa 4. 

Cobertura real del suelo en 1992. y el Mapa 5. Distribución de la capacidad de 

uso por clase se obtiene la Tabla 5.7. Distribución de la capacidad de uso por 

clase, en la que se presenta la distribución de la cobertura vegetal en hectáreas 

para cada clase de uso. Es importante notar que en esta tabla se muestra 

claramente que las áreas denominadas como protegidas, por ser Parque 

Nacional o Parque Internacional, no se encuentran clasificadas de acuerdo a su 

capacidad de uso. Sin embargo los resultados muestran que dichas áreas no 

son eminentemente forestales, como se supondría que deberían ser. En el caso 

de la Reserva lndigena Térraba Boruca, el 83% del área posee un uso del suelo 

de tipo pastos. 



Tabla 5.7. Distribución de la capacidad de uso por clase 
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Fuente El A utor, 1 998. 

Esta distribución se muestra mejor en el Mapa 5. Distribución de la capacidad 

de uso por clase, donde se puede observar como se encuentran distribuidas en 

la cuenca, además que se nota la ubicación y extensión de las áreas no 

clasificadas: Parque lntenacional La Amistad Pacífico, Parque Nacional Chirripó y 

la Reserva Indígena Térraba Boruca. 







Los resultados anteriores son totales en hectáreas y se encuentran agrupados 

en las cinco clases establecidas anteriormente. Dichos resultados muestran que 

del total de bosques que existían en 1955, el 50 % se mantiene aún siendo 

bosque, pero que el 42.55% se ha convertido a pasto y el resto se ha repartido 

en las restantes clases. Del total de pastos en 1950, más del 75 % se mantiene 

aún bajo esa condición y el 18.8% se ha convertido a bosque. Es importante 

notar que casi el 70 % del área ocupada por cultivos en 1955, se ha convertido 

en pastos. 

E l  coeficiente de escorrentía de la cuenca para 1992, calculado mediante el SIG, 

es de 0.45. Dicho valor es calculado mediante la ponderación del coeficiente de 

escorrentía de cada polígono individual. Según Céspedes el valor del coeficiente 

de escorrentía para 1 955 era de 0.33. 



6. MODIFICACIONES EN El- USO Y SU INFLUENCIA EN EL COEFICIENTE 

DE ESCORRENT~A 

El primer escenario, se realizó catnbiando los polígonos que tenían pendientes 

mayores al 30 %, o sea con clasificación 4 y 5. Esta modificación supone que las 

áreas con este grado de pendientes solo deberían utilizarse para conservación 

de bosque. El área modificada corresponde a un 6,64 % del área total y 

representa una disminución de 0.90 % en el coeficiente de escorrentía. Los 

resultados se muestran en el Mapa 6. Cambios en el uso a polígonos con 

pendiente mayor a 30 %. 

El segundo escenario consistió en suponer que se tomarían, para conservación 

de bosque, aquellas áreas cuya pendiente fuera mayor a 15 %, o sea tipo 3, 4 y 

5. Esta suposición logra disminuir el coeficiente de escorrentía en 6.03 %. 

Dicha modificación corresponde a cambiarle el uso a un 27.95 % del área total 

de la cuenca. El Mapa 7. Cambios en el uso a polígonos con pendiente mayor a 

1 5  %. muestra estas variaciones, aunque por la escala es casi imperceptible a 

simple vista el cambio. 

En el tercer escenario el criterio utilizado fue diferente, se basó en la suposición 

de que los diferentes usos podrían ser manipulados de una manera tal que se 

obtuviera el mejor provecho del recurso suelo y a la vez se protegiera contra la 

erosión. 



Esta suposición consistió en lo siguiente: 

Proteger la cobertura boscosa actual, que es un 42 % del área total de la 

cuenca. 

Aplicar técnicas de manejo a un 74.6 % del área correspondiente al total de 

pastos, que representa un 36.2 % del área total de la cuenca. Dichas técnicas 

pueden ser del tipo cercas vivas, colocación de rastrojo, etc. con el fin de 

reducir el coeficiente de escorrentía. La fundamentación teórica que tienen 

estas medidas son las siguientes: las cercas vivas funcionan como un filtro, 

que sirve como retén de los sedimentos que son arrastrados por el agua que 

se mueve pendiente abajo; además de ofrecer resistencia al movimiento del 

agua, conforme pasa el tiempo se forman terrazas naturales. La colocación 

de rastrojo en la superficie del suelo le brinda protección contra el impacto 

de las gotas de lluvia. 

e El 75.4 % del área correspondiente a cultivos debe ser manejada 

adecuadamente, esto representa un 2.4 % del área de la cuenca. Significa 

cultivar utilizando técnicas apropiadas de manejo, como por ejemplo en el 

sentido transversal a la pendiente y tratando de mantener el suelo cubierto 

con algún tipo de rastrojo, que permita al suelo mantener su infiltración y lo 

proteja contra el impacto directo de la lluvia. Teóricamente, el efecto sobre 

la escorrentía de cultivar en el sentido transversal a la pendiente, consiste en 



que se aumenta la resistencia al movimiento del agua, disminuyendo por lo 

tanto la erosión. 

