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RESUMEN GENERAL 

 

Esta investigación consiste en el análisis de vulnerabilidad en las comunidades de 
Coris y Tablón ante el impacto de los desastres.  Dichas comunidades están 
emplazadas dentro de la microcuenca del río Purires, Cartago, Costa Rica; donde las 
condiciones socioambientales facilitan la manifestación de amenazas socionaturales, 
antrópicas y naturales.  La microcuenca del río Purires, se emplaza en el extremo 
oriental de la región central de Costa Rica; abarca 76,2 km² y forma parte de la 
sección alta de la cuenca del río Reventazón. La metodología utilizada está 
enmarcada dentro del paradigma de la Investigación cualitativa de Acción Participativa 
(IAP) desde el enfoque de la educación no formal. 
 

En Coris se identificaron un total de 18 amenazas: antrópicas (56%) relacionadas con 
la contaminación al suelo, aire y agua, delicuencia y vandalismo. Socionaturales (39%) 
como deslizamientos y desbordamientos de ríos y quebradas y naturales (5%), 
asociadas con la dinámica interna de la tierra, a través de sismos por fallamientos 
geológicos locales y regionales que afectan el área de estudio.  La estimación de la 
vulnerabilidad reflejó que los 21 escenarios de riesgo seleccionados presentaron 
valores de vulnerabilidad diversos, agrupados por su nivel de aceptabilidad y orden de 
prioridad de la siguiente manera: 6 escenarios (29%), cuyos valores superan el 25% 
de vulnerabilidad, clasificándolos como inadmisibles y en un primer orden de 
intervención con medidas estructurales y no estructurales con el fin de disminuir su 
condición. 7 escenarios (41%) cuyos valores se encuentran entre el 5,1% y el 25% de 
vulnerabilidad, que los clasifica como inaceptables y en un segundo orden de prioridad 
de intervención. 8 escenarios (30%), cuyos valores se encuentran entre el 0,3% y el 
3% de vulnerabilidad, lo que los clasifica como “aceptables”.  
 

En Tablón se identificaron un total de 18 amenazas, clasificadas por su origen en: 
socionaturales (90%), de las cuales, 9 corresponden a deslizamientos, 5 a 
desbordamientos de ríos y quebradas, 1 por erosión e inadecuadas prácticas de 
cultivo y 1 por filtración de agua en infraestructura.  Antrópicas (5%), relacionadas con 
el consumo de drogas y alcohol.  Naturales (5%), asociadas a sismos por la actividad 
de fallas geológicas locales presentes en el área de estudio. Los valores de 
vulnerabilidad fueron agrupados por su nivel de aceptabilidad y orden de prioridad de 
la siguiente manera: 3 escenarios, cuyos valores, superan el 25% de vulnerabilidad, 
clasificándolos como inadmisibles y en un primer orden de intervención con medidas 
estructurales y no estructurales con el fin de disminuir su vulnerabilidad. 6 escenarios, 
cuyos valores se encuentran entre el 5,1% y el 25% de vulnerabilidad, lo que los 
clasifica como inaceptables y en un segundo orden de prioridad de intervención. 3 
escenarios, cuyos valores se encuentran entre el 3% y el 5,1% de vulnerabilidad, lo 
que los clasifica como tolerables,  con lo cual se podrían, desarrollar actividades para 
la gestión en un orden de prioridad de tercer nivel, pudiendo realizarse a mediano 
plazo. 3 escenarios, cuyos valores se encuentran entre el 0,3% y el 3% de 
vulnerabilidad, lo que los clasifican como “aceptables”.  
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CAPÍTULO 1 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El problema del impacto de los desastres sobre las sociedades, es un proceso dinámico 

asociado a la construcción histórica de la vulnerabilidad y que presenta alcances 

mundiales.  Según CEPREDENAC (2006), los desastres en la región centroamericana, 

lejos de disminuir han aumentado progresivamente desde la década de 1970, con un 

crecimiento anual estimado en el 5%.  De 101 eventos catastróficos acaecidos en la 

década de 1970 a 1980, 418 eventos ocurrieron en el período de 1980 al 2000.  Además, 

estimaciones económicas realizadas por instituciones regionales e internacionales, 

indican que entre 1970 y 2002, las pérdidas económicas generadas por los desastres han 

superado los 10 mil millones de dólares, es decir que en 32 años la región perdió un 

promedio anual de 312,5 millones de dólares. 

