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Prefacio

Agradecimiento

A pesar de la importancia económica para el pai's por
ia producción agrfcola y el puerto en Limón, la Zona
Atléntlca Norte fue identificada por diferentes
organizaciones gubernannentales y no-gubernamentales
como un ërea poco estudiada.
En 1986, la Universidad Agrfcola de Wageningen,
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Investigaciones, el Programa Zona Atléntica (PZA) de la
UAW en cooperación con el Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Ensenanza (CATIE) y el Ministerie de
Agricultura y Ganaden'a (MAG) ha estudiado varios
aspectos del sector agrfcola en esta zona de Costa Rica.
Los resultados de las investigaciones han sido editados en
una serie de publicaciones internas (Oostrom, 1993),
revistas cientfficas internacionales y fueron presentados en
conferencias nacionales e internacionales.
La base de datos del PZA incluye un Sistema de
Información Geogrëfica (SIG), el cual contiene información
sobre el ambiente ffsico (como geologfa, suelos y
precipitación) y humano (como el uso de la tierra y Ifmites
administrativos). A pesar de que parte de la información ya
esté publicada en otra forma, la mayorfa de la base de
datos geogrëficos no esté directamente asequible para
personas ajenas al PZA. El objetivo principal de esta
publicación es hacer disponible esta información para tener
una gufa de referenda de la información geogrëfica de
dicho programa.

