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Con mucho placer y beneplácito y luego de seis meses de trabajo, por fin acá te ofrecemos el segundo 

número de la Revista Digital Geografía de Costa Rica. 

En nuestra primera edición, la revista se dispuso en nuestro sitio web y contó con más de  nueve mil des-

cargas en lapso de un mes.  

En esta oportunidad hemos querido incluir una diversidad enorme de temas, cada vez más variados y para 

una amplia gama de lectores. 

Es nuestra vocación que los lectores puedan conocer acerca de temas históricos tales como el terremoto de 

Cartago de 1910 o bien sobre la autenticidad de la fotografía del OVNI sobre el lago Cote. 

 

Hemos continuado creyendo que  el conocimiento científico debe estar al alcance de las personas, inde-

pendientemente de su nivel social o grado de educación. Es por ello que nuestra revista continúa enfocán-

dose a la gente que siente pasión por la geografía. Esa bella disciplina que en palabras del maestro Carl 

Sauer; no fue inventada por nosotros ni tampoco se limita a los que ostentamos un grado académico en 

ella; sino que mas bien está ligada con todas aquellas personas que de una u otra razón, profesan un amor 

por ella. 

Por tanto, a continuación te invitamos a deleitarte de los artículos, fotografías, datos y demás información 

de éste segundo número.  

 

 

 

 

 

 
 

 

E
D

IT
O

R
IA

L
 

Geóg. Homer Dávila  

Editor. Presidente y CEO. 
 

 

1 mayo de 2011  
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Dr. Guillermo Carvajal Alvarado 
e-mail: carvacr@yahoo.com  

 

Al reproducir este material rindo mi reconocimien-

to a la Dra. Carolyn Hall Drake, por tantos años de 

enseñanza y por el aporte tan valiosa con sus libros 

al mejor conocimiento de la ciencia geográfica y de 

la geografía histórica en particular. La Dra. Hall 

Drake vino a Costa Rica en 1970 y permaneció en-

tre nosotros estimulando con denodado entusiasmo 

la enseñanza y la investigación geográfica. Nues-

tros parabienes para tan distinguida colega.  

 

El álbum de Figueroa  

José María Figueroa, puede ser considerado el pri-

mer cartógrafo costarricense, si les digo esto, podr-

ía poder irrelevante para ustedes, eso de hacer ma-

pitas. Pues figuren-se que no es así... Antes que 

Figueroa iniciará su labor de levantar un mapa del 

territorio costarricense las representaciones del te-

rritorio de lo que fue la República de Costa Rica 

fueron muy vagas, imprecisas e inexactas. les voy a 

ilustrar colocando un mapa de 1856, impreso en 

Alemania, mientras soldados morían en los campos 

de batalla en el norte y en suelo Nicaragüense 

Figueroa un pensador romántico se dedicó a cami-

nar los caminos de las patria y fue registrando sus 

observaciones en un mapa. Pues muy bien este ma-

pa que es el primero hecho en suelo costarricense, 

se utilizaron técnicas de reproducción muy simples 

y si algunos principios propios de la ciencias de la 

tierra, notablemente de la topografía. El mapa que 

hoy podemos apreciar con una simple mirada costó 

muchos años de trabajo de trabajo y el mapa que 

era producto final se acompaña de un texto fenome-

nal lleno de detalles de la vida en Costa Rica.  

Recuerdo cuando visité la exposición que organizó 

el Archivo Nacional, por alguna nos hemos acos-

tumbrado a ver la palabra escrita y los mapas nos 

parecen imágenes inexpresivas. En realidad un ma-

pa es un texto, y por eso tiene una simbología para 

que podamos descodificar todos los datos que se 

resumen ahí. Si quiero decirles que estamos hablan-

do de un documento fundamental para la historia 

costarricense de los siglos XV a XIX, custodiado 

en forma manuscrita por el Archivo Nacional es 

rico en ilustraciones. De la exposición que hiciera 

años atrás el Archivo nacional después de un largo 

proceso de restauración donde se publica una copia 

en tamaño 8 ½ por 11 cm el famoso mapa de Fi-

gueroa que es la primera representación geográfica 

del territorio de Costa Rica. esto es asombroso co-

mo territorio salido de la expansión europea, las 

representaciones cartográficas estuvieron monopo-

lizadas por la corona que a través de permisos espe-

ciales permitía a los viajeros y naturalistas poder 

visitar las nuevas tierras descubiertas.   

Después de 1810 con los procesos de independen-

cia se inicia en todo el continente un proceso de 

afianzamiento de los territorios incluidos en las 

viejas demarcaciones coloniales españolas. Asunto 

este que trajo un largo y cruel conflicto en tres fren-

tes: 1) Diplomático- Legal 2) Militar, por la lucha 

de territorios que se consideran como parte de los 

territorios coloniales 3) Cartográfico, representar el 

terreno que según cada nuevo estado le correspond-

ía. Por eso el Álbum de Figueroa y su respectivo 

más son tan importantes para la historia de Costa 

Rica. 

El mapa de Figueroa, es una representación real-

mente bien lograda para la época, el mejor en su 

género, por la precisión y la forma del mapa... esa 

es la imagen de Costa Rica que todos tenemos, bue-

no la más aproximada porque en la parte suroeste el 

territorio aparece más extenso en mapa de Figueroa 

y en noroeste también el mapa incluye más territo-

rios. La razón es muy simple el mapa se hizo des-

pués de la Guerra de liberación Nacional, y Costa 

Rica había aportado una enorme cuota de vidas 

humanas para salvar el territorio de la esclavitud. 

La versión original es más rica y de más detalles 

que la aquí presentada, ello se explica por efectos 

técnicos y de escala. En la versión que usted verá 

aquí se pierden detalles, de manera que se reprodu-

ce sólo con fines didácticos y con el ánimo de in-

centivar en nuestros estudiantes el interés por los 

documentos históricos como un legado de gran in-

terés para la investigación en el campo de la geo-

grafía histórica que nos enseño a cultivar la Dra. 

Carolyn Hall Drake, profesora recientemente jubi-

José María Figueroa y los inicios de 

la labor cartográfica en Costa Rica  
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lada, y gran entusiasta de esta rama de la geografía. 

Nos quedamos anonadados cuando leemos a José 

María Figueroa le tomó 45 años de su vida poder 

concluir el mapa y el llamado Álbum de Figueroa.  

El mapa de Costa Rica de José María Figueroa. 

 

El contenido del álbum es rico y variado; haciendo 

un gran esfuerzo de síntesis se podrían tomar como 

aspectos principales los siguientes:  

 

1. Aspecto geográfico: Explorando el territorio Na-

cional,  

2. Vida cotidiana, incluyendo en esta sobre todo la 

religiosidad y los chismes de pueblo  

3. Posiciones ante acontecimientos históricos, in-

cluyendo el tema indígena, el tema de la  

independencia, y la visión de la historia de su tiem-

po  

4. El autor y la política  

5. Su aporte a la genealogía  

6. Su aporte a la historia natural.  

 

Explorando el territorio nacional  

La importancia de los mapas y la historia para 

la defensa del territorio  
 

Figueroa fue un ciudadano de su tiempo y con su 

labor contribuyó a la defensa del país y a la difu-

sión de sus valores. Su trabajo geográfico y la for-

mación de su álbum ayudaron a la afirmación de la 

nacionalidad, junto con otros hitos importantísimos, 

el nacimiento de instituciones nacionales que resca-

tan la memoria nacional: el Archivo Nacional, el 

Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, igual que 

el inicio de la publicación de los 10 tomos de la 

Colección de Documentos para la Historia de Costa 

Rica de don León Fernández Bonilla. 

¡Espacio, límites, historia, fuentes del pasado, de-

fensa de la patria, nacionalismo! Siguiendo al histo-

riador Juan Rafael Quesada, se ratifica que la me-

moria y el pasado adquirían así una dimensión polí-

tica; se convertían en un instrumento de poder me-

diante el cual el Estado quería consolidar la con-

ciencia nacional creando espacios simbólicos. En 

esta tarea, la historia, la geografía y la educación 

cívica tuvieron un gran papel. Eran fuentes de iden-

tidad en torno al proyecto liberal imperante. 

Además, dentro de la mentalidad pragmática de la 

época, se hablaba de la parte utilitaria del saber, por 

ejemplo, de los mapas y del Instituto Físico-

Geográfico, tan importantes para defender la cues-

tión de límites. 

De suerte que a las cuestiones de límites, que tan 

graves dificultades nos causaron y tanto dinero nos 

han hecho gastar, debemos la nueva parte de lo mu-

cho que hoy se sabe sobre el descubrimiento, la 

conquista y el régimen colonial de Costa Rica” Ri-

cardo Fernández Guardia, citado por Juan Rafael 

Quesada. 

En un impreso adherido al Álbum de Figueroa se 

afirma: “El mapa general de Costa Rica, levantado 

por el hábil dibujante, conocedor como ninguno del 

país, José María Figueroa, es una obra que honra a 

su autor y es utilísima para Costa Rica. Este país, 

apenas tiene apropiada y cultivada una décima par-

te del territorio, lo cual es lastimoso para su porve-

nir. 

El mapa descubre todas estas riquezas, profetiza lo 

que esta desconocida región tendrá que ser, aun que 

por egoísmo o apatía algunos la prefieran oculta. El 

mapa, tanto en lo que se refiere a las antiguas tribus 

de Costa Rica como a la actual división política, 

ofrece datos de mucho mérito. Frantzius, Gabb, 

Kurtze, Von Bullow y otros han hecho estudios 

parciales e incompletos del territorio de Costa Rica. 

Figueroa recorrió palmo el territorio y su mapa e s 

el resultado de 45 años de estudios sobre el terreno. 

Ha vivido la mejor parte de su vida en las montañas 

y pampas. Conoce sinuosidades de las costas, ríos, 

afluentes, ha vivido entre decaídas tribus que to-

davía subsisten y conoce las necesidades de estos 

seres en estado semi salvaje. En su mapa no ha ol-

vidado detalle de importancia para llamar a estas 

tribus a la civilización por medio del comercio con 
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gentes que disfrutan de los bienes de la cultura y el 

comercio. Este mapa causaría en el extranjero ver-

dadera sorpresa y sería estudiado con avidez, dando 

como resultado una importancia que hoy no tiene 

esta república”. (p. 243-263) 4 Revista de/ Archivo 

Nacional. Año LXII. Números 1-2. Enero a diciem-

bre 1998 . P.123 

En 1883 ofrece vender al Estado su carta geográfi-

ca. Expone que: “Si algunas existen, son incomple-

tas, confusas, con yerros de gravedad, y llevadas a 

término por personas que no conocen el país”. Ex-

presa que cada día es mayor la necesidad de mani-

festar claramente las líneas divisorias y la legalidad 

de nuestros límites y afirma que él ha concluido un 

mapa “fruto de su trabajo perseverante por espacio 

de cuarenta años empleados en viajar por las mon-

tañas, atravesando escabrosidades y vadeando ríos 

caudalosos y de rápidas corrientes, penetrando por 

sus bocas, bosquejando lo sinuoso de sus costas, 

desafiando en correrías escaseces y peligros, ex-

puesto a las inclemencias de la naturaleza y rigor 

salvaje de los indios, destinando, en épocas de 

quietud largas horas a copiar, situar calcular vis-

tas... Además... me ocupo en la formación de otra 

carta histórica, de acuerdo con los documentos anti-

guos últimamente publicados por don Manuel Mar-

ía Peralta’ y afirma que todo esto servirá para el 

arreglo de límites, para la enseñanza en las escue-

las, para la propagación de la geografía de la Re-

pública, para la conservación y explotación de 

nuestras riquezas naturales. Ofrece este trabajo por 

la suma de 15.000 pesos. 

En sesión del 8 de julio de 1884 se leyó dictamen 

de la Comisión de Fomento sobre ofrecimiento del 

mapa de José María Figueroa por 15.000 pesos. Se 

nombró una comisión científica para su examen, la 

cual vertió opinión sobre el mérito, valor y exacti-

tud del mapa... y atendida la escasez del erario, se 

recomendó dar 4000 pesos y 3000 en baldíos. El 

decreto de 29 de julio de 1884 dispuso dar 4000 

pesos, pagaderos 1000 cada 6 meses, pero se le de-

jaba a Figueroa la propiedad de la carta indicada y 

contemplaba que el Ejecutivo sacara las copias que 

necesitara. ( p 263). 

La publicación de su mapa coincide con la necesi-

dad social de enseñar historia en las escuelas y co-

legios, para difundir valores nacionales, en la se-

gunda mitad del siglo XIX.  

Al folio 201 de su álbum Figueroa afirma: “No hay 

nada en el país que recuerde la memoria de este 

gobernador (se refiere a Tomás de A costa), no du-

do que pronto se verá reparado este olvido, causado 

únicamente por la ignorancia que hasta hoy ha 

habido en Costa Rica de las cosas pasadas, pues la 

juventud actual no gusta de las cosas añejas como 

los apuntamientos para nuestra historia, escritos por 

los incansables colaboradores don Manuel María 

Peralta, don León Fernández, Alejandro Frantzius y 

otros”. 

Antecedentes de esta labor de difusión los encon-

tramos en 1867, cuando Julián Volio, Secretario de 

Instrucción Pública, presentó un informe al Congre-

so Constitucional en el que proponía dotar a las 

escuelas de una colección de mapas, y también ex-

presaba la importancia de libros sobre historia y 

geografía de Costa Rica. En el proyecto de la Cons-

titución de 1869, que culminó con la obligatoriedad 

y gratuidad de la instrucción, aparecían como mate-

rias la geografía y la historia de Costa Rica. Así, 

estas asignaturas encontraban espacio preferencial 

en la ideología y en el sistema educativo costarri-

cense. 

La Ley General de Educación Común (1886), de 

tendencia liberal, determinaba como materias obli-

gatorias la Historia de Costa Rica y la Geografía 

Universal y particular, Moral e Instrucción Cívica, 

e insistía en la obligación del maestro de inspirar el 

sentimiento del deber, el amor y el conocimiento de 

la patria, el respeto a las instituciones nacionales y 

el apego a las libertades constitucionales. Refirién-

dose a la necesidad de cuidar las fuentes arqueoló-

gicas y documentales de nuestro país Figueroa afir-

maba: 

“Costarricenses, debemos trabajar en esos tesoros o 

archivos para que nuestra historia antigua no se 

explote sin sacare/ tributo que la ciencia merece (p. 

255)5Archivo Nacional. Fondo Congreso No 

89119. Año 1883. 

 

(1) Deseo dejar constancia de mi agradecimiento al 

Archivo nacional de Costa Rica, en la persona de 

su directora y Subdirectora por permitir la repro-

ducción del mapa y de resumen parcial del texto. 

Los textos originales de este documento son propie-

dad del Archivo nacional de Costa Rica. 
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¿Cuáles cree usted que sean los principales retos ambientales que afronta la sociedad cos-

tarricense en materia ambiental?   
 

La escasez de agua potable a falta de una cultura hídrica en los ciudadanos. 

Raffeth Araya   

 

El mayor reto es hacerle a los ciudadanos, funcionarios públicos de las municipalidades y entes estatales  su obli-

gación de hacer valer las leyes y reglamentos en cuanto a la materia ambiental  en general.  Todo es importante, 

tanto el aire que respiramos como el agua...es un ciclo en donde todos los factores ambientales son importantes. La 

contaminación de los ríos, la construcción sobre mantos acuíferos, la tala de árboles, al contaminación en las fábri-

cas, la agricultura, los automotores, etc. Prevención y concientización de lo que está sucediendo es para mi el ma-

yor reto.  

Alejandra Carrillo Pacheco 

  

Dos isla calero y crucitas. 

Victor Castro  

 

Muchas veces se habla de ser consciente de lo que tenemos, pero más que eso, es necesario poner en practica los 

métodos conocidos para lograr un mejor manejo de los recursos ambientales que tenemos y los peligros a los que 

se afronta nuestro medio , por ejemplo, el uso de las 3-R ( Rechazar, Reducir, Reciclar), donde es algo simple, pero 

sin la actitud sufriente para ponerlo en practica no se logra nada.  

René Abarca Bermúdez  

 

Los ríos ....será posible que algún día, las grandes compañías irresponsables dejen de tirar todos los desechos en 

ellos...hoteles, fabricas, etc...es demasiado...es una falta de respeto a nuestra madre naturaleza. 

Katia Chinchilla Miranda  

 

 1. Acceso al agua potable (aprovechamiento, distribución, contaminación, zonas de recarga, ect) 

2. Manejo de desechos (sólidos, líquidos, hospitalarios, ect) 

3. Agricultura intensiva y sobrecargada de agro-químicos 

4. Sobre-explotación pesquera 

5. Deterioro de ecosistemas por procesos urbanos, turísticos y productivos  

Cristina Chaves  

 

Creo que costa rica está muy preparada para afrontar todos los retos, eso a nivel ciudadano . Pero ,el turismo y la 

industria , eso es "otro cantar".  Hay que preservar la riqueza de la fauna y flora de este hermoso país que yo amo 

casi tanto como el mío.  

Maria Roa Mati Dana  

 

Para mi será afrontar el cambio climático. Esto se hará educando, enseñando, preparando las generaciones insipien-

tes. Costa Rica en materia ambiental no esta mal, pero las malas practicas que aun quedan solo terminaran cuando 

terminen las personas que las realizan, dado que siempre son personas reacias al cambio. Trabajemos en educar a 

nuestros niños y jóvenes, para que vivan en un planeta mejor...  

Siria Sevilla  

 

Hoy por hoy, creo que conciliar el interés por generar energía eléctrica -Proyecto Diquis- con el impacto ambiental 

de esta enorme obra, el impacto en el entorno, en las poblaciones indígenas, sobre sus fuentes de trabajo, sus asen-

tamientos y sobre el patrimonio arqueológico: todos ellos elementos de un estudio de impacto ambiental serio (y la 

lista no es excluyente ni completa pero da una idea de la importancia del tema) 

Patricia Cerdas  

 

Fo
ro

 

http://www.facebook.com/raffeth
http://www.facebook.com/profile.php?id=1347635268
http://www.facebook.com/v.castrou
http://www.facebook.com/profile.php?id=519159259
http://www.facebook.com/profile.php?id=645868806
http://www.facebook.com/cristina.chaves
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001261854239
http://www.facebook.com/siria.sevilla
http://www.facebook.com/patricia.cerdas
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Trivia geográfica 
En nuestra primera edición de noviembre de 2010 hicimos la pregunta: ¿Sabes cuál fue el primer libro de geo-

grafía editado y publicado en Costa Rica? ¿Quién fue su autor?. 

Lecciones de geografía en forma de catecismo de Rafael Francisco Osejo es el primer libro editado y publicado en 

Costa Rica. 

Fue publicado en el año de 1833 en la imprenta La Merced en el centro de la ciudad de San José. 

