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Luh Gerddo Maninez Zuniga
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Ministerio lnbiico
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Estin.dosedor:

En arcnci6n a su ollcio No. 63-fAA ! 1, adjuto a la p€s€n1e el
el Depto. de SeNicios Tecnicos del INTA, dddo cspuesla a lo

En espera de dejdlo infooado, se despid€

c: Ing. Renao Jimene? Z[fijga - Jefe Delto,
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Emisidn de Citerio fecnico

SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LAS I'FRRAS
PROYECTO CONDOMINIOIHORIZONTAL RESIDENCIAL LAS OLAS

ESTERIIOS PARRITA, PUNTARENAS

Dt. Di6spnes Cuberc Fen'ndez
Dpto. Setuicias f€cnicos INTA
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1, INTRODUCCI6N

El proceso de planificacj6n ien{iefie al ilesa.ro o d€ sisiernas y actividades
sosienjb es, requiere de un adecuauo invenlaio de tos recuGos sueto y c ir.a, que er
io.ma intesrai pueden combtnaEe liaE estabtecer uf sistema de capacidad de uso de
ras lreftas, Este sislema, debed ctijsiticartas ijeiras en grupos que eflejen eluso mas
l.tens vo y sostenib e a que puedeqomeierse una deleminsda area de rereno,
En e! campo ag.lmta, en nueslro iais se ha desaBoltado una metodologia ofctat de
capacidad de uso de tas Tierras, idecrero 23314 MAG/[4iRENEI,1), ta cua de una !
olra iorrna evalla las limlienies y eri oiros casos anibutos de tas rierras pa€ producir en
una iorma renlabje, ya sea modifi€hdoesras timjlanleso potenciandosus cualjdades.

En el campo civil, definir as cuatidrdes de un lereno para elsoporle de inifaesrruciura
cilily de seryicios, lecnicamente s4 ha anaizado desde la dpiica especifica en que se
desenvuelve el profeslonal, ll6meseiesle inseniero civit, aquirecio u orro.

Es po. Lo anterior que aL contar eL p!a's con teqtsLaci6n regljadora en maie a de suetos
(Ley 7779 de Uso, Manejo y Conleruaci6n de sueLos) y en doide tas regulacones
civi es en maleria de suelos en esla, ocupan capitutos de tmporrancia, se hace
necesaria la prcducci6n de herrlrnientas neiodotosicas que facitilef ta roma de
declsiones a amparo dedicha Ley-

A panir de lo anterior y para loF efecios de esle esludio, a evatuaci6n de tas
condiciones de sitio pa€ el desahotto de infraesirucrura civit, se iundamenrad en
c teros de diasn6stico inlelprelativos de agunas de tas caracrerisllcas de re ieve
drenaje y mo.fologia m,s relevanies de os suetos, provenientes de La Merodologia
Oficialde Capacldad de Uso de Las itienas de Cosla Rica,

En lar seniido ya solicitud de1Arca pe consewaci6n Paclfico cenlrat {AcOpAc), segtn
oficio ACOPAC-D-81j'1, con iecha 04 de febreb del2Ol1, se enrile crilefio tecnico de
clasificaci6n de suelos y evaLuacidri de la capacidad de uso de las Tiei?s en iimueble
penenecienie a dicho proyecto, elcilalsifre de suslento para la ionra dedecjsiones por
las autorldades locales y que se rundameiia en lo esupulado ef ta Ley 7779 de Uso
Manejo y Consetoaci6n de suelos.
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?. ANTECEDENIES

A soicilud de Area de Conseryabi6i pacinco Cenira (AcropAC), se presenra a
continuaci6n emisi6n de criter o tecnjco de suotos y Capactdad de uso de tas ljeiEs, del
o ove o Co.oomiio I o.zoru c",ide.c a Las Oras.