La presente publicación es el resultado de 8 anos de
trabajo de un equipo multidisciplinario y la ayuda de un
gran grupo de estudiantes. Muchas instituciones
costarricenses suministraron información necesaria para
nuestros fines. El trabajo realizado por los autores, fue
sobre todo la compilación y la presentación de la
información. Queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento a todas las instituciones y personas que
apoyaron al PZA en el desarrollo de la base de datos y esta
publicación final.
En conjunto con el autor principal, E. Adames Bernal, Ir.
J. van Alphen, Ir. M. Belder, Ir. R. Benjamins, Dr. J.
Huising, Ir. W. Krabbe, Ir. A. Nieuwenhuyse, Dr. P.
Oostrom, y Dr. W. Wielemaker trabajaron para el
desarrollo de la base de datos .
Nuestro agradecimiento al Dr. A. Alvarado (UCR), Ir. A.
Nieuwenhuyse (PZA), Ir. D. Jansen (PZA), Dr. H. Jansen
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sobre el contenido de este atlas.
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del espanol.
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1 . Introducción
No obstante la topografia plana de la Zona Atlantica, las llanuras en el noreste de Costa Rica abarcan
un area con gran variación regional. La zona es perhunneda y relativamente recién colonizada y se
caracteriza por tener varios ambientes biofisicos en diferentes etapas de la colonización.
El area de estudio es definida como de la provincia de Limón al Norte, 9 ° 5 9 ' meridiano y la parte Este
de la provincia de Heredia, al este de rio Pto. Viejo (continuando en el Rfo Sarapiquf) de la provincia de
Heredia. El area estudiada mide unas 545,000 hectareas (Mapa 1).
El Sistema de Información Geografica (SIG), usado en el PZA contiene datos con diferentes niveles de
detalle. Casi toda la infornnación disponible sobre la region esta a una escala mayor de 1:150,000. Estos
datos son presentados en el capftulo 2 a una escala generalizada (aproximadamente 1:500,000). En el
capitulo 3 se presenta una parte de la infornnación mas detallada (aproximadamente 1:250,000). Algunas
subareas fueron estudiadas aun con mas detalle. Como ejempio, se presentan mapas a una escala de
1:50,000 del Asentamiento Neguev en el Capftulo 4.
El SIG la cual ha sido desarrollado por el PZA esta basado en Arc/Info para la microcomputadora (la
version 3.4.2, ESRI 1991).
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Mapa 1
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2. La Zona Atlantica Norte
El area de estudio comprende 5 4 5 , 0 0 0 Ha., ubicadas en la parte norte de la Zona Atlantica. La mayorfa
de los inventarios del PZA comenzó con un inventario de literatura disponible. El estudio geografico
regional mas importante fue elaborado por Nuhn y Pérez (1967). El presente atlas es en algunos aspectos
una actualización, mientras que otros fueron elaborados con mas detalle. Ademas, estudios en el nivei
nacional sobre clima (Herrera,1985), suelos (Pérez et al., 1979), vegetación (Gómez, 1986), y aspectos
geograficos generales (Nuhn, 1978) fueron contribuciones valiosas para el entendimiento de la Zona con
los procesos que involucra.
En este capitulo se describen los aspectos bioffsicos (la Sección 2 . 1 , entre otros suelos, aitura,
precipitación) y los aspectos humanos (la Sección 2.2 presenta datos de infraestructura, division
administrativa y uso de la tierra entre otros). El mapa 2 muestra la subdivision administrative del area y
los principales rfos, carreteras y pueblos.
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Mapa 2
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2 . 1 . El ambiente fisico
El Mapa 3 indica los elementos fisiograficos principales. El area mas grande esta constituida por la
cuenca de Limón, una extensa y plana cuenca de subsidencia, rellena con depósitos fluvlales y nnarinos.
Varios conos basalticos se encuentran en el noreste del area (por ejennplo Lomas de Slerpe y Lomas de
Cocorf). El Ifnnite suroccidental de la zona comprende las laderas orientales de los volcanes activos Irazü
y Turrialba. Las laderas estan cubiertas por ceniza, flujos de lava y depósitos de corrientes de lodo. En
el Ifmite sureste de la Zona estudiada se encuentran las estribaciones de la Cordillera de Talamanca. Estas
montanas estan formadas por los sedimentos marines plagados del Terciario, y por rocas volcanicas
Pliocénicas.
Los mapas de geomorfologfa y suelos (incluyendo los mapas de pendiente, pedregosidad, drenaje y
fertilidad), en este capitulo estén basados en el Sistema de Información de Suelos y Terrenos del
Atlantico (Wielemaker & Vogel, 1993) desarrollado por el PZA.
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Mapa 3
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2.1.1. Corrientes de agua
El Mapa 4 presenta los rfos y canales de la zona, identificados con base en fotograffas aéreas
infrarrojas tomadas en 1984 a una escala de 1:80,000. Por falta de fotograffas, una pequena parte en
el suroeste esta basada en los mapas tqpograficos (1:50,000, IGN). Se distinguen cuatro clases: rfos
principales, intermedios y pequenos, y canales construidos artlficialmente (o rfos canalizados). Las clases
corresponden con los tres tipos identificados por Nuhn y Pérez (1967):
Rfos principales:
Rfos con una longitud y caudal grande con cauces bifurcados e inestables en el pie
de monte, los cuales se originan en la region montafïosa (por ejennplo el rfo Sucio).
Rfos intermedios: Rfos con menor longitud, un caudal ünico y regular, los cuales se originan en la
region al pie de monte (por ejemplo el rfo Jimenez).
Rfos pequefïos:
Rfos con poca longitud y caudal los cuales se originan en la llanura aluvial.
La mayorfa de los rfos principales desembocan en el Mar Caribe aunque algunos lo hacen en el Rfo San
Juan.
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Mapa 4
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2.1.2. Clima
Herrera (1985) indica poca variación regional en el clima del órea. Existe una gradlente lineal entre
temperatura y altura, a razón de 0 . 5 2 ° / 1 0 0 metros en la vertiente este de la Cordillera Central (Herrera,
1985; compórese con las alturas en el mapa 6). Ademas, la precipitación promedio anual dennuestra una
variación bastante grande, relacionada con la altura y la cercanfa del nnar.
Una interpretación de la precipitación media anual de 60 estaciones (IMN, 1988) dentro y cerca del
area en combinación con observaciones del PZA se presenta en el Mapa 5. La precipitación en la Zona
Atlantica se caracteriza por ser alta y por tener una distribución bimodal, con épocas menos lluviosas en
marzo y setiembre, como se presenta en la Figura 1, para las estaciones de El Brum, Tortuguero Norte,
Los Diamantes y Batan. En ningün momento, la precipitación media mensual esté por debajo de la
evapotranspiración promedio mensual, razón por la cual no existe un deficit hfdrico.

Figura 1

Las estaciones meteorológicas en la Zona Atlantica
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Mapa 5

PRECIPITACION

2.1.3. Altura
Las curvas de nivel de la Zona Atléntica
estén digitalizadas con base en los mapas
topogréficos (1:50,000, IGN). La mayorfa
de la zona se encuentra a una altura de
menor de 100 metros sobre el nivel del
mar (m.s.n.m.) y tiene una topograffa
plana con excepción de los complejos de
lomas en el norte de la zona y las
Cordilleras en el sur (Mapa 6). La Figura 2
presenta una transversal de sur a norte
pasando por las Lomas de Sierpe. En la
transversal se observan las principales
unidades fisiograficas: las partes altas de
la Cordillera Central, el abanico aluvial, las
llanuras fluviales interrumpidas por las
Lomas de Sierpe y el órea litoral.
Cuadro 1 : Zonas de altura
Altura (m.s.n.m.)