A continuación reproducimos algunas secciones del libro 

 

ADVERTENCIA 
La necesidad imperiosa de procurar la instrucción de nuestra juventud ha obligado à 

solicitar varias veces y con el esmero correspondiente el Catecismo de Geografía dis-

puesto por Mr. R. Ackermann y el efecto se há ocurrido à la Capital en donde se creía 

hallar, por asegurarse haver allí un Establecimiento. El resultado de las inquisicio-

nes fue negativo, y la jubentud sintió la falta consiguiente. 

Por estas razones y considerando que el publico, al paso que se alegrará de tener es-

te medio de facilitar los conocimientos  en este importante ramo, será bastante justo 

para no imputar á exceso la reimprecion de este opúsculo, se dá à luz con una Adicion 

particular acerca de Costa-rica. 

Si el editor lograse hacer un servicio al publico y el buen concepto de este se dará 

por satisfecho y no perderá ocacion de ofrecerle obsequios semejantes en la primera 

oportunidad. 

 

P. Que es Costa-rica? 
R. Uno de los cinco Estados que componen la República de Centro-America. Su territo-
rio está comprendido entre los 85º y 88º 10’ de longitud occidental del meridiano de 

Paris y entre los 08º 00’ y 11º 00’ de latitud Norte siendo su punto mas oriental la 

margen occidental del Escudo de Veragüas: el mas occidental la pequeña aldea de la 

Flor: el mas boreal la embocadura del rio San Carlos en la de San Juan y las márgenes 

meridionales de este desde el antiguo Castillo de San Juan hasta la desembocadura de 

colorado en el mar carive (1): el mas meridional la misma margen occidental del Escu-

do. 

 

Véase la fotografía de la página 10, donde incluimos la portada de la primera edición de Lecciones de Geografía en Forma de 
Catecismo 
 

¿Cuáles son las diez montañas más altas de Costa Rica? ¿Dónde se ubican?  
Si desea conocer éstas respuestas,  lea nuestra próxima edición de noviembre de 2011 

 

AGUA: limpiar todos los ríos, riachuelos, acequias y quebradas que han mancillado el desarrollo urbanístico y la 

expansión agrícola y procurar agua potable para todos. CAMBIO CLIMÁTICO: desarrollar ya las políticas de mi-

tigación; curar en salud mientras haya como. DESECHOS SOLIDOS: emprender y poner en marcha, de una vez 

por todas, un programa de educación y manejo de desechos sólidos que universalice prácticas y procedimientos en 

el manejo de la basura de modo que seamos más responsables individual y colectivamente al respecto. EDUCA-

CIÓN AMBIENTAL: desarrollar planes de educación ambiental realistas y agresivos, tendientes a la formación de 

ciudadanos conscientes y responsables. Que la Educación Ambiental pase a ser una materia básica de los progra-

mas de educación en todos los ciclos. POLÍTICA AMBIENTAL: que el Estado asuma el liderazgo que le corres-

ponde en la vanguardia para la protección y conservación del Medio Ambiente.  

Roberto Salazar Madriz  

 

Quemas forestales y protección de los ríos, ambos relacionados con la negligencia respecto a reciclaje, he escucha-

do a muchas personas que quieren separar sus desechos para reciclaje, pero no encuentran centros de acopio cerca-

nos o su sistema de recolección de basura los recoge revueltos, de nada sirvió separarlos  

Oldemar Morales Diaz  
 

http://www.facebook.com/rsalazarmadriz
http://www.facebook.com/oldemar.morales.diaz
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Ciencia y técnica para el futuro   
® 

http://www.geogroupcr.com/
http://www.geogroupcr.com/
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¿Puede el conflicto con Nicaragua por la invasión militar de isla Portillos afectar el territorio marítimo de 

Costa Rica? 
 

Eduardo Bedoya Benítez 

Presidente de la Asociación de Geógrafos de Costa Rica 

Profesor Pensionado de UCR, Escuela de Geografía 

  

Entre Costa Rica y Nicaragua no existe límite marítimo, en sentido estricto  ya que en esencia no hay un tratado, 

tal como debe ser en este caso entre dos países y ya adentrado el siglo XXI;  tampoco concurre una conveniencia 

que lo establezca, cada país dice responder a interpretaciones muy distintas.  No hay acuerdo alguno y las nego-

ciaciones ya datan de más de dos décadas.  Costa Rica ya ha convenido 

límites marítimos con Panamá, Colombia y Ecuador, pero no así con 

Nicaragua. 

 Costa Rica,  aboga y ya como una práctica con otros países en circuns-

tancias similares, por una línea de “equidistancia “ o “media”,  que co-

mo toda línea se define como una sucesión de puntos,  mismos que se 

establecen en este caso con puntos con la medida de distancias iguales a 

los puntos más próximos a las “líneas de base” de cada país, que por lo 

general son las costas o bien lo pueden ser líneas rectas especiales oficia-

lizadas para estos fines.  Ya Costa Rica logró su establecimiento de líne-

as de base, mediante el Decreto 18581-RE, 15 de noviembre de 1988, en 

la primera administración del Ex presidente Oscar Arias Sánchez, decre-

to que además permite el establecimiento de las zonas marítimas (Mar 

Territorial, Adyacente, y Económica Exclusiva). 

 El establecimiento de la línea de equidistancia entre Costa Rica y Nica-

ragua se puede observar en la gráfica adjunta (Fig. 1), este método repar-

te los territorios en secciones iguales, al considerar todos los extremos de 

la línea de base, incluso territorio de islas, como ejemplo el considerar la 

isla de Maíz, nicaragüense.  Esta sería una representación justa entre ve-

cinos civilizados, en tanto no hay argumento de fijación de otra línea por 

la costumbre, de carácter histórico, como de derecho o legislación que 

diga lo contrario.  En el mar Caribe el límite tiene el mismo punto de par-

tida que el límite terrestre, ya fijado  por el Tratado Cañas – Jerez, 

1858.  De ahí que es muy importante la conservación del punto que esta-

blece el mojón inicial de la frontera entre ambos países, sea la punta Casti-

lla. 

 De manera que,   si por efectos de la canalización y modificaciones de la 

margen derecha del río San Juan, la morfología litoral,  en consecuencia la 

punta Castilla (Ver sección de mapa adjunto, Fig. 2), elemento y accidente 

costero, que existe  físicamente hoy, eventualmente podría modificarse, lo 

que podría en duda justamente ese punto de partida del límite, alterando la 

línea que a futuro se convenga con Nicaragua.  Sabemos, que desde el es-

tablecimiento o fijación del límite a finales del siglo XIX y que se recoge 

en las Actas Alexander, tiene las referencias de coordenadas para su resta-

blecimiento, pero siempre sería un punto a ser discutido, porque deja de 

existir físicamente.  Es así que tales posibles cambios son muy importantes 

y se deben de advertir, ya que un potencial efecto que por ignorancia o 

bien por premeditación se fragua con los trabajos en el río San Juan. 

Consultas al geógrafo 

Fig. 2. Mapa histórico, S. XIX. Muestra 

punta Castilla, punto de partida del límite 

marítimo.  

Fig. 1 Límite Costa Rica - Nicaragua mediante 

el método de la equidistancia. Edo. Bedoya  

Dirija sus consultas a:  

hdavila@geogroupcr.com 
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http://bit.ly/aVz06D
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A 101 años de la ocurrencia del terremoto que devastó la ciudad de Cartago, hemos querido compartir uno de los 

más exquisitos libros que tratan acerca de dicho tema. “El terremoto de Cartago” de León Fernández Guardia y 

Armando Céspedes Marín, obra que es una joya histórica, pues revela la magnitud de dicho evento sísmico. 

A mondo de recuento, también reproducimos la información tectónica del sismo, que ha sido elaborada por el equi-

po técnico de la Red Sismológica de Costa Rica UCR-ICE. 

 

 

Terremoto de Cartago. RSN-ICE-UCR 
Fecha: 4 de mayo de 1910 (día de Santa Mónica)   

Hora: 6:50 p.m.   

Duración: 16 segundos (registrada en los sismógrafos del Observatorio Nacional) 

Magnitud: 6,4 Ms   

Profundidad: Somero   

Localización: Cartago   

Intensidad Máxima (escala Mercalli Modificada): El terremoto fue sentido prácticamente en  

todo el territorio nacional desde Limón hasta Nicoya y Liberia. En la zona cerca del epicentro, 

como la ciudad de Cartago y sus alrededores, la intensidad máxima fue de VIII. La intensidad  

del sismo fue tal que a muchos los sorprendió la muerte en sus mesas, letrinas etc., sin que  

tuvieran la mínima oportunidad de escapar. Muchos que caminaban no pudieron mantenerse 

en pie; inclusive a muchos los  sorprendió la muerte en las mismas aceras, al desplomarse 

sobre ellos los edificios. Cerca de Tres Ríos las intensidades disminuyeron a VII y VI. Para la 

ciudad de San José y varias zonas de Heredia y Alajuela se reportaron intensidades de V. En  

Cartago: 4 de mayo de 1910  
¡Terremoto! 
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San Ramón fue de III.  

Muertos:  Se desconoce el dato exacto ya que muchas 

personas fueron enterradas casi inmediatamente después 

del terremoto para evitar pestes y enfermedades por lo 

que muchas víctimas no fueron oficialmente documenta-

das. Sin embargo se puede estimar que superan los 400 

y podrían llegar hasta los 700, convirtiéndose en el de-

sastre que ha cobrado más vidas humanas en toda la 

historia de Costa Rica.  

Heridos: Se desconoce el número exacto, pero se calcu-

lan en miles, la gran mayoría fueron trasladados en tren 

hasta San José, donde se les atendía en los hospitales de 

la capital. Por la gravedad de la emergencia se  habilitó 

el Edificio Metálico para atender a más pacientes. 

Además, se colocaron tiendas de campaña en los par-

ques y en algunas calles, donde también se atendía a  

heridos de menor seriedad.  

Daños: La ciudad de Cartago, que había sufrido daños 

con el terremoto del 13 de abril, resultó totalmente des-

truida. Las construcciones que habían quedado en pie 

después del terremoto del 13 de abril colapsaron total-

mente, incluyendo todas las iglesias, conventos, escuelas 

y otros edificios públicos.  

Los refuerzos y previsiones que los arquitectos habían 

recomendado fueron insuficientes, muchas de las edifi-

caciones tuvieron que ser  dinamitadas días después del 

terremoto para evitar más problemas. No quedó ninguna 

casa en pie, la mayoría tiene daños estructurales y son 

declaradas inhabitables. Los nichos del Cementerio Ge-

neral de Cartago fueron abiertos por la fuerza de terre-

moto dejando al aire libre huesos y calaveras. 

En Agua Caliente, a 3 km del centro de Cartago, el ven-

to sísmico fue desastroso. El puente  sobre el río Agua 

Caliente, colapsó y cayó sobre las aguas del río. El pue-

blo de Paraíso fue devastado. La mayoría de las casas 

cayeron con el movimiento. La iglesia quedó hecha rui-

nas pero con los años fue reconstruida. 

En ciudades como San José, Heredia y Alajuela, se re-

portaron caídas de objetos y algunos daños en repellos 

de edificios y casas. Por ser esta la segunda vez que la 

ciudad de Cartago era destruida y por la gran cantidad 

de daños estructurales que ocurrieron, el gobierno a car-

go del presidente Cleto Gonzáles Víquez, propone la 

implementación de un nuevo código sísmico de cons-

trucción para así evitar  situaciones como estas en el 

futuro. Entre algunas de las medidas tomadas están: se 

elimina la construcción de casas y edificios con materia-

les como adobe y bareque, y se inicia un nuevo periodo 

de técnicas de construcción en Costa Rica.  

Fenómenos Observados: Ruidos: Casi todos las perso-

nas que estuvieron cerca de la zona epicentral escucha-

ron un ruido subterráneo, semejante al de el paso de un 

tren por un túnel,  otros lo sintieron como la creciente de 

un  río, otros los describen como un trueno sordo y  pro-

longado.  

Iluminación Posterior: Gran número de observadores 

aseguran haber visto un bólido de fuego, que pasó de 

este a oeste sobre la cordillera volcánica, desde Turrial-

ba, hasta atravesar la península de Nicoya. El tiempo 

entre este fenómeno y el terremoto fue de unos cuantos  

segundos, pero de acuerdo a algunos de los observado-

res pudo ser de unos cuantos minutos.  

Si la población de Costa Rica ya estaba consternada y 

preocupada con el Cometa Halley al cual le achacaron 

los males que padecía el país, este fenómeno fue sin 

duda algo que alarmo aun más a los pobladores.  

Sismicidad Histórica de la zona: La ciudad de Cartago 

ya había sentido antes de 1910 los  efectos de un terre-

moto de grandes proporciones, de hecho 2 de setiembre 

de 1841 se presentó un sismo que ocasionó la primera 

destrucción de Cartago, provocando 38 muertos y  gran 

pánico en la población. El 22 de agosto de 1951 se pre-

senta un sismo relativamente fuerte al sur de Cartago 

afectando a Paraíso y Orosí.  

Como se puede ver la ciudad de Cartago ha estado a 

través de los años levantándose de las cenizas ya que se 

ve afectada por sismos de gran intensidad. 

 

 



16 

 



17 

 



18 

 



19 

 



20 

 



21 

 



22 

 



23 

 



24 

 



25 

 



26 

 



27 

 



28 

 



29 

 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 



34 

 



35 

 



36 

 



37 

 



38 

 



39 

 



40 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

 



47 

 



48 

 



49 

 



50 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 



69 

 

Química Creativa 

www.quimicacreativacr.com 

http://quimicacreativacr.com/
http://quimicacreativacr.com/index.php/inicio.html
http://quimicacreativacr.com/
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Msc. Homer Dávila G 
hdavila@geogroupcr.com 

 

D urante siglos se ha cuestionado si la 

Geografía como disciplina puede ser considerada o 

no una ciencia. Ha sido catalogada en la mayor 

parte de las universidades del mundo como una 

ciencia social, teniendo en cuenta que a diferencia 

de otras disciplinas sociales, la Geografía posee 

ramas más ligadas a las ciencias naturales que la 

convierten en una especie de prima hermana de 

estas otras; entre algunas están la biología, geología 

o la meteorología. 

La existencia de roces entre los científicos natura-

les y sociales, tiene una génesis algo turbia; entre 

las múltiples razones podemos citar uno de ellos: 

los primeros achacan a las disciplinas sociales una 

falta al método científico. Para muchos científicos 

naturales, las disciplinas sociales no son rigurosas 

con sus investigaciones, ni tampoco con los crite-

rios que se plantean en las observaciones, y por 

consiguiente los resultados no son realmente fia-

bles en su totalidad. 

Esta dicotomía ha permitido que ambas marchen 

por caminos diferentes, haciendo que solamente 

puedan encontrarse cuando ha sido imperioso, en 

casos de emergencia o intentos por hacer del cono-

cimiento algo integral o interdisciplinario. Sin em-

bargo, tampoco estos intentos nunca han arrojado 

una nueva visión del conocimiento, pues una vez 

terminada el trabajo entre ambas partes, se bifurcan 

naturalmente. 

La epistemología no ha logrado descifrar en su to-

talidad el enigma de cómo entrelazar definitiva-

mente las ciencias naturales, exactas y sociales. 

Esto representa uno de los mayores retos para la 

academia y para el ser humano. Es una tarea incon-

clusa. 

Como profesionales en Geografía el quehacer inte-

lectual ha sido tratar de comprender y en algunos 

casos, predecir el comportamiento del ser humano 

con respecto al territorio. Hemos sido capaces de 

dar un vuelco a los estudios ambientales y territo-

riales por medio de nuestra visión espacial más 

diversa. 

Esa visión más diversa, un tanto generalista ha sido 

un arma de doble filo para la Geografía. Es claro 

que el ser humano avanza hacia la especialización 

del conocimiento y de las tareas o roles sociales. 

Nuestra visión generalista y amplia del mundo fun-

ciona como una especie  de telescopio, pues permi-

te que se pueda apreciar desde el ocular– nuestra 

situación espacial o intelectual - una realidad más 

amplia – el territorio o paisaje-. Ver una realidad 

tan amplia tiene sus ventajas, pues se logran apre-

ciar la disposición o situación espacial de los facto-

res o actores que moldean el paisaje; podemos ver 

además la relación entre todos ellos, sin tener que 

entrar en un análisis pormenorizado de las condi-

ciones internas de cada factor o elemento. 

Ahora bien, la principal fortaleza del Geógrafo, es 

también su mayor debilidad. El grado de generali-

dad es tan grande que no permite distinguir clara-

mente las realidades o procesos internos de un ele-

mento. La Geografía es incapaz de explicar por sí 

sola el funcionamiento de fenómeno, ni mucho me-

nos aún, tratar de predecir un fenómeno propio de 

un ambiente en particular. No es posible conocer 

cómo funciona internamente un organismo, la com-

posición química o mineralógica de una roca, o los 

procesos neuroquímicos que hacen que un ser 

humano se sienta más atraído por un ambiente en 

específico. 

Esta de debilidad es el punto que logra tambalear la 

imagen de científicos que podrían tener los geógra-

fos. Es importante tener claro que ni el científico 

natural ni el científico social –suponiendo que los 

disciplinas sociales sean científicos- han tenido 

conseguido encontrar una verdad generalista pero a 

la vez pormenorizada de la realidad.  

Es costumbre que la academia imprima en los futu-

ros profesionales, no solo el conocimiento, sino 

además se incluye una visión del como emprender 

la tarea de ser profesionales.  

Si la formación no excita a los jóvenes a investigar 

Fomentar el criterio científico en la 

geografía 
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por cuenta propia, a leer sin que tenga que ser para 

aprobar una asignatura, o simplemente en cuestio-

narse a sí mismos por el conocimiento o responsa-

bilidad profesional que se tiene; el tiempo, dinero y 

esfuerzo que se pudo haber hecho durante los años 

de universidad no sirven más allá que para cumplir 

una función igual a la de tantas otras personas. Un 

eslabón como tantos otros eslabones en la cadena 

social. 

El nuevo rumbo para las disciplinas sociales deber 

ser sin lugar a dudas la creación nuevos conoci-

mientos y paradigmas. Es un error grave imposibi-

litar a los profesionales de disciplinas sociales a 

pensar científicamente. Se ha creído que el método 

científico no es compatible con los estudios socia-

les, pero a cada paso, nos damos cuenta que si bien 

es cierto que no se puede llegar a una teorización 

exacta de los fenómenos sociales; si no aplicamos 

el método científico, los resultados serán suma-

mente subjetivos, dando como resultados una pobre 

comprensión de la naturaleza humana y por consi-

guiente una improbable teorización. 

 

La Geografía: entre el verso y los hechos.  

 

La complejidad del método científico ha sido desde 

sus inicios, la tónica más regular. El método cientí-

fico ha sido estudiado en numerosas ocasiones y 

también ha sido punto de debate de no menos igual 

número de filósofos y científicos. Lo más sobresa-

liente de todo ello, es que al día de hoy no se ha 

logrado llegar a una definición o conceptualización 

definitiva. 

