
  
2  ESTADO DEL AMBIENTE GENERAL DE LA CUENCA    
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.1 DESCRIPCIÓN GEOGRAFICA DEL ÁREA 

l área de estudio es conocida como la región de “Los Santos”, que comprende 
s Cantones de Santa María de Dota, Tarrazu y León Cortés, con una superficie 
e 812 Km2 y una población de  32375 habitantes, estimada con el censo del 2000  
 está localizada al sur del área central montañosa de Costa Rica.  

Figura No. 1   Mapa de Costa Rica donde se ubica área de estudio 

                 
 Ubicación de la Zona de Los Santos 

a investigación se ubica en la cuenca media del Río Pirris (Rpi), específicamente 
guas arriba del futuro Proyecto Hidroeléctrico Pirris (PHPi), con un área 
proximada de 248,6 km2  y que en unión del Río Grande de Candelaria 
onforman el Río Parrita que desemboca en el Océano Pacífico  

a cuenca en general tiene un área de 1275,4 Km2 y es la # 26 de acuerdo con la 
omenclatura de ICE. Es conocida como la cuenca del Río Parrita después de su 
onfluencia con su afluente principal el Río Grande de Candelaria en su parte 
edia baja.  
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Los cantones que integran la Zona de Los Santos (Tarrazú,  Dota y San Pablo ) se 
ubican  en la región sureste de San José, ver la tabla  # 1. 

 
Tabla  No.1 

Ubicación de los Cantones 
 

CANTÓN  DISTRITO  COORDENADAS 
 SAN MARCOS 09º39´38” Lat. N y 84º01´23” 

Long. 
TARRAZU SAN LORENZO 09º01´33” Lat. N y 

84º01´56”Long. 
 SAN CARLOS 09º37´48” Lat. N y 

84º05´48”Long. 
 SANTA MARÍA 09º39´14” Lat. N y 

83º58´15”Long. 
DOTA JARDÍN 09º42´51” Lat. N y 

83º58´15”Long. 
 COPEY 09º38´50” Lat. N y 

84º50´12”Long. 
 SAN PABLO 09º41´08” Lat. N y 

84º02´32”Long. 
 SAN ANDRÉS 09º44´25” Lat. N y 

84º05´11”Long. 
LEÓN 

CORTES 
LLANO 
BONITO 

09º39´42” Lat. N y 
84º06´57”Long. 

 SAN ISIDRO 09º40´40” Lat. N y 
84º04´35”Long. 

 SANTA CRUZ 09º44´04” Lat. N y 
84º01´35”Long. 

     Fuente: División territorial administrativa, 2002 
 
2.2  GEOLOGÍA REGIONAL Y GEOMORFOLOGIA 
 
En general, las rocas de la Cordillera Costeña son sedimentarias, conformadas 
por areniscas de grano medio a fino, lutitas y caliza con algunas intrusiones. 
 
Madrigal (op. Cit., 1980) , reporta que las rocas pertenecen a las formaciones 
Brito, Terrába , Curré y Paso Real, de finales del Período Plioceno y del 
Pleistoceno, que se levantarón del fondo océanico en un bloque a lo largo de 
fallas.  Tournon y Alvarado (1997), ubican estas rocas sedimentarias entre el 
Oligoceno y el Mioceno. 
 
La mayor parte de la cuenca alta y media donde se ubica el Represa Pirris, 
incluyendo el sitio de presa, está formado por rocas sedimentarias consistentes en 
lutitas y areniscas de la Formación Terrába, ellas van desde él Oligoceno hasta el 
Mioceno y que yacen sobre calizas del Eoceno. 
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Tanto la presa como la totalidad del embalse estarían sobre rocas sedimentarias 
de grano fino del Eoceno, entre las que se encuentran lutitas, areniscas y 
conglomerados calcáreos, en general con un avanzado grado de meteorización en 
superficie.  En algunas partes del embalse, también se encuentran aluviones y 
coluvios de grano fino.  El buzamiento general de las rocas sedimentarias en el 
sitio de presa es de aproximadamente ONO (oeste-noroeste). 
 
La siguiente  fotografía presenta una panorámica del área, donde se puede 
apreciar las rocas sedimentarias y sus correspondientes buzamientos.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos indicar que la cuenca media y parte de la cuenca alta, se encuentran en 
la Cordillera Costeña de Costa Rica que corre paralela al Océano Pacífico 
(Madrigal , 1980).  Arriba del sitio del embalse propuesto por el ICE, la cuenca alta 
del RPi se entraña con la Cordillera de Talamanca.  Morfológicamente, la 
Cordillera Costeña es de origen tectónico y erosivo, se orienta de NO a SE, 
siguiendo la dirección estratigráfica de las rocas sedimentarias que la conforman 
en su mayor parte.  
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En la fotografía anterior se puede apreciar una topografía muy quebrada, con 
fuertes pendientes, donde las profundidades del fondo de sus valles desde las 
cimas, frecuentemente superan los 100 m.  En general, las pendientes de los 
flancos SO, con dirección al Océano Pacífico son las más abruptas, y las de los 
flancos NE, son más suaves y coinciden con la dirección de buzamiento de las 
rocas sedimentarias. 
 
