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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar el potencial de escurrimiento asociado con 

los cambios en las coberturas de la tierra dados entre los años de 2005 y 2017 para así proyectarlos 

mediante la herramienta MOLUSCE de Quantum GIS (QGIS) al 2029 en la microcuenca del río 

Tiribí. Se espera que esto pueda conducir a la formulación de lineamientos en políticas de manejo 

y ordenamiento del territorio para la conservación de los servicios ecosistémicos de regulación 

hídrica antes de que desaparezcan. 

 

El potencial de escurrimiento se determinó utilizando la metodología propuesta por Breña 

y Jacobo (2006), quienes, a partir de las coberturas de la tierra, el tipo de suelo y las pendientes, 

determinan las propiedades físicas que tienen los suelos de una cuenca hidrográfica para que se 

pueda infiltrar el agua antes de que ocurra una precipitación. A esto, se denomina también como 

Número de Curva (NC) y se utiliza como base el concepto de permeabilidad para el proceso de 

análisis espacial. Es muy importante mencionar que gran parte del agua que no logra infiltrarse en 

el suelo durante una precipitación se convierte segundos después en escorrentía superficial, a la 

cual se le asocia con agravar problemas como: inundaciones urbanas, erosión y reducción de la 

capacidad de una cuenca hidrográfica para recargar sus acuíferos superficiales y subterráneos 

(Ramírez, 2013; Jobbagy, 2011). 

 

Para la caracterización de las coberturas de la tierra, se utilizaron imágenes aéreas de la 

NASA para 2005 y del satélite Sentinel 2A de la Agencia Espacial Europea para 2017. En ambos 

casos, se decidió trabajar a una escala de 1:10 000, debido a que Sentinel es la imagen que tiene 

menor resolución espacial con 10 metros. El mapa de tipos de suelos posee una escala 1:25 000 y 

fue elaborado por el AyA (2013), quien hizo una caracterización semidetallada de los suelos para 

el Área Metropolitana de Costa Rica únicamente. Por último, se calcularon las pendientes del área 

de estudio mediante las curvas de nivel del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a 1:25 000 para 

finalmente estimar el potencial de escurrimiento para los años de análisis e identificar las áreas 

críticas de escorrentía a una escala 1:25 000. 

 

La proyección de las coberturas de la tierra, como ya se mencionó, se hizo con la 

herramienta MOLUSCE, que fue desarrollada por la Universidad de Clark, en Massachusetts, 

Estados Unidos, con la cual se puede generar una predicción de las coberturas de la tierra para un 

año específico en la versión de QGIS 2.18.1. Es fundamental no solo conocer cuáles cambios se 

han dado en el territorio, sino cuáles otros se podrían producir para así generar una herramienta de 

anticipación espacial, con el fin único y exclusivo de proteger y recuperar los servicios 

ecosistémicos de regulación hídrica antes de que desaparezcan. 
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1- INTRODUCCIÓN 
 

La naturaleza proporciona, a la sociedad, una inmensa variedad de bienes y servicios: 

alimentos, fibras, agua limpia, suelos en buen estado, captura de carbono y muchos más. Aunque 

el bienestar del ser humano depende totalmente de la prestación continua de estos “servicios de 

los ecosistemas”, la mayoría pasa desapercibido para muchas personas, entre los cuales destacan 

los tomadores de decisiones en materia de ordenamiento y planificación del territorio (Sukhdev, 

2008). Por ende, es fundamental que se empiecen a identificar y tomar decisiones concretas en 

torno a los servicios brindados por la naturaleza. 

Se consideran como servicios de los ecosistemas todos aquellos aspectos de los ecosistemas 

utilizados, ya sea activa o pasivamente para producir bienestar humano (Boyd y Banzhaf, 2007). 

De este modo, solo son considerados como “servicios de los ecosistemas” aquellos componentes 

aprovechados como beneficio por la humanidad. Los servicios de los ecosistemas incluyen 

organización o estructura, pero también procesos y funciones si son utilizados directa o 

indirectamente por los seres humanos. 

Para esta investigación, se consideraron como servicios ecosistémicos de regulación 

hídrica todas aquellas superficies naturales que permitan reducir la escorrentía superficial, siendo 

una de las variables que favorece inundaciones más intensas en una cuenca hidrográfica, así como 

mayores procesos de erosión (Pimentel, 1995; Pielke, 2000; Jobbagy, et al., 2008; Jobbagy, 2011; 

Fu, et al., 2013). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Son muchas las referencias a las que se puede hacer alusión para brindar evidencia de la 

degradación ambiental que experimenta el planeta (Cardinale, et al., 2012; Tellería, 2013;  ). Es 

fundamental detener y, más importante aún, revertir la degradación ambiental que se experimenta, 

pero se requiere de un cambio en los modelos de desarrollo, de manera que sean verdaderamente 

sostenibles y que se visualicen desde una perspectiva diferente a la predominante, comenzando 

por incluir estos estudios en las políticas de ordenamiento del territorio y desarrollo (Badii, et al., 

2015). 

A raíz del modelo de desarrollo actual (capitalismo), uno de los problemas resaltados se 

refiere a los cambios acelerados en las coberturas de la tierra, principalmente en la 
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impermeabilización de los suelos por el desarrollo urbano acelerado, lo cual incrementa la 

escorrentía superficial, incidiendo a la vez en mayores procesos de erosión y afectando la respuesta 

hidrológica de los ríos ante precipitaciones (Chávez, 2014). La urbanización es uno de los procesos 

que más impermeabilizan los suelos, así como la construcción de carreteras. Por el contrario, los 

bosques permiten una mayor infiltración de agua, así como los pastos y ciertos cultivos (ídem). 

A nivel global, en los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas 

más rápida y extensamente que en ningún otro periodo de tiempo comparable de la historia 

humana, debido, en forma principal, a los cambios en los usos de la tierra, realizados en gran parte 

para resolver las demandas crecientes de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible (MEA, 

2005). 

El bienestar de todos los pueblos del mundo está intrínsecamente relacionado con los 

servicios de los ecosistemas y depende de manera directa de ellos (Sukhdev, 2008). A pesar de lo 

anterior, los niveles de estos servicios aportados por el ambiente se han desplomado en los últimos 

50 años, al tiempo que la biodiversidad ha sufrido un recorte radical en todo el planeta. Por 

ejemplo, en los últimos 300 años, la masa forestal mundial se ha reducido aproximadamente un 

40%. Los bosques han desaparecido totalmente en 25 países y otros 29 han perdido más del 90% 

de su cubierta forestal. Además, el declive continúa (FAO, 2001; 2006). 

Existe una relación directa entre las interacciones de las actividades humanas modernas 

con los ecosistemas, lo cual ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de los seres humanos 

a perder las condiciones de bienestar como: la disponibilidad de agua potable para consumo 

humano o la regulación de peligros provocados por la escorrentía superficial como una mayor 

intensidad de inundaciones o la disminución de la recarga acuífera (González y Gómez, 2015). Al 

sustituirse ecosistemas naturales como los bosques por superficies impermeables, no solo se 

modifica la escorrentía superficial, sino que también se genera un mayor riesgo de cambios no 

lineales y mayor acentuación de la pobreza de algunos grupos humanos (Corredor, et al., 2012). 

En América Latina, el problema de la impermeabilización de los suelos es grave en 

determinados territorios porque, al igual como ha sucedido en la microcuenca del río Tiribí, se han 

dado cambios en los usos de la tierra con una errónea planificación territorial, lo cual ha traído 

consigo múltiples problemáticas. Por ejemplo, en la investigación desarrollada por Bonfilio, et al 

(2008), se evidenció que, en un periodo de nueve años, el Estado de México perdió 3 836 hectáreas 

(ha) de bosque de coníferas, 7 295 ha de bosque de latifoliadas, 309 ha de bosque mesófilo de 
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montaña y 2 250 ha de bosque mixto, sumando un total de 13 691 ha de pérdida de estas coberturas 

en tan solo nueve años. Esto ha generado que, en el Estado de México, haya mayor recurrencia de 

eventos que antes eran poco frecuentes, tales como las inundaciones urbanas, existiendo una 

estrecha relación con la pérdida de cobertura natural, específicamente, bosque mesófilo de 

montaña y bosque mixto según explican los autores. 

En América Central, los estudios realizados sobre cambios en las coberturas o usos de la 

tierra tampoco son positivos porque se ha evidenciado, en ciertas áreas como las urbanas, la 

pérdida de cobertura vegetal, especialmente de bosque. Según la FAO (2016), las principales 

causas del aumento de la deforestación en la región obedecen al avance de la agricultura comercial 

y la urbanización, las cuales han provocado presión sobre los ecosistemas, reduciendo su 

biodiversidad y la funcionalidad ambiental. A estos cambios, se debe asociar también que, en la 

mayor parte de países de América Central y del mundo, se adoptó, desde hace décadas, un mismo 

modelo económico de “desarrollo” (capitalismo) que ha redireccionado los ecosistemas naturales 

a un sistema de mercado, obligándolos a tener que competir con otras coberturas de la tierra 

económicamente productivas, dada la necesidad de satisfacer las demandas de la población, lo cual 

ha generado que muchos de ellos se reduzcan o desaparezcan. 

Para el caso propiamente de Costa Rica, en el estudio de Ramírez (2013), titulado: 

Determinación de la recarga acuífera potencial mediante un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) para la cuenca del río Frío, se evidenció, a partir de la aplicación del modelo de recarga 

potencial de acuíferos, que los mayores valores de recarga en una cuenca responden directamente 

al tipo de suelo, pendientes y los usos que se hacen de la tierra. 

Por otra parte, Ramírez (2013) determinó que los valores más altos de recarga se daban en 

las zonas altas, coincidiendo con las áreas que todavía tenían bosque. Este elemento fue muy 

importante porque, según indica, las coberturas boscosas favorecen la intersección de la lluvia en 

los follajes. Esta intersección disminuye las tasas de escorrentía y aumenta el tránsito lento del 

agua desde las copas de los árboles y la estructura vegetativa hacia el suelo. A lo anterior, agrega 

que los árboles, al producir un efecto de sombra y de obstaculización del movimiento del agua en 

superficie, favorecen también el tiempo de saturación del suelo. Así mismo, logró demostrar que 

coberturas como los matorrales también generan grandes colaboraciones para que el agua logre 

infiltrarse hasta llegar a las zonas de recarga acuífera en el suelo (Ramírez, 2013, pp. 33 – 34). 

Este aspecto es muy importante de mencionar porque, en documentos técnicos que se citarán más 
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adelante, se tiene la errónea idea de que solo se debe proteger el bosque, cuando en realidad existe 

un conjunto de elementos que condicionan los servicios ecosistémicos de regulación hídrica como 

el tipo de suelo, las pendientes y las coberturas de la tierra existentes. 

Por otro lado, se agrega el aporte de Chaves (2014), quien, para obtener el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Agrícola de la Universidad de Costa Rica, realizó una investigación 

denominada: Análisis de los cambios de uso de suelo y su respuesta hidrológica de los años 2000 

a 2020 en la cuenca de los ríos Quebrada Seca y Bermúdez. En dicho estudio logró demostrar que, 

sí existe una relación directa entre los cambios que se dan en las coberturas de la tierra con respecto 

a la respuesta hidrológica que tiene el suelo de infiltrar agua durante una precipitación. Por 

ejemplo, en el caso de la cuencan del río Bermúdez el investigador en cuestión determinó que los 

cambios que se dieron en las coberturas durante los últimos 10 años ha repercutido directamente 

en un aumento del 3 al 5 % de caudal, lo cual ha incidido a la vez en una mayor recurrencia de 

inundaciones. 

Figura 1. Desarrollo urbano: cantón de La Unión de Cartago, 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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En relación con la microcuenca del río Tiribí, ubicada en el Gran Área Metropolitana 

(GAM), desde hace aproximadamente 30 años se ha dado un crecimiento exponencial de la 

urbanización, a tal punto de albergar el 57 % del total de población de Costa Rica, en tan solo el 

4% del territorio (PRUGAM, 2008). 

El proceso de urbanización que se ha dado en la microcuenca se ha desarrollado sin una 

adecuada planificación territorial, lo cual queda en evidencia con la poca aprobación de planes 

reguladores en el país, lo cual repercute en la forma como se distribuyen las edificaciones de las 

poblaciones en el territorio (figura 1). Los  planes reguladores son el instrumento técnico que tienen 

las municipalidades para ordenar el territorio. En los últimos diez años, 114 proyectos de plan 

regulador (nacionales y costeros) han llegado a SETENA, institución donde se evalúan. De esos, 

solo a 31 se les ha aprobado la variable ambiental, 73 han sido archivados (sin viabilidad 

ambiental) y 10 se mantienen en evaluación. Esto significa que el 64 % de los intentos cantonales 

ha carecido de algún elemento de índole ambiental. Tan solo el 27% ha pasado esa etapa (Sancho, 

10 de marzo de 2014).  

Por otro lado, la metodología propuesta por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) en 2007 para desarrollar los planes reguladores no contempla el mapeo o identificación 

de los servicios ecosistémicos, lo cual es una gran debilidad, ya que no necesariamente porque un 

área tenga bosque quiera decir que brinda una función ecosistémica (ver “Manual de 

procedimientos para la redacción y elaboración de planes reguladores”, LA GACETA, 2007). Lo 

anterior dependerá también de otros elementos como: el tipo de suelo, las coberturas de la tierra y 

las pendientes (Breña y Jacobo, 2006). 

A pesar de que la metodología para la elaboración de planes reguladores no contempla las 

anteriores variables, si se hubieran implementado desde hace 30 años, el GAM hubiera tenido un 

desarrollo urbano más equilibrado entre la sociedad y el ambiente; sin embargo, esto no sucedió 

(PRUGAM, 2008). Según este mismo programa, esto generó un impacto negativo sobre ciertos 

ecosistemas que brindan funciones tan vitales como: la regulación de la escorrentía superficial, el 

control de la erosión o la misma infiltración de agua en los suelos. En la Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial (2012), se indica que "falta camino por recorrer para garantizar una 

efectiva protección de los ecosistemas y de los procesos que benefician su desarrollo".  

  En el documento de Ramírez (1988) titulado: El problema de las inundaciones en Costa 

Rica, se afirma que uno de los elementos que contribuye para que se den inundaciones en el GAM 
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es precisamente el aumento de la escorrentía superficial producida por las zonas urbanas, 

propiamente, por la construcción de urbanizaciones. Nótese que el trabajo anteriormente citado 

fue desarrollado en 1988 (hace 30 años aproximadamente) y ya se discutía sobre este problema, 

partiendo de la impermeabilización de los suelos. Según indica este mismo autor, las 

precipitaciones se escurren por el aumento de pavimentos y de techos, lo cual provoca que el 

tiempo de concentración sea del orden de cinco minutos, es decir, la impermeabilización de suelos 

acelera el tiempo para que se acumule agua en diferentes zonas del GAM y no necesariamente se 

necesita el desborde de un río para que existan inundaciones.  

En relación con lo anterior, también se encuentra el aporte de Solano, Retana y Villalobos 

(2015), quienes indican que la probabilidad de que ocurra una inundación en el GAM es bastante 

alta y, en la mayoría de los casos, son súbitas o repentinas, dándose en espacios geográficos muy 

reducidos. Enfatizan que no solo se depende de los totales pluviométricos, sino también del medio 

físico (ambiente) para que los fenómenos de escurrimiento superficial sean dominantes. La 

inclusión de servicios de los ecosistemas en ordenamiento territorial constituye una estrategia 

novedosa y una excelente oportunidad para aumentar la efectividad en cuanto a protección de los 

recursos naturales. Es urgente que se integren los componentes urbanos y los aspectos ambientales 

dentro de la planificación territorial en el GAM (PRUGAM, 2008). 

En la tesis para obtener el grado académico de Licenciatura en Geografía de la Universidad 

de Costa Rica desarrollada en la microcuenca del río Macho que está contigua a la microcuenca 

del río Tiribí, Cascante y Méndez (2014) demostraron que: 

1. Las actividades antrópicas desarrolladas en la microcuenca del río Macho afectan el 

funcionamiento de los ecosistemas, a tal punto de que no se garantizan las condiciones 

ambientales ideales para ofrecer servicios ecosistémicos hídricos necesarios para satisfacer 

las necesidades del ser humano (p. 154). 

2. Existe una diferencia espacial en la ocupación y en el uso del territorio en las diferentes 

secciones de la microcuenca, lo cual conlleva a presiones sobre servicios ecosistémicos 

hídricos, referentes a la conservación y uso del medio, generando que se reduzca la oferta 

de servicios que presentan para satisfacer las necesidades de la población, con respecto al 

acceso a la cantidad y calidad de agua para consumo humano (p. 155). 

Esta investigación demostró que las microcuencas colindantes a Tiribí han sufrido 

múltiples trasformaciones, debido al uso urbano, que, a la vez, está generando enormes presiones 
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sobre todos los ecosistemas que allí habitan. Es común que este tipo de problemas se pueda 

encontrar en la mayoría de las cuencas hidrográficas del país porque la sociedad ha preferido crecer 

en forma explosiva en el territorio, dándole la espalda a la naturaleza sin tener en cuenta las 

restricciones del medio natural y olvidando la historia reciente (Bankoff, 2003). 

La degradación de los servicios de los ecosistemas, propiamente de regulación hídrica, 

podrían empeorar, de manera considerable, durante la primera mitad del presente siglo y ser un 

obstáculo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, por ende, 

aumentando las condiciones de vulnerabilidad física, social, económica y ambiental de las 

poblaciones (MEA, 2005; Ríos, 2009; PNUD, 2004). Los ODM se refieren al compromiso 

transcendental que asumieron los líderes del mundo en el año 2000 de no escatimar esfuerzos para 

liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y 

deshumanizadoras de la pobreza extrema, lo cual fue plasmado en un marco de trabajo de ocho 

objetivos, y después, en pasos prácticos de amplio espectro que han permitido a personas de todo 

el mundo mejorar sus vidas y sus perspectivas de futuro (ONU, 2015). 

Sin  duda alguna, será fundamental para la conservación del bienestar humano presente y 

futuro que se protejan y se recuperen todas aquellas coberturas de la tierra que brindan servicios 

ecosistémicos de regulación hídrica, con especial atención a los bosques por las sinergias o 

ventajas que brindan para regular las precipitaciones en el suelo. Todavía hay diversas opciones 

para conservar o fortalecer los servicios brindados por los ecosistemas, de tal forma que se 

reduzcan las elecciones (acciones) negativas que la sociedad realiza (en algunos casos obligada, 

pues no hay otra posibilidad), o bien, que se ofrezcan sinergias positivas con otros servicios de los 

ecosistemas (Thaler, et al., 2011). Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión para proteger o 

recuperar los ecosistemas, es fundamental identificarlos espacialmente y saber cuál ha sido su 

comportamiento temporal y espacial desde la visión de las cuencas hidrográficas. 
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1.3 Preguntas generadoras 

 

 

 ¿Cuál es la importancia de calcular el potencial de escurrimiento? 

 

 

 ¿Cuáles cambios se han dado en las coberturas de la tierra en los últimos 12 años en la 

microcuenca del río Tiribí? 

 

 

 ¿Dónde están, espacialmente, las coberturas que permiten una mayor infiltración de agua 

antes de que ocurra una precipitación? 

 

 

 ¿Cómo afectan los cambios en las coberturas de la tierra en el potencial de escurrimiento, 

especialmente, cuando se da la pérdida de cobertura forestal? 

 

 

 ¿Cuáles cambios se podrían dar en las coberturas de la tierra en los próximos 10 años, 

según las tendencias de la última década? 

 

 

 ¿Cuáles lineamientos de manejo y ordenamiento del territorio se podrían generar para 

proteger y recuperar los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la microcuenca 

del río Tiribí? 
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2- JUSTIFICACIÓN 

 

La adopción de las ideas reduccionistas-mecanicistas en las ciencias biológicas, 

ambientales y sociales hasta finales del siglo XX (por lo menos en Occidente) tuvo dos efectos 

importantes: el primero de ellos fue el fraccionamiento de un problema para el estudio por 

separado, lo cual trajo como consecuencia que el conocimiento ganase en profundidad lo que 

perdió en amplitud, y así se alejara de soluciones reales a las problemáticas (Corredor, Fonseca y 

Páez, 2012). Tal enfoque hizo que predominara en el mundo, hasta hace poco, un criterio 

reduccionista y mecanicista de la ciencia (Báez, 2006). Uno de los primeros aportes de esta 

investigación es que se abordó desde una visión holística porque se está ante un componente 

dinámico y complejo como es el territorio, el cual no puede ser analizado de manera fragmentada. 

Cada uno de los aportes presentados se elaboró siempre desde una visión sistémica, ya que las 

características de los seres vivos están explicadas precisamente en los fundamentos del 

pensamiento sistémico (Capra, 1998). Tanto los sistemas vivos, sean individuos u organizaciones, 

deberán ser analizados como sistemas abiertos, que mantienen un continuo intercambio de materia, 

energía e información. Un sistema natural debe entenderse, entonces, como el conjunto de 

procesos o procedimientos diseñados para transformar variables de entrada como puede ser el caso 

de la lluvia, en variables de respuesta como la infiltración (Ídem). 

La visión holística con que se aborda esta investigación también ayudó a una mejor 

descripción de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica, su historia, ubicación, 

características y las medidas que, a nivel político, se deberían tomar para protegerlos y 

recuperarlos, dejando de lado las visiones deterministas o fragmentadas que han imperado en este 

tema. Por otro lado, se buscó, en este trabajo, trascender las fronteras disciplinarias, utilizando 

herramientas, habilidades y metodologías de diversas disciplinas. Sumado a lo anterior, Liu, Jin-

wei y Jian (2010) recomiendan que este tipo de estudios deben ser también más orientados al 

mundo real, a la toma de decisiones y a la conservación del capital natural. Por su parte, Corredor, 

Fonseca y Páez (2012) añaden que los distintos panoramas encontrados al respecto en América 

Latina hacen evidente la necesidad de mejorar también la institucionalidad e involucrar a los 

actores en la evaluación e identificación de los servicios ecosistémicos como mecanismos para la 

adaptación ante peligros como: riesgos naturales y cambio climático. Por ende, se espera que esta 
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investigación pueda servir como base para posteriores trabajos, específicamente, orientados a la 

gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.  

En relación con los estudios realizados sobre servicios de los ecosistemas (SE), en el país 

han sido elaborados muy pocos sobre servicios ecosistémicos de regulación hídrica. Los estudios 

hechos en esta rama se han abordado, en forma general y muy fragmentada, porque se ha buscado 

darles solamente un valor monetario a éstos para así buscar métodos de compensación económica 

por su uso. Un ejemplo de ello es el documento desarrollado por el SINAC (2017) titulado: 

Valoración de los servicios ecosistémicos que ofrecen siete de los humedales protegidos de 

importancia internacional en Costa Rica. En este trabajo, si bien es cierto se brindan algunas ideas 

para proteger los SE, se encuentran errores conceptuales y metodológicos porque presentan 

conceptos reduccionistas sobre los mismos, especialmente, sobre los que tienen que ver con la 

regulación hídrica: 

1. Se utilizan mapas de coberturas de la tierra como sinónimos del modelamiento de servicios 

ecosistémicos; no necesariamente porque un área posea bosque esto quiere decir que está 

cumpliendo una función importante en la regulación de las precipitaciones (pp. 63-66). 