 

Lo anterior se debe principalmente, al alto grado de vulnerabilidad que presenta la región 

centroamericana ante el impacto de los eventos naturales; dicha vulnerabilidad se genera 

por la interacción de un conjunto de factores como son: la falta de planificación, ausencia 

de políticas de largo plazo para el ordenamiento del territorio, la debilidad institucional y la 

intensificación del uso de la tierra, así como al aprovechamiento descontrolado de los 

recursos naturales, el incremento acelerado de la población y la presencia de condiciones 

socioeconómicas desfavorables, sobre todo, en comunidades empobrecidas (Buch & 

Turcios, 2003).   

 

Para el caso específico de Costa Rica, Flores et al. (2010) estimaron que entre los años 

de 1988 y 2009, se registraron pérdidas por un total de 1 823,3 millones de dólares.  En 

dicho período, del monto total, el 99,85% correspondió a daños provocados por eventos 

naturales, y tan sólo el 0,15% del total, equivalentes a 2,6 millones de dólares, se 

derivaron de emergencias antrópicas.  Según estos autores, los eventos que provocaron 

daños importantes fueron: 34 eventos hidrometeorológicos (82,9%), correspondiendo 32 
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de ellos a exceso de precipitación pluvial y solamente 2 a déficit de precipitación o 

sequía.  En tanto, el restante 12,2% fue representado por 5 sismos con potencial 

destructor.   

 

Basados en el contexto anterior, el presente documento corresponde a una investigación 

cuyo objetivo general se centró en analizar las amenazas y la vulnerabilidad a las que 

están expuestas las comunidades de Coris de Cartago y Tablón del Guarco, en la 

microcuenca del río Purires.  Para ello fue necesario desarrollar un plan de acción 

participativo comunitario, que buscó implementar recomendaciones para mejorar la 

capacidad de respuesta de dichas comunidades ante el impacto de los desastres. 

 

La microcuenca del río Purires, pertenece a un sistema hidrológico mayor, como es la 

cuenca del río Reventazón – Parismina, con 2 950 km² de extensión, que drena sus 

aguas hacia el mar Caribe.  Dicha microcuenca, se ubica espacialmente al suroeste de la 

ciudad de Cartago y, por su contexto geográfico, climático, geológico y social, está 

expuesta a un escenario de múltiples amenazas compuestas por la combinación de 

eventos naturales como: sismos, actividad volcánica y eventos hidrometeorológicos; así 

como amenazas de origen socionatural, entre las que destacan los deslizamientos e 

inundaciones y amenazas antrópicas, como derrames de sustancias peligrosas, incendios 

y contaminación del agua, aire y suelo generada por la actividad industrial, comercial, 

agropecuaria y residencial emplazada dentro y fuera del área de estudio. 

 

El análisis se desarrolló mediante la construcción de un proceso de participación 

comunitaria, abierto y dinámico, a través de talleres de trabajo, lo que permitió recopilar y 

clasificar información básica sobre dichos temas en las comunidades de estudio, con el 

propósito de mejorar la capacidad de respuesta, por medio de la organización comunitaria 

y el diseño futuro de planes de prevención y vigilancia, mitigación y alerta temprana, así 

como, medidas de emergencia, que sean técnicamente viables y económicamente 

factibles por amenaza específica (Manzur, 2002). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Como se mencionó antes, la importancia de esta investigación radicó en la necesidad de 

implementar técnicas y prácticas para mejorar la capacidad de respuesta de las personas 

que habitan las comunidades de Coris de Cartago y Tablón del Guarco, así como su 

infraestructura general, en función del grado de vulnerabilidad que presentan ante el 

impacto de eventos peligrosos de origen natural, así como socio-naturales y antrópicos. 