Area (%)

0-20

39.0

20-40

16.6

40-100

20.2

100-200

6.7

200-500

9.6

500-1000

5.8

1000-2000

2.0

2000-2500

0.2

20

30

40

Distancia (kms)

Figura 2:
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Las alturas en un transverso de sur al
norte del érea en estudio

Mapa 6

ZONAS DE ALTURA
Altura

en meiros
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20 - 40
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100 - 200
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1000 - 2000
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2.1.4. Geomorfologfa
La geomorfologfa (Mapa 7) esta dominada por areas de origan fluvial (63.1%). Ademas, en el sur se
presentan areas montaiïosas (24.5%) y cerca de la costa se localizan areas litorales (11.3%). El Cuadro
2 presenta las areas de las diferentes uriidades geomorfológicas principales.
Cuadro 2: Unidades geomorfológicas principales
Grupo

Unidad mapeo

Areas
montanosas

Conos compuestos y lavas

9.4

Pie de monte (lahares)

5.5

Montafias de plegamiento

6.8

Conos disectados basélticos

2.8

Abanico aluvial

7.7

Areas fluviales

Areas litorales

Area (%)

LIanura fluvial reciente

38.7

LIanura fluvial Pleistocénica disectada

17.7

Barras costeras

2.6

Pantanos (turberas)

8.7
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Mapa 7
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2.1.5. Suelos
Con base en el Sistema de Información y Evaluación de Suelos y Tierras del Atlantico (Wielennaker y
Vogel, 1993), se identificaron 8 diferentes grupos de suelos de diferente potencial agrfcola
(Nieuwenhuyse, 1995). Los 8 grupos generalizados se presentan en el Mapa 8, como ilustración del
mapa de suelos original que distingue 61 diferentes series de suelos. Dentro del SIG, la variación
edafológica esta incluida en el mapa original por parte de asociaciones y complejos de suelos, los cuales
describen las diferentes unidades de nriapeo. El Mapa 8^ presenta unicannente el suelo principal para cada
unidad de mapeo (es decir, lo que cubre nnas area dentro de la unidad). La variación en cada unidad de
mapeo se muestra en el Mapa 8'", que presenta el porcentaje de la unidad de mapeo que esté cubierto
por el grupo de suelo principal. Por ejempio, una unidad de mapeo que esta compuesta por una
asociación de 60% de suelos aluviales jóvenes y 40% de suelos turberas se presenta como suelos
jóvenes en el Mapa 8^. El mapa 8'' indica que 60% del area comprende este tipo de suelo.
El Cuadro 3 presenta las areas relativas que los 8 grupos ocupan en la Zona Atlantica. Nótese que
estos son los porcentajes reales y por lo tanto, incluyen los datos de las asociaciones.
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Cuadro 3: Grupos de suelos
Descripción

Area (%)

Suelos viejos, fuertemente meteorizados, arcillosos y bien drenados
(Haploperox, Oxic Humitropepts)
Suelos viejos, moderadamente bien drenados, desarrollados en rocas sedinnentarias de la Cordillera de
Talamanca.
(Aerie Tropaquepts, Aquic Humitropepts)

23.4

3.5

Suelos jóvenes, bien drenados, desarrollados en sedimentos arenosos derivados de la Cordillera
Central
(Udands Tropopsamments, Andic Dystropepts)

25.5

Suelos jóvenes, mal drenados, desarrollados en sedimentos arenosos derivados de la Cordillera
Central.
(Tropaquepts)

2.1

Suelos jóvenes, moderadamente bien a mal drenados, desarrollados en sedimentos finos.
(Eutropepts)

24.7

Suelos jóvenes, moderadamente bien a mal drenados, desarrollados en sedimentos arenosos o
francosos derivados de la Cordillera de Talamanca.
(Tropaquepts, Dystropepts, Eutropepts)

4.9

Suelos desarrollados en ceniza volcénica bajo condiciones extremadamente humedas.
(Hydrudands)

3.3

Turbas
(Tropohemists)

12.6
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Porcentaje correciamente
indicado

00 X

Mapa 8''

Variación en el mapa de suelo
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Mapa 8'

GRUPOS DE SUELOS

Suelos vit jos, fuertemente nieteorizados,
arciIlosos y bien drenodos
Suelos vie jos, moderadamente bien drenados,
desarrol la dos en rocos sedimentorios de la
CordiI lera de Tolamanca
Suelos jov enes, bien drenados, desarrollodos
en sedimen tos arenosos derivados de la
CordiI lera Central
Suelos jov enes, mal drenados, desarrollados
en sedimen tos arenosos derivados de lo
CordiIlera Central
enes, moderadomente bien o mal
desarrollados en sedimentos finos
enes, moderadamente bien drenados,
dos en sedimentos arenosos o
derivados de la Cordillera de
arrollados en cenizo voicónica
clones extremadamente hümedas