La formación de la Cordillera Costeña se ubica a finales del Plioceno y Pleistoceno 
(Madrigal, 1980), que se originó por el levantamiento de un bloque de la corteza 
oceánica a lo largo de fallas, que luego fue basculado hacia el NE.  La erosión 
fluvial fuerte modeló la topografía abrupta existente en la actualidad. 
 
En el interior de la Cordillera Costeña, se encuentran tres “planicies aluviales” 
formadas por relleno aluvial del RPi, en donde se encuentran las poblaciones de 
San Marcos de Tarrazú, Santa María de Dota y Copey. 
 
En la siguiente imagen se presenta la comunidad de Santa María de Dota, que  se 
ubica en un área sumamente plana y se caracteriza por un valle formado por 
materiales aluvionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La superficie de estas unidades es relativamente plana, afectada por paleocauces 
y erosión posterior; la planicie de San Marcos parece ser más vieja por la mayor 
meteorización de los aluviones y por la mayor profundidad del cauce, que alcanza 
unos 20 metros.    
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La cuenca media baja y baja del RPi, que llega a llamarse Río Parrita después de 
su confluencia con el Río Grande de Candelaria, está formada por el abanico 
coluvio aluvial del Río Parrita, y forma parte de la planicie y llanura aluvial costera 
del Pacífico Central , entre Pochotal por el Noroeste y Dominical por el Sureste, 
ver figura No. 1. 
 
Actualmente se notan en toda la cuenca numerosas cicatrices de deslizamientos, 
algunos activos, principalmente donde existen rocas sedimentarias meteorizadas o 
fracturadas en las fuertes pendientes de las laderas.  Los cortes de los caminos en 
esas condiciones desestabilizan los suelos y provocan erosión masiva, lineal y 
laminar. 
 
2.3       RESEÑA HISTÓRICA 
 
Esta zona ha sido colonizada principalmente por migrantes campesinos de 
Cartago; desamparados y Puriscal. San marcos fue el primer cantón que se creó 
por Decreto Legislativo en 1868, segregado del cantón de Desamparados, luego 
Dota en 1925 y León Cortés en 1962 (División Administrativa de la República de 
Costa Rica, 2002) 
 
2.4  ASPECTOS HIDROLOGICOS 
 
El sistema fluvial de la zona de los Santos pertenece a la Vertiente del Pacífico y 
del Caribe de las cuencas de los ríos Savegre, Naranjo y Pirris-Parrita. 
 
Los principales ríos y quebradas que aportan agua al cauce principal del Río Pirris 
se indican en la tabla No.2 

Tabla No.2 
Tributarios del Río Pirris 

RIO 
PRINCIPAL 

AFLUENTE MARGEN 
 DERECHA 

AFLUENTE MARGEN 
IZQUIERDA 

 
 
 
PIRRIS 

Río Parrita Chiripo  
Queb. Santa María 
Río San Pablo 
Queb. San Isidro 
Queb. Blanco 
Queb. San Rafael 
Queb. Pedro Sandi 

Río Pedregoso 
Queb. Monterrey 
Queb. La Cruz 
Queb. Salado  
Queb. Zapotal 
Queb. Napoleón 
Queb. Concha 
Queb. Sopapo 
Queb. Zapote 

 
La cuenca hidrográfica del Río Pirris-Parrita está específicamente formada por los 
ríos Candelaria, Pirris, Rivas, Blanco y Pedregroso.  Además, el proyecto 
Hidroléctrico Pirris se ubicará propiamente en esta cuenca cuya superficie hasta el 
sitio de presa proyectada es de 248,6 km2, con una escorrentía promedio anual de 
310.3 x 106 m3, un caudal promedio de 9,84 m3/s y una avenida de     diseño de    
3 300 m3/s 
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2.5           ALTITUD Y DISTRIBUCIÓN DE EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 
Con diferencias de elevaciones desde 100 metros sobre el nivel del mar (msnm) 
en el Sur hacia la costa del Océano Pacífico, hasta 2000 msnm en el Norte. En el 
extremo noroeste de la Cordillera de Talamanca, se encuentran  pequeñas zonas 
con altitudes de hasta 3500 msnm, con características tipo páramo. 
 
2.6 PRECIPITACIÓN 
 
Cantidad, intensidad y distribución durante el año: 1924 a 2006 milímetros. 
Distribución mensual, con una época seca definida que comprende los meses de 
enero, febrero, marzo y abril y la estación lluviosa que incluye los restantes meses 
del año (ASATARRAZU. Plan Anual Operativo, 1999), (ICE, 1996) 
 
2. 7 OTROS FACTORES CLIMATOLOGICOS 
 
Brillo Solar: 5.4 horas (promedio anual) 
Humedad Relativa: 87 % 
Evaporación: 1322.1 milímetros  

Tabla No. 3 
Población, extensión y altitud 

Cantones Distritos Población 
(miles) 

Extensión 
(Km2) 

Altitud 
 (msnm) 