Toda ciencia podemos basarla en dos principios, la 

reproducibilidad y la falsabilidad. El primero co-

rresponde a la posibilidad de poder reproducir un 

experimento en diferentes ambientes o sitios, y por 

diferentes personas; mientras que la falsabilidad es 

la posibilidad de que toda hipótesis o resultado 

científico puede ser falso. 

En este sentido, es claro que la mayor parte de las 

ramas de la geografía no cumplen con el principio 

de reproductibilidad, en primer lugar porque la 

geografía no plantea en sí misma la experimenta-

ción. Es sumamente raro que se realice un experi-

mento acerca de geografía cultural, geopolítica, 

geografía urbana. 

Se podría decir que únicamente las ramas de la 

geografía que más se acercan al empleo de un 

método muy similar al científico son aquellas que 

tratan de cuantificar las variables ambientales, co-

mo son la geomorfología, climatología, biogeograf-

ía, geopedología o la cartografía. 

Sin embargo, hay que dejar bien claro que la cuan-

tificación no engloba el método científico por com-

pleto, solamente emplea un método lo más libre de 

interferencias o sesgos del investigador. A veces 

esa cuantificación se torna cualitativa, dando como 

resultado el sesgo de apreciación de un autor como 

respecto a otro.  

 

Un gremio de profesionales en Geografía que 

aún duerme. 

 

El gremio de los geógrafos en Costa Rica ha pasa-

do por muchas etapas, desde las primeras donde las 

investigaciones geográficas las realizaban personas 

que no tenían formación académica en geografía, 

hasta la institucionalidad académica de la disciplina 

geográfica, pasando por la Universidad de Costa 

Rica hasta la Universidad Nacional. 

Carvajal (2004) señala que la institucionalización 

de la geografía dio inicio con la fundación del Ins-

tituto Físico-Geográfico en 1889, abocado princi-

palmente en brindar al estado de una cartografía 

general que permitiese conocer la situación espa-

cial y político administrativa de Costa Rica. De ello 

resultan las múltiples investigaciones descriptivas 

del país, bajo las cuales se realizaban expediciones 

a diferentes puntos para registrar la flora, fauna y 

poblaciones. 

No vamos adentrarnos en hacer una reseña históri-

ca de la conformación de la geografía como disci-

plina académica, sin embargo ha sido necesario 

comprender que las primeras investigaciones y 

quehaceres del profesional en geografía tendían a 

ubicarse en torno a ámbitos como la planificación 

territorial, sistemas de áreas protegidas e investiga-

ciones científicas tanto en las ramas sociales como 

en las más físicas o naturales. 

Es claro que las primeras investigaciones, formas 

de investigar y el pensamiento geográfico estuvo 

muy influenciado por los profesores  extranjeros 

que se dieron a la tarea de formar los primeros geó-

grafos costarricenses. 

 Repetir lo que han dicho o escrito otros autores es 

algo muy común en la disciplina geográfica. Debe-

mos ser claros, repetir el pensamiento de otro autor 

no está mal en el tanto de que no lleguemos a pen-

sar con cabeza ajena; nuestra meta debería ser la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
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generación de nuevo conocimiento y de nuevos 

paradigmas. 

El hecho de que para tratar de compararnos con los 

científicos naturales hayamos tratado de reducir el 

conocimiento a fórmulas matemáticas no resulta la 

solución al problema y menos aún cuando se citan 

números conceptos técnicos o matemáticos sin lle-

gar a una aplicación real de ellos. No sirve  de mu-

cho comprender una fórmula si no se sabe aplicar 

correctamente; y a la inversa, de muy poco sirve 

saber muchas matemáticas si hay ciertas cosas de la 

naturaleza tanto humana como ambiental que no 

pueden ser predichas por un algoritmo. 

El gremio de profesionales en Geografía, aún no ha 

cobrado el potencial que demanda nuestro quehacer 

intelectual y por tanto, la relevancia de nuestra po-

sición al servicio de la sociedad es pobre. Pobre, no 

porque la disciplina no cuente con las característi-

cas idóneas para una sociedad, sino por la pobreza 

de nuestro aporte como profesionales en Geografía. 

La geografía que practicamos tanto en aulas como 

en la “calle” sigue atada a visiones que probable-

mente han quedado obsoletas. Una de ellas es el 

romanticismo ambiental de buena parte de los geó-

grafos. 

Este romanticismo, es una especie de letargo que 

busca atar nuestra formación y quehacer intelec-

tual, a la idea de que como geógrafos debemos ser 

“verdes” a ultranza. 

“Ecologistas” o “ambientalistas”, es lo que muchos 

han tratado arraigar a la Geografía, errando el ca-

mino y llevando a un subdesarrollo de pensamien-

to, pues quienes buscan esta imagen verde en la 

Geografía, se fundamentan en conceptos y teorías 

de hace más de treinta años que han quedado obso-

letas, no por la antigüedad, sino porque se ha de-

mostrado que no son la solución para los problemas 

coyunturales que vive la humanidad en este siglo 

XXI. 

 

La actualización es urgente 

 

La actualización del conocimiento de los profesio-

nales en Geografía es una tarea urgente. Recuerdo 

perfectamente las palabras de un imitador de profe-

ta, que afirmaba: “un geógrafo que tiene licenciatu-

ra, maestría y doctorado en Geografía, es un com-

pleto animal”. 

Esa máxima no dista mucho de ser cierta. Una 

enorme cantidad de profesionales en Geografía que 

se gradúan como licenciados, másteres y doctores 

en la disciplina, cumpliendo todo un ciclo o más 

bien: un “combo” de títulos es algo que debe lla-

mar nuestra atención. 

No logro imaginar qué cosas nuevas puede saber o 

haber adquirido un profesional en Geografía que 

alcance el nivel de doctorado, sin que haya intere-

sado por ninguna otra rama del saber. Sino que co-

mo en una virtual carrera de caballos, se dedicase a 

seguir la disciplina de principio a fin. 

Este hecho, es lo que podríamos llamar, la brutali-

dad intelectualizada, una brutalidad donde el indi-

viduo con el afán de alcanzar el doctorado, o post-

doctorado, continúe por la misma escuela de pensa-

miento, “adquiriendo” el mismo conocimiento una 

y otra vez a lo largo de todos los grados académi-

cos en Geografía. 

La libertad de escogencia es un derecho universal; 

está bien, pero la inteligencia y el saber escoger 

está por encima de él. El fin nunca podrá justificar 

el medio por el cual el profesional en Geografía 

alcance la grandeza de ser llamado “doctor”, si pa-

ra ello restringa la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos y nuevas tendencias de pensamien-

to. 

Es por tanto, que en ciertas situaciones que un pro-

fesional de semejante calibre que se atreve a emitir 

un criterio poco razonado y débilmente fundamen-

tado, acerca de temas tan delicados como el am-

biente y el manejo de los recursos no mercadea-

bles, es sumamente peligroso; abusivo e irrespon-

sable para ser más justos con la situación.  

Un profesional en Geografía, que en pleno siglo 

XXI desconozca y no maneje conceptos básicos de 

evaluación de impacto ambiental, economía am-

biental y gestión ambiental, y que además se tome 

la libertad de amparar sus afirmaciones y criterios 

en un título universitario, no solo sus opiniones 

deberían analizarse con una lupa, sino que además 

debería mantenerse al margen por respeto a la inte-

ligencia humana. 



75 

 Editorial Librería Alma Mater, es una casa edito-

rial, estamos en san Pedro de Montes de Oca. 

Lea el libro costarricense fortalece nuestra iden-

tidad.  

Telf: 2234-1338 

E-mail: editorialalma.mater@gmail.com /  

alma_mtr@yahoo.com 

Búsquenos en Facebook:  Editorial Alma Máter   

 

¡

Ofrecemos un excelente acabado tanto en bordado como en serigrafía. 

 

 Nuestras telas son de alta confección, costura reforzada. 

 Las camisetas cuello redondo son 100% algodón 200 gr por metro ex-

celente calidad. 

 Las camisas tipo polo se fabrican con policotton, (50% poliester y 50% 

algodón) de 230g por metro. 

 Disponibles en modelos tipo polo. 

 Disponibles en todas las tallas y en todos los colores. 

 

Si desea adquirir la suya escríbanos a:  

geografiacr@geogroupcr.com 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000472213901#
http://bit.ly/aVz06D
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000472213901&ref=ts
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Geóg. Eduardo Bedoya Benítez 

Presidente de la Asociación de Geógrafos de Costa Rica 

Profesor Pensionado de UCR, Escuela de Geografía 

E-mail: geografiabedoya@gmail.com, eduardo.bedoya@ucr.ac.cr  

 

Personalmente he expuesto la tesis de que Nicaragua fue el país que mediante la fuerza, aplicada por su 

ejército formalmente preparado,  invadió a Costa Rica, puntualmente en la isla Portillos, en la margen 

derecha del río San Juan,  donde no solo irrespetó su soberanía, sin que además, su práctica de canaliza-

ción y depósito de materiales afectó desfavorablemente el ambiente local.  

Costa Rica es un país desarmado, más no indefenso y acudió en atención a sus posibilidades al derecho 

internacional, presentándose con la problemática y demandas ante la OEA y posteriormente a la Corte 

Internacional de Justicia en La Haya, comportamiento natural de un país democrático y pacifista, aunque 

hay minorías que abogan por otros métodos. 

De manera que fue oportuno el inicio del proceso de demandar a Nicaragua ante La Haya, así como la 

solicitud de medidas cautelares, las que puede permitirse esta Corte para suspender los actos que afecten 

el derecho de las partes, sólo si existe el riesgo de daño irreparable. 

Es así,  que este martes  8 de marzo de 2011, la Corte de la Haya brindó la resolución con respecto al 

caso, encontrando que sí se amerita suspender los actos que el Gobierno de Nicaragua emprendió en un 

sector de la isla Portillos. Por tanto debemos de entender claramente y sin ambigüedad que: 

 La Corte le ordena  a Nicaragua retirar su ejército y a sus civiles de la isla Portillos, sea que sus tro-

pas armadas y trabajadores en canalización deben de salir de la zona de litigio. 

 La Corte le ordena  a Nicaragua que cese los trabajos de canalización en la isla Portillos;  pero que 

puede continuar con el dragado en el río San Juan. 

 Le indica a Costa Rica que no haga presencia policial en la zona de litigio, más si lo puede su pobla-

ción civil para que acuda para efectos meramente ambientales. 

 Le indica a ambos países abstenerse de acciones provocativas. 

Si Costa Rica es el país que pidió las medidas preventivas, cautelares, mismas que mayoritariamente 

fueron atendidas y resueltas positivamente por la Corte, pues, dado este primer paso, a todas luces es 

muy positivo porque cesa el desastre a la naturaleza que efectuaba Nicaragua.  Por otra parte, ya sin la 

presencia militar, cesa también la invasión militar nicaragüense, para que los países se den la oportuni-

dad de atender una amplia agenda para resolver problemas que inhiben el desarrollo fronterizo. Quizás 

más adelante –fuera del periodo electoral nicaragüense-,  tratar de resolver el presente litigio, o simple-

mente esperar el fallo de la Haya, ya por el fondo y claramente demando por Costa Rica. 

En Nicaragua aprecian que con la presente resolución de la Corte se han anotado un rotundo triunfo y lo 

celebran,  esto es muy bueno, en si  es excelente, porque la resolución  es aceptada por los nicaragüen-

ses. Se espera así que lo sigan haciendo,  ya no porque se lo solicite Costa Rica, sino porque se lo pide la 

Corte Internacional de Justicia, en La Haya. 

El territorio que Costa Rica tenía perdido por la invasión y presencia del ejército Nicaragüense, hoy se 

revierte parcialmente; la comunidad internacional lo recobra por medio de uno de los más importantes 

organismo, ahora hay que esperar el fallo definitivo para que ese territorio se integre a Costa Rica. Solo 

así se puede celebrar un triunfo. 

Opinión 
Respecto a la resolución de la CIJ de la 

Haya 
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Dr. Carl O. Sauer 
En Memorias del Congreso Geográfico Internacional, 1938. Vol. II, Sec. IIIc, pp. 494-499.  

Traducción y presentación de Guillermo Castro H., mimu@sinfo.net 
 

El estudio de la geografía colonial puede ser organizado de manera precisa, si consideramos a la dinámi-

ca relación existente entre la cultura y el habitat como un tema básico de la geografía antropológica. El 

habitat debe ser valorado en términos de la cultura colonial que irrumpe y, por suspuesto, debe ser valo-

rado nuevamente en relación a cada cambio de importancia en la estructura y las funciones de esa cultu-

ra. 

Al propio tiempo, sin embargo, la cultura colonial debe ser juzgada por el uso que hace del territorio que 

ocupa. Así, no es posible evadir la necesidad de preguntarnos si el proceso de colonización ha sido bene-

ficioso o dañino desde una visión de largo plazo en la historia de la cultura. O, dicho de manera más pre-

cisa: ¿representa el modo de desarrollo colonial un buen o un mal manejo del territorio? 

El desarrollo de la civilización moderna se ha sustentado sólo parcialmente en un uso más intensivo, y 

en un rendimiento más sostenido, de los recursos naturales. Nos hemos habituado a pensar en una capa-

cidad productiva siempre creciente; en espacios siempre frescos y disponibles para acoger a más pobla-

ción en el mundo; en incesantes descubrimientos de nuevo tipo y de fuentes de materia prima; en un pro-

greso técnico constante, dedicado de lleno a la solución de los problemas de abastecimiento. Hemos vi-

vido durante tanto tiempo en lo que hemos percibido como un mundo en expansión, que rechazamos en 

nuestras teorías económicas y demográficas de hoy las realidades que contradicen esas apreciaciones. 

Sin embargo, nuestra moderna expansión ha sido llevada a cabo, en gran medida, al costo de un constan-

te empobrecimiento del mundo. El desarrollo de nuestra civilización ha dependido en una importante 

medida del consumo de su propio capital, los recursos naturales del planeta. Desafortunadamente, la 

economía se ha visto restringida al campo de lo estrictamente monetario, en vez de dedicarse al estudio 

de la wirtschaffen, y ha dejado de percibir como debería esta ominosa situación. 

La explotación destructiva ha contribuido de tal modo al crecimiento de la "riqueza" del mundo moder-

no, que se la suele aceptar como un proceso normal, justificado e incluso aprobado como una "etapa" en 

el "desarrollo" económico, que a la larga está supuesto a dar paso a un uso equilibrado de los recursos y 

a un nivel siempre creciente de producción. Sin embargo, son tantos los casos en que el proceso de ex-

pansión europea ha tenido lugar a costa del empobrecimiento de las tierras colonizadas, que debemos 

considerar ese hecho como la regla, y no como la excepción. 

Valdría la pena examinar la tesis de que la propia Revolución Industrial, y el tremendo crecimiento en 

población y riqueza de los siglos XVIII y XIX, se basaron en el saqueo de las tierras coloniales. La ri-

queza proveniente de las colonias se ha derramado durante siglos sobre las emprendoras tierras del 

Atlántico Norte. Una parte de esa riqueza ha sido el producto de rendimientos e intereses normales; otra 

parte ha provenido del saqueo o el despilfarro del capital en  el más amplio sentido. 

Han sido pocos los que se han preguntado por el origen de esta riqueza. España ha sido acusada con har-

ta frecuencia de haber saqueado sus posesiones en el Nuevo Mundo. Sin embargo, tras la anarquía de los 

primeros años, la política colonial española se preocupó por la conservación de sus posesiones en una 

medida mucho mayor de lo usual en tierras colonizadas. 

De facto, el Nuevo Mundo es aquella parte del planeta que cumple la función de actuar como área de 

abastecimiento para las regiones industriales del Atlántico Norte. En ese sentido, el Nuevo Mundo inclu-

ye no sólo al hmeisferio Occidental, sino además a Australia, Nueva Zelandia y, al menos, el  Sur de 

Africa. El proceso de europeización de esas tierras ha significado por lo general: 

1) La extinción, hibridación o subordinación de las poblaciones y culturas nativas. Más allá de su excesi-

Joyas geográficas 
La Explotación Destructiva en la 

Expansión Colonial Moderna 

mailto:mimu@sinfo.net
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vo rencor ocasional, los volúmenes que Frederici dedica a este tema constituyen un correctivo por demás 

necesario a nuestra romántica autocomplacencia en lo que atañe a la colonización europea. 

2) Normalmente, la capacidad productiva permanente de la tierra ha disminuido. El hecho de que la des-

trucción más severa y generalizada de recursos se vea asociada a estos nuevos países, y no al Viejo 

Mundo, constituye un rasgo irónico de la moderna geografía económica. 

Así, resulta característico lo limitado de la capacidad de las tierras más tardíamente ocupadas -a menudo 

poco pobladas-para sostener un aumento de población, si los niveles de vida de los nuevos habitantes 

deben ser más elevados o, al menos, permanecer iguales a los de los primeros ocupantes. En los Estados 

Unidos estamos familiarizados con áreas que, al cabo de una o dos generaciones de haber sido ocupadas, 

se convierten en zonas de emigración o de prosperidad decreciente. 

Uno de los esfuerzos más nobles del gobierno actual es el de reasentar en regiones de oportunidad perso-

nas provenientes de áreas en decadencia. No es difícil localizar las regiones con problemas, pero sí lo es, 

en cambio, encontrar aun trozos pequeños de tierra adecuados para una colonización con expectativas 

modestas de conducir a una vida confortable. 

En este país, las áreas problemáticas son características tanto de los estados jóvenes como de los de más 

antigua creación. California, Oregon y Washington están recibiendo una gran afluencia constante de 

campesinos desheredados que llegan del Este, muchos de ellos provenientes de áreas en las  que existe 

una crisis de recursos. 

En los estados del Este ha venido produciéndose una migración interna, que permite el reclutamiento de 

trabajadores del Sur rural para el Norte industrial. El conjunto de estos movimientos se ve fuertemente 

condicionado por la declinante productividad de las áreas en que se origina la emigración. 

El mismo fenómeno de migración interna que ha alcanzado tales proporciones en los Estados Unidos, se 

hace sentir también en otras tierras de colonización blanca de igual o menor antiguedad. Uno de estos 

"nuevos" países ha procedido a crear barreras contra la inmigración proveniente de ultramar. Y este 

cambio de actitud ante la inmigración, ¿no comprueba acaso que se han desarrollado presiones demográ-

ficas dentro de esos jóvenes países, aun cuando se trata de tierras de baja densidad de población? Los 

norteamericanos y australianos bien informados saben que los días de la colonización ya concluyeron, y 

que han empezado los de la presión demográfica. 