2.1.6. Pendiente
Las clases de pendientes se presenten en el Mapa 9^ y se relacionan con la geonnorfologfa (Mapa 7).
Las pendientes mayores se encuentran en las areas montanosas de las cordilleras. Pendientes menores
ocurren en los conos basalticos disectados y en la llanura fluvial Pleistocénica disectada. No obstante,
la zona se caracteriza por ser un area generalmente plana (sobre todo el area fluvial y las éreas litorales
dominan la zona) (Cuadro 4). Ai igual que en el parrafo anterior también se incluye un mapa de pureza
(Mapa 9").
Respecto de la influencia de la pendiente sobre la capacidad del uso agrfcola del suelo, cabe destacar
que ünicamente en el sur se presentan limitaciones para la mecanización, ademas hay un riesgo de
erosion.
Cuadro 4: Areas de diferentes clases de pendientes
Pendiente

Area (%)

Llano o casi llano (0-2%)

66.0

Suavemente inciinado (2-5%)

6.5

Inclinado (5-8%)

3.5

Moderadamente escarpado (8-15%)

9.4

Escarpado (15-50%)
Muy escarpado (>50%)

Mapa 9*^

11.2
3.4

Variación en el mapa de pendiente
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Mapa 9^

PENDIENTE
Llano o casi IIcno (0-2X)
Suavemente inclinado (2-7!()
Inclinado (7-12X)
Moderodamente escarpado (12-25X)
Escorpado (25-50X}
Uuy escorpodo (50-140X)
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2.1.7. Pedregosidad superficial
La pedregosidad superficial en areas agrfcoias influye negativamente en el potencial de estas éreas para
una agricultura mecanizada. En este momento, el banano, y las rafces y tubérculos son los cultivos que
usan un alto nivel de mecanización para preparar el terreno, sobre todo para la siembra. La pedregosidad
superficial (Mapa 10^) ünicamente ocurre en un 11 % de la region, sobre todo en la Cordillera Central y
en el pie de nnonte de las cordilleras, donde la velocidad de la corriente de los rfos esté suficientemente
alta para transportar piedras (comparese con los mapas de pendiente y altura). Dentro de las unidades
de mapeo, la distribución de las piedras es en muchos casos muy heterogénea: partes con abundantes
piedras alternan a distancias cortas con partes sin piedras.
Cuadro 5: Areas de diferentes clases de pedregosidad superficial
Pedregosidad

Area (%)

Sin piedras o con muy pocas

0-0.01%

88.6

Moderadamente pedregoso

0.01-2%

3.3

2-5%

5.1

Excesivamente pedregoso

5-25%

1.7

Terreno ripioso

>25%

1.9

Muy pedregoso

Porcentaje correctamente
indicodo
I
I 100 %
90 X

Mapa lO*" Variación en el mapa de pedregosidad
Mapa 10'
- 26-

PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
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2.1.8. Drenaje del suelo
Una de las principales restricclones para ia producción agrfcola en la Zona Atiantica, es el exceso de
lluvia, que resulta en una humedad relativa del aire muy aita ( > 90%) y en problemas de drenaje del suelo
(Mapa 11°). El problenna de drenaje se puede soiucionar con una densa red de canales conao se
acostunnbra hacer en las plantaciones bananeras. No obstante, para la mayorfa de los cultivos la
construcción de canales no es económicamente factible y el drenaje restringe la producción. Similar como
fue explicado en 2.1.5., el mapa 11'' indica el porcentaje correctamente indicado en el mapa debido a
las asociaciones.
Cuadro 6: Areas de diferentes clases de drenaje
Drenaje
Muy escasamente drenado

Area (%)
24.2

Escasamente drenado

8.8

Imperfectamente drenado

4.1

Moderadamente drenado

13.5

Bien drenado

47.7

Algo excesivamente drenado

1.7

Mapa 11'' Variación en el mapa de drenaje
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DRENAJE

J'

2.1.9. Fertilidad del suelo
Una clasificación de la fertilidad del suelo depende mucho del uso que se quiere dar a este suelo. Se
puede clasificar en forma general la fertilidad de un suelo con base en el pH, la CIC y la textura. La
clasificación de fertilidad se presenta en el Cuadro 7. Las areas pantanosas no son consideradas en esta
clasificación porque en su estado actual no se pueden utilizar para la agricultura y en el nnomento que
se realizan obras de drenaje, la fertilidad cambia con el nnejoranriiento del suelo.
Como se puede ver en el Cuadro 8 y el Mapa 12^ en la Zona Atlantica domina una fertilidad alta del
suelo.
Cuadro 7:

Clasificación de
inherente del suelo

Fertilidad

pH-KCI

Alta

> 5.5

Intermedia

> 4.5

Baja

<4.5

ia

CICNH4AC

fertilidad

Cuadro 8:

Textura

Areas de diferentes
fertilidad del suelo

Fertilidad del suelo
Fertilidad alta

y

> 30

y

y

>10
>20

gruesa
y
y mediana/fina

0

<10
<20

gruesa
y
mediana/fina
y

media

Fertilidad intermedia

1 100 X
90 X

Mapa 12'' Variación en el mapa de fertilidad

Area {%)
55.9
7.2

Fertilidad baja

19.9

Areas pantanosas, no consideradas

17.0

Porcentaje correctamente
indicado

I

clases de

FERTILIDAD DEL SUELO

2.1.10. Riesgo de inundaciones
En colaboración con la Universidad Nacional, el PZA se evaluó el riesgo de Inundaciones en la zona.
Con base en entrevistas, registros de inundaciones y el mapa geomorfológico se estinnó la frecuencia con
la cual ocurren las inundaciones (Mapa 13). De acuerdo con la fisiograffa, se pueden distinguir dos tipos
de inundaciones: a) inundaciones locales las que ocurren sobre todo a los margenes de rfos, con altas
velocidades de la correntada y con alto riesgo en donde se danan casas, puentes, etc. y b) inundaciones
extensas, en donde se inundan areas casi completamente sin que ocurran danos graves a la
infraestructura, debido a la baja corriente.
Indicaciones para la frecuencia de inundaciones (Nieuwenhuyse, 1995) son:
- areas pantanosas:
mas de dos veces por ano,
- riesgo alto:
una vez por ano,
- riesgo moderado:
una vez cada cinco arïos,
- riesgo bajo:
una vez cada 20 aiïos.
- riesgo local alto:
una vez cada 20 afïos
- riesgo local bajo:
una vez cada 100 aiïos

Cuadro 9: Riesgo de inundaciones
Riesgo
Sin inundaciones
Riesgo bajo

Area (%)
26.7
5.8

Riesgo moderado

12.8

Riesgo alto

13.3

Areas pantanosas

14.4

Inundaciones muy locales, riesgo bajo

22.0

inundaciones muy locales, riesgo alto

5.1
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Mapa 13

RIESGO DE INUNDACIONES
Sin inundacionss
Riesgo bajo
Riesgo moderado
Riesgo al to
Siempre inundodo
Inundociones muy locales, poco frecuentes
^ M

Inundociones muy locoles, frecuentes

2.2.

El ambiente humano

Aunque en siglos anteriores un importante grupo de habitantes indfgenas vivfan en la zona, durante
la llegada de los espanoles al terrltorio nacional se encontró la Zona Atléntica pocos asentamientos.
Mientras en las primeros siglos después de la llegada, pequenas poblaciones vivfan en las orillas de los
principales rfos (Matina, San Juan) nofue sino hasta 1865 cuando se empezó a desarrollar Limón como
puerto principal de la Repüblica en el litoral Caribe (Chinchilla, 1987). Poco después, la colonización de
la Zona Atlantica se aceleró con la construcción del ferrocarril. Durante el primer siglo, la colonización
se llevó a cabo sobre todo en el pie de monte de las cordilleras, un area con suelos fértiles sin problemas
de drenaje. Sin embargo, hoy también el resto de la region (fuera de las éreas protegidas) ha sido
colonizada. El mapa 14 presenta los principales pueblos, carreteras, ferrocarriles en uso y Ifmites
administrativos.
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Mapa 14

ELEMENTOS HUMANOS
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Ba r r a d e l
Colorado
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A/

Ferrocorri
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Copital de Provincia

A
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Agrieola
la|«nlig«n
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2 . 2 . 1 . Lfmites a d m i n i s t r a t i v o s
Costa Rica esté s u b d i v i d i d a e n 7 p r o v i n c i a s , 8 1 c a n t o n e s y 2 2 1 d i s t r i t o s . El érea de e s t u d i o socioe c o n ó m i c o estó u b i c a d a en la p r o v i n c i a de LImón y s u b d i v i d i d a en 5 d i f e r e n t e s c a n t o n e s (de los cuales
2 estén p a r c i a l m e n t e incluidos) y 1 8 d i s t r i t o s (3 parciaimente) tal c o m o se indica en el M a p a 1 5 . Adennés,
en los nnapas f i s i o g r a f i c o s se i n c l u y e una parte del c a n t o n de Sarapiquf de la p r o v i n c i a de Heredia.
Cuadro 10