 

Para ello, se utilizó una metodología que estimó la vulnerabilidad e identificó aquellas 

áreas geográficas y recursos que, según los pobladores de cada comunidad, son más 

susceptibles al impacto de eventos naturales y socionaturales peligrosos.  Esto facilitó, el 

planteamiento de recomendaciones y estrategias para mejorar la capacidad de respuesta 

de las comunidades ante la manifestación de dichos eventos. 

 

Todo lo anterior se basó en el mandato de la EIRD1 (2001), que señala la necesidad de 

habilitar a las sociedades a resistir los peligros naturales y desastres tecnológicos y 

ambientales, con el propósito de reducir las pérdidas ambientales, humanas, económicas 

y sociales.  

 

En ese sentido, el presente trabajo final de investigación aplicada contribuye para que las 

comunidades inicien un proceso de identificación de sus vulnerabilidades, para mejorar la 

capacidad de respuesta ante el impacto de los desastres y al mismo tiempo, estimular la 

práctica de hábitos sostenibles con el ambiente; todo lo anterior en concordancia al tercer 

y cuarto objetivo de la EIRD (2001) que plantean lo siguiente: 

 

• Estimular la formación de sociedades interdisciplinarias e intersectoriales y ampliar 

la creación de redes sobre reducción de los riesgos a todo nivel. 

 

• Mejorar el fomento del conocimiento científico relacionado con las causas de los 

desastres y los efectos de los peligros naturales, y de los desastres ambientales 

y tecnológicos que ocurren en las sociedades. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. 
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Se eligió la microcuenca del río Purires y a las comunidades de Coris de Cartago y Tablón 

del Guarco como áreas de estudio por cinco razones fundamentales:  

 

1. Porque geográficamente se localizan relativamente cercanas (34 km) a la sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de 

Oca, San José, lo que facilitó y redujo el tiempo en el desplazamiento al área de 

estudio cuando lo ameritó.  

 

2. Se elaboró y aplicó una metodología de bajo costo económico (talleres 

participativos de trabajo y giras de campo) que permitió identificar las amenazas 

y estimar la vulnerabilidad de la infraestructura emplazada en las comunidades 

de Coris de Cartago y Tablón del Guarco, en la microcuenca hidrográfica del río 

Purires.  Pero también, se buscaba validar que dicha metodología, pudiera ser 

desarrollada, mejorada y aplicada por las personas en otras cuencas o 

microcuencas en el resto del país, ajustándose a las características específicas 

de cada una de las variables sociales y ambientales presentes en dichos 

territorios. 

 

3. La Universidad de Costa Rica, a través del Programa de Gestión Ambiental 

Integral (PROGAI), inició desde el año 2007 (aún está en proceso) la 

conformación y consolidación de la Comisión para la protección de la 

microcuenca del río Purires (ComPurires) que cuenta con la participación de 

instituciones gubernamentales como el ICE, AyA, SINAC, Ministerio de Salud del 

cantón del Guarco, la Municipalidad del mismo cantón, Asociaciones de 

Desarrollo y las ASADAS de cada comunidad.  Estas condiciones facilitaron el 

diálogo y el trabajo de campo con representantes de organizaciones claves de 

cada comunidad, lo que permitió cumplir con los objetivos específicos 

planteados en esta tesis,  además abrió oportunidades para hacer operativas las 

recomendaciones y propuestas que se lograron formular durante el proceso de 

investigación. 
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4. Dado el contexto anterior, se eligieron las comunidades de Coris y Tablón 

porque en estos pueblos para el año 2011, no se habían elaborado 

investigaciones previas.  Además, en el resto de comunidades que componen la 

microcuenca del río Purires: Tobosi, Higuito, Quebradilla, Guatuso y San Isidro, 

se estaban desarrollando trabajos finales de graduación y trabajos comunales 

universitarios coordinados por el PROGAI.  Por tal razón, se consideró que 

abordar la presente investigación en alguna de esas comunidades hubiese 

generado una sobre-intervención en las mismas, que podría implicar un 

desinterés en los participantes a los talleres y por lo tanto, sesgos en la 

información recopilada. 