2. No se brinda ningún tipo de lineamiento de cómo incluir dichos servicios que brindan los 

humedales en las políticas de manejo y ordenamiento del territorio (pp. 137-138). 

3. No es suficiente proteger los ecosistemas mediante el pago por el uso de los ecosistemas 

mediante el método de transferencia de valor (p. 138). 

Otros estudios que se pueden encontrar sobre SE en Costa Rica son los desarrollados por 

el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Dicho centro ha enfocado 

sus esfuerzos en analizar los beneficios de los ecosistemas desde un punto de vista meramente 

económico para poder trasladarlo luego a un marco de pago por su uso.  

Los trabajos presentados anteriormente dejan en evidencia la necesidad de realizar un 

mayor acercamiento entre la elaboración de estos estudios y la toma de decisiones en el 

ordenamiento del territorio. No se debe, por ningún motivo, limitarse nada más a la valoración 

económica de los SE. Existe una distinción importante, a menudo borrosa, entre los impactos 

humanos sobre la biosfera y el impacto de la biosfera sobre el bienestar humano. Ambos son, de 

manera clara, dos aspectos distintos, pero están íntimamente relacionados, sin embargo, ha sido 

difícil su relación, debido a que los beneficios brindados por la naturaleza son en forma intangible, 
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es decir, muchos de ellos no se pueden apreciar a simple vista o todavía no se han desarrollado 

metodologías específicas para identificarlos espacialmente (Gómez, 2007). 

Entre las pocas investigaciones que se han hecho en el país en donde se ha trascendido de 

darles solo un valor económico a los servicios ecosistémicos de regulación hídrica, se encuentra 

la desarrollada por Cascante y Méndez (2014): Aplicación metodológica para el estudio de los 

servicios ecosistémicos hídricos asociados al consumo de agua. El caso de estudio de la 

microcuenca del río Macho, subcuenca del río Virilla, Costa Rica. Este trabajo fue desarrollado 

por investigadores de la Universidad de Costa Rica para obtener el grado académico de 

Licenciatura en Geografía. En dicho trabajo, lograron traspasar las barreras económicas antes 

mencionadas y realizaron un análisis espacial y territorial del estado de dichos servicios para la 

microcuenca del río Macho (contigua a Tiribí). Después de este estudio, no se ha desarrollado 

ninguno en donde se integren los SE de regulación hídrica con el análisis territorial. Una de las 

desventajas del anterior estudio es que no propone ninguna herramienta metodológica para mapear 

dichos SE en el futuro. En realidad, ningún estudio hecho en Costa Rica sobre SE la ha creado. 

Éste fue otro aporte hecho en la búsqueda insaciable de la innovación y la creación de aportes para 

la comunidad científica a nivel nacional e internacional.  

El país ha tenido que esperar la llegada del siglo XXI para empezar a reconocer la 

importancia de los SE; sin embargo, no se han establecido todavía lineamientos o políticas para su 

inclusión en el ordenamiento territorial, ni mucho menos brindar herramientas metodológicas que 

permitan demostrar que, en efecto, existen funciones o servicios de los ecosistemas en regulación 

hídrica que sea metodológicamente viable para su aplicación. Sin duda alguna, éstos fueron otras 

contribuciones que brindó esta investigación. 

Durante las últimas décadas, las actividades antrópicas se han convertido en el principal 

desencadenador de las transformaciones de los ecosistemas terrestres por encima de los fenómenos 

naturales (Vitousek, et al., 1997). Sin embargo, se ha priorizado en darle un valor monetario a un 

servicio que brinda un ecosistema por encima de crear políticas o lineamientos que puedan 

protegerlos y recuperarlos; éste será uno de los ejes de esta investigación y que innovará en la 

forma como se han hecho estudios sobre este tema en el país. 

Por otra parte, en el caso de los servicios de los ecosistemas de regulación hídrica, no solo 

se necesitan las coberturas de la tierra para ubicarlos correctamente, sino también se deben incluir 

las pendientes y el tipo de suelo, debido a que estos factores alteran la velocidad y la cantidad de 
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agua que se pueda infiltrar en el suelo. Esto ha llevado al error conceptual y metodológico a muchas 

investigaciones en el país. Según Muñoz (2005), si en un área se cuenta con un grupo hidrológico 

del suelo C, esto quiere decir que se está en presencia de un suelo que es delgado y arcilloso, con 

una capacidad de drenaje bajo entre 0 a 1 mm/h, siendo muy pobre en el transporte de agua. En 

otras palabras, no solo se depende de que la cobertura sea forestal, sino también de otras variables 

para que haya una buena infiltración, reducción de la escorrentía y erosión. 

Entre los principales aportes brindados por esta investigación, permitió conocer dónde 

están ubicados los servicios ecosistémicos de regulación hídrica. Además, se brindó un análisis en 

relación con el cambio de uso del suelo que se ha dado entre 2005 al 2017 en el área de estudio. 

Esto permitió tener un marco referencia para la microcuenca del río Tiribí, específicamente, en 

conocer cuáles son las trayectorias de distintos procesos asociados con la deforestación, 

degradación y perturbación de los bosques, erosión y desertificación del suelo, entre otros 

(Lambin, et al., 2001). Según explican Nájera, et al (2010), los procesos de cambio que 

experimentan las coberturas vegetales y los usos del suelo de un determinado territorio o región 

son considerados, en muchos países, como una de las principales causas que coadyuvan al 

deterioro ambiental. Por lo anterior, éste fue uno de los ejes de análisis de este trabajo. Por otra 

parte, se espera brindar una herramienta clave para el análisis espaciotemporal de los servicios de 

los ecosistemas de regulación hídrica. 

Para el análisis de los cambios de las coberturas de la tierra desde una visión espacio- 

temporal, se utilizó una herramienta innovadora en el campo de los SIG denominada MOLUSCE 

del software libre Quantum GIS (QGIS). Este instrumento permitió estimar no solo cuánta área se 

ha perdido de una determinada cobertura, sino también realizar un modelo de predicción de 

coberturas de la tierra para 2029. El modelo MOLUSCE identificó las tendencias que tuvieron 

dichas coberturas entre 2005 al 2017 y creó un escenario futuro con la misma cantidad de años con 

archivos de salida en formato Shapefile. Lo anterior fue otro gran aporte porque, en el pasado, las 

metodologías que había para obtener una predicción de usos o coberturas de la tierra eran más 

complejas, entendiéndose como el tener que realizar más pasos o fases para llegar a un resultado 

final.  

Con MOLUSCE, se tiene la gran ventaja de que trabaja a partir de Redes Neurales 

Artificiales que permiten, de manera automática, generar capas de información geográfica 

georreferenciadas. El sistema hace uso de inteligencia artificial porque hace automáticamente un 
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análisis según distancia y áreas entre la capa de usos o coberturas del año inicial (2005) y el final 

(2017) para buscar patrones y así generar automáticamente una capa de predicción para el año 

deseado (2029). Antes, eso era imposible porque, en programas como IDRISI, se debía tener 

mayor control de los datos porque el sistema no tenía la capacidad de generar automáticamente 

una capa espacial de las coberturas futuras. Además, se debían agregar puntos de control y realizar 

la asignación de tierras multiobjetivo para darle contigüidad espacial a la matriz del área de 

transición (escenario futuro). En la actualidad, no solo se tienen resultados automáticos de salida, 

sino que también se pueden agregar otras capas para delimitar escenarios de coberturas de la tierra 

en el futuro como: pendientes, áreas protegidas, densidad poblacional, red hídrica y vial. En el 

pasado, estos elementos no se agregaban y solía proyectar el sistema IDRISI una determinada 

cobertura muchas veces sobre carreteras, ríos o en zonas en donde sería imposible su desarrollo en 

la vida real por las fuertes pendientes. 

La herramienta MOLUSCE fue creada en la Universidad de Clark en Massachutts, Estados 

Unidos, misma organización que creó el programa IDRISI, el cual ha tenido tanta aceptación y 

aplicabilidad en la comunidad científica mundial por muchos años. Se puede decir que MOLUSCE 

llega a convertirse en una versión actualizada y mejorada de IDRISI por parte de la Universidad 

de Clark, que se enfoca en la creación de escenarios futuros de coberturas o usos de la tierra. 
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3- OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo general 

 

 

Analizar el potencial de escurrimiento asociado con los cambios en las coberturas de la tierra de 

los años 2005, 2017 y 2029 en la microcuenca del río Tiribí para la formulación de lineamientos 

orientados a la conservación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica. 

 

  

3.2 Objetivos específicos 

  

 

1- Caracterizar las coberturas de la tierra de los años 2005 y 2017, así como las tendencias al 2029 

para el análisis de los cambios espaciotemporales ocurridos y probables. 

 

 

2- Estimar el potencial de escurrimiento de los años 2005, 2017 y 2029, utilizando las coberturas 

de la tierra, el tipo de suelo y las pendientes para la definición de áreas críticas de potencial de 

escorrentía. 

 

 

3- Formular lineamientos en políticas de manejo y ordenamiento del territorio para la conservación 

de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica. 
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4- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

4.1 Área de estudio 

Según el último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), para 2011, habitaban en la microcuenca del río Tiribí aproximadamente más de 

un millón de personas (tabla 1). 

 

Tabla 1. Cantones que convergen en la microcuenca del río Tiribí, 2018 

Cantón Área (Km2) Área del cantón en la 

microcuenca (%) 

Área que abarca de la 

microcuenca (%) 

Población total 

por cantón  

(2011) 

 

Alajuelita 

21,42 99,73  

8,50 

77 801 

 

Aserrí 

28,50 17,08  

11,30 

58 430 

 

Cartago 

24,21 8,72  

9,60 

147 882 

 

Curridabat 

16,19 100  

6,42 

65 034 

 

Desamparados 

52,56 44,03   

20,84 

207 082 

 

Escazú 

32,55 94,2   

12,91 

56 733 

 

Goicochea 

4,80 15,17  

1,90 

114 736 

 

La Unión 

43,27 97,36   

17,16 

100 013 

 

Montes de Oca 

4,37 28,11  

1,73 

49 008 

 

San José 

24,02 53,67  

9,53 

287 619 

 

Santa Ana 

0,23 0,37   

0,09 

48 879 

 

TOTAL 

 

252,12 

   

100 

 

1 213 217 
  

Fuente: Elaboración propia del investigdor a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 2018 y del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2011. 
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Mapa 1 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo 
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La microcuenca del río Tiribí está ubicada en el Gran Área Metropolitana (GAM)de Costa 

Rica, abarcando parcialmente las provincias de San José y Cartago, con un área total de 252.15 

Km2, en donde convergen 11 cantones (mapa 1) todos pertenecientes al GAM. 

El cantón de Alajuelita es el segundo que tiene la mayor parte de su territorio dentro del 

área de estudio con un 99.73 % y cubriendo un 8.50 % de la superficie total de la microcuenca 

(tabla 1). El cantón de La Unión se ubica en tercer lugar con un 97.36 % en la microcuenca y 

abarcando el 17.16 % de la misma. Resalta el caso de los cantones de San José y Desamparados 

los cuales, a pesar de tener tan solo la mitad de su territorio dentro del área de estudio, representan 

juntos más del 30 % del área total de la microcuenca. Esto se debe, en gran medida, a que son 

cantones muy grandes con respecto a los demás. 

 

4.2 Hidrología 

 La microcuenca del río Tiribí forma parte de la subcuenca del río Virilla que, a la vez, 

pertenece a la cuenca del río Grande de Tárcoles que se ubica en el sector central y occidental del 

valle Central de Costa Rica y se extiende hasta la Vertiente del Pacífico (mapa 1). La red hídrica 

(Orden de corriente – Método Strahler) es una forma numérica que expresa la complejidad de una 

ramificación (Cabral, 2011). 

Strahler (1957) propuso una clasificación de cursos fluviales basada en la organización de 

los tributarios, de modo que un curso de orden 1 carece de tributarios, uno de orden 2 es formado 

por la confluencia de dos cursos de orden 1, uno de orden 3 es formado por la confluencia de dos 

de orden 2, y así consecutivamente. En lo que respecta al área de estudio, al ser una microcuenca, 

se pueden encontrar ríos del orden 3, 4 y 5, lo cual se debe a que el río Tiribí tiene su confluencia 

con el río Virilla del orden 2, que, a la vez, pertenece al río Grande Tárcoles que es del orden 1. 

El país no cuenta con una política o ley para el manejo de cuencas hidrográficas. Lo anterior 

favorece que no haya una delimitación de esta área de estudio, por lo cual se tuvo que delimitar a 

partir de curvas de nivel 1:25 000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y realizar una 

descripción muy general de los cauces a partir de la propuesta de Strahler.  
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Mapa 2 

Fuente: Elaboración propia del investigador a partir de Hidrogeotecnia Ltda (2013). 



27 

 

4.3 Hidrogeología y acuíferos 

La información de unidades hidrogeológicas para la microcuenca del río Tiribí que se 

presenta en el mapa 2 fue de elaboración propia, tomando como base la información suministrada 

por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Unión a una escala de 1:25 

000. Estos datos no los generó esta Municipalidad, sino que el Programa de Investigación de 

Desarrollo Sostenible (PRODUS) de la Universidad de Costa Rica se encargó de elaborar un mapa 

hidrogeológico de Costa Rica con fondos de la Unión para la Conservación de la Naturaleza 

(UNESCO), para lo cual utilizó el Mapa Geológico de Costa Rica elaborado en 1987 y la 

información del Departamento de Aguas del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas Riego y 

Avenamiento (SENARA). 

Las unidades hidrogeológicas predominantes en la microcuenca son: acuíferos en rocas 

sedimentarias calcáreas (38.7%) que constituyen acuíferos con rendimiento de medio a bajo. Le 

siguen, en orden de magnitud, acuíferos en rocas volcánicas terciarias, cuyo potencial de 

producción es muy bajo (27.9%). Finalmente, se localizan también acuíferos en rocas 

piroclásticas, cuyo potencial de producción es de medio a alto (22.8%). En general, se puede 

estimar que un 27.9% del territorio de esta región tiene condiciones acuíferas de medio a alto 

rendimiento, mientras el restante 77.1% corresponde a áreas con bajo o medio potencial de 

producción (AyA, 2013). En relación con los pozos que se pueden encontrar en el Área 

Metropolitana, la mayoría es de uso doméstico (1572 pozos), seguido por los de uso industrial 

(421 pozos). Lo anterior se debe a la concentración poblacional en este sector de estudio. Otros 

dueños de pozos en la región son las empresas agroindustriales, las cuales utilizan el agua para 

irrigar cultivos (Ídem). 

El área de estudio presenta condiciones geomorfológicas de sedimentación. Esto quiere 

decir que se tiende a acumular gran cantidad de material, debido, principalmente, a los altos 

procesos erosivos que se dan, muchos de ellos motivados por factores externos a la microcuenca 

como el desarrollo urbano y altos picos de escorrentía en la época lluviosa que llegan al cauce del 

río Tiribí (Solano y Villalobos, 2017). 
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4.4 Climatología 

En la figura 2, se muestra la dinámica de la distribución de las lluvias de la cuenca del río 

Grande de Tárcoles en horas, meses y cantidad de lluvia en milímetros (mm) acaecidas en el sector 

de la GAM. Parte del patrón establecido para toda la cuenca del Tárcoles corresponde también a la 

microcuenca del río Tiribí, en donde se toman en cuenta, principalmente, los valores de la estación 

meteorológica más cercana, en este caso “San José”, la cual es una referencia aproximada de cómo 

se distribuye la lluvia dentro del área de estudio. 

 

Figura 2. Distribución de la lluvia (mm), cuenca río Grande de Tárcoles: 1970 - 1979 

 

Fuente: Solano y Villalobos (2017), Instituto Meteorológico Nacional (IMN), p. 6. 

 

La concentración de lluvias en esta área se da entre las 11 y las 16 horas, en ocasiones, 

prolongándose hasta las 18 horas, tal como se puede ver en la figura 2. Se destacan dos máximos 

de lluvia diaria al año que se dan entre los meses de mayo y junio, rondando, en promedio, de los 

45 a 50 milímetros (mm). El segundo máximo se da entre los meses de setiembre y octubre, 

registrándose en promedio de 50 a 55 mm en 24 horas. Cabe aclarar que el registro puntual de 
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lluvias en aguaceros máximos se han registrado valores record que han sobrepasado los 70 mm en 

24 horas, como es el caso del 15 de mayo de 1980 cuando en la estación meteorológica “Santa Ana” 

se registraron 77 mm. También, se encuentra el 15 de junio de 2005 cuando en la estación “San 

José” se alcanzaron los 100 mm en tan solo 24 horas (Solano y Villalobos, 2017). Las 

precipitaciones se caracterizan por ser lluvias conectivas fuertes y de corta duración, acompañadas, 

en ocasiones, por tormentas eléctricas. Además, son muy localizadas, lo cual hace que difícilmente 

pueda llover en toda la microcuenca (Ídem). 

 

4.5 Áreas Silvestres Protegidas 

Las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) son territorios en los que, a través de la aplicación 

de medios jurídicos, se fomenta la protección y la conservación de la diversidad biológica, así 

como el mantenimiento de los recursos naturales y culturales (Hidrogeotecnia Ltda., 2013). La 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) establece la existencia de seis 

categorías de manejo de áreas protegidas, algunas más restrictivas como: las Reservas Biológicas 

o Naturales Absolutas, o más flexibles en su manejo y en el desarrollo de actividades humanas 

como: Zonas Protectoras y Reservas Forestales (Ídem). 

La parte alta de la microcuenca del río Tiribí tiene, dentro de su área, algunas Áreas 

Silvestres Protegidas, entre las cuales destacan las siguientes: 

 

 Cordillera Volcánica Central (Zona Protectora) 

Esta Área de Conservación está localizada en el centro del país, conformada casi en su 

totalidad por la Cordillera Volcánica Central, en donde resguarda 25 ASP, entre ellas, el Parque 

Nacional Volcán Irazú. Presenta una gran diversidad de ecosistemas naturales originados por la 

variedad de climas, altitudes y topografía irregular. Además, ostenta más de 250.000 hectáreas 

(ha) de bosques, los cuales cumplen un rol fundamental en la protección del recurso hídrico, 

básicos para el desarrollo humano y socioeconómico de las urbes que la habitan (SINAC, 2017). 

Administrativamente, está establecida por una Sede Regional y 15 Unidades Funcionales, siete 

son áreas silvestres protegidas y ocho oficinas (Ídem). 
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 Volcán Irazú (Parque Nacional) 

Se creó como como Parque Nacional mediante el Artículo No. 6 de la Ley Orgánica No. 

1917 del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el 30 de julio de 1955. 

 

Figura 3. Parque Nacional Volcán Irazú. 2018 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

El Servicio de Parques Nacionales asume su administración a partir de 1970. Su extensión 

es de 2.309 ha y es una zona de gran importancia hidrológica, debido a que, como se puede observar 

en la figura 3, es una zona de las zonas más altas del país y en donde precisamente nacen varios ríos 

que alimentan a las cuencas del río Chirripó, río Reventazón, río Sarapiquí y río Grande de Tárcoles 

(Rojas, 2011). Cabe señalar que, en las faldas del volcán Irazú, es de donde nace el río Tiribí y 

otros ríos tributarios de esta microcuenca. 
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 Zona Protectora Tiribí (Zona Protectora) 

Esta área silvestre protegida fue creada el 23 de junio de 1976 mediante el Decreto 

Ejecutivo Nº 6112-A, con una extensión de 650 ha (Rojas, 2011). 

 

Figura 4. Zona Protectora Tiribí, sector La Unión de Cartago. 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

Según este mismo autor, la importancia de esta Zona Protectora (ZP) radica en la 

importancia que tiene esta área para la microcuenca del río Tiribí como fuente de agua para 

consumo humano, por lo tanto, la mayor parte se ha destinado a la cobertura boscosa como se 

muestra en la figura 4. 

 

 Cerros de La Carpintera (Zona Protectora) 

Fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. 6112-A del 23 de junio de 1976. Su extensión 

original era de 2000 ha. En la actualidad, los límites se han ampliado a 2385.76 ha. El objetivo de 

su creación es mantener y regular el régimen hidrológico, la protección de los bosques y los suelos, 
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así como proteger remanentes de bosque característicos de los bosques originales del valle Central 

(Rojas, 2011). 

 

 Cerros de Escazú (Zona Protectora) 

La Zona Protectora de los Cerros de Escazú se encuentra inmersa dentro del territorio de 

seis cantones, los cuales son: Santa Ana, Escazú, Alajuelita, Aserrí, Acosta y Mora, que 

comprenden en total un área de 7165.14 ha (Méndez y Salazar, 2015). 

En la Zona Protectora de los Cerros de Escazú, nace una gran cantidad de ríos y quebradas 

que abastecen al río Tiribí y que pueden constituir, en el futuro, una reserva hidrológica para el 

Gran Área Metropolitana. La sección perteneciente al cantón de Escazú es drenada, 

principalmente, por el río Agres que es afluente del Virilla y sirve de límite entre Escazú y 

Alajuelita. También, aparecen el río Cruz, el río Catalina, las quebradas Higuerones, Lajas, 

Londres, Chiquero, Convento y Yeguas, estas últimas tres afluentes del Tiribí. 

En el área que pertenece al cantón de Alajuelita, sirven de drenaje el río Cañas, que no nace 

dentro del cantón. Además del río Limón que es afluente del Tiribí y las quebradas Común, 

Guacamayo, Chinchilla y Coche, las cuales presentan una dirección de suroeste a noreste y sureste 

a noroeste. El río Tiribí sirve como límite con San José, el Poás con Aserrí, el Agres con Escazú y 

el Cañas, así como la Quebrada Común con Desamparados. 

En cuanto al área de la Zona Protectora que pertenece al cantón de Aserrí, es drenada, 

principalmente, por el río Poás y Lajas que son afluentes del río Tiribí y la Quebrada Cedral (Ídem). 
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5- MARCO TEÓRICO 
 

En esta sección, se definen las bases del enfoque con el que se abordó la investigación. 

Además, se explican, conceptualmente, las principales variables y herramientas que se utilizarán. 

En segundo lugar, se mostrará una discusión por apartados de los principales temas que se 

analizarán en este trabajo. Finalmente, se espera brindar una mayor claridad no solo teórica, sino 

también metodológica de cómo se desarrolló esta investigación, tomando como base la relación 

entre las coberturas de la tierra, el potencial de escurrimiento y los servicios ecosistémicos de 

regulación hídrica, así como la aplicación denominada MOLUSCE para la predicción de 

coberturas de la tierra. Con ello, se espera mostrar la importancia de conocer en dónde están los 

servicios ecosistémicos de regulación hídrica, cuáles cambios se han dado, tanto a nivel temporal, 

como espacial y cuáles cambios podrían darse en el futuro. 

 

5.1 Enfoque de la investigación 

Esta investigación se abordó, en primera instancia, desde la geografía sistémica, la cual 

nace de la Teoría General de Sistemas (TGS) enunciada por Ludwig Von Bertalanffy a fines de 

1960 y que logró afianzarse en los años ´70 en las ciencias naturales y exactas. En las ciencias 

sociales y, particularmente, en la geografía llegó más tardíamente logrando una importante 

aceptación en la rama física, ambiental y, más someramente, en geografía humana (Edin, 2014). 