Lo que ocurre aquí no es un mero dilema momentáneo, debido a que la producción aún no ha efectuado 

su transición desde una economía extensiva a otra intensiva. En el Viejo Mundo no existen paralelos 

realmente equivalentes al asalto efectuado contra los recursos básicos de las tierras nuevas. 

Se ha dicho con insistencia, y con razón, que la explotación de los nuevos países se ha caracterizado por 

lo barato de la tierra y lo escaso de la fuerza de trabajo. La tierra ha sido un recurso barato, al que se ha 

extraido el mayor rendimiento con la menor inversión en trabajo posibles. Lo más rentable ha sido ago-

tar la tierra, y reinvertir las ganancias en la compra de más tierras, donde repetir el proceso de explota-

ción exhaustiva. 

La historia del cultivo de algodón, en este sentido, es idéntica a la de la explotación maderera. Con exce-

siva frecuencia, los hombres no se han asentado en la tierra con la esperanza de construir allí sus hogares 

y permitir que sus hijos disfruten de las hectáreas que ellos pusieron a producir. Las primeras olas se 

desplazaron hacia nuevos campos. Y quienes permanecieron en las tierras originales heredaron con mu-

cha frecuencia el problema de sobrevivir en áreas económicamente devastadas. 

Este fenómeno de explotación comercial deliberada de la tierra con un desdén también deliberado por la 

permanencia de las comunidades es llamado adecuadamente Raubbau. Resulta muy desafortunado que 

el término haya sido aplicado por igual a dos economías del todo distintas entre sí, una comercial y otra 

primitiva. En este último caso, el uso del término es inadecuado. 

En tierra cultivadas con azadón, existe un sistema de cultivo que exige desmontar parcelas de bosque 

para sembrar plantas de cosecha. Esos campos son mantenidos apenas por unos pocos años. Cuando el 

crecimiento de las malezas torna difícil el cultivo de alimentos, se permite al campo convertirse nueva-

mente en bosque, y se lo reemplaza por otro desmonte. Se trata del coamil o la milpa de los aztecas. 

El autor ha visto este sistema en muchos lugares, donde se lo practica desde tiempos inmemoriales, pero 
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nunca ha visto que conduzca a la destrucción de la productividad de la tierra. Se trata, simplemente, de 

una economía primitiva permanente, en la que el área de tierra per capita que necesita una comunidad es 

relativamente grande, y en la que el crecimiento del bosque debe ser considerado como parte de una ro-

tación de campos de largo plazo.  

Este tipo de economía se ubica sobre todo en tierras quebradas, y de hecho constituye un medio excelen-

te para preservar la productividad de manera permanente. Esas tierras, en efecto, se encuentran adecua-

damente protegidas al encontrarse bajo cultivo tan sólo durante el 10 al 20 por ciento del tiempo, mien-

tras se le permite revertir a su estado silvestre después. 

Lo que resta de la discusión se verá restringido a una forma de explotación comercial destructiva: el des-

pilfarro del suelo a través del uso imprudente. Todas las observaciones se refieren a áreas de reciente 

ocupación. 

Es necesario distinguir entre el agotamiento y la pérdida del suelo. El agotamiento se refiere a la extrac-

ción excesiva de nutrientes vegetales mediante cosechas, en forma de cultivos, lana, carne o madera. De 

hecho, tales consideraciones tienen poca importancia, salvo en el caso de algunas tierras húmedas que 

pueden ser cultivadas con poco esfuerzo. 

En las partes más planas de de nuestro cinturón cerealero, por ejemplo, la extración de fósforo y potasio 

mediante un cultivo prolongado podría llegar a ser importante. Sin embargo, la tasa de erosión del suelo 

suele ser mucho más alta que la tasa de su agotamiento debido al cultivo, lo que hace de esta última un 

factor de importancia económica secundaria. 

En ciertas áreas bien delimitadas, el deterioro de la fertilidad de la tierra puede ser también el resultado 

del desarrollo de condiciones físico-químicas adversas, como en el caso de la acumulación de álkalis o 

de la formación de una estructura indeseable del suelo. Sin embargo, el problema predominante en lo 

que atañe al despilfarro del suelo es el de su destrucción física, para designar la cual se usa cada vez más 

el término "erosión del suelo". Y la erosión, por supuesto, está determinada por el grado de destrucción 

del perfil original del suelo. 

Vale la pena considerar si no sería necesario conceder una alta prioridad a la erosión entre los problemas 

que enfrentan los geógrafos del mundo. Esto tiene la mayor importancia para el futuro de la especie 

humana, y constituye un elemento de significado crucial en ciertos capítulos de la geografía histórica. 

Los procesos físicos involucrados en la erosión han sido poco y mal estudiados. Hacerlo dará como re-

sultado, sin duda, un estremecimiento en la actual postura, más bien letárgica, de la geomorfología. 

Por un lado, el geomorfólogo o el geógrafo antropológico pueden aplicar su disciplina al estudio de la 

erosión. Sin embargo, el estudio de la erosión se presta sobre todo a un enfoque "hologeográfico", en el 

cual se examina el desarrollo de condiciones superficiales en sitios específicos como el producto de la 

interacción de procesos físicos y económicos (esto es, Wirtschaft) diferenciados. Una teoría general de la 

erosión del suelo tendría que surgir de tales estudios de sitio. * 
_____________________________________________ 

*Si bien la tesis que expresamos se refiere a tierras de moderna colonización comercial, es posible establecer una serie suplementaria de tesis 

para su estudio con relación al  Viejo Mundo. Entre éstas figurarían, por ejemplo, las siguientes: 

a) Que las poblaciones sedentarias han mantenido por lo general economía muy conservadoras en lo relativo al suelo (problema del hombre en 
simbiosis). 

b) Que es posible un aumento de la población que, en ausencia de del incentivo de la exportación y en condiciones de extrema escasez de tierras 

-por oposición a lo que ocurre en el Nuevo Mundo-, lleven al hombre a involucrarse en una destrucción gradual de la tierra (problema de Chi-

na). 

c) Que las poblaciones nómadas agresivas pueden tornarse muy destructoras de la tierra. La cobertura vegetal de los desiertos del Nuevo Mun-

do, en contraste con los del Viejo, y la presencia en el Viejo Mundo de superficies de arena y rocas en grandes áreas cuyo clima no es extrema-
damente seco, apoyan la teoría de que las estepas y las tierras desérticas del Viejo Mundo pueden haber sido objeto de una antigua y prolongada 

explotación a manos de pastores de rebaños, a un grado  que las llevó a diferenciarse geomorfológicamente de tierras similares situadas en otras 

partes del mundo que no conocieron el pastoreo nómada. 
c) Que, a fines del imperio romano, las tierras del Mediterráneo fueron objeto de una explotación colonial similar a la que ha ocurrido en ultra-

mar en el pasado reciente. Una tesis alternativa señala que el deterioro de las tierras del Mediterráneo se inició como una de las consecuencias 

del derrumbe del Estado romano. 
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El estudio físico de la erosión del suelo tiene tres tareas descriptivas principales: 

1. La determinación del pleno perfil original del suelo. Es una gran lástima que la geomorfología se haya 

ocupado tanto de la forma de las superficies, y tan poco del suelo en el que se desarrolla la superficie. 

Dados el material progenitor y el clima, el grado de exposición y la cobertura vegetal como constantes, 

se deduce que debe ser posible determinar una relación definida entre una ladera "exposicional" y su 

suelo "residual". En otros términos, debería ser posible construir perfiles combinados de suelo-ladera 

que mostrarían qué tipos de suelo y subsuelo -y en qué cantidades- podrían ser encontrados en cualquier 

punto de una ladera representativa. Walter Penck ha llamado la atención de la geomorfología hacia el 

estudio de las laderas. Es de desear que la ciencia se vea enriquecida por una larga serie de estudios de 

las relaciones suelo-ladera, siempre a partir de la premisa de que los perfiles básicos deben ser obtenidos 

de laderas que no hayan sido perturbadas. De aquí la búsqueda de perfiles-tipo con vegetación nativa 

intacta. Donde eso sea imposible, podría recurrirse a laderas cuya historia indique la existencia de una 

cobertura aproximadamente equivalente a la original en su capacidad para cubrir la ladera y absorber las 

precipitaciones. Es necesario obtener estos perfiles de laderas intactas para culaquier estudio de la ero-

sión del suelo. 

2. A partir de allí, estaremos preparados para determinar el monto del desgaste de la columna de suelo 

que haya ocurrido a causa de la explotación humana. La erosión ha pasado desapercibida a menudo, a 

menos que haya adoptado la forma de cárcavas. Sin embargo, el mayor daño puede ser ocasionado por la 

remoción de capas. Aun en estudios recientes, se han mapeado ciertos tipos de suelo como si se tratara 

de fases arcillosas, cuando de hecho se trataba de tierras de subsuelo expuesto, o de campos que han sido 

privados de sus capas superficiales. Específicamente, desearíamos saber hasta qué profundidad de los 

horizontes A ó B ha sido rebajada la superficie. 

3. Necesitamos conocer el patrón general de drenaje de la erosión lineal inducida por el hombre, y la 

forma específica -en perfiles a lo largo y lo ancho- de la cárcavas y cañadas, por comparación con las 

formas naturales de drenaje apropiadas para esas superficies. 

Estos materiales descriptivos proporcionan la base para el análisis de los procesos físicos. El viento y el 

agua son segregados en función de la mayor limitación climática del primero, y de su asociación domi-

nante con laderas bajas y aun superficies planas. Aun no disponemos de la base de datos necesaria para 

saber dónde ocasionará erosión el viento, y dónde no.  

Sabemos muy poco acerca de los extremos del clima más significativos por su capacidad para propiciar 

erosiones desastrosas debidas al viento o el agua. Tan sólo podemos asumir que las tierras áridas o semi-

áridas son especialmente vulnerables, y que los climas mesotermales con lluvia estacional presentan 

riesgos mayores que las tierras microtermales. Conocemos muy poco, también, sobre la resistencia rela-

tiva de suelos climáticamente determinados. Apenas se dispone de datos fragmentarios para juzgar la 

erosividad de los suelos en función de sus cualidades coloidales. Sabemos que, en general, las tierras 

calizas tienden a presentar mayores riesgos, pero no conozco ningún estudio publicado sobre erosión del 

suelo en tierras calizas que tenga un valor comparativo. La literatura morfográfica y morfológica acerca 

de la erosión del suelo, por su parte, son virtualmente inexistentes. 

Lo que se sabe acerca del tiempo necesario para desarrollo de horizontes A es prácticamente nada. En 

este caso, es posible que observaciones efectuadas en sitios arqueológicos bien fechados pueda ofrecer 

elementos de evidencia sobre el lapso de la regeneración de los suelos. 

El enfoque antropogeográfico sobre la erosión del suelo es también descriptivo y analítico. Necesitamos 

en primer término estudios de historia de la erosión. ¿Cuándo resultó evidente el despilfarro del suelo en 

una localidad dada? ¿Cuál fue la rapidez de su desarrollo? ¿Ha concluido el proceso? ¿Cómo se reflejan 

los infortunios de la tierra en el rendimiento de las cosechas y en los cambios en la población? 

Estas observaciones básicas no son mero objeto de biblioteca y archivo, sino también de estudios de 

campo. Deben ser recogidas las experiencias respecto a la tierra que permanecen en la memoria de la 

población. La propia tierra puede ofrecer testimonio de valor cronológico, como en el caso de nuestros 

"antiguos campos" reforestados, donde los anillos de los árboles presentan un importante relato de fe-

chas de abandono de los cultivos. En particular, necesitamos registros de las formas de abuso, de los ci-



81 

clos viciosos en los que quedan atrapadas las economías destructivas, y de los intentos de la población 

por liberarse de la situación que ella misma ha creado.  

En lo fundamental, la economía es siempre la principal acusada. Suelos propicios a la erosión o condi-

ciones climáticas extremas pueden condicionar la tasa y la severidad del daño, pero en el fondo el agente 

de la erosión es el hombre, al actuar con miopía o de manera imprudente. 

Los mayores daños han sido el resultado del monocultivo. Las plantas surgidas de la agricultura de 

azadón, benignas en ese contexto original, pueden convertirse en auténticas destructoras cuando pasan a 

ser sembradas en hileras en tierras aradas en condiciones de monocultivo.  

El tabaco, el algodón o el maíz han ocasionado así la ruina de millones de acres de tierra agrícola en los 

Estados Unidos, y amenazan a grandes extensiones de tierras altas en ese país. Más recientemente, el 

deterioro ocasionado en las tierras más secas del país por pequeñas explotaciones cerealeras y ganaderas 

tiende a crecer de manera semejante. 

Causas culturales, procesos físicos, tasas y estado de la destrucción del suelo: tales son los elementos de 

esta patología geográfica que necesita ser desarrollada. Cuando dispongamos de ella, podremos hablar 

de manera sensata sobre posibilidades productivas y demográficas, porque contaremos con una verdade-

ra visión de conjunto del grave problema de la rehabilitación de tierras, que implica mucho más que una 

ingeniería o una agronomía adecuadas. 
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1 2 

3 

4 

1. Rana arborícola (rana calzonuda)  Béatrice Passot 
 

2 y 3. Secuencia de la erupción del volcán Poás. 25 de 

diciembre de 2009.  Marco Vinicio 

 

 

4. El volcán Arenal. 2010. Sergio Rivera  

En esta sección reproduci-

mos las fotografías que 

nuestros lectores y amigos 

nos envían , así como la 

descripción de cada una de 

ellas. 

GEOGRAFÍA DE COSTA 

RICA se reserva el derecho 

de publicación, así como el 

de editar los comentarios 

por cuestiones de espacio. 
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5 6 

7 

5. Punta Uva, Limón. Marisol Melesio Nolasco  
 

6. Cerros en La Unión, Miramar, Montes de Oro.  Bernal Saborío Gámez 

 

7. Salida oeste de San José. Vía Caldera. 21-1-11. Rómulo Vegá-González 

 

8. Estero de Abangaritos. 2010. Bernal Saborío Gámez 

 

 

 

8 



84 

 

 

9 

10 11 

9. Parte de Península Santa Elena e Islas Murciélago. Guanacaste.  Bernal 
Saborío Gámez. 

 

10.  Anochecer, volcán Arenal Desde Cedral, Ciudad Quesada.  2010. Gabe-
to Castro. 

 

11. La estepa semiárida de la Patagonia.  En ruta a la Patagonia argentina. La 

fotografía muestra la ruta #3 entre la ciudad de Buenos Aires y Trelew. Homer 

Dávila G. 
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En el año de 1971, mientras el equipo técnico del Instituto Geodésico Interamericano, realizaba labores de toma de 

fotografías aéreas para la actualización del mapa básico de Costa Rica a escala 1:50 000, al aproximarse al lago 

Cote, el cual se encuentra situado a unos 3 km al noroeste del embalse Arenal, el equipo del IGS fotografió un dis-

co volador con apariencia metálica, sobrevolando las aguas del lago Cote. 

La fotografía rápidamente fue analizada por los técnicos IGS y del IGNCR, donde las opiniones concordaban que 

la fotografía era autentica y que no había sido alterada por ningún medio físico o tecnológico.  

Al no encontrarse huellas de una alteración de la fotografía, la misma comenzó a ser difundida a nivel internacio-

nal en diferentes medios de comunicación; así como también por estudiosos del fenómeno OVNI; los cuales afir-

maban que la fotografía mostraba un Objeto Volador No Identificado, que probablemente hacía constar la existen-

cia de vida extraterrestre.  

Es así como a raíz de tantas aseveraciones acerca de su autenticidad, en el año de 1986 el Dr. Richard F. Haines 

investigador del centro NASA-AMES de la NASA en los Estados Unidos de Norteamérica, dedica parte de su 

tiempo a investigar a profundidad la fotografía. Las afirmaciones del Dr. Haines son sumamente categóricas. Si 

usted desea conocerlas, le invitamos a leer el artículo original en las siguientes páginas. 

El OVNI sobre el lago Cote, Costa 

Rica. 

Fotografía que muestra parte del lago Cote. 
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Le invitamos a seguir las siguientes páginas en la red social de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geóg. Homer Dávila G 
Geóg. Eduardo Bedoya Geografía de Costa Rica Fotografías antiguas de 

Costa Rica 

No a la invasión militar 

nicaragüense en CR. 

Puerto Limón, Costa Rica Geo Group Resources & Projects S.A. E.C.G.U.C.R. 

Red Sismológica Naciinal  
A.C.E.G.U.C.R. ASEGE 

Servicio Geológico de 

los Estados Unidos CACR 

Laboratorio de Ingeniería Sísmica. 

UCR. 
Giras geográficas. Geografía de Costa 

Rica Yo amo el Caribe (ambiente y 

desarrollo) 

http://www.facebook.com/geog.HDavilaG
http://bit.ly/aVz06D
http://www.facebook.com/aceg.geologia
http://www.facebook.com/ASEGE.UCR
http://www.facebook.com/pages/Fotografias-antiguas-de-Costa-Rica/301327160934
http://www.facebook.com/pages/Geo-Group-Resources-Projects-SA/157630694291448
http://www.facebook.com/pages/No-a-la-invasi%C3%B3n-militar-nicarag%C3%BCense-en-Costa-Rica/105979406136371
http://www.facebook.com/pages/Puerto-Lim%C3%B3n-Costa-Rica/110035005722958
http://www.facebook.com/bedoyabenitez
http://www.facebook.com/pages/Club-de-Amigos-Costa-Rica/159827930710675
http://www.facebook.com/pages/Escuela-Centroamericana-de-Geolog%C3%ADa-UCR/198806853469278
http://www.facebook.com/USGeologicalSurvey
http://www.facebook.com/pages/RSN-Costa-Rica/196702677032312
http://www.facebook.com/lis.ucr.ac.cr
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_226196104058604&ap=1
http://www.facebook.com/pages/Yo-amo-el-Caribe-Ambiente-y-Desarrollo/212715775424950
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Descripción: Este mapa de 1909, publicado por la United Fruit Company, muestra la extensa red de transporte, ferrocarril y telégrafo inalámbrico construida y mantenida por la compañía para 

llevar a cabo su principal negocio, la producción y comercialización de bananas. United Fruit, fundada en 1899, fue el resultado de la fusión de la Boston Fruit Company con varias empresas 

involucradas en la industria bananera en América Central, el Caribe y Colombia. La historia de la compañía se remonta hasta 1872, cuando Minor C. Keith comenzó a adquirir plantaciones bana-

neras y construyó un ferrocarril en Costa Rica. Mediante sofisticadas técnicas de comercialización y su compleja red logística, United Fruit consiguió convertir las bananas, una fruta tropical antes 

desconocida, en un alimento básico en los Estados Unidos y Europa occidental. A pesar de estos logros, United Fruit fue con frecuencia blanco de la oposición política en los países en los que 

operaba, acusada de descuidar a sus trabajadores y de manipular a los gobiernos para sus propios fines, de ahí el término "república bananera". 