 

5. Por último, aunque del área de estudio existían investigaciones abordadas 

desde diferentes disciplinas y áreas científicas, no se habían registrado trabajos 

que estimaran la vulnerabilidad de las diferentes infraestructuras ante el impacto 

y manifestación de eventos naturales y socionaturales peligrosos y que al mismo 

tiempo, propusieran un plan de acción participativo comunitario para mejorar la 

capacidad de respuesta de las comunidades. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
Analizar la vulnerabilidad de las comunidades de Coris de Cartago y Tablón del Guarco 

en la  microcuenca del río Purires. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 

 1. Caracterizar la microcuenca del río Purires desde un punto de vista  

socioambiental. 

 
 2. Describir las amenazas naturales y socionaturales presentes en el área de 

estudio.  
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 3. Estimar la vulnerabilidad en la infraestructura comunal de Coris de Cartago y 

Tablón de El Guarco en la microcuenca del río Purires.  

 
 4. Proponer recomendaciones que se ajusten a las condiciones socioambientales  

de las comunidades de Coris y Tablón en la microcuenca del río Purires. 

 

1.4. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La microcuenca del río Purires, se ubica en el extremo oriental de la región central de 

Costa Rica; limita al norte con los cerros de la Carpintera, al oeste y al sur con las 

estribaciones de la cordillera de Talamanca y al este, con las ciudades de Cartago y Tejar 

del Guarco. 

 

Dicha área de estudio, abarca 76,2 km² (Figura 1.1) y se ubica en la sección alta de un 

sistema hidrográfico de mayores dimensiones como es la cuenca del río Reventazón – 

Parismina.  Dicha cuenca, es una de las más importantes del país, ya que allí se genera 

el 25% de la energía hidroeléctrica nacional, se abastece de agua potable al 50% de la 

población del Área Metropolitana de San José y se produce el 11% del valor total de las 

exportaciones locales (Sogreah Ingenierie et al., 2000).   

 

Por su parte, la red hídrica de la microcuenca del río Purires, está compuesta por una 

serie de ríos y quebradas, entre las que destacan los ríos: Purires (cuyo curso presenta 

una dirección Oeste – Este hasta desembocar en el río Reventado), Coris y Cabrera y las 

quebradas: Barahona, Lajas, Víbora, Cucaracha, Molejones y Cascajal.  

 

Cartográficamente, la zona de estudio se ubica en cuatro hojas topográficas: Istarú 3434 

IV, Tapantí 3445 III, Abra 3345 I y Caraigres 3345 II, todas ellas a escala 1: 50 000, del 

Instituto Geográfico Nacional; y se extiende entre las coordenadas planas (CRTM 05): 109 

3000 m FN – 108 4000 m FN y entre 49 7000 m FE – 50 7000 m FE (Figura 1.1).   

 

En términos administrativos, la microcuenca se emplaza dentro de los cantones de 

Cartago y El Guarco en la provincia de Cartago.  Específicamente, en Cartago, abarca los 
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distritos de San Nicolás (20%), Quebradilla (100%), Guadalupe (70%) y Aguacaliente 

(3,5%).  En tanto, en El Guarco, se ubican los distritos de Tobosi (100%), Patio de Agua 

(12%), San Isidro (10%) y Tejar (50%) (Figura 1.2). 