Su enfoque holístico e integrador han permitido estudiar múltiples problemas en el espacio. 

Por otro lado, se añade la posibilidad de abordar al espacio geográfico como un sistema 

(reconociendo elementos o subsistemas, conexiones, organización interna, ingresos, egresos, 

tiempos de respuestas, retroalimentación positiva y negativa, equilibrio dinámico, inercia, 

memoria y otros conceptos) fácilmente esquematizado y comprensible, aunque se le podría criticar 

que tiende a ser muy simplificador de la realidad compleja que representa el espacio geográfico. 

Lo anterior lo llevó a ser depositario de la preferencia de muchos geógrafos hace algunas décadas, 

pero eso no le quita las múltiples ventajas que tiene (Popolizio, 1987). 

Como enfoque adoptado en el paradigma neopositivista, recibió críticas semejantes a las 

padecidas por la geografía cuantitativa. No obstante, esta perspectiva y su metodología siguen 
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teniendo aplicación en diversas temáticas geográficas como: geomorfología, hidrografía, 

climatología, biogeografía, geografía urbana, rural y económica (Edin, 2014). 

Esta investigación también tomó como base el enfoque de la geografía ambiental, pues, 

como explican Bocco y Urquijo (2013), desde sus orígenes, la geografía ha estado vinculada, en 

forma estrecha con el ambiente, o más precisamente, con su dimensión territorial, así como una 

estrecha relación con la geografía sistémica, tanto en términos conceptuales, como prácticos. Esto 

cobra mayor trascendencia en la actualidad, en un contexto donde la geografía debe reformular sus 

objetivos y contenidos de investigación de cara a las problemáticas espaciales contemporáneas 

como las implicaciones del cambio global que el planeta está experimentando y que claramente 

tiene su impacto sobre la dinámica que se han de los cambios en los usos de la tierra que serán una 

gran base de análisis de esta investigación. 

De acuerdo con estos mismos autores, hay temas que, en la actualidad, es clave abordarlos 

desde la geografía ambiental, como: los riesgos, la vulnerabilidad, la biodiversidad con base en la 

distribución territorial, la planificación, el uso del suelo, así como los análisis de paisaje, manejos 

de cuencas y cambio de cobertura, entre otros. Por lo anterior, resulta importante discutir o 

profundizar sobre la pertinencia de un posible campo de trabajo emergente, un enfoque que, en la 

literatura internacional, se ha llamado geografía ambiental, el cual se adapta muy bien a este trabajo 

(Cooke, 1992; Demeritt, 2009). 

Se considera fundamental trabajar con la geografía sistémica y la ambiental en forma 

conjunta porque esto permitirá hacerle frente al análisis del cambio de coberturas de la tierra, tanto 

en forma retrospectiva, como prospectiva de una forma holística, que pueda colaborar en la 

formulación de lineamientos claves para limitar los estragos que está haciendo la sociedad 

tecnológica y consumista actual, tal como lo señala Edin (2014). 

Por último, la geografía ambiental permitió alinearla con otras disciplinas, ya que también 

ha contribuido enormemente en materia educativa como: en la concienciación social, en la 

investigación, en estudios y en evaluaciones ambientales, con el objetivo de prevenir, reducir y 

solucionar problemáticas concretas en espacios geográficos de diferentes países. 
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5.2 Antecedentes de estudios sobre servicios ecosistémicos en Costa Rica  

Se consideró oportuno clasificar los servicios de los ecosistemas en tres de las categorías 

propuestas por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA, por sus siglas en inglés, 2005). 

Esas categorías son: abastecimiento, regulación y culturales. 

 

Tabla 2. Clasificación de los servicios de los ecosistemas 

Categoría Servicio Beneficio 

Abastecimiento 

 

 

Producción de alimento Abastecimiento de las 

poblaciones 

Infiltración de agua de lluvia Fuentes de agua para consumo, 

riesgo o generación de energía 

Regulación Retención de la precipitación Amortiguación del impacto de 

inundaciones a las poblaciones 

humanas. 

Realización de fotosíntesis Aire con suminstro de oxígeno 

Culturales Mentenimiento de atractivos turísticos Desarrollo de actividades 

turiísticas 

Mantenimiento de procesos que 

confieren identidad ecosistémica 

Realización de actividades de 

educación ambiental 

Fuente: Elaboración propia del investigador, a partir de la consulta a expertos del Proyecto de Servicios de los 

Ecosistemas. Escuelas de Ciencias Geográficas, Economía y Planificacion y Promoción Social, Universidad Nacional. 

 

Cada una de las categorías brinda, a la vez, múltiples servicios y beneficios que van más 

allá de un plano únicamente de darle una valoración económica. Cabe mencionar que los 

beneficios que brindan estas categorías están íntimamente relacionados con la población. Solo se 

consideran como beneficios aquellos en donde la población pueda obtener algún provecho de 

éstos. 

Es importante mencionar que algunos de los servicios anteriormente citados en la tabla 2 

pueden pertenecer a una o varias categorías porque brindan distintos aportes, según el enfoque con 

que se quiera analizar. Por ejemplo: la infiltración de agua de lluvia es más un proceso de 

regulación, pero cumple una función muy importante también en la parte de abastecimiento, ya 
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que ayuda enormemente al abastecimiento de alimentos (MEA, 2005). 

Ahora bien, en relación con el tema de los servicios ecosistémicos (SE), en Costa Rica, ha 

sido uno de lo más mencionados en diferentes artículos científicos e informes técnicos nacionales 

e internacionales. Sin embargo, esto no significa que se hayan dado nuevos aportes en este campo. 

Como se ha explicado en líneas anteriores, este tema ha tenido un importante espacio entre 

economistas y planificadores, principalmente, los cuales buscan, desde todos los horizontes, darle 

solo una valoración económica, dejando de lado la importancia de identificarlos en forma correcta 

y desarrollar políticas públicas concretas para la conservación de éstos. 

Una de las investigaciones que ha destacado positivamente por sus grandes aportes en este 

tema en Costa Rica fue desarrollado por Cascante y Méndez (2014), elaborada en la Escuela de 

Geografía de la Universidad de Costa Rica y titulada: Aplicación metodológica para el estudio de 

los servicios ecosistémicos hídricos asociados al consumo de agua. El caso de estudio de la 

microcuenca del río Macho, subcuenca del río Virilla, Costa Rica. En esta investigación, se destaca 

el sentido de innovación, así como el excelente análisis desarrollado por los autores en cuanto a la 

relación establecids entre los usos de la tierra y los servicios de los ecosistemas de regulación 

hídrica. A partir de esta relación, brindan varias recomendaciones muy concretas en materia de 

ordenamiento del territorio, propiamente, en cómo se podrían incluir los SE en políticas públicas. 

Esta investigación fue creada en la Universidad de Costa Rica por los investigadores anteriormente 

mencionados para obtener el grado académico de Licenciatura en Geografía. Es un trabajo muy 

bien planteado que permite la discusión y reflexión del porqué no se han hecho otras 

investigaciones sobre SE, tomando como base el análisis espacio – temporal en el territorio. 

Al aporte brindado por Cascante y Méndez (2014), se une el creado por Acevedo (2012), 

quien brinda importantes aportes en base teórica sobre SE, ya que, en su tesis para obtener el 

posgrado de Máster en Ciencias de la Sostenibilidad para Gestionar el Cambio Global, Universidad 

Internacional de Andalucía, titulada: Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, desde la 

aproximación de los servicios de los ecosistemas: el caso de la cuenca del río Frío - Costa Rica, 

logra, en forma muy acertada, desarrollar una investigación sobre servicios ecosistémicos de 

regulación hídrica, propiamente en la cuenca del río Frío. 
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En ella, el investigador brinda, principalmente, aportes teóricos sobre los SE de regulación 

hídrica, así como un análisis espacial y temporal de estos, utilizando para ello el programa QGIS 

perteneciente a los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Este programa se utiliza, además, 

para hacer una aproximación al mapeo de servicios ecosistémicos de regulación hídrica desde la 

visión de la gestión integrada de cuencas hidrográficas. 

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó, como base teórica, la investigación 

anteriormente citada, ya que, a diferencia de la mayor parte de los trabajos realizados sobre 

servicios ecosistémicos en el país (en donde se busca brindarles únicamente un valor monetario a 

los ecosistemas), en este caso, el autor se esforzó por hacer una aproximación a los servicios de 

los ecosistemas desde la visión de la gestión integrada de cuencas hidrográficas para su protección 

y recuperación. Por otra parte, el investigador plantea que el análisis de los servicios de los 

ecosistemas toma, como unidad geográfica, las cuencas hidrográficas, la cual es una herramienta 

clave para evidenciar el territorio desde una visión global y que mediante su estudio se puede 

diagnosticar el estado de conservación de las mismas. Para ello, recomienda analizar, en forma 

general, los servicios de los ecosistemas que se brindan en la cuenca de estudio, tomando en cuenta 

los servicios de regulación en donde entra la infiltración de agua y la disminución de la escorrentía 

superficial. 

Mediante la propuesta teórica y metodológica que hace Acevedo como el análisis de las 

coberturas de la tierra desde un punto de vista retrospectivo, logró evidenciar que un 39% del 

territorio se destinaba a la actividad de la ganadería bovina para la producción de carne y en menor 

escala para leche, para el período 1987-2001. En este sentido, también usó una técnica denominada 

“análisis de compromisos (Trade-off)” desde un abordaje también temporal, mediante el cual logró 

mostrar el dominio que ha mantenido la producción de carne bovina durante varias décadas, por lo 

cual existe una alta dependencia de los servicios de abastecimiento de los ecosistemas en esta 

cuenca. Sin embargo, una de las desventajas de esta investigación es que el autor no hace un mapeo 

en particular de un servicio ecosistémico como el de regulación hídrica. A pesar de ello, brinda 

importantes aportes para la toma de decisiones, específicamente, desde manejo de cuencas 

hidrográficas, pues según concluye, existe: “necesidad de desarrollar estrategias de gestión del 

territorio en la cuenca hidrográfica para equilibrar la producción y el mantenimiento de las 

funciones de los ecosistemas” (p. 32).
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Luego de las investigaciones anteriormente mencionadas, no se han podido encontrar, en 

ninguna base de datos, otros trabajos en donde se aborden los SE, propiamente los de regulación 

hídrica con un análisis espacio - temporal. Tampoco, hay alguna investigación en donde se haya 

aplicado antes algún modelo para conocer a nivel espacial y tenporal cómo será el comportamiento 

de los SE en el futuro, a partir de las interacciones con las actividades antrópicas del pasado 

especialmente con el uso urbano. 

Se han desarrollado otros esfuerzos en Costa Rica para hacer investigaciones sobre SE, sin 

embargo, éstos no han trascendido de la teoría a la práctica. Como se ha podido denotar en reseñas 

anteriores, no se han generado herramientas específicamente metodológicas que puedan ser 

utilizadas para el mapeo de un servicio ecosistémico en particular. Los mayores esfuerzos han sido 

desarrollados por loa autores anteriormente mencionados. A nivel internacional, ya existen 

herramientas para SIG para el mapeo de determinados SE, como: Protocolo colaborativo de 

evaluación mapeo de servicios ecosistémicos y vulnerabilidad socio-ecológica para el 

ordenamiento territorial (ECOSER), desarrollada por la Universidad Nacional de Mar del Plata en 

Argentina en conjunto con otras organizaciones (Barral, 2016). Sin embargo, muchas de las 

variables utilizadas en estas herramientas, así como en otras son muy diferentes a las que se 

necesitarían para Costa Rica porque las condiciones geográficas en general son muy diferentes, 

entendiéndose en términos de pendientes, coberturas de la tierra y tipos de suelos. 

Se han desarrollo otros esfuerzos importantes en el país como los liderados por el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en donde se analizan, en múltiples 

investigaciones, los SE, pero, en este caso, con dos graves problemas que ya se han mencionado 

para otras investigaciones: el primero es que siempre se analizan los SE desde la visión únicamente 

de compensación ambiental (pagos por el uso de un ecosistema) y el segundo es que no se hace 

una identificación de dichos servicios correctamente, ni mucho menos un análisis espacio-

temporal actual y probable de éstos. 
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5.3 Servicios ecosistémicos de regulación hídrica 

Para nuestros intereses, se estarán analizando los servicios de regulación, propiamente, los 

relacionados con la regulación hídrica. Dentro de éstos, se pueden hallar, a la vez, servicios como: 

retención de la precipitación, regulación de los procesos de erosión, así como mayor capacidad del 

suelo de infiltrar agua de lluvia. Algunos de los beneficios que pueden tener las poblaciones de 

estos servicios de regulación hídrica son las siguientes: 

 Control de la erosión. 

 Reducción del impacto de una inundación. 

 Suministro de agua para consumo humano, riesgo o generación de energía. 

 Purificación del aire. 

 Conservación de las propiedades del suelo. 

 Abastecimiento de alimentos, entre otros (MEA, 2005). 

Existen muchos caminos que el agua puede tomar en su ciclo continuo desde que cae de la 

atmósfera como precipitación hasta que regresa a dicha atmósfera como vapor. Algunos ejemplos 

son: el agua verde que son aquellos flujos de vapor de agua a la atmósfera, desde que cae al suelo 

(evaporación) o desde la transpiración de la vegetación natural (bosques, matorrales, praderas) o 

desde los cultivos (Acevedo, 2012). El agua verde (evaporación + transpiración) mantiene las 

funciones ecológicas de los ecosistemas terrestres donde la producción de biomasa es la más 

importante, incluyendo la producción de las cosechas que suponen alrededor del 60% de la 

producción mundial de alimentos (Montes, 2007). 

Por otro lado, se encuentra el flujo denominado agua azul que representa básicamente a la 

precipitación absorbida por los ecosistemas acuáticos (Ídem). El flujo de agua verde y azul 

representa un cambio conceptual para la gestión integrada del ciclo del agua (Acevedo, 2012). Por 

eso, desde el concepto de servicios de los ecosistemas, se pretende mostrar a la sociedad que su 

bienestar depende del buen funcionamiento de los sistemas naturales y que este funcionamiento 

depende del ciclo del agua, ya sea de su flujo verde -ecosistemas terrestres- o de su flujo azul -

ecosistemas acuáticos- (Montes, 2007). 

Es evidente que, en los procesos desarrollados en el ciclo del agua, hay una función 

ecosistémica totalmente identificada y es la desarrollada por la vegetación, la cual desempeña un 

papel importante en este ciclo a través del intercambio de energía, agua, carbono y otras sustancias. 

Su rol principal sobre la circulación de agua es la partición de las precipitaciones en “flujos 
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evaporativos” que retornan a la atmósfera y “flujos líquidos” que alimentan cuerpos superficiales 

y subterráneos de agua y que, eventualmente, alcanzan el océano (Jobbagy, 2011). 

 Múltiples autores han evidenciado que existen funciones ecosistémicas de regulación 

hídrica que también han colaborado en la amortiguación de inundaciones, dándose de manera 

significativa principalmente aguas abajo de las cuencas (Jobbagy, 2011; Jobbagy, et al., 2008). 

Finalmente, si de ejemplos se habla, esta función ecosistémica quedó evidenciada en China en 

donde una de las principales causas de la gran inundación de la cuenca del río Yangtzé en 1998 

fue el gran deterioro de los ecosistemas aguas arriba (Fu, et al., 2013). 

Según el Estudio de los Ecosistemas del Milenio (MEA por sus siglas en inglés) 

desarrollado en 2005, las funciones y servicios que brindan los ecosistemas son enormes, por lo 

cual se clasifican en tres grandes grupos: provisión, regulación y culturales. Dentro de los servicios 

de regulación hídrica, se encuentran el control de la escorrentía superficial y la infiltración de agua 

en los suelos. La cobertura vegetal tiene la propiedad de retener y permitir una mayor infiltración 

en los suelos, convirtiendo una variable de entrada (precipitación) en una de respuesta 

(infiltración). 

Comúnmente, se ha discrepado en cuanto a la definición de los servicios, aunque 

autores como Boyd y Banzhaf (2007) coinciden en la visión antropocéntrica de éstos. Por otro 

lado, ofrecieron una definición alterna, la cual será la base de esta investigación, en donde 

consideran a los servicios de los ecosistemas todos aquellos “aspectos de los ecosistemas utilizados 

(activa o pasivamente) para producir bienestar humano” (p. 617). De este modo, solo son 

considerados como servicios de los ecosistemas aquellos componentes aprovechados como 

beneficio por la humanidad. Los servicios de los ecosistemas incluyen organización o estructura, 

pero también procesos y/o funciones si es que son utilizados directa o indirectamente por los 

seres humanos. Por ejemplo, para los residentes de un lugar donde los huracanes representan una 

amenaza para su bienestar, los ecosistemas que mitigan o amortiguan el impacto mediante su 

estructura, organización, complejidad, se convierten en servicios (González y Gómez, 2015). 

Diferente ocurre en una isla despoblada donde los huracanes pasan y no hay un servicio percibido 

por los seres humanos. De este modo, los ecosistemas ofrecen beneficios de protección y/o 

mitigación ante peligros naturales, lo que permite preservar la vida, la propiedad pública y 

privada, el patrimonio cultural, minimizar la vulnerabilidad de los modos de vida, entre otras 

(Fischer, et al., 2007). 
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En relación con los servicios ecosistémicos de regulación hídrica la cobertura vegetal y la 

materia orgánica superficial del suelo (hojarasca y otras), minimizan el impacto violento de la 

lluvia. Cuando no hay cobertura vegetal, usualmente, la lluvia compacta la superficie y convierte 

el suelo en lodo, el cual obstruye sus cavidades y reduce la infiltración, aumentando la escorrentía y 

sus efectos erosivos. Los componentes del suelo responsables de su estructura y fertilidad son 

transportados pendiente abajo por las inundaciones (Hillel, 1991). 

Por lo anterior, se considerará como servicio toda aquella superficie natural que permita 

reducir los impactos que puedan generar la escorrentía y la erosión, además que permitan al suelo 

una mayor capacidad de infiltración de agua. Según lo ha demostrado Pielke (2000) en su estudio 

titulado: Los impactos de las inundaciones sobre la sociedad, la erosión es una de las 

consecuencias que precisamente genera la deforestación, generando a la vez desestabilización de 

los suelos y aumentando el efecto catastrófico de las inundaciones. Para este autor, el material 

arrastrado por al agua comúnmente termina acumulándose en sistemas acuáticos, naturales y 

embalses. Para Pimentel, et al (1995), la erosión no solo incrementa la frecuencia y severidad de 

inundaciones, sino que además minimiza la capacidad de retención de agua y nutrientes en los 

suelos y su potencial de producción. También, genera otros daños que afectan, en forma directa, 

en la capacidad de recuperación de una sociedad para afrontar los deterioros sociales y 

ambientales. Finalmente, Pimentel, et al (1995) añaden que también la erosión tiene el potencial 

de minimizar el potencial de las instalaciones hidroeléctricas al rellenar de material los embalses 

y minimizar su capacidad de almacenamiento de agua. 

Una de las grandes ventajas de la cobertura vegetal es mitigar la erosión y las inundaciones 

para ciertos eventos, así como otros impactos negativos en las sociedades. La vegetación, en 

particular los árboles y arbustos con raíces profundas, retorna el agua de los suelos a la atmosfera 

a través de la transpiración de agua y la evaporación de ésta, minimizando la saturación del terreno 

(Guoyi, et al., 2008). Por ello, será indispensable para esta investigación identificar en dónde están 

esas áreas de bosque o superficies naturales que han tenido un cambio de cobertura con el paso del 

tiempo para analizar si se podrían recuperar, así como aquellas que, en un escenario de predicción 

(MOLUSCE), se indique que pueden desaparecer según las tendencias de crecimiento que estime 

el modelo. 
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5.4 Coberturas de la tierra y potencial de escurrimiento 

Según Pérez (2011), los estudios sobre la dinámica de las coberturas la tierra contribuyen 

a conocer el tipo de manejo y aprovechamiento que el hombre hace de la naturaleza en un territorio. 

Por otro lado, en años recientes, los países han reconocido la importancia de realizarlos para 

analizar, entender y tomar decisiones en la formulación de políticas de planificación territorial 

(Dale, 1997; Flores, et al., 2005). 

Particularmente, para el investigador Jáuregui (2004), los cambios de cobertura o uso se 

dan por lo general hacia lo urbano. Cuando esto sucede, trae consigo múltiples problemas para la 

población, pues provoca una mayor demanda de agua potable; origina contaminación ambiental, 

congestionamientos viales, cambios de la temperatura, crecimiento poblacional, conflictos sociales 

y competencia por el uso de la tierra y una modificación en el potencial de escurrimiento que tiene 

un territorio de evacuar efectivamente sus aguas durante y después de una precipitación 

(Ayuntamiento de Texcoco, 2003). 

En relación con los estudios realizados sobre cambios en las coberturas de la tierra y 

vegetación en América Latina, durante la última década, resaltan los aportes que se han hecho en 

Chile sobre esta temática, en donde mediante esto estudios han detectado que se han dado 

desplazamientos de la frontera agrícola por el uso urbano y afectaciones de los bosques por nuevas 

áreas de agricultura en la mayor parte del país (Briceño, 2003). 

Es importante aclarar que, en la literatura internacional, comúnmente, se utiliza el concepto 

de uso y cobertura como sinónimos, aunque son distintos. El primero hace referencia al uso o 

propósito que hace el ser humano del territorio, mientras que el segundo se refiere a la superficie 

natural que posee la tierra. Por lo anterior, una de las desventajas de los mapas de coberturas de la 

tierra es que siguen teniendo escalas muy generales y, por ende, categorías también muy básicas, 

lo cual no permite conocer a ciencia qué tipo de uso se está haciendo en el territorio y así tomar 

medidas concretas según sea el caso. Un ejemplo es cuando un área es “urbana”. Para cobertura, 

se toma como urbano, mientras que en uso se debe determinar a cuál sector pertenece, es decir, si 

es uso residencial, industrial o comercial.    

Es fundamental que, acompañando al análisis hecho de los cambios que se han dado en las 

coberturas de la tierra, se haga una relación sobre cuáles impactos, tanto positivos, como negativos 

están generando estos cambios en el potencial de escurrimiento. Según el Servicio de 

Conservación de Suelos de los Estados Unidos (SCS por sus siglas en inglés), se ha demostrado, 
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desde el año de 1888, que existe una correlación directa entre las coberturas de la tierra y el 

potencial de escurrimiento (Espejo, 2010). Para comprender qué es potencial de escurrimiento, 

primero, se debe conocer qué es escorrentía superficial, la cual es la lámina de agua que circula 

sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es decir, la altura en milímetros del agua de lluvia 

escurrida y extendida. Normalmente, se considera como la precipitación menos la 

evapotranspiración real y la infiltración del sistema suelo (Ecured, 2001). Sin embargo, en otras 

ocasiones, se utiliza para referirse solamente a las propiedades que posee el suelo antes de que 

ocurra el escurrimiento como es el caso de esta investigación. 

Cuando se habla del potencial de escurrimiento que fue lo que se determinó en esta 

investigación, se está refiriendo a las propiedades de un suelo para generar escorrentía superficial. 