Fecha de creación: 1909 Descripción física: mapa color, 60 x 60 centímetros Escala 1:8.500.000 

http://www.wdl.org/es/item/62?ql=spa&s=costa+rica&view_type=gallery
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Licda. Ingrid A. Gómez Solís* &  Lic. Gerardo 

A. Vargas Solera** 
*Historiadora. e-mail: ialejandragomez@gmail.com 

** Profesor de estudios sociales. e-mail:  

chiva45_@hotmail.com 

 

“Costa Rica es un bellísimo y variado país cu-

yas montañas están jalonadas por fieros 

volcanes …Hay cráteres inmensos, extraños 

lagos y montones de cenizas” 

Zeledón (2007, p.65) 
 

ABSTRACT: The risk implies economic and 

human losses caused by a threat. In most cases, 

society is vulnerable against any natural disaster, 

specially in geographical places in which the dan-

ger is imminent due to natural or human reasons. 

This is the case of Costa Rica, a country that, be-

cause of its geologic make-up, is surrounded by 

faults, volcanoes, and tectonic plates that could 

cause a disaster if the necessary precautions are  

not taken. However, there are socioeconomic fac-

tors that intervene in the decisión making process 

about the future of a risk area. On one hand, there 

is the lack of a habit to prevent disaster. Some un-

fortunate decisions have also been made. This is 

why it is important to know the most important 

aspect of the geological risks, their main kinds, and 

the preventive measures to counteract the threat 

and vulnerability. 

 

Keywords: risk, threat, vulnerability, Costa Rica, 

geological risk, kinds of geological 

risks: volcanic eruptions, tsunamis, mudslides, and 

eartquakes. 

 

RESUMEN: El riesgo implica pérdidas humanas y 

económicas causadas por una amenaza, en la ma-

yoría de casos la sociedad se encuentra vulnerable 

ante cualquier suceso de índole natural, sobre todo 

en espacios geográficos en los cuales el peligro es 

latente debido a factores naturales o humanos, tal 

es el caso de Costa Rica un país que por su consti-

tución geológica reciente se encuentra rodeado de 

fallas, volcanes y placas activas que en cualquier 

momento pueden desencadenar desastres si no se 

toman las previsiones necesarias para evitarlo, sin 

embargo, existen factores socioeconómicos que 

intervienen en la toma de decisiones correctas acer-

ca del porvenir o futuro de una zona de riesgo, por 

un lado debido a la falta de una cultura preventiva 

de desastres y a decisiones institucionales poco 

asertivas. Por eso, la importancia de conocer sobre 

los aspectos más relevantes de los riesgos geológi-

cos, sus principales tipos y medidas preventivas 

para contrarrestar la amenaza y vulnerabilidad. 

 

Palabras clave: Riesgo, amenaza, vulnerabilidad, 

Costa Rica, riesgo geológico, tipos de riesgos ge-

ológicos: erupciones volcánicas, tsunamis, desliza-

mientos y sismos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para iniciar con este artículo comenzaremos con la 

definición de riesgo (R), que es la pérdida econó-

mica y de vidas  humanas causados por una amena-

za (A), las amenazas pueden ser de varios tipos: 

Naturales, socionaturales, sociales y tecnológicas, 

generalmente la A se determina por la intervención 

del medio natural o del factor antrópico provocan-

do consecuencias a corto o largo plazo, entonces, la 

amenaza se entiende como aquel proceso que in-

fringe daños a una sociedad afectando un área de-

terminada que a su vez puede que desencadene la 

activación de otras A. 

Según la clasificación antes mencionadas la amena-

za natural son aquellas cuyo origen esta determina-

do por el planeta, generalmente ocurre en el inter-

ior causando sismos, terremotos, y erupciones  

volcánicas, en cuanto a las amenazas socionatura-

les son en las cuales se da una combinación del 

medio natural y humano que afectan directamente 

al planeta provocando deslizamientos o inundacio-

nes, el tercer tipo es la amenaza social que depende 

de la intervención humana solamente, por último la 

amenaza tecnológica es aquella rodeada de elemen-

tos que provocan riesgo constante al ser humano y 

Riesgos geológicos en Costa Rica 
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al medio debido a que son creadas por el desarrollo 

de la ciencia, ejemplo de estos riesgos son los reac-

tores nucleares, las plantas con agroquímicos y en-

tre otros. 

El tercer concepto en análisis es el de la vulnerabi-

lidad (V), el cual consiste en el grado de exposición 

de elementos sociales ante una determinada amena-

za. 

En síntesis debemos entender los riesgos como una 

función de la amenaza por la vulnerabilidad R= f 

(A*V) de tal manera que si la amenaza y la vulne-

rabilidad tienden a cero el R disminuye al mismo 

resultado, sin embargo es poco probable disminuir 

el riesgo a cero, debido a que generalmente existen 

diferentes zonas geográficas que implican riesgo 

Denyer & Kussmaul (2000, p. 241-242). En razón 

a lo anterior es importante conocer los sobre los 

riesgos geológicos con el fin de lograr responder 

asertivamente a través de medidas de prevención, y 

mitigación ante un desastre. 

Uno de los campos multidisciplinarios que determi-

na las causas, consecuencias y variables de riesgo 

en caso de A o desastre, es la geología, que se es la 

ciencia de la tierra, estudia su constitución, estruc-

tura y desarrollo de los procesos que tienen lugar 

en ella, para su estudio es necesario el conocimien-

to de otras ciencias como la química, física, biolog-

ía que la complementan, la geología al ser un cam-

po tan amplio posee varias subdivisiones según 

Malavassi (1979, p. 7) algunas de ellas son la geo-

logía dinámica y la física, la primera estudia las 

fuerza que tienden a modificar el globo y la segun-

da los agentes externos como el viento, el hielo, la 

gravedad sobre el planeta y el efecto de las fuerzas 

internas, además la evolución pasada y presente de 

la tierra, lo cual permite determinar datos sobre el 

origen del planeta, la formación de montañas, el 

tectonismo, etc. La relevancia 

de la geología en nuestro país es muy amplia ya 

que Costa Rica muestra una serie de posibles fuen-

tes de amenazas naturales y la geología aporta lo 

conocimientos básicos para planificar y gestionar el 

ordenamiento del territorio, sin embargo el proble-

ma es aún más difícil ya que el poblamiento de 

nuestro país se dio sin tomar en cuenta estas previ-

siones y lo peor es que por diversas circunstancias 

hasta el día de hoy se sigue sin tomar en cuenta 

estos aspectos, es por esto la relevancia de este artí-

culo que es un breve recuento de una parte de los 

riesgos más comunes es Costa Rica, los riesgos 

geológicos Denyer & Kussmaul (2000, p. 246-

247). 

 

¿Qué son los riesgos geológicos? 

 

Los riesgos geológicos pueden ser entendidos co-

mo una circunstancia o situación de peligro, pérdi-

da o daño, social y económico, debido a una condi-

ción geológica o a una posibilidad de ocurrencia 

de proceso geológico, inducido o no Ogura  & Soa-

res (2000, p. 116). Según el autor los riesgos geoló-

gicos se subdividen de acuerdo a la naturaleza de 

los procesos, en dos tipos: los endógenos y los exó-

genos. Los riesgos geológicos endógenos son aque-

llos relacionados a la dinámica interna del 

planeta, como los terremotos, erupciones volcáni-

cas, maremotos o tsunamis y sismos. 

Los riesgos geológicos exógenos son los asociados 

a los procesos que se producen en la superficie de 

la tierra, como los deslizamientos y la erosión. 

Los Riesgos Geológicos y sus tipos 

Seguidamente se va a realizar un listado de las ca-

racterísticas principales de cada uno, algunos ejem-

plos de riesgos geológicos ocurridos en Costa Rica 

y algunas previsiones necesarias para tratar de 

evitar mayor magnitud. 

 

A) Erupciones Volcánicas: 

Son emanaciones de los volcanes  más o menos 

violentas que afectan la superficie terrestre, la erup-

ciones varían de un volcán a otro y dependen tam-

bién de la magnitud y la duración, la frecuencia y 

periodicidad Denyer & Kussmaul (2000, p. 251-

252). Según los autores una erupción es la salida de 

material volcánico por una boca eruptiva, cráter o 

fisura de manera pasiva o 

explosiva. 

Existen varios tipos de actividades volcánicas, tal 

es el caso de la explosión pliniana que consiste en 

la emisión rápida y continua de pómez, que cubren 

grandes extensiones de pómez y cenizas de hasta a 

2 metros de altura. Otro tipo son las vulcanianas o 

freatomagmágticas, son las más violentas ya que 

están relacionadas con la interacción agua y mag-

ma, un ejemplo de este tipo de erupción es la del 

Volcán Irazú del 12 de mayo de 1963 que afecto a 

todo el país Denyer & Kussmaul (2000, p. 254). 

El tercer tipo es la explosión peleana que se produ-

ce cuando la lava viscosa se solidifica y forma un 

tapón que va generando presiones que terminan 
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finalmente con una violenta explosión, en cuanto a 

la explosión estromboliana esta se caracteriza por 

pequeñas explosiones de materiales separados por 

intervalos de corto o largo plazo (minutos u horas), 

las siguiente explosión es la hawaiana que al con-

trario de la anterior son lavas fluidas que se derra-

man rápidamente y alcanzan gran extensión et al 

Denyer & Kussmaul. 

Las erupciones freáticas se producen de rocas exis-

tentes, barros en los cuales no interviene el magma 

y las erupciones efusivas o lentas se producen por 

ejemplo como las coladas de lava del Arenal, do-

mos ácidos (domeana) y los lagos de lava Denyer 

& Kussmaul (2000, p. 256). 

No obstante, hay diversos tipos de peligros volcáni-

cos que afectan la superficie, por ejemplo los pro-

yectiles balísticos que consisten en explosiones de 

bombas volcánicas que llegan hasta los 6 km de 

longitud, las tetras de caída de pómez y cenizas son 

expelidas hacia arriba del cráter y pueden llegar 

hasta la estratosfera, también se encuentran los flu-

jos de lava eruptados por el cráter o aberturas, este 

tipo de peligros destrozan, queman y sepultan ca-

sas, bosques, cultivos, entre otros et al Denyer & 

Kussmaul. 

Los flujos y oleadas piroclásticas son ocasionadas 

por fragmentos de rocas, cenizas volcánicas y gases 

a altas temperaturas, algunas oleadas de pequeños 

flujos han ocurrido en el Volcán Arenal entre el 

año de 1968 al 2000. Otro tipo de peligros son los 

deslizamientos volcánicos o debris avalanche que 

consiste en el colapso de uno de los sectores del 

edificio volcánico causados por presiones internas 

de gases y terremotos, también encontramos flujos 

de lodo o lahares, los tsunamis provocados por flu-

jos piroclásticos que fluyen hacia un lago o al mar 

causando una ola de gran altura, los gases volcáni-

cos altamente tóxicos para la vida humana y ani-

mal, los movimientos sísmicos, las formación de 

nuevos cráteres o conos volcánicos y por último la 

deformación cortical que se produce por la eleva-

ción de magma de la profundidad causando grietas, 

daños y la subsidencia del terreno Denyer & Kuss-

maul (2000, p.258- 259). 

Es claro que la actividad volcánica en nuestro país 

se da con frecuencia debido a la gran cantidad de 

volcanes y estravolcanes que existen y atraviesan 

de noroeste al sureste el país por lo que la vigilan-

cia de los vecinos, de la Red Sismológica Nacional 

(RSN) y el Observatorio Vulcanológico y Sismoló-

gico de Costa Rica (OVSICORI) son necesarios 

para evitar cualquier riesgo, entre las 

medidas que se pueden tomar en cuenta para 

reducir el riesgo están: Identificar las zonas 

de riesgo, la vigilancia constante, el 

desarrollo de planes de emergencia, medios 

de comunicación efectivos y los planes de 

evacuación (simulacros) et al Denyer & 

Kussmaul. 

B) Tsunamis: 

Según Denyer & Kussmaul (2000, p. 

296) son oscilaciones oceánicas formadas 

después que ocurren en el piso oceánico y 

que al llegar a la costa pueden convertirse en 

grandes olas que pueden sobrepasar los 700 

km/h , la peligrosidad aumenta conforme se 

acerca a la costa, una de las costas más 

afectadas por tsunamis es la del Pacífico ya 

que la presión continua que ejerce la Placa 

Coco bajo la Caribe crea esfuerzos que 

conllevan a rupturas del suelo oceánico que 

generan temblores, los cuales causan 

tsunamis en un 45%, entre las zonas más 

afectadas se encuentran Nicoya, Golfito, 

Bahía Salinas, Papagayo, Puntarenas, 

Quepos y la Península de Osa. 

Entre los tsunamis regionales más 

importantes de países vecinos que han 

afectado Costa Rica según el autor se 

encuentran el de las Islas de San Blas en 

Panamá ocurrido en el año de 1882 debido a 

un sismo en el Cinturón Deformado de 

Panamá, en Nicaragua en el 1992 que se dio 

cerca de la Fosa Mesoamericana, en este 

caso la ola alcanzó 9,5 m de alto. A nivel 

regional el temblor que ocurrió en Chile en 1960 

que afectó Guatemala y El Salvador 

Denyer & Kussmaul (2000, p 297-299-300). 

C) Deslizamientos: 

Para poder entender este fenómeno 

geológico, es necesario conocer los 

diferentes conceptos y procesos ligados a 

este. 

Nuestra población constantemente es 

afectada por procesos de remoción de masas, 

que son movimientos de volúmenes de 

suelo, roca o ambos, en laderas inestables. 

Conforman un grupo de procesos naturales 

que han ocurrido desde siempre y que son 

facilitados por la lluvia, los temblores y la 
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gravedad. Denyer & kussmaul (2010, p. 

273). 

Él autor profundiza en este sentido, y se 

refiere varios procesos, que intervienen en 

este evento, pues asegura que el inicio del 

proceso lo encontramos en dos hechos 

importantes como, la meteorización y la 

erosión de las piedras. Estas rocas se 

exponen a cambios bruscos del clima, a 

procesos telúricos, organismos vivos, y otros 

organismos. 

Todo lo señalado anteriormente, permite 

que las rocas se debiliten, formando 

partículas que son diseminadas muy 

fácilmente por el agua o corrientes de 

viento, trasladándolas hacia otras zonas. 

Contribuyendo a la transformación de la 

superficie terrestre por medio de la remoción 

de masa (deslizamiento). 

Los factores antrópicos también forman 

parte de este proceso, pues la acción del ser 

humano modificando las laderas incorpora 

otros factores a tomar en cuenta como las 

prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, y 

construcciones, sin razonar sobre la 

dinámica de las laderas 

Tipos de remoción 

Existen varios tipos de remoción, tales 

como los procesos de concentración de la 

escorrentía superficial que forma cárcavas 

en formaciones geológicas con escasa 

cohesión o afectadas por fracturas y fallas 

geológicas. También un proceso erosivo que 

pasa desapercibido por la población, es la 

erosión laminar que afecta a las capas del 

suelo hasta dejar expuesta la roca. Es el 

resultado de la disgregación de las partículas 

de suelo menos cohesivas las cuales, al 

entrar en suspensión, producen un efecto 

abrasivo en las demás capas de suelo Denyer 

& kussmaul (2010, p. 273). 

Como lo explica el escritor, este tipo de 

erosión es importante, porque deja 

improductivos los suelos de cultivo. 

La reptación es un movimiento lento, en 

un suelo con granulometría fina parcial o totalmen-

te saturado de agua, sobre una capa 

más estable inclinada entre los 5 grados a los 

30 grados Denyer & kussmaul (2010, p. 

273-274). 

esto aparenta una serie de gradas en la ladera 

y que la gente en el campo la conoce como” 

caminitos de vaca”. 

Deslizamientos y Flujos densos: Existen 

cuatro aspectos que caracterizan los 

deslizamientos: 

a) La rapidez del movimiento. 

b) La definición de una superficie de 

ruptura. 

c) El contenido del agua. 

d) La granulometría. 

Los deslizamientos se desplazan por una 

superficie de ruptura u puede ser una 

combinación de ambas (Fig.1). La superficie 

presenta una expresión anatómica conocida 

como corona (Fig. 2). La corona está 

presente en proceso de remoción done de 

define una superficie de ruptura. 

Los deslizamientos se clasifican en 

rotacionales, con una ruptura cóncava, que 

permite que los bloques giren y su superficie 

se ladee en contra de la pendiente natural de 

la ladera (Fig. 3.a). Una superficie de 

ruptura plana se define un deslizamiento 

traslacional. El suelo se desliza a lo largo de 

la superficie de ruptura desarrollada sobre 

roca o sobre suelo (Fig. 3b). 

También se pueden observar otros tipos de 

deslizamientos con otras características 

como lo detalla el escritor, en la siguiente 

figura. El flujo de detritos y barro a rocas 

superficiales altamente fracturadas y a 

suelos residuales y depositados sin buena 

cohesión 

Denyer & kussmaul (2010, p. 276).. En este 

proceso interviene gran cantidad de agua 

que rompe la estructura de la roca o el suelo 

y permite que el material se desplace muy 

rápido como una forma de flujo pesado que 

circula a lo largo de las pendientes de los 

ríos. 

La figura 4 muestra deslizamientos 

superficiales trasnacionales con flujos de 

desecho asociados que amenazan a la 

población ubicada al pie de la colina. 

En octubre de 1999, las intensas lluvias 

movilizaron cerca de un millón de metros 

cúbicos de un bloque de deslizamiento de 

tapesco. Se formo un flujo sumamente denso 

que descendió por la ladera y parte del 



115 

tránsito por la quebrada Pittier y afecto dos 

viviendas ubicadas en la margen oeste del 

río Uruca (Fig. 5). Aquí la amenaza es el 

tránsito de flujo por cauce de río Uruca que 

produzca efectos negativos en la 

infraestructura ubicada a lo largo del cauce.  

A continuación se detallaran las fotos 

con sus respectivas numeraciones 

mencionadas anteriormente, sobre las 

diferentes causas por deslizamientos. 

Figura 1. Componentes geométricos de un deslizamiento. 

Figura2: coronas de deslizamiento de Bajo Rodríguez (Pérez 

Zeledón). Las flechas señalan la posición de las coronas y la 

línea curva indica el área sometida a flujos. Abajo en la ladera 

se observa un grupo de casas que son elementos de riesgo. 

Figura 3: modelos de deslizamiento: izq.) Deslizamiento rota-

cional de río chiquito, Tres Ríos  (tomado de Mora, 1985). 

Der.) Deslizamiento traslacional (tomado de Hausser, 1993). 

Figura 4: flujos asociados a deslizamientos superficiales. 

Tablón del Guarco (Cartago).Las flechas indican la dirección 

del flujo. (Cartago).Las flechas indican la dirección del flujo. 