C a n t o n e s y d i s t r i t o s en la Z o n a A t l a n t i c a N o r t e (casos en que el
d i s t r i t o o c a n t o n se e n c u e n t r a p a r c i a l m e n t e en el area de e s t u d i o se
indica el p o r c e n t a j e incluido e n t r e paréntesis)

Provincia

Canton

Distrito

ümón (40%)

Limón (10%)

Limón (10%)

Pococf

Guëpiles

28,956

Jimenez

8,280

Siquirres

IVIatina

Guécimo

Area (Ha.)
8,408

Rita

47,239

Roxana

17,193

Cariari

23,848

Colorado

115,394

Siquirres

37,498

Pacuarito

21,961

Florida

9,737

Germania

6,961

Cairo

10,593

Matina (5%)

14,418

Baten

21,264

Carrandi (80%)

17,186

Guëcimo

22,110

IVlercedes

8,988

Pocora

7,375

Rfo Jimenez
Duacari'

11,210
8,173
446,792

Total
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Mapa 15

LIMITES ADMINISTRATIVOS

2.2.2. Infraestructura
La red infraestructural en la Zona Atlantica connenzó con la ideado del ferrocarrll en 1 8 7 1 . Hasta 1 9 1 1 ,
se construyeron 5 5 2 Km. de ferrocarrll (Soto, 1986). El ferrocarrll fue construido para el transporte de
café del Valle Central al puerto de Linnón. Después, el ferrocarrll ganó importancia para el transporte del
banano. El ferrocarrll esta ubicado en él sur de la zona y pasa por el abanico aluvial. La construcción mas
al norte no fue viable econónnicannente, por problemas de drenaje y de la anchura de los rfos. Por mucho
tiempo los ferrocarriles fueron nnuy innportantes para el transporte. Durante las ültinnas décadas, el
transporte en furgón ganó importancia hasta hoy, cuando ünicamente una pequena parte de la
producción bananera sigue siendo transportada en ferrocarrll. Con el terremoto en 1 9 9 1 , la Imea entre
Turriaiba y San José fue parcialmente destruida y cerrada. En las areas planas los ferrocarriles fueron en
muchos casos transformados en carreteras. Entre 1988 y 1992 el area bananera fue expandida al norte
en las llanuras fluviales y con esta expansion, la red infraestructural fue mejorada y extendida (comparese
con los mapas de Nuhn y Pérez, 1967).
El mapa con la infraestructura (Mapa 16) se basa en las fotograffas aéreas infrarrojas de 1984 (a una
escala de 1:80,000). La interpretación fue hecha para el sistema SIESTA (Wielemaker y Vogel, 1993).
Desde 1984 grandes cambios en la infraestructura han sucedido, pero por falta de fotograffas mas
recientes con una cobertura de toda la zona, no se logró realizar una interpretación mas actualizada. No
obstante, con base en experiencias propias en la zona, el mapa ha sido actualizado parcialmente.
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2.2.3. Centros de población (1990)
El mapa con los centros de población (Mapa 17), fue un trabajo conjunto entre el PZA y la UICN (Union
Internacional para la Conservación de la Naturaleza). El interés principal de la UICN era la zona alrededor
del Parque Nacional Tortuguero y la Reserva Forestal Barra del Colorado (Mapa 20), en el area de
conservación Tortuguero. Por esta razón, el mapa es mas detallado alrededor de estas areas protegidas.
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Mapa 17
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2.2.4. Distribución de la población
La Dirección General de Estadfsticas y Censos (DGEC) hace cada ano una estinnación de la población
por distrito con base en los datos del ultimo censo (1984), la mortalidad y nacimiento de la población
(no se incluye migración en las estimaciones). El Mapa 18 demuestra las estimaciones del DGEC para
1992.
Nótese que los datos presentados para la población total y densidad poblacional se refieren a los
distritos completos. En los casos de los distritos Limón, Matina y Carrandi ünicamente 10, 5 y 80% del
érea total del distrito se incluye en el area de estudio.
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Mapa 18
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2.2.5. Asentamientös agrfcolas
En 1961 se fundó el Institute de Tierras y Colonización (ITCO), predecesor del Instltuto para el
Desarrollo Agrario (IDA). En 1992, casi el 20% del area de estudio estaba constituida bajo regulaciones
del IDA. El IDA tenfa conno objetivo el establecimiento de asentamientös agrfcolas, nnejorar la situación
de la propiedad (por nnedio de titulación), y desarrollar una organización para apoyar a los campesinos
con facilidad al crédito y asistencia técnica. En los ültimos anos una parte de los campesinos, sobre todo
en los asentamientös viejos han obtenido el tftulo de su terreno y tienen permiso para vender. Por esta
razón, la estructura de los asentamientös se cambia rapidamente, debido a los continuas compras y
ventas de terrenos. Se ha observado que una parte de los asentamientös se esta convertiendo de nuevo
en fincas grandes (haciendas o bananeras). Comparando el mapa bananero con el mapa de los
asentamientös se nota que ya se encuentran bananeras en los asentamientös. No siempre es el resultado
de venta pues en casos cuando los campesinos todavia no tienen tftulos, ellos alquilan su tierra a las
bananeras con contratos de hasta 20 anos.
El mapa 19 presenta la ubicación de los diferentes asentamientös en la zona y su ano de
establecimiento segün la base de datos del IDA.