 

Asimismo, a pesar que la zona general de estudio es la microcuenca del río Purires, 

dentro de ésta se ubican las comunidades de Coris de Cartago y Tablón del Guarco, en 

las cuales se elaboró el análisis específico de las amenazas y vulnerabilidad; por tanto, es 

necesario establecer su ubicación geográfica como ejes de referencia espacial.  

 

El pueblo de Coris de Cartago se ubica al noroeste de la microcuenca, aproximadamente 

a 3 km del pueblo de Quebradilla; administrativamente pertenece al distrito de Quebradilla 

del cantón central de Cartago en la provincia de Cartago.  El acceso a dicha comunidad  

es por medio de una red de caminos vecinales asfaltados y de lastre, los que facilitan la 

comunicación y el transporte de los pobladores durante todo el año. 

 

El pueblo de Tablón de El Guarco se ubica en el extremo suroeste de la microcuenca, 

aproximadamente a 2,5 km de distancia del pueblo de Tobosi.  En términos 

administrativos, pertenece al distrito de Tobosi del cantón de El Guarco, provincia de 

Cartago.  La principal y más importante ruta de acceso a dicha comunidad es la Ruta 

Nacional 228 (MOPT), la cual presenta en algunos tramos problemas de hundimientos y 

deslizamientos que condicionan su uso durante el periodo lluvioso.  Sin embargo, también 

existen otras rutas vecinales y caminos privados (en fincas cafetaleras y ganaderas) en 

lastre y tierra, que permiten el tránsito, pero condicionado por la manifestación de 

deslizamientos durante el período lluvioso, entre los meses de mayo y octubre. 

 

Por último, cada una de las comunidades antes mencionadas, se localizan espacialmente 

en diferentes secciones altitudinales de la microcuenca en estudio.  El pueblo de Coris, se 

ubica al extremo noroeste, en la sección media-baja de la microcuenca, aproximadamente 

sobre los 1 400 m de altitud.  En tanto, la comunidad de Tablón del Guarco se emplaza en 

el extremo suroeste, en la sección media – alta de la microcuenca, sobre los 1 600 m de 

altitud. 
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1.5. ANTECEDENTES 

 

El área de estudio ha sido objeto de investigaciones desde ámbitos y disciplinas diversas; 

por consiguiente, existen publicaciones en revistas científicas, trabajos finales de 

graduación y trabajos comunales universitarios.  Dado lo anterior, en este apartado sólo 

se citan aquellos trabajos que se consideraron pertinentes de abordar, ya que incluyen un 

análisis de los elementos y variables socioambientales presentes en la microcuenca del 

río Purires, información medular para esta investigación. 

 

De la década del noventa existen varios trabajos elaborados desde el ámbito geológico, 

entre los que destacan las investigaciones de Denyer & Arias (1991), Denyer et al. (1993), 

Denyer & Arias (1994) y Denyer et al. (1994), las cuales se enfocaron en el análisis y 

caracterización de los diferentes tipos de formaciones geológicas dentro del área de 

estudio y áreas cercanas. 

 

En el campo de la ingeniería civil, destaca el trabajo de Zúñiga (1993), el cual elaboró una 

metodología para la determinación de la estabilidad del río Purires.  Desde el campo de 

las ciencias forestales, existen dos estudios documentados por el CATIE.  El primero de 

ellos fue desarrollado por Medina (1995), el cual es una identificación de áreas críticas 

para la implementación de un plan de reforestación mediante el uso de un sistema de 

información geográfica.  El segundo estudio lo realizó Villarraga (1998), el cual es un 

análisis de los factores biofísicos y socioeconómicos que influyen en la decisión de 

reforestar la microcuenca del río Purires. 

 

De la década del 2000, destacan varios trabajos.  El primero de ellos, fue elaborado por 

Garro (2002), quien realizó una zonificación combinada de las amenazas naturales para la 

infraestructura, en las cuencas alrededor de las ciudades de Cartago y Paraíso en el Valle 

Central Oriental de Costa Rica.  Dicha investigación generó una serie de mapas de 

amenazas de las ciudades de Cartago y Paraíso, a escala 1: 25 000, en los cuales se 

integra el área de estudio. 
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Además, Carrillo & Carrillo (2005) estimaron la amenaza de deslizamiento por 

inestabilidad de laderas y el posible impacto a las líneas vitales como caminos, 

acueductos y líneas de transmisión, en la microcuenca del río Purires. 