Figura 5: deslizamiento Tapezco en octubre de 1999, cantón de 

Santa Ana. Muestra el flujo cerca del sitio de arranque. 
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Observaciones y hallazgos: 

Como aprender a leer las señales de 

las laderas: La adaptación de la población al 

medio natural. Uno de los 

temas que debería ser incorporado en los 

planes de estudio de la educación 

secundaria, es el reconocimiento de áreas 

sujetas a inestabilidad de laderas. Esto haría 

que disminuyera la vulnerabilidad de la 

sociedad ante los deslizamientos. 

Dos criterios que pueden ser 

reconocidos en el campo para identificar 

deslizamientos son árboles inclinados o 

curvos y las raíces tensas. Una serie de 

escarpes en las laderas, podrían sugerir 

algunos movimientos de bloque de terreno, 

debido a un proceso de deslizamiento. 

El criterio temporal que puede 

seguirse en este caso, es reconociendo el 

grado de erosión y redondez de los escarpes 

y la cobertura vegetal presente; por ejemplo 

una serie de escarpes redondeados y 

cubiertos de vegetación indican 

movimientos antiguos en el suelo. Asimismo 

si los bloques se encuentran basculados o 

inclinados en contra de la pendiente natural 

del terreno, nos indica que el deslizamiento 

es rotacional como se indico anteriormente. 

Otro criterio que eventualmente 

podría servir para identificar áreas de 

deslizamiento son los relacionados con los 

cambios de vegetación. En algunos casos se 

ha notado que después de un deslizamiento, 

el material removido es colonizado por una 

sucesión vegetal en estado pionero, con 

predominio de alguna especie particular. 

En el caso del deslizamiento de 

Patillos (1952) (cantón de Coronado), la 

especie dominante es el jaúl. Entre una 

misma especie vegetal pueden darse 

diferencias de crecimiento y de color si el 

terreno está sujeto a cambios laterales de 

humedad. En el deslizamiento de Jaris 

(cantón de Mora), hay áreas de pastizales 

más robustos y verdes que otros que crecen 

en las cercanías. Esto demuestra los niveles 

freáticos más altos y sugiere terrenos con 

mayor susceptibilidad al deslizarse. Denyel 

& Kussmaul (2010, p.282). 

Efectos de los deslizamientos en la sociedad 

El escritor afirma que los efectos de los 

deslizamientos sobre la sociedad se pueden 

dar de dos formas: 

• Directos 

• Indirectos 

El deslizamiento de Zapotal, activado en 

enero de 1996 como consecuencia de fuertes 

lluvias, destruyo el centro de la población de 

Zapotal (San Pedro de Pérez Zeledón). El 

deslizamiento tiene un área, de 5.5 hectáreas 

y destruyo las viviendas de doce familias. El 

efecto psicológico sobre los pobladores se  ha 

evidenciado en el temor ante la 

proximidad de un nuevo periodo lluvioso y 

ante la posibilidad que toda la masa se 

deslice violentamente. 

El efecto más importante es el 

sentimiento de destrucción de su estilo de 

vida y la no pertenencia al lugar, pues la 

comunidad desapareció. El templo, la 

cancha de futbol y la pulpería que son 

espacios comunitarios donde se fomentaba 

la dinámica cotidiana de la colectividad, 

fueron destruidos. A nivel educativo muchos 

niños fueron afectados en sus labores 

escolares al ser trasladados súbitamente a 

escuelas de otras comunidades donde 

necesitaron radicar Denyel & Kussmaul 

(2010, p.283). 

Medidas mitigantes para la 

prevención de deslizamientos son: 

1. La canalización efectiva de 

las aguas tanto servida como de lluvia. 

2. La adaptación de la 

construcción a la pendiente y no viceversa. 

3. Evitar por todos los medios 

construir sobre terrenos de fuerte pendiente. 

4. Evitar la socavación de un 

paredón para hacer un corte en una ladera, 

pues se está desestabilizando. 

5. Conservar la cobertura 

vegetal del suelo para evitar en lo posible el 

exceso de erosión. 

6. La agricultura debe adaptarse 
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a la forma y pendiente de la ladera, usando 

surcos perpendiculares a la dirección de la 

pendiente, para evitar erosionar en exceso el 

suelo. 

7. Si hay espacios de terreno 

donde se concentra el agua de la escorrentía 

superficial, es necesario construir 

¨matagrandientes¨, para disminuir el poder 

erosivo del agua y evitar la formación de 

cárcavas o surcos. 

8. Tomar en consideración la 

pendiente de las laderas en el diseño de los 

planos de vivienda para uso del bono. 

9. Incluir en escuelas y colegios, 

el estudio del terreno para que los 

pobladores que habitan áreas de fuerte 

pendiente puedan reconocer los procesos de 

deslizamiento y poder disminuir su 

vulnerabilidad ante estas amenazas Denyel 

& Kussmaul (2010, p.285). 

D) Sismos en Costa Rica 

El riesgo sísmico puede definirse como 

el grado de pérdidas esperadas en las 

estructuras. Para definir el riesgo sísmico es 

necesario fijar primeramente los conceptos 

de peligrosidad y de vulnerabilidad sísmicas 

Sandi (1983, p.1). 
 

La peligrosidad sísmica 

Representa la probabilidad de 

ocurrencia, dentro de un período específico 

de tiempo y dentro de un área dada, de un 

movimiento sísmico del terreno de un nivel 

de severidad determinado. Datos sobre la 

peligrosidad se encuentran en las normativas 

de diseño sísmico en forma de terremotos. 

La vulnerabilidad sísmica 

Se define como la predisposición 

intrínseca de una estructura, grupo de 

estructuras o de una zona urbana completa 

de sufrir daño ante la ocurrencia de un 

movimiento sísmico de una severidad 

determinada. La vulnerabilidad está 

directamente relacionada con las 

características de diseño de la estructura. El 

riesgo sísmico es decir, las consecuencias de 

un terremoto, se obtiene mediante la 

convolución entre la peligrosidad, la 

vulnerabilidad correspondiente a cada nivel 

de severidad considerado para el sismo. 

Dichas consecuencias pueden ser de tipo 

físico, económico, financiero, 

indemnización, social, humano, etc. 

Es obvio que los avances que se 

realizan continuamente en el diseño de 

estructuras pueden aplicarse solamente a las 

estructuras nuevas. Sin embargo, el número 

de éstas es muy pequeño en comparación 

con el número total de estructuras existentes. 

Consecuentemente, para reducir las pérdidas 

debidas a los sismos, es necesario mejorar 

también el comportamiento de las 

estructuras antiguas. Tal mejora requiere una 

evaluación previa de su comportamiento 

sísmico esperado, es decir, la predicción de 

los daños esperados en estructuras en el 

supuesto de que ocurra un terremoto de una 

cierta severidad. A partir de dicha 

predicción, pueden definirse soluciones de 

reducción de la vulnerabilidad estructural y, 

en consecuencia, de las consecuencias 

esperadas, es decir del riesgo sísmico 

Barbat, et al. (1996, p.1). 

Sismología y Neotectónica: 

Costa Rica se encuentra localizada en 

una región donde interactúan varias placas 

litosféricas. Por esta razón, la actividad neo 

tectónica y la sismicidad son fenómenos 

importantes en la construcción geológica de 

su territorio y por su frecuencia y 

significativa magnitud, tiene una gran 

relevancia, para la sociedad, porque a ellos 

se asocia un considerable riesgo sísmico. 

Cuando se habla de Neotectónica nos 

referimos aquellos eventos o procesos 

originados por fuerzas que actúan desde el 

interior de la tierra, que provocan 

deformaciones de las rocas (dúctiles y 

 

frágiles) y que han ocurrido durante el 

Cuaternario. Estos procesos incluyen 

principalmente la formación de fallas, 
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pliegues, rotaciones de bloques, 

levantamientos y hundimientos de la 

corteza. Asociados a eventos magnéticos y 

especialmente volcánicos se pueden formar 

estructuras volcanotectonicas. Los sismos se 

originan por deformaciones que ocurren por 

movimientos en fallas (frágiles). Estos 

fenómenos que son estudiados por la 

Sismología y la Neotectónica serán objeto 

de estudio en los siguientes apartados. 

Los sismos sentidos en Costa Rica son 

originados en diferentes fuentes sísmicas y 

ambientes neotectónicos. La principal 

actividad sísmica de nuestro país se origina 

cuando la placa del Coco se desliza por 

debajo del territorio nacional. Este proceso 

tectónico, que se denomina subducción, 

ocurre a lo largo de las región pacifica. Sin 

embargo, cerca de la frontera de Panamá, 

existe un punto triple (lugar donde se une 

tres placas tectónicas) y al sur se encuentra 

la falla transformada de Panamá, la cual es 

una falla de movimiento horizontal que 

limita las placas Coco y Nazca. Al este del 

punto triple, la subducción continua pero a 

ahora es placa Nazca la que Subduce bajo el 

territorio Panameño. 

Un elemento adicional que aumenta 

la complejidad tectónica y sismológica de 

nuestro país, es que recientemente se ha 

propuesto de que Costa Rica se puede 

dividir en dos regiones: la norte que se 

encuentra dentro de la placa del Caribe y la 

sur que se ubicaría dentro de la micro placa 

de Panamá. La frontera tectónica dentro de 

ambas placas pasa por la baja Talamanca y 

luego atraviesa la región central del país 

(CDCCT), lo cual permite explicar el 

sistema de fallamiento y los temblores 

superficiales que ocurren en ambas regiones. 

Denyer & Kussmaul (2010, p. 219). 

Unidades Morfotectónicas y Sismicidad 

Histórica: 

Costa Rica se encuentra afectada por dos 

grandes estructuras tectónicas, la placa 

oceánica de Cocos y la placa Caribe. La 

primera se desplaza hacia el NE. 

sumergiéndose en la fosa Mesoamericana 

bajo la placa Caribe sobre la cual se asienta 

Costa Rica. 

Una tercer placa que afecta Costa 

Rica lateralmente es la de Nazca separada de 

la placa de Cocos por la zona de fractura de 

Panamá la cual esta ubicada en el piso 

oceánico aproximadamente en el sur de 

Punta Burica y es originada por el movimiento 

diferencial horizontal entre 

dichas placas (Fig. 6). 

El movimiento relativo entre las 

placas (Cocos – Caribe - Nazca) origina 

zonas de inestabilidad en sus bordes o 

fronteras, “causando los temblores”, y 

siendo responsables de la generación de un 

patrón de esfuerzos que actúa sobre las 

estructuras locales que se ubican en el borde 

interior de la placa Caribe originando y 

reactivando “fallas” que a su vez serán 

responsables de otros temblores Molnar & 

Sykes (1969, p.33). 

Según describen los escritores estas 

características geotérmicas de la región, 

determinan varios aspectos como la 

naturaleza de las fuentes sísmicas, y el tipo 

de sismicidad, los desarrollos urbanos y por 

lo tanto los criterios para diseñar y construir 

obras civiles. Como también nos indican que 

la mayoría de los reportes de intensidad se 

realizan con base en los efectos sentidos u 

observados en el área metropolitana de San 

José, estos a la vez pueden ser iguales, 

mayores o menores que en otras zonas del 

país, porque las condiciones varían 

dependiendo de la profundidad, distancia del 

epicentro y las condiciones geológicas de un 

área determinada. 

Nos comentan que existe una diferencia 

entre magnitud e intensidad de un sismo, 

porque la magnitud es un dato instrumental 

y la intensidad es un dato que se obtiene por 

observación, pues este puede reducirse 

dependiendo de la distancia del hipocentro, 

que decae generalmente mas rápido para los 
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eventos superficiales. 

También se comenta, que el año 1983 

ha sido el año más activo durante el periodo 

(1973-1983) y corresponde con el año 

mayor de liberación de energía sísmica y de 

las mayores pérdidas materiales, siendo la 

región de Golfito-Osa y norte de Pérez 

Zeledón, las zonas mas afectadas. Además 

en el año 1973 como consecuencia de un 

Terremoto en Tilarán murieron (23) 

personas por los deslizamientos causados 

por el movimiento sísmico. 

Otro ejemplo de movimiento sísmico 

fuerte catalogado como terremoto, poco 

conocido por muchas personas es el 

terremoto de Patillos ocurrido el 30 de 

diciembre de 1952 que provocó la muerte de 

21 personas causando grandes 

deslizamientos y pérdidas humanas, este 

terremoto formó parte de sismos 

destructivos corticales localizados en la 

Región Central que ocurrieron entre 1951 y 

1955 en Paraíso, Limón y Toro Amarillo, 

que a su vez provocaron las actividades 

volcánicas del Irazú entre 1963-1965. Según 

Montero & Alvarado (1995, p. 29) debido a 

la ausencia de reportes cercanos a la zona 

del epicentro, es por ello que la 

investigación se apoyo en estudios 

macrosísmicos y reportes periodísticos de la 

Nación y La Prensa Libre principalmente, 

además de algunas entrevistas a vecinos de 

la zona Montero & Alvarado (1995, p. 30). 

Entre los daños reportados se 

encuentran deslizamientos de hasta 300 m a 

400 m de altura en Coralillos, Tierras 

Morenas, se cerraron también algunos 

causes de río por desprendimientos de tierra, 

en Río Blanco y Sucio, éste último cambio 

su cause, se reportaron daños en carreteras 

tal es el caso de Llano Grande, Cascajal, 

cerca del Irazú, Rancho Redondo, el 

terremoto se le asigno una magnitud de VII 

aproximadamente según la escala Mercali 

modificada, sin embargo los deslizamientos 

se calificaron con escala IX y X Montero & 

Alvarado (1995, p. 34). 
 
Fig. N. 6: Esquema tectónico simplificado con los primeros 

rasgos estructurales y morfo tectónico de Costa Rica y alrede-

dores dentro del marco de la tectónica de placas. (Basado en 

Weil, 1971; MoraMora,1981; Case & Holcombe, 1980). 

 

Posibilidad de reducción de Riesgo Sísmico 

Debido al continuo crecimiento del 

tamaño de las ciudades, el riesgo sísmico 

también incrementa paulatinamente, con lo 

que ha llegado a ser actualmente mayor que 

nunca Coburn & Spence (1992, p.2). Si no 

se empiezan a realizar esfuerzos importantes 

orientados hacia su reducción, es muy 

probable que en el futuro ocurran con más 

frecuencia catástrofes similares a las 

ocurridas en los últimos veinticinco años, 

incluso en zonas de peligrosidad sísmica no 

muy alta. 

La gestión del riesgo sísmico 

Es la totalidad de acciones que tienen 

como objetivo reducir las consecuencias de 

los terremotos. Un aspecto importante lo 

tiene la mejora del comportamiento sísmico 

de los edificios de una zona, es decir la 

reducción de su vulnerabilidad sísmica. 

En la reducción del riesgo sísmico 

deben considerarse dos casos. 

a) El del riesgo futuro, que está 

relacionado con la vulnerabilidad: 

Las estructuras que se están proyectando 

ahora para su futura construcción. La 

reducción de este tipo de riesgo puede 

lograrse mejorando el diseño sismo 

resistente y la calidad del proceso 

constructivo de las estructuras, 

especialmente mediante el cumplimiento de 

todos los requisitos de las normativas 

sísmicas. 

b) El del riesgo ya existente en una 

zona urbana: 

En la práctica, éste es el caso más común, 

debido a la existencia de un número mucho 

más grande de estructuras construidas que 

de estructuras por construir. La única forma 

de gestionarlo es reduciendo la 
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vulnerabilidad de las estructuras existentes 

en la zona a partir de su evaluación sísmica 

para decidir entre el refuerzo, la rehabilitación 

o la demolición. En la toma de medidas de pre-

vención  del riesgo sísmico en una cierta zona, 

deben involucrarse especialistas en campos 

muy  diversos, que tomen decisiones políticas 

y administrativas para establecer el nivel de 

riesgo sísmico aceptable en la zona, así como 

decisiones de diseño de estructuras, control de 

proyectos, sobre la calidad de los materiales y 

de la construcción y sobre la 

educación de la población Cardona & Barbat 

(2000, p. 3). 

CONCLUSIONES 

 

Costa Rica es un país con una  extensión 

aproximada de 51 100 km cuadrados y es uno 

de los más pequeños de América Central, sin 

embargo por su formación geológica reciente 

de unos 10 000  años aproximadamente, su po-

sición geográfica como franja de tierra que une 

las dos Américas y las confluencia de dos mi-

cro placas hacen que posea una de las mayores 

riquezas naturales en suelos y especies con un 

climas agradable y benignos sobre todo 

en la Región Central, no obstante sus bellos 

volcanes que brindan una hermosa vista a 

los turísticas y vecinos de la zona, las 

imponentes cordilleras y entre otras formas 

de relieve expresan la enorme belleza de 

estas tierras, sin embargo los cerros, volcanes y 

fallas también representan peligros y amenazas 

para la sociedad  costarricense ya que debemos 

estar anuentes a que habitamos en diversas zo-

nas de riesgos geológicos y por ello la trascen-

dencia de elaborar planes de emergencia fami-

liares y comunales para evitar gastos económi-

cos mayores y pérdidas humanas, este artículo 

sintetiza algunas ideas que son importantes que 

todos tengamos presentes para prevenir desas-

tres a posteriori, y desarrollar proyectos de ur-

banismos con base a nuestra realidad natural 

sin incurrir en actos que afecten más vidas. 
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José Eduardo Bedoya Benítez 

nació el 10 de julio de 1956 en 

la ciudad de Turrialba, Cartago, 

Costa Rica, en donde realiza los 

estudios escolares y colegiales. 

En 1974, cursa los Estudios Ge-

nerales en la Universidad de 

Costa Rica (UCR). Graduado 

Geógrafo Bachiller en 1978, 

Licenciatura en 1984 y en 1992 

se egresa del Postgrado. Laboró 

en la UCR, Escuela de Geograf-

ía, primero desde 1976 como 

Asistente, luego, en 1984, como 

Profesor de los cursos de Cartografía Básica, Cartografía 

Temática y Fotointerpretación, Geografía de Costa Rica y 

Geografía Mundial; cumple funciones en la Vicerrectoría 

de Acción Social, en donde llega a fungir como Director 

de Extensión Docente (2008-2009); se pensiona en el 

2010. También ingresó, en 1977, como funcionario del 

Instituto Geográfico Nacional, en donde ocupó importan-

tes puestos, primero como Jefe del Departamento de Divi-

sión Territorial y Nomenclatura, luego Asesor, y por últi-

mo ejerció la Dirección General, entre 1996 a 2004. Ha 

realizado una amplia aportación en diversas comisiones 

nacionales e internacionales, destacándose la Comisión 

Nacional de Nomenclatura, Comisión Nacional de Divi-

sión Territorial Administrativa de la República, Comisio-

nes de Límites Internacionales, Comisión Centroamerica-

na de Cartografía, Comisión de Cartografía del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia, Organismo Espe-

cializado de la OEA.  