Se determina, a partir del método Número de Curva (NC), que básicamente contempla las 

coberturas o usos de la tierra, el tipo de suelo y para países tropicales la pendiente. El NC es un 

parámetro empírico que fue creado originalmente por el Servicio de Conservación de los Recursos 

Naturales (NRCS) de los Estados Unidos. Es una combinación específica de suelo del terreno y su 

tratamiento, a lo cual se denomina complejo hidrológico suelo-cobertura y se designa con la letra 

N. El valor N es un parámetro que indica el potencial para generar escurrimiento cuando los suelos 

no están congelados, de manera que un alto valor de N producirá escurrimiento y viceversa 

(Aranda, 1998). 

Debido a que el método NC fue originalmente creado para Estados Unidos, para esta 

investigación, se utilizará el método modificado por Breña y Jacobo (2006) expuesto en el libro: 

Principios y Fundamentos de la Hidrología Superficial, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México. Además de contemplar las primeras dos variables (cobertura y tipo de 

suelo), también se analiza la pendiente, ya que, en países tropicales, influye directamente en el 

potencial de escurrimiento en donde hay cambios de pendientes en muy cortas distancias. 

En relación con los valores teóricos NC, en curvas estandarizadas, los valores varían entre 

0 y 100, donde un área con NC = 0 no tiene escurrimiento y otra con NC = 100 es totalmente lo 

contrario, impermeable, y toda la precipitación se convierte en escorrentía. Un área con un valor 100 

es por ejemplo el uso urbano (Havrylenko, Damiano y Pizarro, 2012). 
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5.5 Herramienta MOLUSCE 

Para Casai (2018), en la actualidad, muchas personas están usando Inteligencia Artificial 

(IA) sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando se compra un producto a través del comercio 

electrónico, vía Internet y sin solicitarlo, el sistema ofrece automáticamente otros productos 

similares o complementarios al elegido. Esto sucede porque hay un programa que, de manera 

automática, va determinando cuáles son sus gustos o preferencias a partir de las tendencias de 

compra realizada. Otro ejemplo es cuando un alumno ingresa a un curso a distancia y un tutorial 

inteligente adapta su contenido y forma de presentación de modo que le sea más amigable y útil al 

estudiante. También, se puede evidenciar el uso de inteligencia artificial cuando se arriba a un 

aeropuerto cuya coordinación de vuelos está hecha por programas inteligentes. 

Se puede decir que la IA nace antes de la primera computadora electrónica porque ha sido 

la rama de las ciencias de la computación que se ha ocupado de construir sistemas que permitan 

exhibir un comportamiento cada vez más inteligente, o que observado en un ser humano pueda ser 

calificado como inteligente (Feigenbaum). Según Mina (2015), algunas definiciones que se pueden 

encontrar en la literatura sobre IA son las siguientes: 

 Hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si fueran hechas por el 

hombre (Minsky). 

 Intentar hacer las computadoras más útiles y entender los principios que hacen posible la 

inteligencia (Winston). 

 Entender y estudiar científicamente los procesos comunes que subyacen en el pensar y el 

percibir ya sea en el hombre como en la máquina (Nilsson). 

 Es la parte de la ciencia de la computación que investiga los procesos de razonamiento 

simbólicos y no algorítmicos y la representación de conocimiento simbólica para su uso en 

máquinas inteligentes (Buchanan – Feigenbaum). 

Ahora bien, según Asia Air Survey (2014), MOLUSCE es un modelo para realizar 

evaluación de cambio de uso, tanto de manera retrospectiva, como prospectiva. Es un 

complemento del programa Quantum GIS (QGIS), perteneciente a los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Este complemento fue diseñado por la Universidad de Clark en Massachusetts, 

Estados Unidos para analizar, modelar y simular los cambios de uso. El complemento MOLUSCE 

incorpora conocimientos sobre algoritmos, los cuales pueden ser usados para analizar cambios de 

uso y cambios de cobertura, tanto urbana, como del sector forestal. 
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Para que funcione el modelo MOLUSCE, necesita de los autómatas celulares (AC) que 

surgen en la década de 1940 con John Von Neumann, quien intentaba modelar una máquina que 

fuera capaz de autorreplicarse, llegando así a un modelo matemático de dicha maquina con reglas 

complicadas sobre una red rectangular. Inicialmente, fueron interpretados como conjunto de 

células que crecían, se reproducían y morían a medida que pasaba el tiempo. A esta similitud con 

el crecimiento de las células, se le debe su nombre (Reyes, 2011). 

Un autómata celular es un modelo matemático para un sistema dinámico, compuesto por 

un conjunto de celdas o células que adquieren distintos estados o valores. Estos estados son 

alterados de un instante a otro en unidades de tiempo discreto, es decir, que se puede cuantificar 

con valores enteros a intervalos regulares. De esta manera, este conjunto de células logra una 

evolución, según una determinada expresión matemática, que es sensible a los estados de las 

células vecinas, la cual se le conoce como regla de transición local. El aspecto que más caracteriza 

a los AC es su capacidad de lograr una serie de propiedades que surgen de la propia dinámica local 

a través del paso del tiempo y no desde un inicio, aplicándose a todo el sistema en general (Ídem). 

Según explica este mismo autor, no es fácil analizar las propiedades globales de un AC 

desde su comienzo, complejo por naturaleza, a no ser por vía de la simulación, partiendo de un 

estado o configuración inicial de células y cambiando en cada instante los estados de todas ellas 

de forma síncrona. El programa MOLUSCE funciona mediante el método de Redes Neuronales 

Artificiales en la década de los 1940 y principios de 1950, varios investigadores entre los que 

destacan McCulloch y Pitts en 1943, el caso de Householder y Landahl para 1945 y de Kleene en 

1956, así como Von Neumann y Culbertson, ambos en 1956, elaboraron los primeros modelos  

matemáticos de neuronas y Redes Neuronales. En la década de los 50, varios investigadores, entre 

ellos Farley y Clark para 1954 y Rochester, Holland, Haibt y Duda en 1956, combinaron los 

resultados obtenidos por los matemáticos, los biólogos y los psicólogos, y desarrollaron modelos 

de simulación en computadora de neuronas y Redes Neuronales, dando lugar a actual forma más 

generalizada de trabajar con estos sistemas: su simulación mediante software en una computadora 

digital común (Lara, 2011). 
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Figura 5. Funcionamiento de Red Neuronal Artificial a nivel computacional 

Fuente: Lara (2011). Fundamentos de redes neuronales artificiales, UNAM, México. 

 

Como se puede ver en la figura 5, el elemento receptor es donde llegan una o varias señales 

de entrada “xi”, que generalmente provienen de otras neuronas y que son atenuadas o amplificadas 

cada una de ellas con arreglo a un factor de peso “wi” que constituye la conectividad entre la 

neurona fuente de donde provienen y la neurona de destino en cuestión. 

En el elemento sumador, se efectúa la suma algebraica ponderada de las señales de entrada, 

ponderándolas de acuerdo con su peso, aplicando la siguiente expresión: 

S = S wi xi (1) 

Donde “S” es el sumador, “wi” es el peso y “xi” es la ponderación. En la sección de 

elemento de función activadora, se aplica una función no lineal de umbral (que frecuentemente es 

una función escalón o una curva logística) a la salida del sumador para decidir si la neurona se 

activa, disparando una salida o no (Lara, 2011). 

Las Redes Neurales Artificiales están interconectadas masivamente en paralelo de 

elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización jerárquica (pesos en SIG), las 

cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema 

nervioso biológico (capas de información geográfica en SIG). Por ello, las redes están formadas 

por un gran número de elementos simples y por sus interconexiones (Galán y Martínez, s.f.) 
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6- METODOLOGÍA 
 

A continuación, se presenta una descripción de la forma como se trabajó en la 

investigación, abordando temas muy importantes sobre los métodos, el enfoque metodológico, 

así como diferentes variables utilizadas para el mapeo de las coberturas de la tierra para los años 

2005 y 2017, así como su predicción al 2029. A partir de ello, se calculó el potencial de 

escurrimiento utilizando el Número de Curva (NC) para los años analizados. Se espera que esto 

permita construir una serie de lineamientos en políticas de manejo y ordenamiento del territorio 

para la protección y recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la 

microcuenca del río Tiribí. 

 

6.1 Enfoque metodológico y alcance del estudio 

Esta investigación se basó en un enfoque cuantitativo que tuvo como fin la realización de 

estimaciones y relaciones de variables numéricas, en las cuales fue usado, a la vez, un análisis 

espacial que permitiera predecir las coberturas de la tierra de la microcuenca del río Tiribí en  2029, 

así como determinar el abastecimiento de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica para 

ese mismo año. Para esto, se establecieron relaciones entre las coberturas de la tierra de un año 

inicial (2005) y un año final (2017), además del cálculo del potencial de esocrrentía para estos 

periodos de análisis. 

Este trabajo se enmarcó dentro de un alcance correlacional, ya que estimó coberturas de la 

tierra para 2004, 2017 y 2029 y sus respectivas comparaciones, pero además se relacionaron tres 

variables para obtener el potencial de escurrimento para esos mismos años, tomando como base la 

identificación de las cobeturas de la tierra, el tipo de suelo y las pendientes. 

Según indica Hernández (2014), los estudios correlacionales tienen como finalidad: 

“Conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o conexto en particular solo se analiza la relación 

entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, 

cuatro o más variables. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

en los estudios correlacionales, primero, se mide cada una de éstas, y después se 



48 

 

cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan 

en hipótesis sometidas a prueba” (p. 93). 

A raíz de lo anterior, este método fue el que se mejor se adaptó a esta investigación, ya que, 

desde el principio hasta el final, se realizan análisis comparativos de cambios en el uso del suelo, 

así como su impacto en la regulación de la escorrentía superficial, relacionando también su tipo de 

suelo y pendientes.  

Se espera que este análisis correlacional conduzca a la obtención de importantes resultados 

que conduzan a la formulación de lineamientos orientadados en políticas de manejo y 

ordenamiento del territotiro que permitan proteger y recuperar las áreas con una alta capacidad de 

permeabilización durante una pricipitación. 

 

6.2 Población y muestra 

 Para esta investigación, al no tener sujetos de información, las fuentes primarias de datos 

provienen de institucionales nacionales como: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Por otra parte, las coberturas de la tierra para los años 2005 y 2017 se generaron a partir de 

las imágenes aéreas y satelitales. Para el 2005, se utilizaron imágenes aéreas de la NASA, mediante 

el Proyecto BID Catastro del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Para 2017, se emplearon 

imágenes del satélite Sentinel 2A de la Agencia Espacial Europea. Cabe mencionar que, para esta 

investigación, no se realizaron encuestas a poblaciones; sin embargo, sí se realizaron varias visitas 

de campo en 2017 y 2018, las cuales permitieron la verificación de la información brindada por 

las instituciones antes mencionadas, así como aquellas generadas en forma particular. 

 

6.3 Unidad de análisis 

Según Hernández (2014), la unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, 

los participantes o casos a quienes en última instancia se les aplicó el instrumento de medición. 

Esto depende también del plantemaiento y de los alcances que se tienen de investigación. Por 

ejemplo, en esta investigación, a pesar que no se trabajó con poblaciones directamente, sí se 

delimitó el área de trabajo. En este caso, la unidad de análisis fueron las coberturas de la tierra a 

escala 1:10 000 en la microcuenca del río Tiribí para 2005, 2017 y 2029, con lo cual se quería 
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comparar si han presentado variaciones, tanto en su área, como en su ubicación, además de su 

impacto sobre el potencial de escurrimiento. 

Ahora bien, para obtener el potencial de escurrimiento, se trabajó con capas de información 

que tuvieron una escala de salida de 1:25 000. Tanto las pendientes como el potencial de recarga 

de suelos (capa base para determinar los tipos de suelos) estaban a 1:25 000. Con respecto a la 

escala espacial de las coberturas de la tierra, se generaron a escala 1:10 000. Todas las capas de 

información anteriormente mencionadas fueron acompañadas de trabajo de campo porque según 

recomienda Zhang (2011) para lograr una buena clasificación de usos o coberturas de la tierra el 

trabajo debe estar acompañado de comprobación visual humana, lo que vuelve el trabajo menos 

eficiente en términos de costos, pero es mucho más exacto (Zhang y Zhu, 2011). 

 

6.4 Diseño del estudio   

Esta investigación cuantitativa es no experimental y no paramétrica, lo cual quiere decir 

que no se realizó ninguna manipulación deliberada de las variables por analizar como fueron: las 

coberturas de la tierra, el potencial de escurrimiento o la predicción de las coberturas de la tierra 

mediante el modelo MOLUSCE. Como no se realizó una manipulación de los datos, se procedió 

a la realización de un análisis de la información empleada para así conocer su validez. Este paso 

es recomendado por Hernández (2014), quien reitera que las investigaciones no experimentales 

deben, obligatoriamente, observar los fenómenos, tal como se dan en su contexto natural, pero con 

una estricta vigilancia. 

En los estudios no experimentales, las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, por lo cual no se tiene control directo sobre éstas ni se puede influir en ellas porque 

ya sucedieron, al igual que sus efectos (Ídem). Por lo anterior, se trabajó para que las fuentes 

primarias de información utilizadas provinieran de instituciones oficiales y en aquellos casos en 

donde no había la información que se necesitaba como las coberturas de la tierra, se decidió generarlas 

mediante las metodologías ya validadas por la comunidad científica nacional e internacional. 

Este estudio, además de ser no paramétrico, tuvo un diseño longitudinal y de predicción porque 

“se analizaron los cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, sucesos, variables, 

contextos o comunidades y  las relaciones entre éstas” (Hernández, 2014, p. 155). 
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Este mismo autor añade que los diseños longitudinales se caracterizan porque recolectan 

datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias. Según indica dicho autor, los periodos se especifican de antemano 

como sucedió con esta investigación desde el año 2005 hasta 2029.  

 

Figura 6. "El reloj": diseño de investigación 
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Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

 

Fase VI. Formulación de lineamientos en políticas de manejo y ordenamiento del 

territorio para la conservación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica 
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Fase I. Marco teórico y recolección de datos 

 La Fase I de esta investigación consistió en formular el marco teórico para dar soporte y 

justificar la investigación. Las principales temáticas exploradas en la revisión de literatura fueron: 

servicios ecosistémicos de regulación hídrica, generación de capas de información sobre 

coberturas de la tierra, modelo MOSLUCE para predicción de coberturas de la tierra y libros sobre 

hidrología para conocer la actitud de escorrentía superficial que tiene el suelo antes de que ocurra 

el escurrimiento a una escala de microcuenca abordando poblaciones de alrededor de 11 cantones 

del Gran Área Metropolitana de Costa Rica. 

Esta etapa también incluyó la recopilación de toda la información soporte del Proyecto de 

Servicios de los Ecosistemas de la Universidad Nacional, liderado por las Escuelas de Planificación 

Económica y Promoción Social, Economía y Ciencias Geográficas. A partir de ello, se pudieron 

recolectar fotografías, comprobaciones en campo de áreas de especial interés por su vocación 

forestal, así como entrevistas con especialistas del área estudio como los encargados de los 

Departamentos de Gestión Ambiental de algunas de las municipalidades como el caso de la 

Municipalidad de La Unión. Finalmente, se obtuvieron conjuntos de datos geoespaciales brindados 

por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y por el Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). 

 

Fase II. Generación de mapas de coberturas: 2005 y 2017 

 Se generaron coberturas de la tierra para 2005 y 2017 a partir de imágenes aéreas y 

satelitales. En primer lugar, se utilizaron las imágenes aéreas capturadas en 2005 por la NASA para 

el Proyecto BID Catastro de Instituto Geográfico Nacional (IGN). Para el año 2017, se utilizarán 

imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea, Sentinel 2A (tabla 3). 
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Tabla 3. Detalles técnicos de las imágenes aéreas y satelitales utilizadas 

Año Institución Proyecto Resolución 

espacial 

Escala a la que se 
trabajó 

Fuente de imágenes 

2005  
NASA 

BID 
Catastro 

50 
centímetros 

 

1 : 10 000 
Instituto 

Geográfico 
Nacional (IGN) 

2017 Agencia 

Espacial 
Europea 

Sentinel 

2A 

 
10 metros 

 

1 : 10 000 
Open Source 

(descarga gratuita) 

Fuente: Elaboración propia del investigador a partir de Geospatial (2013) y www.cenat.ac.cr/es/servicios/ 

 

Las imágenes aéreas del proyecto BID Catastro cuentan con una resolución espacial de 

50 centímetros (cm) como se menciona en la tabla 3. Esta resolución permite inclusive tener 

una escala de trabajo de 1:1000, la cual es muy detallada; sin embargo, debido a que las imágenes 

de 2017 son de satélite, su resolución disminuye a 10 metros por pixel. Esto hace que se deba 

trabajar por defecto la escala más detallada que se puede tener con Sentinel 2A (satélite) que es 

1: 10 000 (Geospatial, 2013). 

Para el procesamiento e interpretación de las imágenes, se procedió a realizar una 

interpretación manual de éstas mediante el método de digitalización. Este método tiene la ventaja 

de que, a diferencia de los demás métodos, el técnico es quien debe ir área por área interpretando 

lo que observa y dibujarlo, mientras tanto, en los demás, son las computadoras que, de una 

forma supervisada, generan las capas de información que se necesitan. Muchas veces, se 

generan con errores, debido a que las computadoras no son inteligentes para discernir entre lo 

que es una capa de nubes y lo que es uso urbano. 

Posteriormente, se utilizó el programa ArcGis, donde se elaboraron los mapas de 

coberturas basados en la clasificación propuesta del Manual de definición de clases de la 

Leyenda CLC-CR para la generación de mapas de uso y cobertura de la tierra del Instituto 

Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria (INTA, 2015): 

 Bosque denso 

 Bosque secundario 

 Cultivos permanentes 

 Cultivos anuales 

 Cuerpo de agua 

 Pasto 

 Terreno descubierto 

 Uso urbano 

 

http://www.cenat.ac.cr/es/servicios/
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Fase III. Simulación de coberturas de la tierra al 2029 

En relación con la predicción de las coberturas de la tierra para el año 2029, se utilizó la 

herramienta denominada MOLUSCE. Éste es un complemento muy amigable e intuitivo que les  

permite a los usuarios, en forma fácil, modelar y simular coberturas de la tierra. Por otro lado, al 

ser una extensión de Quantum GIS (QGIS), viene incorporada con una interface gráfica (GUI por 

sus siglas en inglés), la cual hace más fácil la obtención de resultados, por ejemplo, la generación 

de capas de información geográfica ya georeferenciadas en WGS 1984, y brinda datos estadísticos 

de cambios de uso de la tierra (Asia Air Survey, 2014). 

Se decidió utilizar el SIG denominado QGIS porque es un software libre y, por ende, no se 

deben pagar cientos de dólares para su uso como sí sucede con otros programas como ArcGis. A 

la vez, QGIS permite la generación de múltiples productos iguales o superiores que los generados 

por ArcGis, entre otras ventajas como son los “pluggins” o bibliotecas virtuales en donde 

mensualmente se agregan nuevas herramientas para uso gratuito creadas por diferentes 

universidades y organismos especializados de gran trayectoria (Rebozo, 2017). De hecho, QGIS 

permite construir un plugin propio y es aquí en donde se creó el plugin denominado MOLUSCE 

para la creación de escenario futuros de usos de la tierra desarrollado por la Universidad de Clark 

en Massachusets, Estados Unidos, que luego fue utilizada para modelar usos en la cuenca del río 

Ipswich ubicada precisamente en Massachusets, localizado al noreste de ese país norteamericano 

(Gilmore, 2006). 

En lo referente a la extensión de QGIS denominada MOLUSCE, presenta enormes mejoras 

con respecto a otros programas que, en el pasado, se han utilizado para modelar usos como es el 

caso de IDRISI porque como explican Reynoso, et al (2016), mientras IDRISI utilizaba cadenas 

de Markov-autómatas celulares combinado con evaluación multicriterio, MOLUSCE por su parte 

además de aplicar los Autómatas Celulares (AC), permite incluir el método “Red Neural 

Artificial” que forma parte de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA). Como se explicó en el 

marco teórico de esta investigación, una de las grandes ventajas de utilizar IA reside en que muchos 

procesos que antes se tenían que hacer manualmente en IDRISI, por ejemplo, la asignación de 

puntos de control y asignación de tierras multiobjetivo para agregar contigüidad espacial a la 

matriz del área de transición (escenario futuro) ya quedaría en el pasado porque MOLUSCE lo 

hace automáticamente, así como diferentes resultados automáticos de salida como capas de 

información geográfica (Shapefiles) con coordenadas WGS 1984 sobre: 
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 Cambios de usos de la tierra entre año inicial y final. 

 Capa del escenario futuro para el año seleccionado (año 2029). 

 Capa de información sobre áreas que presentarán mayores cambios 

Lo anterior representa solo una aplicación de la IA porque existen muchos otros usos como: 

cuando se realizan compras en línea, la coordinación de las llegadas y salidas de vuelos en un 

aeropuerto, así como los programas que permitan conocer los gustos y preferencias de las personas 

en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros, Estos tan solo son otros ejemplos 

de lo exitosa que ha sido el uso de la IA en el mundo, en donde ya se está aplicando inclusive para 

procesar gran cantidad de información para la toma de decisiones correctas, rápidas y seguras en 

el territorio. Para el caso de este trabajo, se han decidido utilizar los siguientes métodos y variables 

que, a continuación, se explicarán en orden de las ventanas que van apareciendo en MOSLUCE: 

 

Variables de entrada 

En esta primera pestaña, se agregaron dos capas de información geográfica. La primera 

capa de coberturas de la tierra que se agregó fue el año inicial (2005). Posteriormente, se agregó el 

año final (2017). A partir de este análisis retrospectivo entre año inicial y final, le sistema proyecta 

la misma diferencia de años entre capas a futuro, siendo para este caso el año 2029. 

En esta primera pestaña, también existe la posibilidad de agregar otras capas de 

información geográfica (variables) para delimitar las tendencias de las coberturas o usos de la tierra 

que puedan tener en el espacio (Escobar, 2011). Estas variables a la vez quedan expresadas en una 

capa de información en formato ráster. Para esta investigación, se decidió incluir las variables 

densidad poblacional y pendientes porque la microcuenca de estudio presenta condiciones 

geográficas muy diversas como: cambios abruptos de pendientes, una red hídrica muy bien definida 

y además de contener fuertes porciones de uso urbano, marcadas por grandes aglomeraciones de 

población. Por lo anterior, se selccionaron estas dos variables, las cuales ponen la pauta de hacia 

dónde se podrían dar los cambios en las coberturas de la tierra para 2029 y consigo un impacto 

sobre el potencial de escurrimiento (Espejo, 2010). 

 

Evaluación de correlación   

En esta siguiente ventana, se analizó la relación que tuvieron las dos variables utilizadas en 

el modelo. El sistema realizó una revisión de la correlación entre las pendientes y la densidad 
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poblacional. Para ello, el sistema dispuso de tres métodos: correlación de Pearson, coeficiente de 

Crammer´s e Incertidumbre de Información Conjunta. 