 

De igual manera, Arce et al. (2007) elaboraron una metodología fotogramétrica e 

hidrológica para estimar la amenaza y vulnerabilidad de inundación en la microcuenca del 

río Purires.  Este estudio generó datos de caudales para cuatro períodos de retorno (10, 

20, 50 y 100 años), con los que se confeccionaron mapas que representan las áreas de 

inundación; así también se  elaboraron recomendaciones para prevenir futuros problemas 

sobre todo por inundación, en la zona de estudio. 

 

Por otra parte, el Programa de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica 

(PROGAI-UCR), elaboró en el año 2008 un diagnóstico socio económico y ambiental de la 

microcuenca del río Purires, el cual presentó información general tanto del perfil de la 

población como del uso de la tierra, la geología e índices de fragilidad ambiental. 

 

Por último, Veas (2011) elaboró una caracterización de áreas de recarga hídrica y sus 

zonas de influencia en tres comunidades y ASADAS dentro de la microcuenca del río 

Purires: Tobosi, Higuito y Quebradilla.  En dicha investigación, recomienda estrategias 

para mejorar la gestión del recurso hídrico incluyendo factores biofísicos, sociales y 

económicos. 

 

Es importante hacer notar que hasta la fecha, no se ha realizado una investigación que 

logre integrar todas las variables presentes en el área de estudio. Por consiguiente, esta 

investigación surgió con el propósito de elaborar una caracterización participativa 

comunitaria que estimara la vulnerabilidad de la infraestructura comunal ante el impacto 

de los desastres. 
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1.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

El tema y las acciones relacionadas con los desastres y la gestión del riesgo, es un 

campo que cuenta con larga trayectoria de investigación, bibliografía, enfoques teóricos y 

experiencias en la gestión (Fernández, 1996).  Por tal razón, el presente apartado hace 

referencia a un conjunto de conceptos que se consideran la base teórica de la presente 

investigación, debido a que estos se ajustan a los objetivos específicos definidos 

previamente. 

 

1.6.1. Vulnerabilidad 

 

Peraldo (2004) estableció que la vulnerabilidad es el grado de exposición de un elemento 

social o estructura a una determinada amenaza.  La vulnerabilidad no es constante en el 

espacio para esa determinada amenaza, pues depende de las características y distancia 

del elemento vulnerable a la fuente de amenaza; ésta, en términos sociales, varía en 

función de edad, género, cultura o ingresos.	  	  	  

	  

Asimismo, el Movimiento Tzuk Kim Pop (2006) propuso que la vulnerabilidad es una 

condición social, resultado de los procesos y formas de cambio y transformación de la 

sociedad y se define en gran parte, por el acceso diferenciado a los recursos económicos, 

sociales, organizacionales y de poder.   

 

Por su parte, en Costa Rica, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (La 

Gaceta Nº 8, 11 de enero de 2006: Ley N°8488) plantea que la vulnerabilidad es una 

condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de 

condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales.  Se determina por el 

grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados, la 

población, sus haberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente y la limitación 

de su capacidad para recuperarse. 
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Para el caso específico de la presente investigación, el término vulnerabilidad está en 

función del grado de sensibilidad que un sistema o recurso comunal presenta respecto a 

un riesgo determinado (Toro, 2002).   

 

Es decir, la vulnerabilidad se determinó a través de la relación entre la frecuencia con que 

una amenaza o un determinado grupo de amenazas se manifiesta en un período de 

tiempo definido y las consecuencias (daños materiales, suspensión del servicio y pérdidas 

humanas) que éstas generan sobre un recurso comunal bajo análisis.   