 Santa María 4574 83.09 1548 
Dota El Jardín 433 35.30 2221 
 Copey 1791 281.83 1853 
 San Marcos 7918 42.07 1429 
Tarrazu San Lorenzo 3426 194.12 1440 
 San Carlos 1680 61.31 1545 
 San Pablo 3249 20.93 1542 
 San Andrés 1863 15.95 1340 
León 
Cortés 

Llano Bonito 2232 33.79 1780 

 San Isidro 1619 18.68 1640 
 Santa Cruz 2047 21.47 1650 
 San Antonio 930 9.98 1800 

 
Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE, 1996), Ministerio de  
Economía Industria y Comercio. Area de Estadística y Censos. Costa Rica, 1998 

 
2.8 CLIMA Y ZONAS DE VIDA 
 
2.8.1  Procedencia de las lluvias 
 
La cuenca superior y media del área de estudio se encuentra en sombra de lluvia 
tanto en dirección del Pacífico como del Atlántico.  
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Las masas de aire húmedo procedentes del noroeste (vientos alisios) son 
detenidos por la Cordillera de Talamanca las cuales alcanzan la divisoria de aguas 
que en la zona de estudio se ubica sobre o cerca de la Carretera Interamericana. 
Lo mismo, ocurre con las masas de aire húmedo procedentes del Pacífico, donde 
la fila divisoria entre el área de estudio y el Río Naranjo, también constituye una 
barrera a la entrada de humedad. En la figura No. 2 se esquematiza  
 
Por otro lado, dada la altura de la cuenca (más de 1850 msnm en el fondo del 
Valle de Copey y alrededor de 2600 msnm en el límite norte) junto con la 
influencia de las corrientes de aire húmedo mencionados anteriormente, hacen 
que se produzcan nubosidad catalogada como frecuente y muy frecuente, según 
el sistema desarrollado por el Centro Científico Tropical (1985).  
 
 La cuenca presenta ciertas zonas con precipitación menor, especialmente en el 
fondo de los valles encerrados como Copey, Santa María de Dota y San Marcos 
de Tarrazú. También hay un área de relativa baja precipitación al noroeste de 
Llano Bonito. 
 
La parte más lluviosa se encuentra en dos sectores que son: uno justamente en la 
intersección del camino San Marcos- San Carlos con el camino que va a Quepos y 
que pasa por Nápoles. Este sector es pequeño y se extiende hacia las colinas que 
constituyen la parte superior de la quebrada Esperanzas. 
 
El otro sector de mayor pluviosidad lo constituye una franja angosta a lo largo de 
la divisoria de la cuenca con el Río Naranjo al sur de Santa María de Dota. 

 
Otros sectores con precipitación menor que estos, pero todavía relativamente alta 
(mayor a 3500 mm/año) incluyen: la Falda noroeste del Cerro La Laguna (sureste 
de San Marcos)m Cerro Las Vueltas al este de Copey de Dota y La Chonta entre 
El Empalme y el Cañón del Guarco. 
 
Por esta razón, la cantidad de lluvia es inferior en la cuenca del RPi que en las 
cuencas vecinas tanto del Caribe como del Pacífico, es decir, que la parte alta de 
Río Macho y del Río Naranjo respectivamente 
 
La entrada lenta de las nubes a la parte baja de la cuenca media del Pirrís, 
impulsadas por las brisas desde el Pacífico son evidentes desde las horas del 
mediodia, aún durante una parte de los meses secos en la cuenca media y alta del 
Pirrís; mientras que las partes más altas a partir de la mitad de la cuenca media, el 
cielo está más despejado. 
 
Dada la altura de la cuenca (más de 1850 msnm en el fondo del valle de Copey y 
alrededor de 2600 en el límite norte) junto con la influencia de las corrientes de 
aire húmedo mencionadas anteriormente, hacen que se produzca nubosidad 
catalogada como frecuente y muy frecuente, según el sistema desarrollado por el 
Centro Científico Tropical (1985).  
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Figura No 3.  Esquema de la procedencia de las masas de aire húmedo,       
       en la  Cuenca del Río Pirrís.   

      Fuente:  ICE., 1998 
 
2.9    Zonas de Vida en la cuenca del Río Pirrís 
 
El área de la cuenca del RPi hasta el sitio de presa presenta seis zonas de vida y 
cuatro transiciones distribuidas en tres pisos altitudinales, a saber: Premontano, 
Montano Bajo y Montano (ver figura No. 3) 
 
2.9.1  Zonas de Vida en la cuenca Superior del Río Pirris. 
 
De acuerdo con la clasificación de Zonas de Vida de (L.R Holdrige, 1992), en el  
área de la cuenca superior del Río Pirris hasta el sitio de presa presenta seis 
zonas de vida y cuatro transiciones distribuidas en tres picos altitudinales: 
Premontano, Montano Bajo y Montano   
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2.9.1      Zonas de Vida del Piso Premontano 
 
El piso Premontano se caracteriza por estar cultivado de café, aunque en la 
subregión de “Los Santos” en algunos lugares se ha determinado que este cultivo 
está siendo cultivado a una altitud excepcionalmente alta extendiéndose a lo largo 
de la cuenca y sus afluentes y sube sobre éste un poco más arriba dela población 
de Santa María de Dota. 
 