2.1. Ubicaci6n delereade estudiJ.

El proyecto se lbica Esteriltos OesrA, distrito de parra, canr6n de parita, povincia de
Puntar€nas, cadogrdncamenle se ei.marca deniro de tas coordenadas jOS37O-105450
ralitud Norte y 44440044s200 de oi,giiud Este: seadjuira p|ano de ubicaci6n aporiado
po. a Ins. FLiviawohty modificado borcuberc D.
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5, CONCLUSTONES

A panir de qle ospec'ficamente: se slicit? un pronlncjamiento por supuesias
irreguladdades ambi€niaes que afeplan una zona consoeraoa como un ecosislema de
r ipo i - -eodr '  .n .dad de mdneioN. l jse oeblar  ta ,  sg- ier  es c l r . t r l io re. .

1 . El e€a en cuesii6n, tsiosrancahg.ie rep€senla un €refo piano concavo, al clar va.
deposilarse tas aguas de escorienila superficiat pDvenienres de tas iomas qu6 te
c'rcundan, asi 6mo tas prcvenjehtos de tos dGnajes adificiates de ta canelera que te
iimiia en su parie Oesle.

"o_ € ofi.Ljtad de desag0e de tds aguas er entas a.ea,. os pro@\os dmFo os
son eloenes y es asj qle @n la pbfundtdad se aogclenlan tos pocesos de
feducci6n y en donde a apDxinadamenle a los 80 centimehos lates pbcesos son
radi@les por la presencia de sue os Ster"ados,

3. A la lecha de la inspecci6n no selevidenci6 ja presencia d6 ufa napatredlj€ afiibade
os 120 cenlirnelros.

4. El eslldio de Capacidad de Uso de tas Tienas tue edizdo hasta et ntvet de deia|e
de Unidad de Man€jo, en dondrt se dennid pa6 esia 6Ea una nica unidad: ys,,r
dlcr2 en donde as limiianles pinctpatmeite climaltcas yde d€naje evidencjan las
dincultades y rieslo de su liiuzacjon ;n iies asricolas. De hecho ras rienas de
e$a crase presentan severas tirnitaciones para et desaro o de cutiivos anuates,
semlpermanenles, permanenles o bosque, por o cuat su uso se rcsl noe para
Paslor@ omafejo de bosque natural.

) La rteFl€ alrroo'€ qle oor ron6 decados se hd dado e] Fse !F4o-
(inf€eslructu€ vial, deroreslacion, Sanaderia) y la deiintciOn de Unidad de rManejo del
punto 4 no dan pie a que los slelos de este stlio se catatoguen como ripicls de
ecosislemas de humedal.
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A MANERA DE COMENTARIO
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* o' -egoru( ore! eniddas en .r rorr es oiicia es ra es cono: Inror -e

slNAc 67389RNVS-2008, ACOPAC OSRAp_17r a.:OpAC-ObRAor6&rO v a a.ld
oe r->pec.ror  de SETF\A d-t  ,B oe agono det  zoro ,  que oe alg l ra md.e,d
companen bs crteios aquiya extemados,

Es decir, 6n iajes €sojucio.ea se da et avat paE que et proyeclo avance
nofma menre en lo reiercnte a ta pade ambteira. Aqltno se i€ta de que a sabiendas
de que en los esiudtos r6cnicos d€i haberse renido un 6rea deltnida como hurnedaL la
misda hubieE sido invadida por et proyecto. Muy qor et contra.io es € parlir de os
esiudios iecnjcos y de ias inspecijones de campo de qu€ tos proyeciistas conrh0an
@n e desarmllode las obhs

El desatrollador no os16 en ta obtigacion
definicion de ui emsisrema de humedat,
estudios e nstancias compelenles.

Es aqui en donde se ha venido inqi$iendo
solicitar los estudlos bdsios de rigof, en
costero, estos metodol6gtcamenre ! lo que
lo nras detallado posibte.

cnbrios i6cnicos pa€ a
que deftrlr y €suff tos

en la nedesldad de qle en et momento de
es€ caso para et desanolto urbanistico

es mas lnpoftante €t nivet de escata, sean

Estudios de uso actuat, suetc y cje&idad de mo qe €s leftas a escatas mayorcs a
1:10.000, por ejempto, pudieron ai principito Oet proyecto naber deljmitado tas deas
ff6giles y a un tratamlonto especial; no solo en ei aftlbrcambienial, si.o tambi6tr en el
paisajisiico y de relacj6n costo benericio.