Para este caso de este estudio, se decidió seleccionar el método de correlación de Pearson 

porque se quizo conocer si existía una correlación positiva perfecta entre las variables o por el 

contrario, es una correlación negativa perfecta. A diferencia de los otros métodos como Coeficiente 

de Crammer´s o Incertidumbre de Información Conjunta, éste permite saber qué tan homogéneas 

son las capas que se agregaron entre sí. Si son muy parecidas, el resultado indicará uno, lo cual 

quiere decir que el resultado estará determinado únicamente por una variable. 

 

Figura 7. Evaluación de la correlación de Pearson para la predicción al 2029 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

Sin embargo, si el resultado se aleja de uno, por ejemplo, r = 0,14 como se obtuvo para este 

estudio (figura 7), quiere decir que existe una correlación positiva medianamente perfecta, ya que 

las capas de información geográfica no son muy homogéneas entre sí, es decir, tienen poca 

correlación. Para el resultado final que es la predicción de las coberturas de la tierra para 2029, se 

puede inferir que hubo influencia de las dos variables, ya que si las dos hubiesen sido iguales, las 

áreas condicionadas hubieran sido las mismas para ambos casos.    

Por otro lado, si resultado hubiese sido al contrario, por ejemplo r = -1, indicaría que existe 

una correlación negativa perfecta. En este caso, el índice estableció que existe una dependencia 

total entre las dos variables y que se le denomina como relación inversa; cuando una de ellas 

aumenta, la otra disminuye en proporción constante. En términos espaciales, esto indicó que los 

cambios proyectados en las coberturas de la tierra estuvieron condicionados no solo por los 

cambios que se dieron entre el año inicial y final, sino también por las dos variables que se 
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agregaron. Este aspecto sin duda alguna es una enorme ventaja en comparación con programas 

como IDRISI que se han usado anteriormente para modelar coberturas o usos de tierra futuros. Si bien 

es cierto no se puede predecir un huracán o una crisis económica con la inclusión de variables como la pendiente, 

se genera una predicción de coberturas más cercana a la realidad. 

 
Porcentaje de cambio de áreas 

En esta pestaña, se calculó la cantidad de áreas que han tenido algún cambio de 

cobertura/uso expresado en porcentaje (%), kilómetros cuadrados (km2) y hectáreas (ha). Además, 

se pudieron conocer aquellas áreas que no han sufrido de ningún cambio gracias a la generación 

de una capa de información geográfica en formato ráster ya georeferenciada.   

Lo anterior permitió conocer los cambios que se dieron desde un punto de vista 

espaciotemporal, siendo uno de los pilares el análisis geográfico y su relación con las demás 

dinámicas sociales. Es fundamental identificar estas tendencias en los cambios de las coberturas 

porque es la base para que el sistema MOLUSCE pueda proyectarlos de manera futura. 

 

Modelamiento de Transición Potencial 

A partir de la cuantificación anterior de los cambios de uso que se han dado entre el año 

inicial y final, se procedió, en esta cuarta etapa, a generar la capa de información futura que se 

desea proyectar (2029). Se le denomina como transición potencial porque se debe hacer una parada 

para seleccionar el método mediante el cual se desea hacer dicho escenario futuro. Entre los métodos 

que se tienen a disposición, se encuentran los siguientes: 

 Evidencia de pesos 

Este método propone dos formas de definir los saltos de rango. El usuario puede definir 

una serie de intervalos o especificar los valores de interrupción de rango. Cuando se presiona el 

botón calcular intervalos de interrupción, la información de ponderaciones para cada transición se 

produce “n”. Una vez que el usuario esté satisfecho con los pesos, puede presionar el botón del 

modelo del tren. Sin embargo, este método presenta serias deficiencias porque muchas veces no se 

conoce cuáles son los valores de rango que se deben asignar o cuál es el peso idóneo que se debe 

agregar al modelo. Eso sucede cuando se depende de métodos manuales que no tienen la capacidad 

autónoma para definirlo o calcularlo. 
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 Regresión lineal 

El método LR ofrece la posibilidad de definir muestras (número de muestras y modo de 

muestreo), así como guardar y mostrar los puntos de muestreo creados. Se utilizan dos entradas 

para personalizar el modelado: la iteración máxima define el número total de iteraciones. El 

vecindario define el recuento de los píxeles vecinos en torno al píxel actual. Tamaño = 1 significa 

9 píxeles (región 3x3), tamaño = 2 significa 25 píxeles (5x5), etc. 

Se proponen los siguientes resultados (para la iteración de aprendizaje actual).  

Este método presenta grandes ventajas porque se puede conocer las desviaciones estándar del 

modelo y el número de muestreos; sin embargo al igual que el primer método tampoco es 

autónomo y se requiere que el usuario deba asignar valores que muchas veces no conoce, además 

que tampoco indica el error mínimo, máximo y final (global) del modelo que se generará, ni mucho 

menos pensar en la capacidad de validación. 

 Evaluación multicriterio 

En este método, el usuario tiene ventajas como el poder establecer los valores dentro de la 

matriz de comparación por pares. También, se puede seleccionar cuáles clases usar para entrenar 

el modelo cambiando la clase y los valores de las mismas ubicadas en la parte inferior de la 

ventana. Sin embargo, el método, al igual que los primeros dos, carece de la capacidad de asignar, 

de manera automática, los pesos de la variable espacial que aparecerán en la matriz de 

ponderaciones, nuevamente esto debido a que no cuenta con un algoritmo autónomo. 

 Red Neural Artificial 

Por último, aparece la Red Neural Artificial que es el método que se decidió utilizar para 

esta investigación porque, a diferencia de los primeros tres, presenta grandes ventajas. En primera 

instancia, permite conocer los errores de entrenamiento y los conjuntos de validación. 

Por otro lado, además, muestra el error global de validación mínima que, a la vez, contiene 

información sobre el error mínimo alcanzado en el conjunto de muestras de validación, la precisión 

global delta, que contiene la diferencia entre el error mínimo alcanzado y el error actual, así como 

la validación actual kappa. Ninguna de estas opciones está disponible en los primeros tres métodos, 

por lo cual no existe manera para conocer ni cuál fue el error final de cada uno de los métodos ni 

tampoco en tener un dato cuantitativo de su validación. 

En otras palabras, al utilizar este método, se estaría utilizando un algoritmo de aprendizaje 
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que tiene la capacidad autónoma (Inteligencia Artificial) para analizar por sí mismo la precisión 

alcanzada en los conjuntos de muestras de capacitación, así como hacer su propia validación del 

modelo gracias a que almacena finalmente la mejor red neuronal en la memoria. 

 

Figura 8. Ventana de MOLUSCE: Método Red Neural Artificial 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

El proceso de entrenamiento finaliza cuando se alcanza la mejor precisión. Este método 

tiene notables mejoras en comparación con otros utilizados en programas como IDRISI porque 

permite conocer, cuantitativamente, cuál fue el grado de error final del modelo como ya se ha dicho, 

el cual se puede observar en la figura 8 encerrado en un círculo rojo. Como se puede observar para 

este caso, el error de este modelo fue de un 0.05, o bien, 5 %, debido a que, durante las 

interacciones que tuvo el modelo cuando se entrenó, hubo momentos en que la tasa de aprendizaje 

pudo ser algo inestable (picos que se observan en la figura 8). 

Es importante indicar que el momento (es decir, la diferencia entre el año inicial y el final), 

así como el número máximo de iteraciones definen parámetros de aprendizaje. En otras palabras, 

se podría esperar que si se agrega una diferencia menos de años entre la capa de usos de la tierra 

inicial con respecto a la final, los saltos o inestabilidad en el modelo sea menor y, por ende, el error 

global también se pueda reducir. Es recomendable que la cantidad de años que se introduzca no sea 
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superior a los 15 años. La velocidad de aprendizaje y el impulso pequeños significan un 

aprendizaje estable, pero lento. 

A nivel espacial, cuando se genera la capa de información geográfica, este método genera, 

a partir de una serie de muestreos, que el sistema sea estable por defecto; sin embargo, el usuario 

también lo puede modificar si desea. El muestreo se hace a partir de un análisis de vecindario, el 

cual se define mediante el recuento de los píxeles vecinos en torno al píxel actual. Por ejemplo, si 

el tamaño = 1 significa que está agrupando 9 píxeles (región 3 x 3), si el tamaño es = 2 significa 

que aglomera 25 píxeles (5 x 5), etc. Este dato se puede observar también en la figura 7 en la 

primera casilla: “Neighbourhood”. 

 

Validación y mensajes 

Además de los resultados anteriores, el sistema brinda una sección para la validación 

computacional del modelo, en donde utiliza las estadísticas de “kappa” (kappa estándar, kappa 

histograma y kappa localización), como las figuras de mérito que muestra los intentos fallados y 

las falsas alarmas que son producidas por debajo de esos componentes durante la generación del 

modelo. Esta opción de validación se da gracias al uso del método Red Neural Artificial que permite 

estimar estos valores, siendo una gran diferencia con respecto a los métodos que se explicaban 

anteriormente. 

Los procesos anteriores fueron acompañados de una última ventana que se encargó de 

mostrar los mensajes o procesos que realizó el programa. Si ocurre un error mientras se corría el 

modelo ahí se mostrará. Si se agrega una nueva capa de información, también aparecerá en los 

mensajes, así como cada paso o clic realizado. Esto permitió conocer cada proceso que hizo el 

sistema, lo cual ayuda a tener un control de los resultados e identificar cuando ocurre un error, lo 

cual es muy diferente a programas como ArcGis en donde muchas veces el usuario no sabe lo que 

está haciendo el sistema (caja negra), a diferencia de MOLUSCE en donde se puede conocer no 

solo cada uno de los procesos que están haciendo, sino también los diferentes grados de error: 

 Errores de entrenamiento y conjuntos de validación. 

 Error global de la validación mínima que, a la vez, contiene información sobre el error 

mínimo alcanzado en el conjunto de muestras de validación 

 Precisión global delta, que contiene la diferencia entre el error mínimo alcanzado y el 

error actual, así como la validación actual kappa. 
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Fase IV. Cálculo del potencial de escurrimiento: 2005, 2017 y 2029 

Luego de la generación de los mapas de coberturas de la tierra para los años 2005 y 2017, 

se procedió a calcular el potencial de escurrimiento. Para ello, se utilizó la metodología propuesta 

por Breña y Jacobo (2006), quienes indican que para saber cuál es el potencial de escurrimiento 

en una determinada área se debe conocer primero los siguientes aspectos: 

 Coberturas de la tierra 

 Tipos de suelo 

 Pendientes 

 Ajuste de Número de Curva (NC) 
 

Esta propuesta es una adaptación del Número de Curva (NC) para América Latina, de la 

creada por el Servicio Nacional de Suelos de los Estados Unidos (NCS por sus siglas en inglés) 

originalmente (Alonso, 2001). Se decidió usar la primera y no la segunda porque la de Estados 

Unidos no contemplaba la variable de la pendiente para el cálculo del potencial de escurrimiento, 

básicamente porque allá los terrenos son por lo general muy planos. Para el caso de América 

Latina, es fundamental incluir esta variable porque representa cambios muy significativos en el 

resultado final, en especial, en países donde hay cambios de pendiente muy abruptos en tan solo 

pocos kilómetros de terreno como sucede en Costa Rica. 

 Coberturas de la tierra 

Se utilizaron las capas de información geográfica generadas en la fase II de esta 

investigación, en donde a partir de imágenes de alta resolución, se realizó una digitalización sobre 

las imágenes en ArcGis a escala 1:10 000 para obtener las coberturas de la tierra a 2005 y 2017 y 

se trasladó a QGIS para finalmente generar una capa de información geográfica (Shapefile) 

georeferenciada de las coberturas de la tierra para el año 2029.  

 Tipo de suelo 

Se utilizó la capa de información geográfica (shapefile) elaborada por el hidrogeólogo 

Mario Fernández de la Dirección de Gestión Ambiental, Departamento de Cuencas Hidrográficas 

del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a una escala 1:25 000 en 2013, 

en donde se caracterizó la Recarga Potencial de acuíferos, a partir de la determinación de la textura 

de los suelos (variables edáficas) y el substrato rocoso. 
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Mapa 3 

Fuente: Elaboración propia del investigador con base en el estudio de AyA (2013). 
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Los suelos ubicados en la microcuenca del río Tiribí se agrupan en Aldisoles, Inceptisoles 

y Ultisoles (mapa 3). Para ello, se utilizó la información generada por el Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados (AyA), quienes en 2013 quisieron conocer para el Área Metropolitana cuál era 

el potencial de recarga de acuíferos, es decir, la capacidad que se tenía en el aporte al recurso 

hídrico. Propiamente, hicieron un cruce entre las propiedades que tenía el suelo y las fuentes 

hídricas subterráneas, las cuales las ubicaron en zonas de moderadas a favorables para la recarga, 

lo cual representa un peligro a la contaminación de estas aguas, al estar expuestas en zonas 

permeables sin protección (AyA, 2013). Además, determinaron que ninguna fuente subterránea 

tenía una pobre capacidad en el Área Metropolitana. Por lo contrario, se caracterizaron porque la 

mayoría de estas fuentes se ubicaban sobre acuíferos muy potentes y de altos rendimientos, debido 

a que se trataría de acuíferos pertenecientes al Colima Inferior, que se identifican porque presentan 

propiedades hidrogeológicas relativamente altas con respecto a otras formaciones estudiadas. 

 

Tabla 4. Clasificación de Grupo Hidrológico de Suelo 

Grupo hidrológico Orden o tipo de suelo Drenaje superficial Permeabilidad 

 

A 

 

Andisoles Bajo Favorable 

 

B 

 

Inceptisoles Moderado Moderado 

 

C 

 

Ultisoles Bueno Desfavorable 

Fuente: Elaboración propia del investigador, a partir del mapa de Recarga Potencial de suelos del AyA (2013), Manual 

de Suelos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (1991) y Muñoz (2005). 

 

Para el desarrollo de esta investigación, no solo se utilizó la información recopilada del 

AyA en 2013, sino que también se incorporó un análisis de los datos recolectados en campos por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en 1991 y actualizado en 2016 por la Universidad 

de Costa Rica para así lograr validar que, efectivamente, la información del AyA (2013) estaba 

correcta en relación con los tipos de suelos identificados en 2013 (tabla 4). 

Finalmente, a partir de la identificación de los tipos de suelo, lo único que quedó pendiente 

en esta etapa fue clasificarlos en sus grupos hidrológicos correspondientes, los cuales fueron 
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representados por letras A, B y C (tabla 4), para el cálculo del Número de Curva (NC). Los tipos de 

suelos fueron clasificados en estos tres grupos hidrológicos, a partir de las características de drenaje 

y permeabilidad que tiene cada tipo de suelo identificado. Esto sería imposible si no se conoce 

anticipadamente cuál tipo de suelos existe en el área de estudio. 

 Pendientes 

Por otra parte, se generó una capa de información espacial de pendientes expresadas en 

porcentaje (%), las cuales se obtuvieron a partir de las curvas de nivel 1:25 000 disponibles en 

forma gratuita en la página web del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica. 

Para calcular el potencial de escurrimiento, el modelo desarrollado por el Servicio de 

Conservación de Suelos (NCS) de los Estados Unidos originalmente no contempla la pendiente 

del terreno entre sus parámetros. Esto se debe a que, en este país donde se creó el método, las 

tierras cultivadas se encuentran comprendidas, generalmente, en pendientes menores al 5%, y 

dentro de este rango, no tienen mayor influencia en el Número de Curva (NC). Existen algunos 

antecedentes donde se hacen ajustes de la NC, incluyendo las pendientes, como el propuesto por 

Huang, et al. (2006). 

Para esta investigación, se tomó como base el ajuste de pendientes propuesto por Breña y 

Jacobo (2006), quienes clasificaron las pendientes en dos grupos según su porcentaje (%): 

 

 Pendientes > 1 

 Pendientes < 1 

 

Se utilizó esta clasificación porque, según señalan los autores en mención, la infiltración 

de agua, así como la escorrentía superficial dependen directamente del tipo de pendientes que hay 

en una cuenca hidrográfica, especialmente, en América Latina en donde se tienen condiciones 

orográficas muy diversas. Si las pendientes son mayores a 1%, la velocidad que adquiere el agua 

durante una precipitación es bastante alta, lo cual afecta las capacidades de infiltración del suelo. 

Esta velocidad está en función de las pendientes del terreno, así como de los cauces y de la 

regosidad de la superficie de los mismos (Ídem).   

 



 

Mapa 4 

 

 
Fuente: Elaboración propia del investigador a partir de curvas de nivel del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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La microcuenca del río Tiribí se caracteriza porque presenta importantes cambios en sus 

pendientes (mapa 4). Se pueden encontrar pendientes menores al 10% en zonas como San José, 

Curridabat, Desamparados o Escazú. Luego, aparecen pendientes entre 10 y 20% en poblados 

como Alajuelita, Tres Ríos, Desamparados, Aserrí y Escazú. Finalmente, las pendientes entre 20 

y 30% se localizan en los cerros de La Carpintera y al sur de poblados como Desamparados y 

Aserrí, mientras las pendientes mayores al 30% están concentradas, de manera principal, en los 

cerros de Escazú, en donde existe un fuerte condicionante para el desarrollo urbano por temas de 

pendientes, además de que dicha zona cuenta con una categoría de manejo de Zona Protectora 

según el SINAC.  

El peso que tuvieron las pendientes en el cálculo de la Curva Número (NC) y la predicción 

de coberturas de la tierra para 2029 fue muy importante, ya que gran parte del área de estudio 

estuvo condicionada por pendientes mayores al 20%. Para la asignación de esta clasificación de 

pendientes en porcentaje (%) y sus respectivos pesos, se tomó como base lo propuesto por el INVU 

(2018) en el documento: Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. En este reglamento, 

se indica precisamente que cuando hay pendientes mayores al 20% existen condiciones que 

podrían impedir la construcción de edificaciones, por lo tanto, se deben aportar estudios más 

especializados para otorgar algún permiso de construcción. A partir del 20%, el modelo de 

predicción MOLUSCE no proyectará uso urbano en esas áreas para 2029. 

 Para el cálculo de NC, las pendientes entre 0 a 10% le otorgaron valores de potencial de 

escurrimiento más bajos, mientras que las áreas con pendientes mayores al 10% presentan 

condiciones para que exista un potencial de escurrimiento más alto. Con respecto al modelo de 

predicción de coberturas de la tierra al 2029, se tomaron, como áreas que se pueden urbanizar, los 

pesos uno y dos, es decir, pendientes que van de 0 al 20%. Las áreas que estén por encima del 20% 

son excluidas por la herramienta de manera automática, tomando como base lo propuesto por el 

INVU (2018). 

 

 Cálculo final 

Para calcular los potenciales de escurrimiento para 2005, 2017 y 2029, se necesitó de las 

capas de coberturas de la tierra de esos mismos años. A partir de estos resultados, se procedió a 

generar un proyecto individual para cada uno de los años en el programa ArcGis, en donde se 

cruzaron los datos de estas tres variables. Se utilizó la herramienta denominda “Álgebra de 
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Mapas”, con la cual se pudo determinar la NC para cada año. Para ello, se necesitó transformar las 

capas de coberturas de la tierra (Shapefiles) en formato Ráster (anexos 11.4). Posteriormente, se 

realizó una reclasificación de los valores según lo indicado en la tabla 6 de acuerdo con el tipo de 

suelo y pendiente. Por último, se realizó una sumatoria para cada proyecto usando el “Álgebra de 

Mapas”: coberturas de la tierra + tipo de suelo + pendientes = potencial de escurrimiento 

La capa final generada estaba en formato Ráster, por lo cual se debió transformar a 

Shapefile, usando la herramienta “Raster to Polygon” para calcular cuánta área en hectáreas había 

para cada una de las categorías del potencial de escurrmiento que se muestran en la tabla 7. 

 

Fase V. Ajuste del Número de Curva (NC) 

Como se observa en la tabla 5, el suelo tipo A corresponde a las arenas con poco limo y 

arcilla, los cuales son suelos muy permeables con una capacidad muy rápida de infiltración; el de 

tipo B son arenas finas y limos con una lenta capacidad de infiltración, mientras el C representa a 

las arenas muy finas, limos y suelos con alto contenido de arcilla. 

 

Tabla 5. Grupo hidrológico según tipo de infiltración 

Potencial de 

escorrentía 

Textura Infiltración Grupo 

hidrológico 

 

Mínimo 

Arenas y loess 
profundos. 

Rápida: 8-12 mm/h (drenaje 

perfecto) 

 
A 

 

Medio 

Arenas y loess poco 

profundos 

Lenta: 1-4 mm/h (drenaje 

imperfecto) 

 
B 

 

Máximo 

Suelos delgados o 

arcillosos 

Muy lenta: 0-1 mm/h (drenaje 

pobre a muy pobre). 

 

C 

Fuente: Elaboración propia del investigador con base en Muñoz (2005). Hidrología Agroforestal, Madrid, España. 

 

Los suelos pertenecientes al grupo hidrológico C se caracterizan además porque están 

presentes en grandes cantidades, ubicadas en suelos poco profundos con subhorizontes de roca 

sana, lo cual hace que sean suelos muy impermeables (Aparicio, 1992).
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Una vez agrupados los tipos de suelos de la microcuenca del río Tiribí en A, B y C, se 

procede a la asignación del valor correspondiente al Número de Curva (NC) ya corregido, 

representando 100 la impermeabilidad y 0 el ser totalmente permeable el suelo. 

 

Tabla 6. Ajuste del Número de Curva (NC), según coberturas de la tierra, grupo hidrológico del 

suelo y pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Breña y Jacobo (2006). Principios y Fundamentos de la Hidrología Superficial, UAM, México. 
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Por ejemplo, si se tiene una cobertura de tierra dedicada a bosque y el tipo de suelo que 

predomina es B (Arenas finas y limos), entonces, el valor de ajuste para la NC sería 44, lo cuel 

quiere decir que es un suelo muy permeable. 

A partir de la adaptación realizada por Breña y Jacobo (2006) del Número de Curva (tabla 

6), se procedió ahora a agrupar los valores del potencial de escurrimiento en diferentes rangos. 

Como observa en la tabla 7, se realizó este procedimiento para tener un mayor orden de datos, lo 

cual facilitó los procesos a la ahora de trasladarlo a un SIG. Además, fue más fácil para apreciar en 

dónde están las áreas críticas de mayor importancia para la protección y recuperación de los 

servicios ecosistémicos de regulación hídrica en un mapa. 

 

Tabla 7. Interpretación de valores del Número de Curva (NC) 
 

Simbología Potencial de escurrimiento Rango según NC 

 Muy alto > 99 

 Alto 76 - 99 

 Medio 51- 75 

 Bajo 25 – 50 

 Muy bajo < 25 

Fuente: Elaboración propia del investigador con base en Breña y Jacobo (2006). 