En general, el Premontano abarca toda el área debajo de 1700 msnm y no existe, 
hasta el sitio donde se ubicará el Proyecto Hidroléctrico Pirris (PHPi), zonas de 
vida del piso más caliente que sería el Basal Tropical, el cual sí se encuentra en el 
sitio de la casa de máquinas. 
 
La zona de vida predominante en este piso es el Bosque muy húmedo 
Premontano  ( bmh-MB).  También se encuentra un área protegida de la lluvia al 
este de la población de Llano Bonito que pertenece al Bosque muy húmedo 
Premontano pero en su transción a húmedo  
 
El Bosque Húmedo Premontano (bh-P) solo se encuentra en condición pura (sin 
Transiciones ) en los alrededores de Santa María de Dota. La transición de éste al 
Perhúmedo es más extendida y se halla principalmente en los alrededores de San 
Marcos. 
Por su parte, el Bosque pluvial Premontano (bp-P) se encuentra en un área muy 
pequeña en las cabeceras de la Quebrada Esperanzas, subiendo hacia el cerro 
sobre el camino San Marcos-San Carlos, específicamente frente al desvío a 
Quepos. 
 
2.9.1.2 Zonas de Vida del Piso Montano Bajo 
 
El piso Montano Bajo es el más extenso en la cuenca superior. Predomina el 
Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). 
 
La actividad cafetalera está extendiendo hasta la parta baja de este piso, que en 
condiciones normales limita la productividad del café debido a que es muy frío.  
 
Esta extensión podría deberse a la falta de actividades sustitutas al café por un 
lado, y por otro, a la liberación de calor por la gran formación de nubes en los 
bordes de la cuenca tanto del lado Pacífico como del Atlántico. 
 
En relación a la falta de alternativas para el cultivo del café, se puede argumentar 
que dada la baja rentabilidad de la ganadería, los agricultores, aún con ciertos 
riesgos de no obtener buenos resultados, establecen  el café en estas áreas, 
posiblemente ayudados con nueva tecnología, uso de agroquímicos entre otros.  
 
La incidencia de la alta formación de nubes se ve favorecida por la forma de la 
cuenca que es angosta y larga. 
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La vegetación natural predominante son los robledales (Quercus sp), que en 
algunos áreas como: Cerro San Pedro, Cerro La Roca, Cerro Trinidad y Cerro 
Abejonal ( todos al norte de Santa María, San Marcos y San Pablo 
respectivamente), se están dejando regenerar. 
 
También en este piso es donde se está desarrollando el turismo, tanto de pesca 
deportiva como de observación de aves. La trucha y el quetzal son las atracciones 
más importantes. 
  
2.10   Comportamiento de los sedimentos 
 
La cuenca del Río Pirris puede considerarse como una de las cuencas del país 
con mayor dinámica de los cambios en el uso y la cobertura de la tierra (Sanchez-
Azofeifa, 1996), presentando un alto nivel de fragmentación de los diferentes tipos 
de bosque que estuvieron presentes en la zona del proyecto.  El uso de la tierra 
para la producción masiva de café, asi como otros cultivos dirigidos al auto-
sostenimiento de la población, son las características mas importantes en ella. 

 
Adicionalmente, la mayor cobertura de bosque se encuentra en la parte alta de la 
cuenca con alguna cobertura hacia el sur-oeste.  La cobertura boscosa actual no 
puede considerarse como significativa desde el punto de vista de protección de los 
recursos hidráulicos en la región, aunque se ejecutan algunos esfuerzos por 
conservar lo que queda y para la restauración de unas pocas riberas y remanentes 
de bosque intervenido. 
 
Se puede considerar, desde el punto de vista de la relación suelo-agua-sedimento, 
que la cuenca se encuentra, en estos momentos, con un nivel de alteración 
severo.  Los cultivos de café sin sombra en zonas de alta pendiente, así como la 
existencia de deslizamientos y gran cantidad  de pastizales, son los responsables 
de la tasa actual de producción de sedimentos en la cuenca. 
 
 2.11   Características socioeconómicas 
 
La zona de Los Santos con un área de 812 Km2, donde su economía se 
caracteriza principalmente en la actividad agropecuaria y de servicios. 
 
El Censo Agropecuario de 1984 estimó que en esta área se distribuye en un 49 % 
en ganadería, 10, 2 % para cultivos permanentes y 5.4 % cultivos anuales y un 
35.7 % de bosque natural y secundario (Censo Agropecuario de 1984) en Gómez 
Fuentes, R , 2001 
 
2.12  Uso actual en la cuenca general 
 
En la actualidad hasta la altura del sitio de presa del ICE se encuentra muy 
alterada respecto a su cobertura natural original  La mayor parte del bosque 
natural primario alto y denso que en el pasado cubriera la cuenca de este río fue 
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paulatinamente cortado, durante más de un siglo, para dar paso a la actividad 
agropecuaria. 