A su haber, ha publicado artículos en revistas especializa-

das sobre cartografía y geografía; así como también ha 

sido autor de varios libros, el último de los cuales si titula 

“Toponimia de la provincia de Alajuela”. 

En la actualidad ocupa la presidencia de la Asociación de 

Geógrafos de Costa Rica.  

 

1. El niño Eduardo Bedoya en el año 1960 

2. Durante el año de 1983. 

3. En algún lugar de la geografía de Costa Rica, a 

finales de la década de 1970. 

4. En la mitad del mundo, Ecuador; durante un con-

greso internacional. 1986. 

5. En Paris, Francia durante un congreso de cartograf-

ía.  

6. Tegucigalpa, Hoduras, durante la semana cartográ-

fica de 1993. 

7.  En la despedida de un colega. Sobresale el profe-

sor Don Rafael Obregón Loría, de traje entero. 

Geógrafo destacado 

1 2 

3 

4 
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6 
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Msc. Homer Dávila G 

hdavila@geogroupcr.com 

 

Con sumo pesar he leído el documento intitula-

do:  «Manifiesto sobre los cambios al reglamento 

general de EIA», el cual aparece en el blog http://

llamadourgenteporelpais.blogspot.com/2011/03/

manifiesto-sobre-los-cambios-al.html , y está am-

parado por una serie de profesionales, entre ellos 

varios colegas y organizaciones, que con base a 

una lectura somera del proyecto de ley «Creación 

de la Oficina Nacional Técnica Ambiental», solici-

tan al gobierno de la república que no se considere 

dicho proyecto de ley y que además se reorganice 

la comisión plenaria de la Secretaría Técnica Na-

cional Ambiental.  

  

 
Según el proyecto de ley, SETENA será tranformada en la 

Oficina Nacional Técnica Ambiental- ONTA- 

  

El fundamento técnico en el que basan esta solici-

tud es sumamente pobre, así como también no 

plantean una solución a manera de mejora del pro-

ceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El borrador de proyecto de ley ha sido elaborado 

por el Ing. Manuel López M, profesional que en la 

actualidad es quizás el único costarricense que po-

see el conocimiento técnico y la experiencia nacio-

nal e internacional en formulación de técnicas de 

EIA en la región centroamericana. Razón por la 

cual es también consultor de la USAID en materia 

de Excelencia Ambiental Laboral (ELE) y auditor 

líder de SGA-1SO 14001 que ha sido acreditado 

por ANSI-RAB de USA; creador del método MEL-

ENEL,  entre muchas otras distinciones que osten-

ta. 

¿De dónde se origina ése nuevo proyecto de ley? 

Costa Rica, al igual que los demás países de Cen-

troamérica, EE.UU y Dominicana, son firmantes 

del tratado comercial DR-CAFTA, el cual uno de 

sus ejes primordiales, está la libertad de competen-

cia en igualdad de condiciones. Esto quiere decir 

que sería un hecho violatorio que un estado firman-

te del tratado comercial pueda sacar ventaja en ma-

teria de aprovechamiento de los recursos ambienta-

les, si incumple con la protección del ambiente y de 

los debidos procesos de EIA, lo cual le permita 

impulsar “X” sector por medio de prácticas que 

pueden ser denominadas como “competencia desle-

al” para con los demás estados. 

Así mismo Costa Rica es uno de los firmantes del 

«Convenio CCAD/USAID/DR-CAFTA: Modelos 

Regionales de Certificación y registro, y de Audi-

toría Ambiental», el cual estipula la creación de 

mecanismos para estandarización de normas en 

materia de EIA. 

Pero ¿a qué medidas se refiere dicho proyecto de 

ley?  El proyecto de ley en sí se fundamenta en la 

necesidad de mejorar el sistema de certificaciones 

de los actuales profesionales que hoy día se dedi-

can a brindar asesoría técnica en materia de evalua-

ción de impacto ambiental para todos aquellos pro-

yectos que así lo requieran. 

Actualmente la SETENA por si sola lleva un regis-

tro de consultores ambientales en donde cualquier 

profesional que se crea en capacidad de elaborar 

estudios técnicos de evaluación de impacto am-

biental, puede formar parte de dicho registro. 

Con el simple hecho de realizar un pequeño depósi-

to bancario, rellenar un formulario y presentar su 

CV, copia del título y certificación de colegiatura 

profesional; puede por tanto adquirir el título de 

consultor ambiental. 

Como se verá, esto es realmente grave, pues cual-

quier persona que ostente el mínimo grado acadé-

mico en cualquier disciplina del saber, puede ser un 

consultor ambiental. 

Consultor ambiental que estará encargado de reali-

zar estudios técnicos detallados sobre diversos ti-

pos de obras o proyectos; conllevando por consi-

guiente su responsabilidad profesional y civil por la 

emisión de criterios de temas trascendentales en 

materia de competencia leal para con los demás 

estados y también para el desarrollo del país y la 

protección del ambiente. Es por tanto, uno de los 

ámbitos más críticos del proceso de EIA que lleva 

acabo la SETENA. 

Si un profesional no está capacitado para la realiza-

ONTA ¿Quién evalúa a los consulto-

res ambientales? 

http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com/2011/03/manifiesto-sobre-los-cambios-al.html
http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com/2011/03/manifiesto-sobre-los-cambios-al.html
http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com/2011/03/manifiesto-sobre-los-cambios-al.html
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ción de estudios ambientales que conlleven el pro-

ceso de EIA, es evidente que lo que pueda producir 

es un completo fiasco. 

Es justamente éste punto el que ataca el proyecto 

de ley para la creación de la ONTA- Oficina Técni-

ca Nacional Ambiental- , la cual sustituirá  a la Se-

cretaría Técnica Nacional Ambiental –SETENA- 

en la conducción del proceso de EIA. 

Entre todas las nuevas tareas de la ONTA se en-

cuentra estandarizar los procesos por los cuales un 

profesional puede formar parte de ése grupo deno-

minado: 1. Gestor Ambiental 2. Auditor Ambien-

tal; ambas bajo la modalidad de persona física y 

persona jurídica. 

El proyecto de ley plantea el siguiente orden jurídi-

co para la certificación de los gestores y auditores 

ambientales: 

1. Ministro del MINAET 

2. Comité del esquema 

3. INTECO (Instituto Nacional de Normas 

Técnicas de Costa Rica) 

4. Entes de capacitación y formación profesio-

nal 

5. Gestores y o Auditores Ambientales 

  

El control del proceso de EIA seguirá recayendo en 

el Ministro de Ambiente Energía y Telecomunica-

ciones. La ONTA será un órgano de desconcentra-

ción máxima que dependerá de éste ministerio. 

En lo referente al sistema de acreditación profesio-

nal para formar parte del nuevo registro de gestores 

y auditores ambientales, el proyecto de reglamento 

titulado «Certificación y Registro de Gestores Am-

bientales», indica que la responsabilidad recae en el 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica –

INTECO- el cual mediante la norma ISO/IEC 

17024:2003, podrá certificar el conocimiento y la 

experiencia de éstos profesionales para que puedan 

encargarse tanto de los estudios técnicos ambienta-

les, como también del nuevo proceso de auditoría 

ambiental; una vez que las actividades, obras o pro-

yectos hayan podido demostrar que son ambiental-

mente viables. 

Éste registro de gestores ambientales, podrán brin-

dar los servicios de consultoría ambiental en mate-

ria de EIA. Éste mismo registro contará además 

con la nueva figura de auditor ambiental, el cual 

estará encargado únicamente del proceso de audito-

raje para todos aquellos proyectos que ya cuenten 

con una viabilidad ambiental aprobada por la ON-

TA. De ello, lo más importante de apuntar es que 

ya un regente ambiental que ha sido contratado por 

un desarrollador, no podrá ser también el auditor 

ambiental; sino que deberán ser dos profesionales 

de forma independiente. Por consiguiente las medi-

das de gestión ambiental propuestas y aceptadas 

por cada uno de los desarrolladores, se aplicarán 

realmente, ya que el auditor será un profesional 

sumamente capacitado para tal cuestión, y deberá 

rendir sus informes de auditoría según la norma 

ISO que se estipule según sea el caso. 

¿Quién podrá acceder al título de gestor ambiental 

o auditor ambiental? INTECO realizará una califi-

cación de cada uno de los postulantes para dicho 

cargo. Se tomarán en cuenta los grados académicos 

obtenidos por el postulante, los cursos de especiali-

zación en materia de EIA (teóricos y prácticos), la 

experiencia en gestión ambiental y EIA; así como 

la ética profesional, mediante la adhesión a códigos 

respectivos. Esto impedirá que profesionales sin 

ningún conocimiento en materia de EIA 

(empíricos), puedan realizar y formar parte en la 

elaboración de estudios técnicos en materia de EIA, 

sino están certificados ante INTECO de que mane-

jan la EIA tanto a nivel teórico como práctico. 

En segundo lugar permitirá estandarizar la calidad 

de los estudios técnicos que se presentarían ante la 

ONTA, puesto que en la actualidad, a pesar de que 

la SETENA debe velar porque los estudios que 

presentan los consultores ambientales cumplan con 

la rigurosidad científica y técnica establecida en el 

Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso 

de EIA, la realidad ha demostrado que un alto por-

centaje de dichos estudios son prácticamente pla-

gios de otros estudios (lo que los costarricenses 

suelen llamar “refrito”) y que además ni siquiera 

cumplen con todos los puntos requeridos según el 

reglamento (Véase Alvarado Zeledón, Xinia, La 

gestión ambiental en la actividad minera no 

metálica en Costa Rica: un análisis de la formu-

lación de los planes de gestión ambiental. 2010). 
Es así como la creación de la ONTA y de la entra-

da en vigencia del nuevo sistema de certificación 

de gestores y auditores ambientales no solo es ne-

cesario, sino además urgente, pues en Costa Rica, 

existen una enorme cantidad de profesionales que 

han manoseado el proceso de EIA, y no tienen co-

nocimiento comprobado alguno en dicha materia; a 

pesar de que ostenten el grado de «Phd» de una 

universidad del “primer mundo” (como ha sucedi-
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do con la mayor parte de los llamados consultores 

ambientales). 

Quizás esta sea una de las primeras medidas para 

eliminar éste manoseo que ha sido aprovechado por 

organizaciones y profesionales que realizan juicios 

de valor, sobre temas del cual no tienen el más 

mínimo conocimiento. 

Ir contra un proyecto como éste es demostrar que 

existen profesionales vividores del ambiente, que al 

ver que están siendo afectados sus intereses, bus-

carán emplear sus grados académicos o sus puestos 

universitarios para impedir que por fin estemos 

seguros de que aquellos que dicen saber, realmente 

saben. 
  

  

Ostentar el grado académico «Phd» nunca ha representado una 

garantía de tener conocimiento en materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental. El manoseo del proceso de EIA deberá ser 

frenado por el proyecto de ley de creación de la Oficina Nacio-

nal Técnica Ambiental- ONTA- 
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Más  de 5 000  fotografías  

http://www.facebook.com/pages/Fotografias-antiguas-de-Costa-Rica/301327160934
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El día domingo 15 de mayo de 2011, se realizó la gira del grupo Geografía de Costa Rica a diferentes sitios de la geografía 

de la provincia de Limón. 

La gira inició a las 7:00 am, partiendo del centro de la ciudad de San José, costado oeste del Teatro Nacional, sobre la aveni-

da segunda. Nuestra política de puntualidad fue cumplida a cabalidad. 

La actividad contempló la visita al Parque Nacional Braulio Carrillo-sector quebrada González- donde se recorrieron los sende-

ros y se visitó el río Sucio, famoso por el color rojo de sus aguas. 
En la valle del río Sucio se procedió a dictar una charla acerca de la formación geológica de la zona, así como de diversos 
datos geográficos que fueron compartidos con los asistentes. 

 

 

El recorrido dentro de dicho parque, tardó 3 horas de duración. Se lograron apreciar 

diferentes fenómenos geográficos y biológicos, como las terrazas aluviales del río Sucio o 

especies en peligro de extinsión como es la Ceiba pentandra o las Oriolus oriolus, quie-

nes posaron para las cámaras, junto con sus polluelos. 

La segunda parte de la gira se realizó en el sector del cantón de Siquirres, donde nuestro 

guía oriundo de la zona, el guía turístico Lic. Erick Quirós condujo al grupo de asisten-

tes hasta la zona de Dos Montañas en las márgenes del río Pacuare en el Parque Nacio-

nal Barbilla. 

El tránsito para alcanzar el sector de Dos Montañas se lleva a cabo tras una marcha de 1 

hora con 30 minutos, transitando por la antigua línea del ferrocarril a Limón, atravesando 

el puente ferroviario de Siquirres, hasta seguir bordeando la margen izquierda del río 

Pacuare. 

La experiencia de atravesar el puente ferroviario de Siquirres sobre el río Pacuare repre-

sentó todo un reto para los asistentes; pues caminar sobre sus durmientes de madera, a 

una altura de 15 metros sobre el mismo cauce del río, provoca una fuerte descarga de 

adrenalina en cualquiera que se anime a realizar dicha actividad. 

La actividad continuó con una hora completa de esparcimiento, relajación en el sector de 

Dos Montañas, el cual es un sector de relieve plano, donde el río Pacuare se encausa, 

formando pozas y zonas de aguas tranquilas y someras, donde el asistente disfrutó de 

un baño en las aguas del río Pacuare.  

Se concluyó la gira con una suculenta cena-café en el restaurante Ellis, situado a 1,5km 

de la entrada principal de la ciudad de Siquirres – sobre la carretera que comunica éste 

cantón con la ciudad de Limón. 

La hora de regreso hacia la ciudad de San José fue a las 6:30 pm, llegando al punto de 

partida a las 8:00pm. 

La dirección de la actividad estuvo a cargo del geógrafo Homer Dávila, coordinador del 

proyecto Geografía de Costa Rica. 

Geóg. Homer Dávila G  

Cauce del río Sucio  

Los asistentes marchando por el 
Parque Nacional Braulio Carrillo  

Giras geográficas 

Los asistentes marchan sobre la 
línea del ferrocarril 

Marchando en el parque  nacio-
nal  Braulio Carrillo 

Cauce del río Sucio  
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Giras geográficas. Siguiendo la ruta de Colón en 
Costa Rica 

El día domingo 29 de mayo de 2011, se realizó la gira Siguiendo la ruta de Colón en Costa Rica, del grupo Geografía de Costa 

Rica. 
La gira dio inicio a las 7 am, saliendo del centro de la ciudad de San José con destino a la ciudad de Limón en el Caribe costa-
rricense.. 

Pese a la inestabilidad en el estado del tiempo en el Valle Central, 

las condiciones meteorológicas en la provincia de Limón no pudie-

ron ser mejore. Sol radiante, con poca nubosidad imperó durante 

todo el recorrido. 
La visita a la isla Quiribrí inició en el embarcadero de barrio Los 
Cocos, donde una lancha transportó a los asistentes hasta el 
muelle de la isla. Dicho recorrido tardó aproximadamente 15 mi-
nutos. 
Una vez en la isla Quiribrí se recorrió la misma en su totalidad. 
Transitando por los senderos de la isla se logró acceder a magní-
ficos miradores que mostraban la ciudad de Limón, como muy 
pocas personas la han visto. Arrecifes coralinos, una playa de 
arena blanca, así como las evidencias del terremoto del 22 de 
abril de 1991 pudieron ser apreciados en la isla; la cual fue visita-
da en septiembre de 1502 por el almirante Cristóbal Colón duran-
te su cuarto viaje.  

 

 

 

 

Durante la 

segunda parte de la gira visitó el centro de la ciudad de Limón, 

donde se disfrutó de exquisito almuerzo con comida caribeña en 

el famoso Black Star Line. 

 

La gira finalizó con la visita a la playa Bonita, lugar de recreo 

para los limonenses y para turistas nacionales e internacionales. 

La ruta fijada para el retorno a la ciudad de San José, fue vía 

Moín, donde se tomaron unos minutos para apreciar la actividad 

en el muelle de Moín y alrededores. 

La hora de salida desde Limón hacia san José fue a las 4:00pm, 

llegando al punto de partida a las 7:00pm. 

La dirección de la actividad estuvo a cargo del geógrafo Homer Dávila, 

coordinador del proyecto Geografía de Costa Rica. 

  
Geóg. Homer Dávila G 

Aguas de color turquesa en el mar Caribe. 

Isla Quiribrí vista desde la embarcación. 

Río Limoncito. Limón. 

Los participantes se disponen antes de zarpar. 
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A continuación tenemos el agrado de publicar varios artículos que tratan sobre las cuestiones geográficas e históri-

cas del conflicto producido por la invasión militar de Nicaragua en territorio costarricense. 

Isla Portillos y las cuestiones limí-

trofes con Nicaragua 

Es
pe

cia
l 



128 

 Msc. Geóg. Homer Dávila G  
Vice-presidente de la Asociación de Geógrafos de Costa Rica 

Director de Geografía de Costa Rica 

Geo Group Resources & Projects S.A. 

e-mail: hdavila@geogroupcr.com  

 

1. ISLA CALERO, LA ISLA FLUVIAL MÁS GRANDE DE COSTA RICA  

Según lo indica el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, la isla Calero es la isla de mayor exten-

sión de Costa Rica 151.6 km2, y se sitúa en la provincia de Limón entre las coordenadas 310 000 m 

Norte y 575 850 m Este3Debido a la geomorfología que caracteriza a la isla Calero e isla Portillos, estas 

se pueden denominar como una islas fluviales, las cuales se encuentran bordeadas por cuerpos de agua: 

río San Juan de Nicaragua y río Colorado. Y deben su formación a zonas de relleno de depósitos aluvia-

les del río San Juan y del río Colorado. Su morfología es característica de las zonas de llanuras aluviales, 

pues poseen pendientes inferiores a los 2º; en cierto sectores, puede presentar relieves plano-cóncavos, 

lo cual permite la retención de grandes cuerpos de aguas, que se presentan en forma de charcas, lagunas 

o pantanos. El sector que ha sido invadido por las fuerzas armadas nicaragüenses comprende un área de 

aproximadamente 3 km2, lo que representa unas 300 ha de terreno que podrían pasar a formar parte del 

territorio nicaragüense con la desviación planeada del río San Juan. 

  

2. ISLA PORTILLOS NO ES ISLA CALERO 
 La zona que ha sido invadida y deforestada por el equipo nicaragüense que realiza las actividades de 

dragado del río San Juan y la construcción del nuevo canal, se están realizando en la isla Portillos.Esta 

isla, ha sido confundida tanto por los costarricenses como por los nicaragüenses, con la isla Calero, de 

mayor extensión. Con respecto a la isla Portillos, es la octava isla costarricense de mayor extensión, con 

16.8km2 y comprende el actual Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, según 

decreto ejecutivo No. 23248-MIRENEN del 18 de mayo de 1994; por lo cual dicho territorio forma parte 

del patrimonio natural del estado, siendo inalienable e inembargable.  