 

Posterior a tener identificadas, espacialmente, las áreas de mayor importancia para la 

conservación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica, se continuó con el análisis y el 

establecimiento de lineamientos para cada una de las áreas de interés identificadas. Para ello, 

también se realizaron giras de campo en 2017 y 2018 en el área de estudio para hacer un registro 

fotográfico, tanto desde la superficie terrestre, como desde el aire mediante un avión no tripulado 

(drone) Phantom 3 Standard, marca DJI. Lo anterior permitió tener una información más completa 

que permitió la creación de lineamientos orientados a la recuperación de la cobertura vegetal en 

las áreas críticas de escorrentía y la protección de aquellas que todavía brindan una importante 

regulación hídrica. 
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Fase VI. Formulación de lineamientos en políticas de manejo y ordenamiento del territorio 

para la conservación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica 

 

En esta sección, se trabajó en identificar las zonas o áreas de interés, desde su ubicación, 

hasta el tipo de cobertura que poseían en 2005 al 2017 y establecer una serie de acciones o 

lineamientos para la protección y recuperación de los SE de regulación hídrica. 

Tabla 8. Guía para la formulación para la protección y recuperación de los servicios ecosistémicos 

de regulación hídrica 

Potencial de 

escurrimiento 

Características 

generales 

Lineamientos 

  
 

Muy alto 

Zonas urbanas 

(superficie 

impermeable). 

Tipo de suelo C. 

- Desarrollar corredores biológicos interurbanos mediante 

el Programa de Corredores Biológicos del Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación (SINAC) 

- Siembra de árboles en avenidas y calles. 

 

  
Alto 

Cultivos en 

surcos. 

Tipo de suelo B. 

-Análizar fincas que podrían optar por el Pago por Servicios 

Ambientales (PSA). 

- -Promover los cultivos agroforestales. 

 

 
 

Medio 

Pastizales 

 
 

Suelos tipo B. 

- Recuperar parques y áreas verdes en ciudades. Promover 

“ciudades verdes”, en donde las futuras infraestructuras 

deban destinar mayor área para zonas verdes con bosques 

cultivados. 

 

 
 

Bajo 

Bosques 

secundarios 

(sembrados). 

Suelos tipo A. 

- Incentivar el turismo sostenible con el diseño de rutas 

turísticas interurbanas y promoción de actividades 

deportivas como motor de desarrollo. 

- - Recuperar áreas que actualmente son pastizales. 

- - Incluir algunas áreas como protección forestal. 

 

  
Muy bajo 

Bosques densos 

(naturales). 

Suelos tipo A. 

- Realizar protección absoluta (zonas de recarga hídrica). 

- Incluir todas las áreas como zonas de protección dentro 

de los planes reguladores. 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, a partir de consulta a expertos en el Proyecto de Servicios de los 

Ecosistemas en las cuencas hidrográficas del Gran Área Metropolitana de Costa Rica, UNA. 
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Como se observa en la tabla 8, en un segundo apartado, se procedió a establecer una serie 

de estrategias ante los resultados que se puedan obtener con la simulación de coberturas de la tierra 

para el año 2029, así como el análisis del comportamiento del potencial de escurrimiento. Para 

ello, se ha decidido que, según sea el potencial de escurrimiento detectado, así como las presiones 

actuales y futuras que puedan sufrir esas áreas, se dará una serie de lineamientos que permitan la 

protección y recuperación de dichas áreas, en donde muchas de ellas se podrían desarrollar 

actividades económicamente productivas, pero de una manera sostenible como es el caso del eco-

turismo. 

Por otro lado,  para la sección de las investigaciones identificadas, teniendo ya las zonas en 

donde se estaban o se están brindando las funciones de infiltración de agua mediante el análisis 

espacio – temporal entre 2005 y 2017, se procederá a la construcción de lineamientos que también 

vayan orientados a la protección del recurso hídrico no solo el bosque o la cobertura natural que 

está sobre la superficie, ya que es fundamental, por las razones mostradas anteriormente en este 

trabajo, que se debe trabajar en asegurar la disponibilidad de agua potable y una buena calidad de 

vida de las poblaciones, sino entre otras cosas, no se podrán alcanzar los Objetivos del Milenio. 

Por otro lado, se debe orientar este tipo de estudios a la protección del recurso hídrico, lo cual hará 

que tenga mayores posibilidades de que dichos lineamientos sí sean tomados en cuenta por las 

instituciones, gobiernos locales y líderes comunales, ya que el recurso hídrico ha demostrado a lo 

largo de la historia ser un elemento unificador para poner de acuerdo en la toma de decisiones a 

las poblaciones, a los gobiernos locales y al gobierno central. 

Finalmente, se dio énfasis en la investigación por analizar qué tipo de políticas tienen 

vigentes para la protección de los ecosistemas y del recurso hídrico. Por otra parte, se realizó un 

sobrevuelo mediante un avión no tripulado (drone) no solo para la toma de fotografía en general, 

sino también para analizar las presiones que actualmente están sufriendo dichas áreas, para así 

establecer una serie de lineamientos acordes con la realidad que están viviendo dichas áreas de 

mayor importancia ecosistémica y con MOLUSCE conocer en cuáles se debería ir brindado desde 

ya lineamientos que permitan un mejor manejo y planificación territorial de esas áreas que aún no 

han desaparecido. Cabe señalar que para la selección de los anteriores lineamientos se hizo a partir 

de la consulta de expertos en coordinación con el proyecto en el cual se desarrolla esta 

investigación: “Proyecto de Servicios de los Ecosistemas en las cuencas hidrográficas del Gran 

Área Metropolitana de Costa Rica (GAM)”, liderados por profesionales de las Escuelas de 
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Economía, Planificación Económica y Promoción Social, así como de Ciencias Geográficas. 

 
6.2  Análisis de datos 

Para desarrollar esta investigación, se generaron seis mapas principales que permitieron 

realizar el análisis espacio – temporal necesario para la formulación de lineamientos en políticas 

de manejo y ordenamiento del territorio. Fue fundamental, en una primer parte de análisis de datos, 

el realizar un estudio de los datos retrospectivos de carácter generados mediante las coberturas de 

la tierra entre 2005 y  2017. 

Posteriormente, se procedió a analizar los datos generados mediante la simulación de 

coberturas de la tierra para el año 2029, lo cual permitirá determinar posibles tendencias 

espaciotemporales de determinados usos o coberturas en la tierra. Se obtuvieron tres mapas de las 

propiedades de escorrentía superficial del suelo para 2005, 2017 y 2029, los cuales fueron 

analizados sus datos desde un punto que permitieron identificar las áreas que mayormente 

colaboran en la infiltración de agua en el suelo y la reducción de la escorrentía superficial. 

Finalmente, se procedió a analizar cuáles políticas de manejo y ordenamiento del territorio 

existen actualmente aplicadas a las áreas en donde se identificó que brindan la mayor cantidad de 

servicios ecosistémicos de regulación hídrica. Por otra parte, se analizó cuáles de esas políticas 

deberían ser modificadas y a partir del análisis de los datos obtenidos se brindarán recomendaciones 

para modificar las políticas ya existentes, o bien, brindar lineamientos o recomendaciones para la 

construcción de nuevas políticas que permitan proteger y recuperar los servicios de los ecosistemas 

de regulación hídrica. 
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7- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

7.1 Caracterización de las coberturas de la tierra de 2005, 2017 y 2029 para el análisis de los 

cambios espaciotemporales 

 Se presentan los resultados de la caracterización de las coberturas de la tierra para los años 

2005 y 2017. Como se explicó anteriormente, este proceso se hizo mediante el método de 

digitalización e interpretación de imágenes satelitales, sobrevuelo de la NASA para el Proyecto 

BID Catastro 2005 y Sentinel 2A para 2017, ambas a una escala de trabajo 1:10 000. 

 

Figura 9. Porcentaje de coberturas de la tierra para 2005 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 En el caso de 2005 (figura 9), se destacó, inicialmente, que el bosque secundario y el uso 

urbano son las coberturas más predominantes, con 38% y 33%, respectivamente. Resaltó también 

que los cultivos permanentes como el café cubrió el 11 % de la microcuenca de estudio. En menor 

medida, existían cultivos anuales con tan solo un 8% y finalmente los pastos con un 7% y terreno 

descubierto con un 2%. 

Bosque primario 

1%

Bosque secundario

38%

Cultivos anuales

8%

Cultivos 

permanentes

11%

Pastos

7%

Terreno 

descubierto

2%

Uso urbano

33%
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Mapa 5

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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 Como se observa en el mapa 5, la mayor parte del bosque secundario se ubicaba en dos 

grandes áreas; la primera de ellas se localizaba al noreste de la ciudad capital en la parte alta del 

cantón de La Unión. En esta zona, como se pudo conocer en páginas anteriores, se encuentra la 

Zona Protectora Río Tiribí (ZPRT) que hace un importante aporte de bosque secundario. La ZPRT 

fue creada el 23 de junio de 1976, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 6112-A con una extensión 

aproximada de 650 ha (SINAC, 2000). La razón de su creación radica en la importancia que tiene 

la microcuenca del río Tiribí como fuente de agua para consumo humano y para la producción de 

energía hidroeléctrica (SINAC, 2016). 

 

Figura 10. Fotografía de la Zona Protectora Río Tiribí, cantón de La Unión, 2019 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

 Como se puede apreciar en la figura 10, la Zona Protectora Tiribí cuenta con una cobertura 

densa de bosque, en donde se han documentado 28 especies de orquídeas, según la Evaluación 

Ecológica Rápida (EER) que realizó el Jardín Botánico Lankester de la Universidad de Costa Rica 

(UCR. 2010). Por otro lado, el Museo Nacional de Costa Rica indica nueve registros de especies 

de mamíferos como el murciélago de Lodovico (Sturnira hondurensis) y el murciélago orejitas 
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(Micronycteris microtis). Ambas especies, según se indica, fueron capturadas en el sitio. Una 

especie de ratón cosechero (Reinthrodontomys sp), rastros de armadillo (Dasypus novemcinctus) 

y coyote (Canis latrans), así como observaciones visuales de ardilla roja (Sciurus granatensis), 

conejo de monte (Syvilagus brasiliensis), zorro gris (Urocyon cinereoargentus) y mapache 

(Procyon lotor). Todas las especies con gran capacidad de adaptación a las áreas alteradas (Vega, 

2010). 

 

Figura 11. Sobrevuelo con avión no tripulado en Barrio Luján, San José, 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

La segunda zona de mayor importancia está localizada al suroeste de la ciudad capital. En 

ella, se encuentran los cerros de Escazú con una importante porción de bosque secundario, en donde 

destaca una muy pequeña sección de bosque primario, la cual aún prevalecía según la interpretación 

que se logró realizar. Sin duda, el uso urbano merece un apartado especial, el cual abarcaba un 
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33% del total de la microcuenca en 2005, tal como se mencionó. Este uso urbano se localizaba al 

norte del área de estudio con una gran concentración en los alrededores de la ciudad capital, San 

José (figura 11). Esta cobertura también se localizaba al oeste y este de la microcuenca en donde 

destacaban importantes aglomeraciones de población que, según el INEC, en 2011 cantones como 

Desamparados contaban con 207 082 habitantes, Curridabat con 65 034 de personas y 

Alajuelita con 77 801 de habitantes. 

 

Figura 12. Sobrevuelo con avión no tripulado en La Unión de Cartago, 2018 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

En lo que respecta a los cultivos permanentes, éstos se concentraban, principalmente, entre 

los cantones de La Unión y Curridabat (figura 12), con terrenos que presentaban una buena 

continuidad espacial unos con otros. La otra zona que poseía este tipo de cultivos es Aserrí en la 

parte alta de este cantón. En relación con los cultivos anuales, éstos  estaban concentrados en la 

parte alta de la microcuenca, específicamente, en poblados como: Tierra Blanca, Rancho Redondo 

y Tiribí. Se observa, en el mapa 4, una gran presión entre estos cultivos anuales y la Zona 
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Protectora Tiribí. Con respecto a los terrenos descubiertos, eran mínimos en la microcuenca, así 

como los pastos, los cuales estaban principalmente en la parte alta de la microcuenca también. 

 

Figura 13. Porcentaje de coberturas de la tierra para 2017 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

En la figura 13, se apreciaban las coberturas de la tierra para el año 2017, en donde el uso 

urbano seguía ocupando la mayor parte de la microcuenca con un 41%. Es importante señalar que 

presentaba un aumento de un 8% en tan solo 12 años de estudio. Esta tendencia viene en 

crecimiento desde el año 1986, así lo confirman Morera, Romero y Sandoval (2013), quienes 

mediante su libro titulado: Geografía, Paisaje y Conservación, lograron determinar que, en el 

GAM, se dio un aumento de uso urbano del 10 % a un 14% de la superficie entre 1986 a 2005. 

Por el contrario, el bosque secundario presentaba una disminución de un 3% en la 

microcuenca del río Tiribí, ocupando un 35% del territorio y siendo aún la segunda cobertura más 

predominante. Los cultivos permanentes se posicionaban con un 8%, presentando una disminución 

significativa, ya que pasaron de cubrir el 11% de la microcuenca en 2005 a tan solo un 8%. En lo 

que respecta a los pastos, éstos se situaban con 6%, muy semejante al 2005 en donde había un 7% 

de pastos. Finalmente, en la porción más pequeña, se localizaban los terrenos descubiertos con un 

3% que presentaba un aumento de un 1 % con respecto al 2005. 

Bosque primario 

0%

Bosque secundario

35%

Cultivos anuales

7%Cultivos 

permanentes

8%
Pastos

6%

Terreno 

descubierto

3%

Uso urbano

41%



78 
 

Mapa 6

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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La dinámica de las coberturas de la tierra para 2017 presentaron importantes cambios si se 

comparan con 2005. Principalmente, el uso urbano, el bosque secundario y los cultivos 

permanentes han tenido cambios muy importantes no solo en su área total, sino también hacia 

donde se han desarrollado, así como la competencia que tienen entre sí estas tres coberturas. Como 

se puede observar en el mapa 6, el crecimiento urbano que se citaba en líneas anteriores se dio 

principalmente hacia sectores como: Escazú, Desamparados y Tres Ríos, los cuales son periferias 

de la ciudad de San José. Al ser ocupadas las últimas áreas para construcción en la capital, ahora 

el sistema responde a la búsqueda de nuevas áreas en las vecindades, es ahí en donde aparecen 

estos sectores como la posibilidad para el sistema de continuar con el desarrollo urbano. Estos 

poblados citados anteriormente ya para 2005 como se puede observar en el mapa 6 contaban con 

un fuerte desarrollo urbano y sumado al aumento que se ha dado a 2017 ha generado una mayor 

presión sobre los servicios ecosistémicos que allí se tienen. 

 

Figura 14. Comparación de las coberturas de la tierra en área (ha): 2005 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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2001,39 hectáreas (ha) en tan solo 12 años. Caso contrario del bosque secundario, que, como 

se puede apreciar en la figura 14, se pasó de tener 9633 ha en 2005 a 8836 ha en 2017, 

representando una disminución de 807, 19 ha. Los cultivos permanentes presentaban también una 

importante disminución de 802,49 ha.  

 

Figura 15. Gira de campo realizada en Curridabat: 11 de setiembre de 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

Como se observa en la figura 15, en la gira de campo que se hizo el 11 de setiembre de 

2017, se pudo comprobar que muchas de estas áreas que antes eran fincas destinadas al cultivo de 

café han sido sustituidas paulatinamente por terreno descubierto. De manera posterior, estas áreas 

son sustituidas por uso urbano en forma rápida. En otros sectores de la microcuenca, también se 

pudo comprobar cómo algunas secciones de bosques secundario fue eliminado para construir en 

su lugar viviendas o comercio. Otras de las coberturas que también presentaban un descenso en su 

extensión en la microcuenca son los cultivos anuales con 258,25 ha menos con respecto al 2005. 

Por otra parte, se tuvo una pérdida de 225,07 ha de pastos. Además del uso urbano, la otra cobertura 
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que presentó un importante aumento fue el terreno descubierto con 448, 88 ha, lo cual quiere decir 

que las hectáreas perdidas en las otras coberturas fueron ganadas por el uso urbano y el terreno 

descubierto, las cuales, como se verá más adelante, no aportan muchas funciones ecosistémicas en 

la regulación de las precipitaciones en una cuenca. Como se comprobó, los bosques, los cultivos 

permanentes, los pastos y los terrenos descubiertos están cediendo a la transformación a uso 

urbano, lo cual está generando mayores presiones para que sea sustituido rápidamente, si se toma en 

cuenta que, en últimos 12 años, se han dado transformaciones serias en el área de estudio. 

 

Figura 16. Uso urbano en hectáreas (ha) por cantón: 2005, 2017 y 2029 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

Como se puede apreciar en la figura 16, el cantón que mayor crecimiento de uso urbano 

presentó entre 2005 al 2017 fue Escazú, el cual pasó de tener 1228,27 ha a 1816,74 ha, siendo el 

aumento más significativo del área con casi 589 ha más de uso urbano. Para 2029, se proyecta que 

este cantón llegará a tener 61,67 ha más construidas. Otras áreas que destacan por el constante 

aumento de uso urbano son Alajuelita y Aserrí. En el primero, se tuvo un aumento de 491 ha en 

2005 a tener 681,41 para 2017 y se espera que para 2029 se alcancen las 795,7 ha, lo cual representa 

un aumento de casi 115 ha más que se urbanizarán. Con respecto al segundo caso, el cantón de 

Aserrí presentó un aumento de 450 ha a 540 ha en tan solo 12 años y se espera que alcance las 796 

ha para 2029, representando 256 ha más de terreno cubierto. 
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A nivel global, se puede observar, en la figura 16, que para el 2029 el uso urbano seguirá 

predominando con un 42 % del total del territorio de la microcuenca, lo cual representa un aumento 

de un 1% (2375,03 ha) con respecto al 2017. En relación con el bosque secundario, se tendrá un 

descenso de un 2%. El terreno descubierto presentará un aumento de un 1%, mientras que los 

pastos, cultivos anuales y permanentes se mantendrán con valores porcentuales similares. 

 

Figura 17. Bosque secundario en hectáreas (ha) por cantón: 2005, 2017 y 2029 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

El cantón que presentó una mayor disminución de bosque secundario entre 2005 y 2017 

fue Desamparados que pasó de tener 2592 a 2030 ha para una disminución de 562 ha. Otro de los 

cantones que siguió este mismo patrón fue Aserrí en donde se perdieron alrededor de 273 ha en un 

periodo de 12 años (figura 17). 

Vale la pena destacar el cantón de La Unión que fue el único que tuvo un aumento 

significativo de pasar de 1418 ha a estar cerca de las 1590 ha para 2017. Se deben analizar las 

políticas de conservación que ha asumido este municipio, el cual ha logrado recuperar el área 

boscosa, principalmente, en la parte alta del cantón. 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

H
ec

tá
re

a
s 

(h
a
)

Cantones
2005 2017 2029



83 

 

 

Figura 18. Porcentaje de coberturas de la tierra para el año 2029 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 
  

Para el modelamiento de las coberturas, al 2029, se utilizaron como variables de entrada para 

delimitar hacia dónde se iba a dar el crecimiento urbano las pendientes y la cantidad de población. 

Si bien es cierto, entre 2005 y 2017, se pasó de un 34% a un 42% de uso urbano (figura 18). Para 

2029, no se espera un crecimiento igual, debido a que la mayor parte de las áreas con pendientes 

menores menor a un 1% ya han sido ocupadas. Las áreas que venían quedando sin urbanización a 

2017 estaban ubicadas en las partes altas de la microcuenca del río Tiribí, en zonas como: cerros 

de La Carpintera, cerros de Escazú y la Zona Protectora Tiribí, las cuales, a la vez, son áreas 

clasificadas como Zonas de Protección (ZP), es decir, que no se puede construir ahí.   
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Mapa 7 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 



85 
 

El uso urbano continuará en crecimiento con un 1% o lo que serían 2375,03 ha más de 

terreno. Si se observa el mapa 7, el desarrollo urbano se extenderá especialmente hacia la zona de 

Escazú, debido a que sus condiciones de bajas pendientes, fuertes aglomeraciones de población, 

así como la existencia todavía de bosque secundario y cultivos permanentes permiten que sea un 

sitio idóneo para que el Área Metropolitana continúe expandiéndose. Se espera que bosques 

secundarios y pastos que había en 2017 en la zona de Escazú se transformen en terrenos 

descubiertos para 2029. Se espera que se dé un aumento de un 1% o lo que serían 449 ha más de 

terreno descubierto. Este fenómeno haría que sea más sencilla la transición al uso urbano porque, 

antes de que se construya, siempre se debe pasar por terreno descubierto primero para así quitar 

toda la vegetación innecesaria. 

A lo anterior, se deben sumar las presiones que generará este crecimiento urbano en Escazú 

hacia cantones colindantes como: Alajuelita, Desamparados y La Unión. En el caso de 

Desamparados, se espera que, para 2029, algunas secciones que cuentan con bajas pendientes y 

coberturas con cultivos permanentes se transformen también en uso urbano. 

 

Figura 19. Sobrevuelo con avión no tripulado en Concepción de Tres Ríos, 2018 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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Uno de los problemas de planificación que se encontraron con los resultados obtenidos y 

las visitas de campo realizadas es que el desarrollo urbano se está dando en una forma difusa y 

horizontal sin aprovechar al máximo el área de construcción que se tiene (figura 19). Se valorará 

dar lineamientos en este sentido para que los municipios promuevan, dentro de sus planes 

reguladores o usos del suelo, construcciones verticales y no este tipo de diseño horizontal, y que, 

a la vez, impermeabiliza mayor área del suelo. 

 

Figura 20. Comparación de las áreas (ha) de las coberturas de la tierra: 2005, 2017 y 2029 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

Como se puede apreciar en la figura 20, en lo que respecta a otras coberturas como el 

bosque secundario, se espera una disminución de 807,19 ha con respecto al 2017, 

aproximadamente, un 2% menos. Ya para 2017, gran parte de los bosques secundarios que se 

encontraban en las riberas de los ríos de cantones como, San José, Desamparados y Alajuelita había 

desaparecido. 

Se espera que las áreas que aún quedaban para 2029 con algún tipo de bosque secundario 

a las orillas de ríos desaparezcan, especialmente, en las zonas planas. Es fundamental analizar, en 

páginas posteriores, las acciones que se deben seguir para que esto no continúe sucediendo, 
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amparado en la Ley Forestal. 

En relación con las coberturas como cultivos anules y pastos, se espera que no haya cambios 

significativos para 2029 si se compara con las tendencias de 2017. Igual caso sucede con el bosque 

primario, el cual ya estaba casi desaparecido para años anteriores, por lo cual no se espera que haya 

un aumento de éste tampoco. Las 7,75 ha de bosque primario que se predicen para 2029 se ubican 

al oeste de la ciudad de Tres Ríos, en la sección que está dentro de la categoría de manejo de la 

Cordillera Volcánica Central. 

 

7.2 Estimación del potencial de escurrimiento de 2005, 2017 y 2029 para la definición de 

áreas críticas de potencial de escorrentía 

Como se explicó en líneas anteriores, el potencial de escurrimiento hace referencia a las 

propiedades físicas que tienen los suelos antes de que ocurra una precipitación. Se asignaron valores 

teóricos de mayor o menor probabilidad de que el agua se convierta en escorrentía superficial. Las 

variables tomadas en cuenta son: el tipo de suelo, las coberturas de la tierra y las pendientes. 

Cuando se habla de valores teóricos, se deben entender como aquellos que se asignan a partir de 

datos ya establecidos por la comunidad científica internacional y la consulta con expertos 

nacionales. 