 
A pesar de la gran intervención de que ha sido objeto esta cuenca, aún existen 
algunos sectores boscosos localizados en la parte alta de la cuenca, generalmente 
arriba de los 2.000 msnm., mientras que abajo de esta elevación el bosque casi en 
su totalidad ha dado paso a un uso de la tierra relativamente intensivo, a pesar 
que las condiciones topográficas en esta parte media de la cuenca son 
predominantemente adversas para la actividad agropecuaria. 
 
En la cuenca, por lo menos hasta el sitio de presa, el uso del suelo se encuentra 
muy regionalizado, en el entendido que la actividad del uso de la tierra está 
determinada de acuerdo con la elevación sobre el nivel del mar.  De este modo, en 
la parte más alta es donde se localiza bosque primario, es decir, entre los 2200 y 
los 3100 msnm.   

 
Aún considerando los bosques primarios, secundarios y el páramo, esta sección 
de la cuenca solo contaba con una cuarta parte de su área cubierta por vegetación 
natural.  Se supone que en la región de estudio no ha aumentado la deforestación 
en forma significativa, por lo que en la actualidad estos valores deben ser muy 
similares. 
 
Entre los 2500 y los 1800 msnm (Copey, Cañón, Empalme) es donde el uso de la 
tierra es ligeramente más variado, compuesto predominantemente por pastos que 
son utilizados en la actividad lechera, aunque también existen a menor escala 
algunas plantaciones de cultivos, especialmente de tipo frutal como manzana y 
aguacate, hortalizas a muy pequeña escala y restos de bosque secundario.  La 
superficie total de pastos a esa fecha ocupaba el 37% del área de estudio dentro 
de la cuenca. 
 
En la región de Dota, a partir de los 1800 msnm hacia abajo (hasta el sector de 
presa localizado cerca de los 1100 msnm), comienza a ser frecuente el cultivo de 
café, pero se convierte en el uso de la tierra predominante dentro de la cuenca en 
los cantones de León Cortés y Tarrazú, para el mismo rango de altura.   
  
En términos generales, el nivel tecnológico utilizado en las actividades del uso del 
suelo dentro del área de estudio es medio, tanto para el pasto como para el cultivo 
del café, que son las actividades principales. 
 
No obstante lo anterior, al café se le aplica regularmente cantidad de 
agroquímicos, en buena parte fertilizantes; esto es debido en parte a que se da un 
gran sobreuso de la tierra, con lo que es necesario aportar muchos nutrimentos 
que se pierden por erosión y escorrentía.  Las obras de conservación de suelos 
que se han estado implementando en los cafetales del área, aún son 
proporcionalmente escasas, como para considerarse un mejoramiento en el nivel 
tecnológico utilizado en la producción. 
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2.13           Flora y bosques 
 
2.13.1  La cuenca alta del Río Pirrís 
 
La cuenca alta ha sufrido menos la intervención del ser humano; está 
medianamente cubierta de bosques. Allí se encuentra la Reserva Forestal de los 
Santos con una extensión aproximada de 62.000 hectáreas, de las cuales cerca 
de la mitad está cubierta de bosques. El resto son campos cultivados 
principalmente con frutales, pastizales y comunidades de crecimiento secundario.   
 
Esta reserva fue creada en 1975, y es administrada por le MINAE,  Menos de la 
mitad de la superficie está hoy cubierta de densos bosques dominados por robles 
y encinos, especies del género Quercus. Son abundantes también otras especies 
de árboles como Alnus acuminata, Brunellia costaricensis, Cornus disciflora, 
Drymis granadensis, Magnolia poasana, Nectandra whitei, Ocotea spp., 
Podocarpus macrostachyus, Prumnopitys standleyi, Schefflera rodrigueziana, 
Weinmania pinnata (ICE, 1998)  
 
La Reserva Forestal de los Santos se creó para que sirviera como zona de 
amortiguamiento para la Reserva de la Biosfera La Amistad. En buena parte de los 
bosques de esa Reserva ocurre el fenómeno llamado lluvia horizontal, de gran 
beneficio para el caudal de las aguas del RPi.  
 
Sucede lo siguiente los vientos cargados de nubes que vienen normalmente del 
Atlántico (pero que también en ciertas épocas proceden del Pacífico) chocan contra 
la vegetación boscosa, cuyos elementos sirven de superficies de condensación.  
De esta manera, las gotitas de vapor crecen y se convierten en gotas que caen 
semejando lluvia dentro del bosque.  
 
Este fenómeno, llamado lluvia horizontal, permite la colección de grandes volúmenes 
de agua en trayectos cortos. Si los bosques fueran talados, la lluvia horizontal 
disminuiría drásticamente y, aun, podría desaparecer como ya ha ocurrido en otros 
lugares del país.    
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2.13.2  La cuenca media 
 
Presenta un relieve bastante irregular, con pendientes moderadas a fuertes y unos 
pocos sectores planos. Hay una intensa ocupación de los espacios con cultivos 
perennes y anuales, caminos, viviendas, áreas de deportes.  En la cuenca media 
el cultivo perenne principal es café con sombra de plátano, guineo, banano; 
también hay sectores con caña de azúcar, potreros y cultivos anuales, como 
(arracache, chayote, maíz y otros).  
 