Mapa 19
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2.2.6. Areas protegidas
En Costa Rica las areas pueden ser protegidas por diferentes razones:
- Parque Nacional: para proteger un ecosistema de gran valor en el nivel internacional,
- Reserve forestal: para proteger el area de bosque en el territorio nacional. Se permite el manejo de
bosques en los reservas forestales bajo leyes muy estrictas.
- Refugio de fauna y vida silvestre: para proteger una flora o fauna silvestre.
- Reserve indfgene: para proteger una comunidad indfgena.
- Zone protectore: para proteger un ecosistema natural
- Zona inalienable: incluye todo el territorio nacional dentro 10 kms de la frontera lo cual esté bajo la
custodia del estado.
El area de estudio incluye (parcialmente o complete) 2 Parques Nacionales, 3 Reservas Forestales, 2
Refugios de fauna y flora silvestre, 2 Reservas indfgenas y 2 Zonas protectoras (Mapa 20). La Zona
inalienable se ubica en el norte colindando con la frontera con Nicaragua.
Cuadro 11: Areas protegidas
Reserva

Area

Parque nacional

Braulio Carrillo

Reserva forestal

Refugio de fauna y vida silvestre

Area (Ha.

Area
(%)

2,549

0.5

Tortuguero

18,592

3.4

Cordillera Central

23,161

4.2

C. Ovari

265

0.0

Pacuare Matina

420

0.1

82,536

15.1

43

0.0

2,566

0.5

416

0.1

Barbilla

2,171

0.4

R. Pacuare

8,586

1.6

10,596

1.9

151,944

27.9

Barra del Colorado
Dr Archie Carr

Reserva indfgena

C. Barbilla
C. Carios

Zona potectora

Zona inalienable
Total

-46-

Mapa 20

AREAS PROTEGIDAS

2.2.7. Uso de la Tierra, 1984
Con base en las fotograffas aéreas infrarrojas (a una escala de 1:80,000) de 1984, se hizo un
inventario general del uso de la tierra (Mapa 21). El uso de la tierra esta caracterizado por una variación
grande a distancia corta. La razón principal es la distribución de la tierra por parte del IDA. La agricultura
intensiva en la zona se concentre en el abanico aluvial y sus alrededores.
Se observa que un 38% del érea ha sido clasificado conno agricultura extensiva. La nnayor parte de
estas éreas fueron usadas para pastoreo.

Cuadro 12: Uso de la tierra, 1984
Uso

Area (%)

Vegetación natura!

29.9

Agricultura extensiva

38.0

Pastoreo

13.4

Uso mixto

11.0

Anuales

3.6

Plantaciones

4.1
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Mapa 21

'I
USO DE LA TIERRA. 1984

(

2.2.8. Plantaciones bananeras 1984-1992
En 1992, casi el 10% de la superficle de la Zona Atlantica estaba cubierta por plantaciones bananeras.
Alphen y Benjamins (1992) realizaron un Inventario de la situación en 1984 con base en fotos aéreas de
ese aiïo. Nieuwenhuyse y Stoorvogel en cooperación con la UICN hicieron un inventario del érea
sennbrada en 1992. Entre 1984 y 1992 se dio una gran expansion bananera y el area de este cultivo se
incrementó de 21,278 a 44,187 has (Mapa 22). La expansion se dirigió hacia areas con mas problemas
de drenaje, pero por otro lado con mas horas solares promedio y por lo tanto, potencialmente mas
productivas. Sin embargo, para realizar esta alta producción se debe intensificar la red de canales de
drenaje.
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3.

Mapas detallados

Para la presentación de información mas detallada, la parte norte de la Zona Atlantica estë dividida en
3 hojas topograficas tal y como se presenta en el Mapa 23. La información en este capftulo se presenta
segün estas hojas. La escala aproximada de los nnapas es 1:250,000.