El 5.4 % del área de la cuenca corresponde a charrales y tacotales, son tierras 

que no aportan ningún beneficio económico. Su uso se convirtió a bosque 

debido a que para las mismas condiciones de pendiente y tipo de suelo, este 

tipo de cobertura es el que posee menor coeficiente de escorrentía. 

Finalmente casi el 1 % del área de la cuenca, se encuentra sin cobertura. Esto 

se debe posiblemente a los incendios ocurrieron entre 1980 y la fecha de las 

imágenes de satélite, estos incendios han afectado principalmente la parte 

alta de la cuenca. La parte alta de la cuenca forma parte del Area de 

Conservación La Amistad Pacífico. Es importante regenerar esa área, 

restituyendo la cobertura boscosa que tenían inicialmente. 

Al realizar estos cambios el coeficiente de escorrentía se reduce en 9.7 %. Con 

estas variaciones el área correspondiente a bosque representa un 48.4 % del 

área total de la cuenca, mientras que en 1950, el área ocupada por bosques era 

del 76 % de la cuenca. 

El Mapa 8. Cambios de manejo y uso propuestos, muestra la distribución de los 

diferentes usos y su ubicación espacial dentro de la cuenca. 















e En resumen, s i  estas disposiciones se llegan a poner en práctica en la cuenca, 

los principales beneficios obtenidos serán: 

1. La disminución de la frecuencia de inundaciones. 

2. La reducción de los daños causados por eventos de gran magnitud. 

3. La conservación de los suelos. 

Las recomendaciones que surgen a partir de la realización de este trabajo se 

pueden resumir en lo siguiente: 

1. Es necesario hacer un mapa donde se demarquen las subcuencas, con el fin 

de establecer el valor del coeficiente de escorrentía en cada uno de los 

polígonos. Mediante el uso de un Sistema de Información Geográfica es 

posible establecer, a un nivel de detalle mayor, cuales son las subcuencas que 

requieren una solución más pronta. 

2. En conversaciones con el director del proyecto se analizó la posibilidad de 

promover un trabajo de graduación que logre definir cuales son las áreas con 

mayor producción de sedimentos. S i  éste se realiza es necesario incluir una 

cobertura con las carreteras y caminos, para establecer s i  tienen alguna 

relación con la producción de sedimentos. 

3. Luego de la presentación oral del proyecto y sus principales resultados fue 

propuesto por el Ing. Rosendo Pujol la incorporación del factor social en 

proyectos de este tipo, debido a la influencia que poseen las actividades 

humanas dentro de la cuenca. 



4. Para clarificar lo realizado en el proyecto se hizo necesario valorar cuál era la 

disminución estimada de los caudales picos registrados en la estación Palmar, 

dichas variaciones corresponden para el tercer escenario a 900 m3/s, 

aproximadamente. 

5. Además se prepararó y analizó el mapa de isoyetas correspondiente a los 

huracanes Joan y César, donde se observa claramente que para ambos 

eventos la distribución de la precipitación es similar, con núcleos de 

precipitación ubicados de forma parecida y con valores alcanzados del mismo 

orden. En el Alto de San Juan, para el Huracán Joan la precipitación media fue 

de 700 mm, mismo valor que se alcanzó con el Huracán Cesár. En ambos 

casos allí se concentró un núcleo de precipitación. Durante el huracán Joan 

se presentó un núcleo hacia el sureste de Buenos Aires, el cual se puede 

equiparar con el que se presentó al noreste de esta misma localidad, durante 

el huracán César. En general, los valores de precipitación alcanzados en los 

dos eventos, tienen valores similares cerca de las poblaciones con mayor 

mención de inundaciones. 

6. Por lo tanto s i  la distribución de los eventos es similar, el factor que afecta los 

caudales pico registrados es el cambio en la cobertura y uso del suelo, pues, 

como se observa en el gráfico de precipitación y caudales para eventos 

extremos, ambos huracanes tuvieron una precipitación media similar. 
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10. ANEXOS 

Gráfico de caudales y precipitación media para eventos extremos. 

Mapa de lsoyetas de los huracanes Joan y César. 