En las cercas y en el interior de los potreros se ven abundantes árboles frutales, 
tales como aguacate (Persea americana), anona (Annona cherimolia), níspero del 
Japón (Eriobotrya japonica), guayabo (Psidium guajaba), jocote (Spondias 
purpurea), (ICE, 1998).  
 
Hay algunos remanentes de bosques con distinto grado de intervención humana y 
en diferentes etapas de sucesión natural. Existen pequeños sectores ribereños 
con sectores fraccionados de bosques secundarios en las nacientes de los 
afluentes del Río San Rafael y otras nacientes.  
 
En la cuenca media el mayor problema se ha presentado con la corta de árboles 
para cambiar el uso de las tierras que están siendo transformadas en cafetales.  
Los funcionarios del MINAE entrevistados indicaron que las dificultades mayores 
arrancan de la nueva disposición gubernamental que dejó en manos de las 
Municipalidades el otorgamiento de los permisos para cortas de pequeñas 
porciones de áreas boscosas y de grupos de árboles aislados.    
  
2.14       Uso del suelo y proyecciones futuras  
  
De acuerdo con Proyecto de Asistencia Técnica para productores de Frutales de 
Altura, Subregión Los Santos, por Centro Agrícola Cantonal de Tarrazu, Flores 
Campos J. A, 1997, se indica que a inicios de los años setentas, la Subregión  de 
los Santos, conformada por los cantones de Dota, Tarrazu y León Cortés, se vio 
abocada a la necesidad de buscar alternativas para la situación que prevalece con 
el monocultivo del café. 
 
La realización de siembras experimentales con frutales de altura con cultivos tales 
como manzana, aguacate, melecotón y el inicio al cultivo de la granadilla y mora. 
 
Para la ejecución de este plan, no se contó con la voluntad política que permitiera 
el suministro de los recursos. Sin embargo, marcó la pauta para que con los pocos 
recursos, sobre todo técnicos, se iniciará e  proceso de diversificación en la 
Subregión.   
 
En lo que respecta a los recursos crediticios, el Sistema Bancario Nacional (SBN) 
no respondió en la medida que se requería, pues al ser cultivos nuevos no 
quisieron correr mayores riesgos. 
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Dada la formación de los agricultores hacia el cultivo permanente, se creyó que los 
frutales de altura, presentaban las mejores opciones para la diversificación. Sin 
embargo no se dejaron de implementar otras actividades productivas como la 
ganadería de leche, la cual se desarrolló con tecnología avanzada dando buenos 
resultados. 
 
Otras actividades productivas que se implementaron en menor escala y que 
todavía prevalecen en manos de un reducido número de productores, son la 
apicultura y la truchicultura (cría y engorde de truchas).  
 
La subregión presenta un alto potencial para el desarrollo de estas actividades en 
el distrito de Copey, Río Blanco y la parte superior de la cuenca en la Cima y la 
Trinidad de Dota, así como, San Gerardo. 
 
Actualmente existe una gran demanda de servicios de pequeños productores que 
en afán por diversificar sus sistemas de producción y en tal forma mejorar su 
situación socioeconómica, se han financiado algunos y otros esperan solicitar 
créditos que les permitan mejorar y ampliar sus áreas de cultivo, pero, para ello 
necesitan de una asistencia técnica continúa. 
 
La generación de tecnología para cultivos como manzano, aguacate, melocotón, 
granadilla, mora y en menor grado para el de la ciruela; en los últimos años se ha 
acentuado en los aspectos de convalidación, adaptación y adopción acorde a las 
condiciones agroecológicas de la subregión. 
 
Uno de los problemas vitales de acuerdo con este estudio es la transferencia 
tecnológica que ha disminuido, ya que los recursos humanos y financieros no han 
sido ágiles, oportunos y suficientes. 
 
A nivel del Estado como de las diferentes organizaciones de productores, existe 
una carencia de presupuestos para la renglón de bienes y servicios, limitando 
fundamentalmente el desarrollo de un adecuado y necesario programa de 
asistencia técnica eficiente. 
 
 Debemos indicar que la Subregión de los Santos se caracteriza por un relieve 
muy variable y constituida por pequeños valles rodeados por altas montañas. 
 
El relieve zonal comprende regiones de inclinación variable, alternando superficies 
más o menos planas con otras de regular y fuerte pendiente, con esta 
característica se pueden agrupar los terrenos de acuerdo con su gradiente en 
tabla No. 4. 
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Tabla No.4 

Pendiente, área y uso actual de terrenos Subregión Los Santos, CR 
(en miles de Has) 

 
Pendiente Area (Has) Uso actual 

Plano a casi plano 4092.6 Agrícola y pecuaria 
Ligeramente ondulado  12277.8 Agrícola y pecuaria 
Moderadamente ondulado  12277.8 Agrícola, pecuaria y forestal 
Ondulado 16370.4 Agrícola, pecuaria, forestal 
Fuertemente ondulado 16370.4 Pecuario, forestal 
Escarpado 12277.8 Conservación 
Fuertemente escarpado 8158.2 Conservación 