Figura 21. Nivel del potencial de escurrimiento de la microcuenca del río Tiribí para 2005 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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Para el caso de la microcuenca del río Tiribí, se calculó el potencial de escurrimiento, tanto 

para 2005, como para 2017 y se hizo su respectiva proyección para 2029. Como se aprecia en la 

figura 21 para el año 2005 se tenía un 50% del territorio que tenía un potencial medio de 

escorrentía, ya que la mayor parte de las áreas estaban compuestas por pastos, cultivos permanentes 

y anuales. Estas áreas tienen la ventaja de que es más fácil su transformación a bosque secundario 

a diferencia del uso urbano que ,por su valor en el mercado, se hace muy difícil que se convierta 

de nuevo a bosque. Para Jiménez (08 de enero de 2017), el Gran Área Metropolitana se ha 

desarrollado como un sistema polinuclear desconcentrado que sigue transformando el suelo rural 

a urbano sin tener claridad sobre los límites reales de esta práctica. 

Por otra parte, se tiene un 33% de la microcuenca que se considera con un potencial de 

escurrimiento alto, lo cual significa que si ocurriera una precipitación, ésta se convertirá en 

escorrentía superficial y, por ende, no se infiltrará. La variable que condiciona esta sección es el 

uso urbano, el cual impermeabiliza el suelo automáticamente e impide que el agua pueda infiltrarse. 

Al uso urbano, siempre se le ha relacionado con inundaciones urbanas, precisamente, porque no 

permite la infiltración de agua, además de que trae otros problemas consigo en forma indirecta 

como una mayor generación de residuos sólidos. Según la Municipalidad de San José, la presencia 

de desechos sólidos en el sistema pluvial (principalmente basura y grasa de cocción de alimentos) 

es una de las causas de agravar las inundaciones (Estado de la Nación, 2016). 

Seguidamente, se tiene un 12% del territorio que entra en la categoría de bajo potencial de 

escurrimiento, lo cual significa que son áreas con una gran capacidad para la infiltración y en 

donde probablemente se tienen pozos o perforaciones para la extracción de agua potable para 

consumo humano. Por último, se tiene un 5% de áreas que poseen un alto potencial de 

escurrimiento, compuestas, en forma principal, por terrenos descubiertos, los cuales no realizan 

grandes aportes para la infiltración de agua, a diferencia del bosque que brinda una infinidad de 

servicios como: regular la humedad en el suelo, dar sombra a los campesinos y animales (Acevedo 

2012). A escala regional, el bosque puede ser fundamental para la regulación del clima como, 

precipitaciones, flujos de calor y de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la 

atmósfera (Martínez, 2003, Barradas, 1991, Jaramillo, et al 2003, citados por Maass, et al 2005).
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Mapa 8 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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Para este primer año de análisis, efectivamente, la Zona Protectora Tibibí es el área que 

tiene menor potencial de que el agua se convierta en escorrentía superficial con valores teóricos 

por debajo de 25. La Zona Protectora Tiribí se convierte, a partir de estos datos, en un área 

prioritaria para la protección y recuperación, debido a que, como se observa en el mapa 8, es una 

de las pocas áreas que vienen quedando con una baja probabilidad de potencial de escurrimiento. 

 

Figura 22. Zona Protectora Tiribí, gira de campo del 27 de noviembre de 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

Asimismo, esta zona destaca por tener suelos de tipo andisoles, los cuales se caracterizan 

por tener texturas francas y que se caracterizan por tener altas tasas de absorción de agua (Alpízar, 

Madrigal y Retamal, 2008). La textura de suelo franca favorece la permeabilidad del suelo y con 

ello la recarga hídrica, además de ofrecer una mayor oferta de servicios ecosistémicos hídricos 

(Porta, López y Roquero, 2003). La diferenciación espacial de la textura en un territorio 

determinado permite identificar cuáles sectores ofrecen mayor oferta de servicios ecosistémicos 

hídricos asociados al consumo humano de agua (Cascante y Méndez, 2014). 
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Sumado a esto, se debe tomar en cuenta que esta zona tiene bajas pendientes, por lo menos 

en las partes donde hay bosque secundario (figura 22). Por el contrario, las áreas que presentaban 

un alto potencial de escurrimiento se localizaban en las partes bajas de la microcuenca en 

localidades como: Desamparados, Tres Ríos, Curridabat, San Pedro, Alajuelita y la ciudad de San 

José. 

Las áreas que tuvieron un potencial de escurrimiento medio se ubicaban en las periferias 

de la ciudad de San José, especialmente, en zonas con altas pendientes, pero que cuentan con 

bosques secundarios y cultivos permanentes, entre las cuales destacan: los cerros de la Carpintera, 

Aserrí y algunas secciones de los cerros de Escazú que, para 2005, contaba aún con una sección 

importante con bajo potencial de escurrimiento. Destaca que, para 2005, quedaba una pequeña 

sección con un muy bajo potencial de escurrimiento localizado en la parte alta de la Zona 

Protectora Tiribí en Llano Grande de Cartago. Este fragmento sufre de una gran presión por 

cultivos anuales y pastos que están a su alrededor. 

 

Figura 23. Nivel del potencial de escurrimiento para 2017 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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Para el caso del año 2017, el potencial de escurrimiento medio pasó de un 50% a un 44% 

en relación con el 2005, con una estrecha relación con los cambios en las coberturas de la tierra 

que se han dado en estos mismos años, especialmente, en el aumento de terrenos descubiertos que 

se mencionaban en páginas anteriores, así como el aumento de uso urbano, el cual desde 1989 ha 

tenido un aumento constante en la GAM según lograron demostrar Morera, Romero y Sandoval 

(2013). Por otra parte, se dio un aumento considerable del potencial de escurrimiento alto, el cual 

pasó de un 33% a un 41%, al igual que, en el caso anterior, debido al aumento constante de 

urbanizaciones o superficies impermeables en la microcuenca de estudio. Entre 2005 y 2017, se 

dio un aumento de 373.64 ha más de uso urbano, lo cual repercute directamente en los diferentes 

potenciales de escurrimiento que tiene el área de estudio (figura 23). 

Con respecto al potencial de escurrimiento bajo, pasó de un 12% a un 10% con una relación 

directa a la disminución de 807.19 ha de bosque secundario que se dio entre 2005 al 2017. Igual 

caso sucedió para la categoría muy baja que cuenta con casi un 0%, en donde se pasó de tener 364 

ha en 2005 a 7.33 ha para 2017. Ambas categorías también se vieron afectadas por el incremento 

del uso urbano que se ha dado en este periodo de estudio y que ha generado la pérdida de varias 

hectáreas de bosque y consigo una mayor susceptibilidad para que haya mayor escorrentía cuando 

se dé una precipitación afectando directamente el Área Metropolitana de San José a poblados 

como: Desamparados, San José, La Unión, Curridabat y Escazú. Dicho sea de paso, en este último 

poblado, fue en donde se dio la principal disminución del potencial de escurrimiento bajo y muy 

bajo. Paulatinamente algunos terrenos de las partes bajas de los cerros de Escazú han ido poco a 

poco siendo sustituidos por uso urbano según se pudo comprobar en la fotointerpretación realizada 

para 2005 y 2017 a escala 1:10 000. La única categoría que mantuvo una tendencia similar fueron 

los terrenos descubiertos con un 5% .
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Mapa 9 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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Tal como se puede apreciar en el mapa 9, las áreas que presentaban un bajo potencial de 

escurrimiento para el 2017 se mantenían, principalmente, en la Zona Protectora del río Tiribí y sus 

partes altas. Cabe señalar que las áreas que tenían un bajo potencial de escurrimiento en 2005 en 

los cerros de Escazú desaparecieron para 2017. También, se ha dado una marcada pérdida en las 

riberas de los ríos, de manera principal, en áreas como San Rafael Arriba, Abajo, Los Guido y 

Salitral de Desamparados. 

 

Figura 24. Hortalizas en Rancho Redondo de Goicochea, 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

 Destaca cómo en las riberas del río Tiribí en la parte alta de la ZPRT se presentó una 

pérdida considerable de la regulación hídrica que brindaba. Estas áreas han sido sustituidas, como 

ya se mencionó, por cultivos anuales, los cuales están generando una mayor presión sobre estas 

riberas y la misma ZPRT. Como se puede ver en la figura 24, destacaban, principalmente, cultivos 

como hortalizas, papa y cebolla. Se deben tomar medidas en esta zona porque está poniendo en 

serio riesgo la disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano. Además de los cultivos 

anuales, hay otro tipo de actividades que se desarrollan en la parte alta como es la ganadería. Según 

Morera, Romero y Sandoval (2013), muchas de estas actividades han migrado a estas zonas porque 
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el patrón de uso del suelo es dinámico, por lo tanto, es esperable que se presenten cambios en las 

características espaciales del área en función del tiempo según se indica. 

 

Figura 25. Nivel del potencial de escurrimiento para la microcuenca del río Tiribí: 2029 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

 El SE de regulación hídrica depende del uso que se hace de la tierra, así como su transición 

en el tiempo (Nahuelhual, et al., 2014). Se espera que el potencial de escurrimiento alto pase de 

un 41% (2017) a un 42% (2029), debido al aumento de 374 ha de uso urbano que se proyecta para 

2029. Por el contrario, el potencial de escurrimiento bajo a pesar que no variará en el porcentaje 

global sí presentará una disminución, debido a la pérdida de 657 ha de bosque secundario que se 

proyecta entre 2017 al 2029 (figura 25). Igual caso sucede con la categoría de alto potencial, la 

cual pasará de un 5% a un 6% como respuesta, principalmente, al aumento de 322 ha más de 

terreno descubierto para 2029. Finalmente, destaca la categoría media que pasará de un 44% (2017) 

a un 41% (2029) para un aumento significativo de un 3%. Esta variable es afectada como 

consecuencia de la disminución de 44 ha de pastos que se estima para 2029.   
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Mapa 10 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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Para 2029, continuará la tendencia de un potencial de escurrimiento muy alto, el cual 

se encontrará aglomerado, en forma principal, en la ciudad capital y alrededores (mapa 10). 

Se destaca la pérdida por completo de bosque en las riberas de ríos urbanos como: María 

Aguilar, Ocloro, Jorco, Damas, Cañas y Tiribí. Por otro lado, se espera que continúe la 

expansión de esta categoría hacia sectores como: Escazú y Santa Ana al oeste, así como 

Curridabat y Tres Ríos al este. Por el contrario, se espera que continúen reduciéndose las áreas 

con un potencial de escurrimiento bajo, principalmente, en sectores como: Aserrí, Escazú, La 

Unión y Curridabat. 

En relación con el nivel medio, éste seguirá extendiéndose hacia las periferias de las 

ciudades. Las principales áreas que mantendrán esta categoría estarán ubicadas en los cerros 

de La Carpintera, Salitral, Escazú y la parte alta de la ZPRT. Esta última área, como se señaló 

en páginas anteriores, es de gran importancia porque, según la Municipalidad de La Unión 

(2016), el ente municipal con el caudal captado de las fuentes de esta zona puede brindar el 

servicio de agua potable para consumo humano al 62% de la población del cantón de La 

Unión, lo cual corresponde a una población aproximada de 61 872 habitantes, distribuidos 

en los ochos distritos que conforman el cantón. A pesar de la gran importancia que tienen 

áreas como éstas, se encontró que estas áreas con un potencial de escurrimiento muy bajo y 

bajo están siendo paulatinamente sustituidas por categorías de nivel intermedio, las cuales 

están compuestas, de manera principal, por pastos y cultivos permanentes.
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Figura 26. Comparación del potencial de escurrimiento en la microcuenca del río Tiribí para 

2005, 2017 y 2029 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

Como se puede apreciar en la figura 26, inicialmente, el potencial de escurrimiento muy 

bajo mantendrá las 7.75 ha que había para el 2017. Mientras tanto, para la categoría baja, se espera 

que se continúe con un descenso constante. Para 2005, se tenían 3066 ha, de manera posterior, en 

2017 se bajó a 2524 ha y por último se llegará a las 2408 ha para 2029. Se pueda afirmar con lo 

anterior que el servicio ecosistémico de regulación hídrica se está perdiendo en la microcuenca del 

río Tiribí aún más si se analizan los valores del potencial de escurrimiento alto en donde se pasó 

en 2005 de 8203 ha a 10587 ha para el año 2029. 

Se espera que también haya un aumento sustancial de la categoría alta que pasará de 1215 

ha en 2005 a 1482 ha para 2029. Finalmente, el potencial de escurrimiento medio presentará un 

descenso, el cual irá de 12609 ha para el primer año a 10657 ha para el último año de análisis 

(figura 26). 
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7.3 Formulación de lineamientos en políticas de manejo y ordenamiento del territorio para 

la conservación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica 

 A partir de los resultados anteriormente obtenidos, se procedió ahora a la formulación de 

lineamientos orientados en políticas de manejo y ordenamiento del territorio, tomando como base 

de análisis el nuevo “Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento 

Territorial”, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Para ello, primero, se 

identificaron áreas de especial interés para el aporte de lineamientos que se puedan incluir 

específicamente en los ejes físico-espacial y ambiental de este manual y reglamento. 

 

Figura 27. Cantidad de bosque primario o secundario por cantón: 2005, 2017 y 2029 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

 Como se puede apreciar en la figura 27, algunas de las localidades que destacaban por la 

transformación de bosque a uso urbano son: Desamparados, que pasó en 2005 de tener 2591.85 ha 

de bosque a 2030.79 ha para el año 2017, lo cual representa una disminución de 561.06 ha. Luego, 

se  encuentra el cantón de Aserrí, el cual pasó de tener en 2005 apropiadamente 1890.56 ha a 

1617.33 ha en 2017 para un descenso de 273.23 ha. Por último, se tiene Escazú, el cual se 

encontraba en el tercer lugar de los cantones que presentó más pérdida de bosque entre 2005 y 

2017, ya que pasó de tener 1163.53 ha a 1003.29 ha para un total de 160.24 ha. 
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En otros casos, se observó que se pasó de cultivos permanentes a uso urbano como es el 

caso particular de Curridabat en la parte alta del cantón. Por lo anterior, la disminución de bosque 

secundario no fue tan significativa, sino que más bien fueron cultivos permanentes (café) los que 

desaparecieron. 

 

Figura 28. Áreas perdidas de bosque en Tiribí entre 2005 a 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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 Las siguientes áreas de interés que se muestran en la figura 28 fueron determinadas a partir 

de los cambios que se lograron determinar en las coberturas de la tierra, dando especial énfasis a 

aquellas áreas de bosque primario o secundario que se han perdido en la microcuenca y a nivel de 

cantón. A partir de los resultados obtenidos, se lograron determinar en total seis áreas de interés 

para la formulación de lineamientos orientados a la recuperación y protección de éstas. 

 

Tabla 9. Áreas de interés para la conservación y recuperación de zonas boscosas en la microcuenca 

del río Tiribí 

Potencial de 

escurrimiento 

Área de 

interés 

Localidad   Cobertura 

2005 

Cobertura 

2017 

Lineamientos 

  

Muy alto 

 

1 

 

San José, 

Desamparados 

y Escazú 

 

Bosque 

secundario 

 

Terreno 

descubierto 

Corredores 

biológicos 

interurbanos 

  

Alto 

 

 

5 

 

 

 

Curridabat 

 

Pastos 

 

Terreno 

descubierto 

Planificar ciudades 

con áreas verdes, 

árborización y 

analizar pago por 

servicios 

ambientales 

urbanos 

 

  

Medio 

 

2 

 

 

  Escazú 

 

Bosque 

secundario 

 

 

 

Bosque 

secundario 

 

Declaración de 

áreas como Zonas 

de Protección. 

Desarrollo de 

Turismo Sostenible 

 

  

Bajo 

 

 

3, 4 y 6 

 

Aserrí, 

Desamprados, 

Cerro  

Salitral y 

ZPRT 

 

Bosque 

secundario 

 

Pastos 

Proyectos de 

bosques urbanos. 

Turismo sostenible. 

Cultivos 

agroforestales. 

 

  

Muy bajo 

 

 

6 

 

 

 

Tierra Blanca 

 

 

Bosque 

primario 

 

 

Cultivos 

anuales 

Promoción de 

sistemas 

agroforestales y  

agroforestales con 

especies nativas  

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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7.3.1 Área de interés N°1 

En relación con todas aquellas coberturas que contengan algún tipo de bosques, se pudo 

comprobar que, en un periodo de 12 años, desapareció gran parte de estas áreas, principalmente, 

en las riberas de los ríos de cantones como: San José, Desamparados y Escazú. Por lo anterior, una 

de las áreas de interés establecidas para esta investigación fueron los bosques ribereños. 

 

Figura 29. Riberas del río Damas en Desamparados, 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

Como se observa en la figura 29, las riberas de ríos como Damas en Desamparados han 

sido, poco a poco, ocupadas por el uso urbano, a tal punto de que se han invadido por completo 

las Áreas de Protección, las cuales, de conformidad con la Ley Forestal N° 7575, en el artículo 33, 

son aquellas que: bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos 

de modo horizontal. Asimismo, son zonas de protección: franja de quince metros en zona rural y 

de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, 

quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 
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quebrado (pendientes mayores a 45 grados). A pesar de que existe esta Ley desde el 13 de febrero 

de 1996, es evidente, como se observa en la figura 28, que esto no se cumple. Este aspecto hace 

que las poblaciones estén cada vez más expuestas a inundaciones urbanas y deslizamientos.  

Las riberas de los ríos juegan un papel fundamental porque funcionan como corredores 

biológicos interurbanos, los cuales, según el MINAE (2008), proporcionan conectividad entre 

paisajes, ecosistemas y hábitats (naturales y modificados). Esto permite asegurar el mantenimiento 

de la biodiversidad y de los procesos ecológicos y evolutivos. Este aspecto es muy importante 

porque en el Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial en la 

página 69 se habla de los temas, variables y productos contemplados en el análisis del Eje 

Ambiental; sin embargo, en el tema biológico, no se mencionan, en ningún momento, los 

corredores biológicos. Siguiendo con la lectura de este manual, en esta misma página, se indica 

que, para la aprobación de un plan regulador, es necesario identificar los elementos biológicos y 

ecológicos presentes en el territorio, pero, en ningún momento, se menciona qué se va a identificar 

y cómo se hará. Es fundamental que se especifique, en este manual, el deber de los municipios de 

cartografiar los corredores biológicos presentes o se obligue a las municipalidades a crearlos a 

partir del Programa de Corredores Biológicos ya existente, o bien, aplicando la Ley Forestal 

N°7575 que se mencionaba anteriormente. 

Si estas medidas no se aplican, no es posible garantizar una integridad ecológica de los 

elementos de la biodiversidad presentes en el territorio, según se indica en este mismo manual 

como uno de los objetivos de los planes reguladores. Como se aprecia en la figura 28, las prácticas 

actuales están haciendo que se pierdan las funciones ecosistémicas de estas áreas, debido a la nula 

aplicación de reglamentos para su protección, lo cual hace que se pierda el potencial que tiene el 

servicio ecosistémico de garantizar el bienestar humano (calidad de vida, salud). Esto, a la vez, 

genera que haya un cambio de percepción a través de la valorización de lo biofísico y también 

permitiendo que se alteren los comportamientos sociales, por ejemplo, mayores tasas de 

delincuencia y estrés (Jullian, 2016). 
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Lineamiento N°1 

Por el contrario, como se aprecia en la figura 30, cuando se está en presencia de ecosistemas 

de cuencas saludables como los bosques, éstos contribuyen no solo a la adaptación al cambio 

climático en zonas urbanas mediante la regulación del agua superficial y recarga de acuíferos, sino 

que además ayudan a que exista una mayor calidad de vida para las poblaciones de la cuenca y de 

las periferias que la habitan (Polo, 2014). 

 

Figura 30. Principales funciones de un corredor biológico interurbano 

Fuente: SINAC (2008). 

 

Algunos de los ríos en donde se debe trabajar prioritariamente en la creación o recuperación 

de corredores biológicos interurbanos son: María Aguilar, Ocloro, Jorco, Damas, Tiribí, Cañas, 

Limón, Agres, Lajas, Salitrillo, Poás y Guatuso, y las quebradas Granadilla y Tablazo. 

   

7.3.2 Área de interés N°2 

El desarrollo urbano cada vez más cerca de los cerros de Escazú está haciendo que muchas 

zonas boscosas se pierdan. El cantón de Escazú presentó, entre 2005 y 2017, una pérdida de bosque 
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secundario de 160.24 ha. Estas zonas boscosas han sido ocupadas por uso urbano, el cual pasó de 

1228.27 ha en 2005 a 1816.27 ha para 2017, representando un aumento de 588 ha en el cantón. 

 

Figura 31. Vista hacia el sur del cantón de Escazú desde el volcán Irazú, 2018 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

 Escazú, de manera particular, es uno de los cantones del Gran Área Metropolitana que aún 

no cuenta con plan regulador aprobado, lo cual está afectando seriamente la protección de zonas 

forestales prioritarias para la regulación hídrica y el abastecimiento de otros servicios 

ecosistémicos. Se proyecta que, para 2029, Escazú, en el escenario más restringido, tenga un 

crecimiento de 61.67 ha más de uso urbano, además de un aumento importante de terreno 

descubierto. Este crecimiento se dará, en forma principal, hacia el sur del cantón y áreas 

colindantes con Alajuelita. Esta zona, en particular Pico Blanco y cerros de Escazú, se caracteriza 

porque tiene 11 tomas de agua potable para consumo humano del AyA entre aprovechamientos 

subsuperficiales, subterráneos y superficiales (Hidrogeotecnia Ltda., 2013). 

 

Lineamiento N°2 

Una de las propuestas surgidas es fortalecer el turismo comunitario en donde se apoyen las 

organizaciones ya creadas para estos fines, por el ejemplo Escaout o Pico Tours, los cuales ya 
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están conformadas y se pueda transformar estas áreas como motores de desarrollo sostenible en 

lugar de ser urbanizadas. Con estas cadenas, se espera no solo que las comunidades locales tengan 

mayores ingresos, sino también atraer a más turistas nacionales y extranjeros, los cuales puedan 

dejar no solo un ingreso para las organizaciones de estos paseos, sino también para la comunidad 

en general. Sin duda, se debe analizar este tema dentro de los planes reguladores, en donde la 

población pueda elegir qué quiere hacer para los próximos años con Pico Blanco y los cerros de 

Escazú.   

 

Figura 32. Actividades turísticas desarrolladas por la población en Pico Blanco de Escazú 

Fuente: Escaout.com (13 de mayo de 2017). 

  

Otras de las propuestas deben ir orientadas a la creación de campañas de reforestación en 

donde cualquier ciudadano puede organizarse para desarrollar este tipo de actividades en su 

cantón, siempre y cuando las áreas en donde se vayan a plantar los árboles sean permitidas por el 

municipio. 
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7.3.3 Área de interés N°3 

En el área de interés Nº3,  se muestran los cambios producidos en el cerro Salitral, donde 

también hay una disminución de bosque secundario, el cual ha sido sustituido, en forma paulatina, 

por terrenos descubiertos principalmente (figura 33). Estos terrenos descubiertos están teniendo, 

en los últimos años, mayores presiones para ser urbanizados, a tal punto de que la comunidad ha 

tenido que oponerse en varias audiencias municipales (CNE, 2012). 