 

3. PRETENCIONES DE NICARAGUA NO TIENE ASIDERO CIENTÍFICO, HISTÓRICO NI 

LEGAL 
 Según lo ha expresado a la prensa el director del proyecto de dragado del río San Juan, Edén Pastora, el 

extremo norte de la isla Calero, el cual corresponde a la isla Portillos le pertenecería a Nicaragua, debido 

a que según interpreta tanto el señor Pastora como algunos políticos nicaragüenses, incluido el presiden-

te Daniel Ortega; dicho territorio forma parte del antiguo cauce del río San Juan y a la vez de lo que una 

vez fue el espejo de agua llamado Harbor Head (laguna Portillos según el topónimo del Instituto Ge-

ográfico Nacional de Costa Rica).Así mismo, el gobierno de Nicaragua realiza la actividad de dragado 

del río San Juan sin antes haber pedido la opinión de Costa Rica, violando lo establecido en el tratado 

Cañas Jeréz en su artículo 8 y el laudo Cleveland en el artículo tercero incisos 10 y 11. 

 

 

Once datos que deberíamos saber 

acerca del conflicto con Nicaragua 

por isla Portillos 
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Fig. 1. Croquis en la cual se presenta la situación resultante de los laudos Alexander. Se aprecia claramente como 

la margen derecha del río San Juan y la línea que bordea el Harbor Head es la tierra emergida: Costa Rica.  

 

4. ERROR DE TRADUCCIÓN DEL LAUDO ALEXANDER No. 1  
 La posición nicaragüense acerca de que el extremo noroeste de la isla Calero o isla Portillos les pertene-

ce, sería cien por ciento correcta si no fuese porque se basa en una traducción errónea en lengua españo-

la del primer laudo Alexander.Geografía de Costa Rica. Isla Calero e isla Portillos, Costa Ri-

ca.Página34Lo anterior se debe a que la traducción que se ha difundido de forma masiva tanto en Nica-

ragua como en Costa Rica es la versión de Eduardo Manfut, en la cual se ha sustituido la palabra origi-

nal ―SOUTHWEST”, por ―SOUTHEAST”.Una copia fiel del primer laudo Alexander se encuentra en 

el sitio web de la Organización de Naciones Unidas (véase:http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/

vol_XXVIII/215-222.pdf), de la cual sobresale:«Its direction shall be due northeast and southwest, 

across the bank of sand, from the Caribbean Sea into the waters of Harbor Head Lagoon.» 

  

5. DE LA NO EXISTENCIA DE UN CANAL EN LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS QUE 

ALEGA NICARAGUA Y DE LA IMPOSIBILIDAD DE ESTIMAR EL ÁREA QUE CUBRÍA EL 

ESPEJO DE AGUA DEL HARBOR HEAD DURANTE EL 15 DE ABRIL DE 1858  
 La tesis sostenida por Nicaragua de la existencia de una ―caño‖ o canal que comunicase el cauce del 

río San Juan con la laguna Harbor Head atravesando la isla Portillos es imposible de sostenerse.Es tal la 

inverosimilitud de dicha afirmación, que con el solo hecho de apreciar el plano levantado por el ingenie-

ro Edward Porter Alexander en su tercer laudo5, descarta por completo la existencia de dicho canal.Sería 

realmente impensable que a un arbitro de la talla de Alexander se le fuese por alto registrar en los planos 

y mapas, la existencia de dicho caño. Y además, no solo tendría que habérsele escapado a Alexander la 

existencia de este supuesto caño, sino que además, también debieron haber estado ―ciegos‖ las comisio-

nes de Nicaragua y Costa Rica que acompañaron a Alexander durante el período que tardó la delimita-

http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XXVIII/215-222.pdf
http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XXVIII/215-222.pdf
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ción de la frontera.Aun hoy día, en pleno siglo XXI, si empleáramos toda la tecnología de punta, tales 

como imágenes de satélite, receptores de GPS, estaciones geodésicas y un registro detallado de fotograf-

ías aéreas a lo largo de la historia de la zona de Harbor Head y de laguna Portillos, sería virtualmente 

imposible estimar hasta donde alcanzaba dicho espejo de agua el día 15 de abril de 1858 cuando se 

firmó el tratado Cañas – Jeréz.Para que la tesis de Nicaragua fuese verdadera, los nicaragüenses deberán 

demostrar con pruebas fehacientes el límite de dicho espejo de agua, al momento en que se firmara el 

tratado de límites; y como para aquella época no se tomaron fotografías aéreas ni se levantaron estacio-

nes geodésicas, la tarea sería imposible de realizar.  

 

Fig. 2. Folio 33 

de las actas 

Alexander. Pla-

no levantado por 

el ingeniero y 

árbitro estadou-

nidense Edward 

Porter Alexan-

der. En el mismo 

se aprecia clara-

mente la no exis-

tencia del caño 

en la ubicación 

que señalan 

los nicaragüense

s. Este croquis, 

fue aceptado por 

las comisiones 

de Nicaragua y 

Costa Rica.  

Así mismo, es de  

importancia se-

ñalar, que el 

mismo registra 

la actual finca 

Aragón, llamada 

para ese enton-

ces: “Hacienda 

Aragón”. 
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6. LA DESECACIÓN DE HARBOR HEAD ES UN PROCESO NATURAL  
 Según lo ha expresado el gobierno de Nicaragua, la necesidad de realizar un dragado en el río San Juan 

es imperiosa, ya que durante la estación seca, en el cauce del río se forman pequeños islotes y bancos de 

arena que imposibilitan el tránsito de naves. Ello se debe a un proceso natural de sedimentación en el 

cauce principal del río, el cual arrastra una enorme cantidad de sedimentos en suspensión que le dan el 

color café característico durante todo el año.A pesar de que la sedimentación es un proceso natural, el 

proceso se ha ido acelerando por la actividad humana, que tiende a deforestar las principales microcuen-

cas que vierten sus aguas al río San Juan; en parte por la falta de control de las autoridades ambientales 

tanto de Nicaragua como de Costa Rica, que no logran poner fin al proceso de deforestación, y aunado a 

que se dan prácticas de manejos de suelos ineficientes.El proceso de desecación natural que se afecta la 

laguna Harbor Head (laguna Portillos, según el topónimo costarricense), es un fenómeno de colmatación 

debido en parte a diferentes factores, tales como el gran aporte de sedimentos del río San Juan, los cua-

les tienden a depositarse en el delta o desembocadura del río, y al proceso de evaporación y evapotrans-

piración. En este sentido, es impensable y virtualmente imposible determinar cuáles eran los límites del 

antiguo espejo de agua de Harbor Head durante el 15 de abril de 1858 cuando se firmó el tratado Cañas-

Jeréz; debido a que no se amojonaron los límites de dicha laguna.Por tanto, creer que un gobierno pueda 

determinar a la perfección el área total que abarcó dicho espejo hace 152 años, es un completo error, y es 

necesario recalcarlo a fin de que no quede espacio a la duda: es imposible. 

  

7. EL PRIMER CANAL SÍ EXISTE, PERO NO ESTÁ UBICADO DONDE AFIRMAN 

LOS NICARAGÜENSES   
 Las afirmaciones provenientes del comandante nicaragüense y director del dragado del río San Juan 

acerca de la existencia del ―caño‖ que corta la isla Portillos, comunicando Harbor Head con el río San 

Juan, ubican de forma equivocada dicho canal.El canal del que habla el ingeniero Alexander sí es real y 

aún existe, pero no en la ubicación que afirman los nicaragüenses. El nombre según la cartografía nica-

ragüense y costarricense se llama Caño Morris, y se encuentra en las postrimerías de la laguna Santa 

Lucía en territorio de Nicaragua.Si se analiza tanto el plano levantado por el ingeniero Alexander en su 

laudo tercero, así como los mapas oficiales de Nicaragua y de Costa Rica, se podrá apreciar como en el 

extremo noroeste de la isla Portillos se ubica dicho canal Morris, lo cual corresponde completamente 

con lo que relata Alexander:«Al llegar a las aguas de la Laguna Harbourt Head la línea divisoria dará 

vuelta a la izquierda o se hacia el Suroeste y continuará marcándose con la orilla del agua alrededor del 

Harbourt hasta llegar al Río propio por el primer caño que encuentre. Subiendo este caño, y subiendo el 

Río propio la línea continuará ascendiendo como está dispuesto en el Tratado. » 

  

8. EL EMPLEO DE GOOGLE MAPS Y GOOGLE EARTH ES PARA FINES CIVILES Y CO-

MERCIALES  
 Tras haberse informado en los medios de prensa, que el director del proyecto de dragado del río San 

Juan, el señor Edén Pastora, se basó en GOOGLE MAPS para ocupar militarmente el extremo norte de 

isla Calero es un equívoco, pues las aplicaciones como GOOGLE MAPS y GOOGLE EARTH son con 

fines comerciales y civiles. 

  

9. RÍO TAURA, ANTIGUO CAUCE DEL RÍO SAN JUAN 
 Tal y como se puede observar en el mapa Punta Castilla, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional 

de Costa Rica, todo hace indicar que la geomorfología del actual río Taura corresponde con un cauce 

abandonado del río San Juan.El patrón meándrico y trenzado del río San Juan son una muestra clara de 

que este río a lo largo de la historia ha cambiado de cauces en varias ocasiones.El patrón de drenaje tren-

zado del río Taura, así como su conexión directa con el brazo principal del río San Juan, demuestran que 

probablemente hace cientos de años, el río San Juan vertía sus aguas al mar Caribe mediante dicha cau-

ce; sin embargo, esto debió haber sucedido mucho antes de los laudos Alexander e inclusive, cientos de 

años antes de la firma del tratado Cañas-Jeréz, puesto que en el mapa 3, el ingeniero Edward Porter 
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Alexander, confirma y presenta el cauce del Taura como un río independiente al río San Juan. 

  

10. DE LA IMPOSIBILIDAD DE DIVIDIR LA ISLA PORTILLOS 
 En el apartado IV se ha indicado que el actual río San Juan, probablemente haya abandonado su antiguo 

cauce (río Taura), hace cientos de años, mucho antes de la firma del tratado Cañas – Jeréz; de ello lo 

más importante de hacer notar es que no se debe dar cabida a ninguna interpretación personal de si el río 

Taura es el mismo río San Juan; además de la existencia de un supuesto canal que comunicaba el río San 

Juan con Harbor Head.El ingeniero E.P. Alexander demostró claramente que el río Taura es indepen-

diente al río San Juan, y que al momento de la firma del tratado Cañas – Jeréz, éste ya existía, además de 

que en dicho momento no existía ningún canal que comunicase el río San Juan con la laguna de Harbor 

Head. Por tanto, lo más sano es apegarnos a lo que dice textualmente el tratado y los laudos.Es tal la im-

posibilidad de querer dividir la actual isla Calero, que el mismo artículo tercero del laudo Cleveland lo 

demuestra:«1.- La línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el lado del Atlán-

tico, comienza en la extremidad de Punta de Castilla, en la boca del Rio San Juan de Nicaragua8, como 

se hallaban la una y la otra el quince de Abril de 1858. La propiedad del acrecentamiento que haya teni-

do dicha Punta de Castilla debe gobernarse por las leyes aplicables a ese objeto.»Además se suma a ello, 

que en el mapa 3 que se expone en el presente estudio, comprende el croquis básico que dibujara el inge-

niero Alexander, dando pruebas fehacientes que el sector ocupado es territorio costarricense. 

  

11. DEL “DAÑO” AMBIENTAL 
 La zona que ha sido ocupada por las fuerzas del ejército de Nicaragua corresponde con la zona de pro-

tección del mismo río San Juan, así como comprende la zona de amortiguamiento del refugio de vida 

silvestre Barra del Colorado.La actividad del dragado del río San Juan, provoca serios impactos ambien-

tales al ambiente, puesto al día de hoy, se desconoce por completo si dicho proyecto contó con estudios 

técnicos de evaluación de impacto ambiental que puedan establecer el grado de impacto y las medidas 

ambientales que van a procurar mitigar, reducir o eliminar los impactos negativos y potenciar los positi-

vos.Es en este sentido, y en falta de un proceso de EIA, ni siquiera podríamos llamar que estamos ante 

un caso de daño ambiental, puesto que no existe por ningún lugar, estudios técnicos para este proceso. 
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La invasión de la República de Nicaragua a la Re-

pública de Costa Rica, pues en principio dio risa, 

porque muy seriamente expusieron que se funda-

mentaban en la cartografía Google Maps;  pero lo 

sorprendente es que mantengan  la invasión des-

pués de la corrección de Google, y más aún, con 

los resultados de la visita e inspección del Secreta-

rio General de la OEA, José Miguel Insulza, y la 

arrolladora aprobación de su informe  por el Conse-

jo Permanente Extraordinario de la OEA.  

Se suma  a esta ya seria invasión, las ofensas, tan-

to  a Costa Rica, como a otros países de América, 

al  tildarles de narcotraficantes, y manteniendo a 

militares y trabajadores  deforestando e intervinien-

do negativamente  en  los humedales de la isla Por-

tillos, con la excavación de un canal entre la laguna 

Portillos y el río San Juan. 

Se alega como argumento  a este empecinamien-

to,  que se amparan hoy,   ya no en Google,   sino 

que en los  Laudo y Actas Grover Clevenlan 

y  Alexander.  Pues excelente, estos son los instru-

mentos donde está  la única verdad, porque es el 

referente arbitrado, a los cuales ambos países  de-

ben  respeto y obediencia;  claro, si se actuara de 

buena fe y en atención a  las buenas costumbres. 

El Acta final de la Comisión Alexander,  24 de ju-

nio de 1900, claramente vuelve a repetir lo rendi-

do   en  todo el sustento de  Actas anteriores,  y que 

dice:  

“La Línea divisoria entre Nicaragua y Costa Rica 

queda definitivamente demarcada desde el punto 

de partida en el Atlántico, en punta de Castilla en 

el lugar designada en el Laudo Arbitral N° 1 y 

continua marcándose con la margen derecha de 

la costa de “Harbour Head” y sigue con la mar-

gen derecha del primer caño que encuentra allí; y 

continúa con la del Río San Juan, hasta el punto 

que está distante tres millas inglesas de las fortifi-

caciones exteriores del Castillo Viejo:  todo esto 

conforme las operaciones geodésicas y planos que 

se ven en las actas correspondientes” … 

Esto es lo correcto y lo que debemos de respetar, y 

se lo hemos escuchado al señor Edén  Pastora, per-

sonaje a quien el gobierno de la República de Nica-

ragua ha designado para el dragado del río San 

Juan y, entonces también para  “rectificar” la mar-

gen derecha del mismo río.  Con el agravante para 

Costa Rica, que su margen derecha del San 

Juan,  está siendo modificada o creada, porque el 

mundo está presenciando la labor de día a día de 

una devastadora  acción por funcionarios  y por el 

ejército de la República de Nicaragua, en una clara 

invasión.  Están creando un  canal en la isla Porti-

llos,  entre la laguna Portillos (Harbour Head) y el 

río San Juan, ahí en la finca Aragón, descrita tam-

bién por Alexander. 

Es invasión, porque no hay autorización por parte 

del Gobierno de Costa Rica, es simplemente una 

acción unilateral del Gobierno de Nicaragua, fuera 

de toda costumbre, porque cuando de aclaración, 

demarcación u otros  asuntos fronterizos se trate, se 

converge con las autoridades competentes, sea am-

bos países acuden y actúan en atención a los acuer-

dos protocolizados para tomar acciones, y en mate-

ria de demarcación, miden , se crea cartografía  y 

se edifican estructuras (mojones) para la sana y 

pacífica convivencia. 

Que desafortunada es la acción  del Gobierno de 

Nicaragua, porque se pone en   evidencia, ante los 

ojos del planeta con el absurdo de imponer capri-

chosamente un límite internacional y por la fuer-

za,  con una devastadora intervención en el medio 

ambiente, porque está creando ese primer caño que 

cita el Acta, así, nos está haciendo  un nuevo San 

Juan en este sector. 

Resulta que el señor Pastora,  y uno esperar-

ía  que  con asesoría profesional,  tenga el trazo que 

una vez tuvo,  supuestamente, el río San Juan.  Que 

sabiduría tiene, lamentablemente que no la compar-

ta para estar de acuerdo,  para que una obra de be-

neficio pueda convenir  a los pueblos vecinos y 

amigos.  

Los que estudien los Laudos y las Actas encon-

trarán el texto  ya citado y transcrito,  pero a la vez 

el fundamento del mismo, que es el  levantamien-

to  topográfico de la margen derecha de Harbour 

Head y el caño que la Comisión Alexander inter-

pretó como primero  (que no es el mismo de 

Edén  Pastora y el que nos construye, claro,  sin 

nuestro consentimiento), así  hasta el río San Juan y 

La riza nicaragüense ya no da risa 
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por su margen derecha del primer trecho del río 

San Juan hasta el canal del río Tarua.  Encontrare-

mos  así desde la estación 1 hasta la estación 40, 

toda una figura poligonal, y que en las Actas 

Alexander  se ordenan para que en el futuro, ante 

posibles cambios se tenga como referencia, tal co-

mo Costa Rica lo pidió en aquel momento para to-

do el trazo fronterizo, en contra de la posición nica-

ragüense. 

Este levantamiento también tiene una representa-

ción gráfica,  que completa  lo descrito  en pala-

bras, y lo que se encuentra en  números en tablas 

con estaciones, coordenadas y azimuts, con lo que 

se constata  que la tesis del señor Pastora  queda sin 

argumento.  

Si llevamos el levantado topográfico a la misma 

escala de la cartografía actual, nos daremos cuen-

ta  de la exactitud, de la correspondencia entre los 

terrenos de los que estamos hablando, sea de la 

sección de la isla Portillos, Harbour Head (laguna 

Portillos) y el San Juan, que no han variado y mu-

cho  menos  para sustentar la riza nicaragüense. 

Las gráficas que se adjuntan a este escrito,  nos 

permiten  concordar con lo que sería la tesis costa-

rricense, dando la  razón al país invadido, Costa 

Rica. 

La frontera terrestre Costa Rica – Nicaragua tiene 

aproximadamente 309, 76 km,  136,25 de ellos por 

la margen derecha  del río San Juan, y 173,51 son 

la poligonal alrededor del río San Juan, del lago  de 

Nicaragua, así hasta el  río Sapoá y de ahí hasta el 

punto céntrico en bahía Salinas.  Qué nos espe-

ra,  si así nos  corrigen  o nos crean nuevas márge-

nes en esos 136, 25 km  de nuestra margen del río 

San Juan, situación siamesa, para la cual no hay 

operación de separación,  más si la convivencia. 

 

Acople y desacople entre la cartografía de la Comi-

sión Alexander con la cartografía moderna  

1 
2 

3 
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Descarga  gratuita 

https://sites.google.com/a/geogroupcr.com/revista-geografia-de-costa-rica/isla-portillos
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