Fuente: Agencia de Servicios Agropecuarios, MAG, Los Santos, 1997  
 
Uno de los serios problemas que han tenido los agricultores en las partes 
superiores es el suministro de agua para irrigación, dado que la hidrografía es muy 
compleja, principalmente, debido a que los riachuelos, quebradas y ríos discurren 
por cauces muy profundos desde las zonas altas hasta llegar a los Valles de 
Copey  y Santa María de Dota, por lo tanto, su utilización para propósitos de 
irrigación no resulta fácil por presentar mucha dificultad y costos  muy altos  
 
En la Subregión el origen de los suelos es en su mayor parte sedimentario 
especialmente en la parte de Copey, Río Blanco, Cima y en el resto del área de 
estudio volcánico muy alterado. 
 
La mayoría de los suelos exhiben condiciones variables de degradación con 
características en el orden de los “inceptisoles”, coloraciones rojizas o amarillentas 
y una capa superior de profundidad desde 0 hasta 0.3 metros de regular contenido 
de materia orgánica y color oscuro, friable y con susceptibilidad a la erosión. 
 
Químicamente, puede decirse que los suelos presentan una reacción ácida, 
siendo de menor intensidad en Dota. Tomando en cuenta la degradación y su 
acidez, el contenido de aluminio se vuelve alto, principalmente en los suelos 
elevados de Tarrazú y León Cortés.  En el caso de Dota, los factores ambientales 
han propiciado un efecto menos marcado. El contenido de fósforo es marginal. Los 
contenidos de calcio y magnesio es muy posible que se encuentren en cantidades 
altas debido al origen sedimentario. 
 
En cuanto al nitrógeno, materia orgánica y elementos menores, la subregión es 
sumamente deficitaria, muestra de ello son las cantidades que con frecuencia se 
deben aportar de nitrógeno, zinc y boro a los cultivos. 
 
Un factor negativo de los suelos de la subregión son básicamente de origen 
sedimentario, baja fertilidad, excesivamente drenados y en general muy 
degradados por efecto de la erosión, pobres en materia orgánica y altos 
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contenidos de aluminio intercambiable, lo que provoca una acidez potencial muy 
elevada. 
 
Como característica mas relevante de estos suelos es su dificultad de manejo en 
cuanto a la disponibilidad de nutrientes para las plantas, lo cual exige prácticas 
culturales técnicamente muy bien orientadas, que permitan mejorar la producción 
y la productividad. 
  
Las actividades agropecuarias, forestales con fines comerciales y las 
conservacionistas, son las que ocupan el área de la subregión calculada en 
81.852 hectáreas. 
 
Hay que tomar en cuenta que solamente la Reserva Forestal Los Santos afecta un 
área de 31812.16 Has de las cuales 31217.16 Has están ubicadas en el Cantón 
de Dota y 595 Has en el cantón de Tarrazú.  
 
En Dota, la Zona Protectora Cerro del Nara, afecta un área de 2001.10 Has; de tal 
forma que el área debidamente delimitada con fines conservacionistas en la 
Subregión corresponde a 33813.16 Has. 
 
En cuanto a la capacidad de uso, de acuerdo con la necesidad manifestada en la 
subregión, muchas áreas que fueron sometidas a deforestación con propósitos de 
explotación maderera sin ningún manejo, así como también para dedicarlas a 
pastoreo y que es de vital importancia para la calidad de vida de los habitantes 
recuperarlas regenerándolas; como una aproximación se podría decir que estaría 
en unas 14000 Has. 
 
En cuanto a las actividades agropecuarias en lo que corresponde a la agricultura, 
con base en informaciones de estudios de campo que se han realizado cálculos 
del área, tomando en cuenta promedios en relación al total de producción como en 
el caso del café, como una aproximación a lo real, se puede decir que abarca un 
área de 11584 Has con una capacidad de uso de 1950 Has, estando entre los 
principales cultivos: café, frutales, granos básicos, hortalizas, cabuya y achiote. 
 
La actividad ganadera que se realiza en forma extensiva y en muy baja escala 
intensivamente sobre todo la lechera, aproximadamente abarca un área de 
28117Has, no ofreciéndole más capacidad de uso, más bien cediéndole terreno a 
las otras y en mayor grado a la forestal comercial y a la conservacionistas. 
 
A la actividad forestal comercial aproximadamente hay un área de 651 hectáreas, 
con una capacidad de uso de unas 5000 hectáreas. 
 
La actividad conservacionistas, con áreas debidamente delimitadas más otras que 
no lo están, pero, que por la ubicación que tienen no se otorgan permisos de 
deforestarlas y por lo tanto se conservan, ocupan aproximadamente un área de 
42000 Has. En capacidad de uso estarían aproximadamente 14000 hectáreas.  
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Con el propósito de tener una visión concreta sobre el uso actual y capacidad de 
uso del suelo, se incorpora la siguiente tabla. 
 