- 52 -

Mapa 23
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3.1. Suelos
Los mapas 24^''° presentan los suelos en la Zona Atlantica Norte, segün la clasificación de la
taxonomfa de suelos (Soil Survey Staff, 1992). Los 61 diferentestiposdesuelo, queoriginalnnentefueron
identificados en el mapa de suelos, np siempre se clasifican con un solo nombre en la taxonomfa de
suelos, sino pueden ser clasiflcados con 2 ó 3 nombres. No obstante, hemos tratado de presentar la
clasificación més apta para cada tipo de suelo.
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Mapa 24^'''''
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3.2. Topograffa
Los mapas 25°''''' presentan la topograffa detallada, y contienen toda la información sobre carreteras,
rfos y centros de poblaciones disponible en el SIG y presentada en ei Capftulo 2.
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3.3. Bananeras, asentamientos y areas protegidas
En grandes partes de la Zona Atléntica, asentamientos del IDA, plantaclones bananeras, y éreas
protegidas dominan la tendencia de la tierra. Los mapas 26^''''' presentan estas tres entidades para los
tres hojas topogréficas .
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3.4. Uso de la tierra, 1984
Los mapas ll^"^'" presentan el uso de la tierra de 1984, en forma mas detallada que el Mapa 2 1 . Se
incluye también el tamano de las parcelas:
Parcelas pequenas:
< 5 has
Parcelas medianas:
5 - 1 5 has
Parcelas grandes:
> 1 5 has.
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3.5. Uso de la tierra, 1992
Para la parte sur del érea, se tomaron fotograffas pancromatlcas en 1992 a una escala de 1:60,000.
Con base en estas fotos. Belder (1994) reallzó un inventarlo del uso de la tierra de 1992 (Mapa 28^'"''').
Las clases de los tamanos de parcelas son iguales a las descritas en el parrafo anterior.

Mapa 28''''''=
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USO DE LA TIERRA. 1992 (SUR-ESTE)
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4. El Asentamiento Neguev
El asentamiento Neguev (Mapa 29) era una de las tres areas piloto que fueron estudiadas durante la
prinnera fase del PZA. Una descripción de los estudios realizados en la primera fase se encuentra en
Ofïoro (1990). El asentamiento Neguev se originó después de una invasion de tierras, organizada por la
Union de Pequenos Agricultores del Atlantico (UPAGRA), en setiembre de 1979, en terrenos propiedad
de la empresa Agricola Ganadera Industrial Neguev S.A. Luego de esta primera invasion otro grupo
campesino afiliado al Sindicato de Pequenos Agricultores de Limón entró en otro sector de la finca;
después que se declaró el conflicto precario intervino el IDA y se fundó el asentamiento Neguev.
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Mapa 29

EL ASENTAMIENTO NEGUEV

4 . 1 . Mapa de suelos
En el Mapa 30 se presenta un levantamiento de los suelos del asentamiento Neguev realizado en una
escala de 1:20,000 (Bruin, 1992). Se identificaron 12 series de suelos, los cuales se presentan en el
Mapa 30, agrupados en 5 grupos principales. La mayorfa del asentamiento presenta suelos desarrollados
en depósitos fluvio-laharicos de edad Pleistocénica. Estos suelos son fuertemente meteorizados, bien
drenados y de reacción écida. Ademas, a ambos lados de los rios se encuentran suelos mas jovenes,
relativamente fértiles y bien drenados.

\
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Mapa 30
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4.2. Parcelas
Después de la intervención del IDA, el asentamiento Neguev fue dividido en 307 parcelas (Mapa 31).
En este momento, parte de los campesinos ya tienen el tftulo de su tierra y se observa que los
propietarios estan connprando y vendlendo sus tierras.
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Mapa 31
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4.3. Uso de la tierra
El uso de la tierra en la parte sur del asentamiento, esta dominado por pastoreo (Mapa 32), que es el
mismo uso que cuando la Intervención ocurrló. Pequenas parcelas de cultivos anuales y perennes se
encuentran bien distribuidas por todo el asentamiento.
El uso de la tierra esta cambiando muy rapido como se indica en el cuadro 13. Actualmente el area con
cultivos anuales y perennes aumenta.
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Mapa 32
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Anexo 1

Hojas topograficas 1:50,000
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Anexo 2
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r--j

CR2CM-3
Borra del Colorado

CR2CM-2
San Carlos

^

1
CR2CM-5
San José

1^^

V
/

«

s^

^CR2CM-6
^^^món

k^

30 km

©gami

Uilvtnldfil
Agrfcola

5?

l9|titliigin

Mapa 35

84

t^