 

Figura 33. Terreno descubierto en el sector sur del cerro Salitral, Desamparados, 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

Por otra parte, se tiene el área Nº3 ubicada en Desamparados y Aserrí, de la cual nacen ríos 

como el Suerre y que, a la vez, alimenta al Cañas, el cual históricamente ha generado inundaciones 

en Alajuelita y Desamparados. Asimismo, nace de la cima del cerro Salitral otro río llamado 

Guatuso, el cual se une al Jorco y es causante de inundaciones en la zona de Desamparados durante 

los últimos 20 años (Ídem). Como se pudo observar en la figura 20, esta área, entre 2005 y 2017, 

tuvo una considerable pérdida de bosque secundario, principalmente, en las riberas de estos ríos. 
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Lineamiento N°3 

Se propone, para este caso, el recuperar las áreas que actualmente son pastizales y terrenos 

descubiertos ubicados principalmente en el cerro Salitral. Se debe incetivar el desarollo de un 

turismo sostenible mediante el diseño de rutas turísticas interurbanas y la promoción de actividades 

deportivas como motor de desarrollo. Estas actividades deben estar lideradas por los municipios 

involucrados. En la figura 34, se muestra una propuesta de un proyecto de bosque urbano que, en 

la actualidad, se está desarrollando en la ciudad de Málaga, España. 

 

Figura 34. Ejemplo de un proyecto de bosque urbano en la ciudad de Málaga, España 

Fuente:  Sánchez (28 de marzo de 2019). 

 

 Como se puede apreciar, no es limitar el desarrollo urbano, sino hacerlo de una forma 

planificada en donde se contemple el destinar áreas verdes para desarrollar parques de este tipo, 

los cuales traen consigo múltiples beneficios más allá de la regulación hídrica como: regulación 

de la temperatura, fuente de alimento para la fauna, mitigación del polvo y el humo, ya que el 

follaje de los árboles intercepta gran cantidad de estas partículas, fijación de dióxido de carbono 
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(C02), así como múltiples beneficios ambientales, culturales y económicos. Se recomienda el 

incluir algunas áreas del cerro Salitral bajo la categoría de Zonas de Protección (ZP), ya que 

cuentan con un potencial de escurrimiento bajo, el cual se ha ido perdiendo en los últimos 12 años. 

En forma precisa, las zonas protectoras representan una de las alternativas en donde se podrían 

incluir, especialmente, las zonas con potencial de escurrimiento bajo y muy bajo, pues, en la 

actualidad, este tipo de análisis no se incluye en ninguna Ley, reglamento o instrumento de 

planificación territorial.  

 

7.3.4 Área de interés N°4 

La cuarta área de interés está representada por el cerro de La Carpintera ubicado en el 

cantón de La Unión de Cartago. Se espera que esta zona también tenga fuertes transformaciones 

en los próximos 12 años, tomando como punto de partida las transformaciones producidas del 

2005 al 2017. 

 

Figura 35. Cerro de la Carpintera, La Unión de Cartago, 2017 

                    Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

Como se puede observar en la figura 35, poco a poco, las poblaciones han ido ocupando 

espacios de esta zona, a pesar de que está categorizada como una Zona de Protección (ZP). Se debe 
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aplicar la normativa vigente, además de crear nuevas estrategias para mitigar estos impactos, los 

cuales también acarrean problemáticas sociales como la delincuencia, según se pudo comprobar 

en las giras de campo con la Municipalidad de La Unión, Departamento de Gestión Ambiental. 

 

Lineamiento N°4 

Esta área se propone como un sitio idóneo para el desarrollo de un turismo sostenible con 

el diseño de rutas turísticas interurbanas y promoción de actividades deportivas como motor de 

desarrollo, de manera similar al caso anteriormente mencionado de los cerros de Esczú. Ciudades 

como Bogotá en Colombia (figura 36) ya han adoptado este tipo de acciones y las han incluido 

dentro de sus planes estratégicos de ordenamiento del territorio. Es fundamental desarrollar una 

estrategia para que estas áreas no se urbanicen, comenzando por aplicar los reglamentos y las leyes 

vigentes. No debe permitirse la construcción en estos sitios, ya que, además de generar una pérdida 

del servicio ecosistémico de regulación hídrica, se estaría promoviendo un aumento del riesgo de 

las poblaciones ante desastres por inundaciones o deslizamientos e inclusive por sismos, debido a 

las fuertes pendientes que hay en este sitio y en donde no se debe construir (CNE, 1990). 

 

Figura 36. Proyecto desarrollado actualmente en la ciudad de Bogotá, Colombia 

Fuente: Franco (05 de mayo de 2015). 
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Además, se propone que se deben recuperar las áreas que actualmente son pastizales en el 

cerro de La Carpintera por medio de jornadas continuas de reforestación, en donde se pueda 

involucrar a empresas, a instituciones y a la comunidad en general. Por otro lado, al igual de lo 

que sucede con otras zonas de la microcuenca, se debe valorar el incluir algunos sectores de esta 

área bajo la categoría de Reserva Forestal (RF) que tiene el SINAC.  

 

7.3.5 Área de interés N°5 

Esta área de interés está ubicada en el sector de Curridabat, San José. Como se pudo 

comprobar en la gira de campo realizada el 11 de setiembre de 2017, se evidenció que esta área 

está teniendo un fuerte crecimiento urbano. Dicha actividad luego se pudo ratificar con el análisis 

hecho sobre los cambios en las coberturas de la tierra entre 2005 y 2017, y se determinó que ésta 

es una de las áreas de la microcuenca que más cambios está presentando. 

 

Figura 37. Sector de Curridabat, San José, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

Como se observa en la figura 37, el tipo de modelo de vivienda que se está promoviendo 

en esta zona son las llamadas “ciudades amuralladas”, que según Santos (2000), citado por 
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Arrieta (2012), son definidas como “nuevas formas de polarización y exclusión social de los 

espacios urbanos de estas metrópolis, que se manifiestan a través de lo que algunos han llamado 

como ciudades amuralladas, ciudades cerradas o enclaustradas” (p. 23). Esto, a la vez, no solo 

genera un mayor individualismo, sino también un menor aprovehamiento del espacio, pues se 

construyen viviendas con grandes proporciones horizontales, pero aprovechando muy poco el 

espacio vertical que se tiene, a pesar de que el plan regulador vigente de Curridabat permite 

edifaciones con más de cinco plantas (Municipalidad de Curridabat, 2010).  

Por otro lado, este tipo de viviendas no solo impermeabiliza una mayor cantidad de suelo, 

sino que también viene acompañada de piscinas y canchas de golf, lo cual termina por eliminar 

cualquier cobertura boscosa que aún quedaba en estas zonas. La pregunta que se deben plantear 

los encargados de liderar la planifcación urbana y aprobar estos proyectos es la siguiente: Cuando 

ya no haya espacios en donde se pueda urbanizar, ¿cómo vamos a construir? La única forma es 

vertical y sustituyendo las estructuras ya existentes. Entonces, ¿por qué no se hacen estas 

construcciones desde ahora y no esperar a que exista una crisis por espacio urbano? 

 

Lineamiento N°5 

Figura 38. Propuesta para la remodelación de las calles 12 y 36, norte de Cali, Colombia 

 
Fuente: Valencia (2018).  

 

Las ciudades no pueden seguir creciendo en forma individualizada, sin humanismo y sin 

vida. Además, el uso que se le da a la tierra está estrechamente relacionado con procesos 
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hidrológicos muy relevantes en los SE de regulación hídrica. Los tipos de coberturas que se tienen 

en las ciudades tienen un efecto en el régimen de evapotranspiración y en la generación e inicio de 

la escorrentía superficial (Fohrer, et al., 2000). Es muy importante que temáticas relacionadas con 

el cambio de uso del suelo se discutan en las políticas públicas, en donde se aborden aspectos como 

las opciones sustentables del uso de la tierra y el incentivo a la conservación del bosque, por 

ejemplo, la creación de un sistema de pago por servicios ambientales urbanos, con el objeto de no 

perder los recursos forestales en las ciudades (Fiquepron, et al., 2013; Jullian, 2016).  

  

7.3.6 Área de interés N°6 

Según Corredor, et al. (2012), el sector que más emisiones de Efecto Invernadero (GEI) 

aportó durante el 2004 en el mundo fue la agricultura con un 38% y el cambio de uso del suelo y 

la silvicultura con un 14%.   

 

Figura 39. Cultivos de papa en Tierra Blanca de Cartago, 2017 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

 Según esta misma fuente, al sumar las emisiones totales de los módulos de agricultura 

con los de Uscuss, se hace notorio el aporte (aproximadamente, del 50%) que tiene el sector 

agropecuario en las emisiones totales (Ídem). 
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Lineamiento N°6 

 

Figura 40. Cultivos agroforestales: Instituto de Investigación y Servicios Forestales, UNA, 2017 

Fuente: elmundo.cr (08 de marzo de 2017). 

 

Para esta zona en particular, se establece, con uno de los lineamientos fundamentales, 

trabajar en políticas de ordenamiento territorial que permitan los cultivos anuales, pero bajo otra 

modalidad como son los cultivos agroforestales. Según la ONF (29 de junio de 2019), estos 

cultivos se caracterizan porque son un sistema de proyectos que se establecen en áreas con 

combinación de uso múltiple y maderable, con  cultivos anuales, cultivos perennes, especies 

forrajeras, frutales y otras. También, hay otro tipo de cultivo denominado sistema agroforestal con 

especies nativas, lo cual consiste en establecer proyectos en áreas con combinación en tiempo y 

espacio de árboles que se caracterizan por ser especies forestales nativas, con cultivos anuales, 

cultivos perennes y también con especies forrajeras (figura 40). 
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8- CONCLUSIONES 
 

Se puede afirmar inicialmente con los resultados obtenidos que el servicio ecosistémico de 

regulación hídrica se está perdiendo en la microcuenca del río Tiribí y se continuará en su 

decrecimiento para el año 2029. Se comprobó una pérdida de las capacidades de permeabilidad de 

la microcuenca, en donde se tuvo una disminución de bosque secundario que pasó de un 38% a un 

35% entre 2005 al 2017; por el contrario, se dio un aumento de uso urbano que pasó de un 32% a 

un 41% para este mismo periodo de análisis.  

 

Las áreas que presentan una mayor pérdida del servicio ecosistémico de regulación hídrica 

en los últimos 12 años fueron identificadas en seis áreas de interés: riberas de ríos urbanos en San 

José, cerros de Escazú, cerro Salitral, cerros de La Carpintera, sector de Curribabat y la Zona 

Protectora Río Tiribí (ZPRT). Varias de ellas como la ZPRT y los cerros de Escazú cuentan 

también con varias tomas de agua para consumo humano por parte del AyA, municipios y 

ASADAS. Es muy importante que se aplique la Ley Forestal N° 7575 en estas Áreas de Protección, 

ya que es en estos sitios donde se han presentando mayores aumentos de uso urbano entre 2005 y 

2017, y se espera que esta tendencia continúe para 2029, amenazando las capacidades de recarga 

de estos pozos. Un aspecto no menos importante es el aumento del terreno descubierto con un 4% 

que se espera para 2029 en zonas como Escazú, especialmente. 

 

El uso urbano es la principal cobertura que afecta directamente al potencial de 

escurrimiento, pues, a pesar de tener suelos con gran capacidad de infiltración y bajas pendientes, 

esto no es relevante si el suelo es impermeabilizado.  Se deben implementar políticas inmediatas 

para contrarestar el desarrollo urbanístico acelerado que se está dando en cantones como 

Desamparados, Escazú, Alajuelita, Curridabat y La Unión de Cartago, en donde se promueven 

además ciudades amuralladas, las cuales no aprovechan eficientemente el espacio. 

 

El bosque es una de las áreas que mayores propiedades físicas brinda a los suelos para que 

el agua pueda infiltarse durante una precipitación, en especial, en zonas de bajas pendientes. Es 

ahí donde las riberas de los ríos, zonas verdes como parques y cultivos permanentes como el café 

con sombra constituyen un pilar fundamental en el abastecimiento del servicio ecosistémico de 
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regulación hídrica, debido a que son tierras planas y que pueden ser cubiertas de bosque, además 

de usarse como áreas multipropósito. En las primeras dos, se pueden desarrollar parques o áreas 

recreativas en sus alrededores, mientras que, en la tercera, se pueden sembrar cultivos como café 

y combinarse con otro tipo de arboles frutales a los cuales pueda acceder la población. Además, se 

propone que pastos y terrenos descubiertos funcionen como sitios idóneos para la recuperación y 

protección del SE de regulación hídrica, especialmente, en las zonas de interés identificadas. 

 

Es fundamental realizar este tipo de estudios y que se incluyan dentro de los planes 

reguladores, pues se tiene la idea de que todo el bosque brinda grandes capacidades de infiltración 

y esto no es así. Un ejemplo es el cerro de La Carpintera, el cual estaba cubierto por un alto 

porcentaje de bosque, pero poseía fuertes pendientes y suelos con baja capacidad de drenaje, lo 

cual lo convertía en un sitio con un potencial de escurrimiento medio. Por el contrario, coberturas 

como los cultivos permanentes representados por el café con sombra realizan importantes aportes 

en la regulación de la escorrentía superficial; sin embargo, estas áreas han sido paulatinamente 

sustituidas por uso urbano y terreno descubierto. Es un error utilizar como sinónimos el potencial 

de escurrimiento con las coberturas de la tierra, ya que el primero responde no solo a la cobertura 

presente, sino también al grado de las pendientes y al tipo de suelo. 

 

La Zona Protectora del Río Tiribí  (ZPRT) es el área de mayor importancia de la 

microcuenca. Se debe analizar el cambio de la categoría de manejo que tiene esta área para que se 

convierta en una reserva forestal o parque nacional, ya que más del 60% del agua potable con la 

cual se abastece a la población de La Unión procede de esta zona y, en particular, de algunas áreas 

arriba de la ZPRT, las cuales no tienen ningún tipo de protección y más bien están siendo 

fuertemente amenazadas por cultivos anuales como papa, legumbres y cebolla.  

 

Por otro lado, se debe tener un mayor control sobre los cultivos anuales en la parte alta del 

cantón de La Unión, ya que está generando una seria presión sobre la ZPRT. Se aprecia en varios 

estudios que las zonas de recarga de está zona protectora están fuera, lo cual se debe analizar para 

expandir esta zona en la parte alta de la microcuenca y así aumentar las capacidades de infiltración 

que se tienen. 

 



117 

 

Se debe tener un mayor control por parte de los municipios en lo referente al tema de la 

especulación urbanística, ya que, en las giras de campo de 2017, 2018 y 2019, se comprobó que 

existen varios lotes abandonados esperando a que se dé un aumento del precio para luego vender 

y construir. Se deben establecer normativas claras de ordenamiento territorial en este sentido 

orientadas al tipo de uso que se debe hacer, al mantenimiento, al tipo de segregación y al tamaño 

de lotes que se pueden vender. También se debe reformular la altura y el área que se está 

urbanizando, en donde actualmente predomina un modelo de ciudad difusa con construcciones que 

impermeabilizan por completo el suelo, en lugar de aprovechar la altura en ciertas zonas de la 

microcuenca como Curridabat y destinar esas áreas sobrantes para áreas verdes o zonas de 

reforestación que le darían inclusive una mayor calidad de vida a los futuros residentes de esas 

edificaciones. 

 

En conexión con el punto anterior, se debe analizar si en los reglamentos de ordenamiento 

territorial se debe obligar a las futuras construcciones a destinar un 15% del total de la propiedad 

para que se hagan áreas verdes abiertas al público y que se puedan aprovechar como parques y 

para la regulación hídrica. Más importante aún será que se cumpla el reglamento de construcción 

del INVU, en donde ya se obliga a destinar un 10% del área total a las empresas urbanísticas para 

que sea usado como zonas verdes. Además, se debe valorar la creación de parques metropolitanos, 

la cual es otra estrategia para reducir el potencial de escurrimiento que se tiene actualmente en las 

áreas urbanas y la promoción del turismo metropolitano, por ejemplo, el Art City Tour, el cual ha 

sido una nueva forma de destacar el arte en las ciudades en medio de espacios verdes, atrayendo 

así al turismo nacional y extranjero, y con ello, mayores ingresos para las poblaciones residentes. 

 

En zonas como Llano Grande de Cartago y los cerros de La Carpintera y Escazú se pueden 

crear rutas turísticas en donde se puedan hacer paradas en varios sitios de la zona y sirvan como 

plataforma educativa para tratar temas como el recurso hídrico y corredores biológicos. Con esto, 

también se estaría generando un fuerte y permanente ingreso para las poblaciones, además de 

fortalecer la protección de estas áreas. Ésta es otra de las propuestas que se deben valorar en 

conjunto con los lineamientos propuestos en líneas anteriores.   
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Si la tendencia de crecimiento urbano continúa para 2029, se espera que la afectación por 

inundaciones urbanas en las poblaciones de Tiribí en lugar de disminuir más bien se acentúen 

porque no solo se está aumentando el uso urbano, sino que además las poblaciones se están 

ubicando a las márgenes de ríos como Tiribí, María Aguilar, Damas y Ocloro, los cuales, según la 

CNE (2012), históricamente han causado afectaciones en poblados como San José, Curridabat y 

Desamparados. Este aspecto se logró también evidenciar gracias a las visitas de campo hechas en 

2017 y 2018. Caso especial representa Escazú, en donde se está repitiendo el mismo síntoma 

experimentado por otros cantones metropolitanos de la microcuenca de estudio. Se debe fortalecer 

el Programa Nacional de Corredores Biológicos, especialmente, en ríos urbanos, ya que éstos son 

claves para mitigar los efectos por inundaciones urbanas.  

 

Para esta investigación, se contó con imágenes de muy alta calidad (resolución espacial), 

con un 0% de nubes y sombras, lo cual permitió identificar al 100% las coberturas de la tierra que 

había para 2005 y 2017, y así realizar una adecuada predicción según las tendencias para el año 

2029. Además, se logró trabajar a una escala muy detallada de 1:10 000, lo cual les permitirá a los 

municipios involucrados tener un mayor control y seguimiento sobre los cambios en los usos de 

la tierra que se están dando en la microcuenca del río Tiribí, especialmente en las áreas que aún 

cuentan con bosque secundario y cultivos como el café con sombra. 

 

Una de las limitaciones que se tuvo para esta investigación es que, si bien es cierto, algunas 

instituciones como la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica han realizado 

algunos estudios sobre el Número de Curva (NC) para Costa Rica, éstos siguen siendo aplicados 

desde el punto de vista de construcción y no como una nueva forma para hacer planificación 

territorial, con un especial énfasis en la protección de los servicios ecosistémicos de regulación 

hídrica. Los valores más cercanos aplicados a diferentes tipo de coberturas de la tierra fueron los 

propuestos por Breña y Jacobo (2006) para México. Lejos de ello, aparecen valores de NC para 

Estados Unidos y en Europa para países como España, pero existe una carencia de dichos ajustes 

para Costa Rica, dando énfasis también a valores aplicados al mapeo y que conduzcan a la toma 

de decisiones reales en las cuencas hidrográficas. 
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Las pendientes fue la principal variable que condicionó la predicción de coberturas de la 

tierra para 2029. Alrededor del 40% de la microcuenca presenta pendientes superiores al 10%, lo 

cual hace que sea una limitante para el uso urbano futuro, ya que las áreas que presentan pendientes 

menores al 10% ya están urbanizadas y se localizan en sitios como: San José, Desamparados, 

Curridabat, San Pedro y Tres Rios.   

 

Se logró la generación de capas de información geográfica de coberturas de la tierra para 

2005 y 2017 mediante la interpretación de imágenes aéreas y satelitales de alta resolución. 

Además, se logró una predicción de coberturas para 2029 y se pudo estimar el potencial de 

escurrimiento para 2005, 2017 y 2029. Para ello, se usaron, como base de información, las 

coberturas generadas en la primera parte, así como el tipo de suelo y las pendientes, con lo cual se 

pudieron definir seis áreas de interés para la protección y recuperación del servicio ecosistémico 

de regulación hídrica. Finalmente, se formularon algunos lineamientos orientados al manejo y 

ordenamiento del territorio para la conservación del servicio ecosistémico de regulación hídrica. 

En relación con la problemática de las inundaciones urbanas, se espera que, 

independientemente de si aumentan o disminuyen las precipitaciones en los próximos años, al 

darse un aumento de uso urbano para 2029, especialmente, en zonas con un potencial de 

escurrimiento bajo, es de esperarse que haya una mayor escorrentía superficial y, por ende, el 

impacto de inundaciones urbanas continúe dándose en esta microcuenca. Es fundamental que se 

recuperen las áreas de protección de los ríos urbanos de la microcuenca según lo faculta la Ley 

Forestal N°7575. No se puede seguir permitiendo construcciones en estas áreas, ni tampoco dentro 

de alguna Zona de Protección (ZP) como: Zona Protectora Río Tiribí (ZPRT), cerros de La 

Carpintera o cerrros de Escazú. Además, se debe valorar el incluir como una ZP al cerro Salitral 

que se ubica en la zona de Desamparados. 

Una de las principales limitaciones que se tuvieron con el modelo MOLUSCE es que no 

permite introducir años intermedios entre el año inicial y final. Por lo anterior, se tiene un menor 

control de los datos y se depende directamente de lo generado por esta herramienta. Sin embargo, 

al permitir incluir capas para delimitar el crecimiento de las coberturas o usos, se puedeN defender 

los resultados finales, además de que cada proceso se puede observar y conocer los grados de error 

que tuvo el modelo y procesos hechos en segundo plano.  
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11- ANEXOS 
 

11.1Procesamiento de imágenes aéreas y satelitales en ArcGis 

 

Figura 41. Imágenes BID Catastro 2005: Hojas Abra e Istarú, Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

Figura 42. Imagen satelital de la GAM: Sentinel 2A, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 



137 

 

11.2 Proceso de digitalización para los años 2005 y 2017 a escala 1:10 000 

 

Figura 43. Proceso de digitalización de polígonos a escala 1:10 000: 2005 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

Figura 44. Finalización de proceso de digitalización: duración de tres meses y medio 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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11.3 Predicción de las coberturas de la tierra para el año 2029 

Figura 45. Reclasificación de pendientes y densidad poblacional en ArcGis: Moslusce 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

Figura 46. Localización de herramienta MOLUSCE en QGIS 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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Figura 47. Inclusión de variables en modelo MOLUSCE 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

Figura 48. Cálculo de cambios de uso entre 2005 y 2017 en MOLUSCE 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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Figura 49. Entrenamiento del método Red Neural Artificial en MOLUSCE 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

 

Figura 50. Predicción de coberturas al 2029 en MOLUSCE 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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11.4 Cálculo del potencial de escurrimiento para 2005, 2017 y 2029 

Figura 51. Reclasificación en valores 0 y 1 para extraer cada cobertura 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 

Figura 52. Reclasificación según NC: cobertura, tipo de suelo y pendientes 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigativo. 
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Figura 53. Álgebra de mapas: se agrega cada cobertura reclasificada en el paso anterior 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador para efectos del presente trabajo investigado. 