2.15.1  Situación actual de frutales de altura en la subregión 
 
En este punto, se trata de brindar una breve información sobre la situación en que 
se encuentran los principales frutales de acuerdo a información suminstrada por el 
MAG_Los Santos,  1998. 
 
a) Manzana: como cultivo comercial en al subregión, se puede afirmar que se 

inicio en el año 1971, cuando fueron sembrados los primeros árboles de la 
variedad “ANA” y de “Ein Shemer”” en la Cima de Copey de Dota. Es una 
variedad muy precoz, auto estéril y con mucha tendencia alterar su producción. 
Para obtener rendimientos comerciales, se han utilizado árboles polinizadores 
o polinización artificial. Su rendimiento es de 300 a 350 horas frío.  

 
Este requerimiento es compensado mediante el uso de compensadores de frío 
que producen defoliaciones en los árboles. 
 
Esta práctica ayuda al tener esta variedad la característica de alternabilidad en las 
cosechas lográndose programar las dos: una en invierno y otra en verano. 
 
Los problemas que afectan en gran forma al cultivo del manzano son la 
enfermedad conocida como “ venturia”, un fuerte ataque en casi todas las 
plantaciones del “Pulgón Lanígero”, polinización y manejo poscosecha. 
 
El área de este cultivo está concentrada principalmente en San Gerardo y Copey 
de Dota y la Pastora de San Marcos de Tarrazú. 
 
Se considera que existen aproximadamente 92 hectáreas en propiedad de 80 
productores. 
 
Hasta la fecha no han tenido problemas con la oferta nacional, pues se compite 
sin complicaciones con la que proveniente de Guatemala. 
 
b) Aguacate: este cultivo a escala comercial, se inició en los años 75-76 en la 

subregión, con el establecimiento de plantaciones compactas.  
 
Posteriormente en los años noventas, se introdujeron variedades más 
prometedoras de acuerdo al mercada: Hass y Ettinger, más recientemente: Reed y 
Pinkerton. 
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Tabla No. 5 
Uso actual y capacidad de uso del suelo por  
actividad agropecuaria y conservacionistas 

(Area aproximada en hectáreas) 
Actividad Uso Actual Capacidad  

de uso 
Agrícola    
Café 9609 0 
Frutales 600 1500 
Granos básicos 230 150 
Hortalizas 45 100 
Cabuya 500 0 
Achiote 100 200 
Subtotal 11084 1950 
Pecuaria   
Ganaderia(engorde, 
extensiva, leche intensiva 

28117 0 

Subtotal 28117 0 
Forestal    
Comercial 651 5000 
Subtotal 651 5000 
   
Conservación   
Protección (Reserva 
forestal biológica, áreas de 
protección) 

42000 14000 

Subtotal 42000 14000 
Totales 81852 20950 

          Fuente: Proyecto: Asistencia Técnica para productores de frutales 
        de altura de la subregión Los Santos (        ) 

 
 
Entre los problemas más importantes a solucionar por el productor de aguacate 
están: plagas (insectos como los taladradores de tronco, ramas y frutos, 
enfermedades como la roña y Phythophtora), nutrición, manejo poscosecha. 
 
De acuerdo con estudio realizado por CINDE y en base a su información obtenida 
en el campo, el área establecida de aguacate en la subregión es de 129.59 
hectáreas, distribuidas por cantón de la siguiente forma: Dota: 22.53 Has, Tarrazu: 
40.97 Has y León Cortés: 66.19 Has. 
 
c) Granadilla: como cultivo a escala comercial, se puede mencionar que se 

introdujo en los años 75 y 76 en la subregión Los Santos, propiamente en San 
Pedro de San Marcos de Tarrazú, con el establecimiento de plantaciones en 
barbacoa. El cultivo se ha desarrollado en lugares donde el café es marginal. 
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De acuerdo con información de campo del estudio realizado por el Ing. Juan José 
Castro Retana, el área cultivada de granadilla en la subregión para el año 1995 
estaría en 154.48 Has en posesión de 156 productores.  
 
Las áreas de siembra están concentradas en san Pedro de San Marcos de 
Tarrazú,  Santa Cruz de León Cortés. Otros lugares donde ha ido tomando auge el 
cultivo son: Vara Blanca en Santa María de Dota, San Antonio de León Cortés y 
Bajo Canet en San Marcos de Tarrazú. 
 
d) Mora: Las variedades criollas que en Costa Rica se conocen y que se 

encuentran en la subregión son cuatro: vino, castilla, negra, y caballo. 
 
El moral silvestre criollo, dependiendo de la variedad crece bien entre los 1400 y 
2900 msnm, tanto en ambiente asoleados como nublados. 
 
En cuanto a suelos no tolera aquellos con mal drenaje, más bien prefier los suelos 
permeables, suelos con textura relativamente profundos con buen contenido 
orgánico y un ph de 5.3 a 6.2. El cultivo a pesar de su rusticidad y fácil adaptación 
se ve bastante afectado por los vientos fuertes y la escarcha, esto último en 
lugares que sobrepasan los 2500 msnm. 
 
De todas las regiones productoras, la subregión  de Los Santos es la que cuenta 
con la mayor área productora del país. 
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