 

Dicha relación permitió definir escenarios de riesgo (recursos y amenazas) y criterios de 

clasificación, categorización e intervención (planes de prevención, medidas de mitigación, 

vigilancia y monitoreo, así como planes organizativos de primera respuesta) para 

disminuir el grado de vulnerabilidad que cada recurso o sistema comunal presentó.  Todo 

lo anterior se explica con mayor detalle en el capítulo 2 (Metodología de la investigación) 

del presente Trabajo final de investigación aplicada. 

 

1.6.2. Análisis de vulnerabilidad 
 

Para Kholer et al. (2004), existen varios enfoques para elaborar un análisis de 

vulnerabilidad.  Por esa razón, no se han establecido procedimientos estandarizados, y no 

hay un consenso definido en cuanto a los indicadores pertinentes por utilizar.  Por 

consiguiente, la selección de una determinada metodología para el análisis de 

vulnerabilidad, está íntimamente relacionada con la escala de análisis y las características 

de los elementos bajo estudio (Melone, 2003).  

 
El análisis de vulnerabilidad consiste en recopilar, analizar y sistematizar, de una forma 

estructurada y lógica, información sobre la vulnerabilidad de una comunidad a una 

determinada amenaza (FICR, 2006).  Esta información recopilada, sirve entonces, para 

diagnosticar los riesgos principales y las capacidades actuales de la comunidad y lleva, en 

último término, a la preparación de actividades dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la 

población ante posibles desastres y así, incrementar su capacidad de supervivencia y 

recuperación.   
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El anterior procedimiento metodológico se implementó en las comunidades de Coris de 

Cartago y Tablón de El Guarco, en la microcuenca del río Purires, durante el segundo 

semestre del año 2011, con el propósito de que los pobladores de dichas comunidades 

identificaran las principales amenazas a las que están expuestos y las clasificaron por su 

origen en: naturales, antrópicas y socionaturales.   

 

Esto permitió categorizar escenarios de riesgo, dado el grado de vulnerabilidad que cada 

infraestructura comunal presentó, ante la probabilidad de manifestación de un 

determinado evento peligroso, con lo cual, se diseñaron estrategias y técnicas para 

mejorar la capacidad organizativa y de respuesta en cada comunidad. 

 

1.6.3. Amenaza 

 

Para Cardona (1991), la amenaza hace referencia a la probabilidad de ocurrencia de un 

evento potencialmente dañino en un período de tiempo y un área dada.  Lavell (2004), 

asocia el término amenaza, con el peligro latente que representa la posible manifestación 

dentro de un período de tiempo y en un territorio particular, de un evento de origen 

natural, socio-natural o antropogénico, que puede producir efectos adversos en las 

personas, la producción, la infraestructura, los bienes, los servicios y el ambiente.   

 

En Costa Rica, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (La Gaceta Nº 8, 

11 de enero de 2006: Ley N°8488) se refiere a las amenazas, como el peligro latente, 

representado por la posible ocurrencia de un evento peligroso, de origen natural, 

tecnológico o provocado por el ser humano, capaz de producir efectos adversos a las 

personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente.  Según Lavell (1996), Wilches – 

Chaux (1998) y Luengas (2008) las amenazas pueden ser agrupadas en: naturales, 

socionaturales y antrópicas, dependiendo del origen y procedencia, tal y como se muestra 

en el cuadro 1.1. 

 
 
 
 



	  

	  

	  

15	  

Cuadro 1.1 
Clasificación de las amenazas 

 

NATURALES SOCIONATURALES ANTRÓPICAS 

Tienen su origen en la 
dinámica propia del planeta 

tierra. 

Se expresan a través de eventos 
de la naturaleza, pero en su 

ocurrencia o intensidad interviene 
la acción del ser humano. 

 

Atribuibles directamente a la 
acción humana. 

Los eventos amenazantes 
pueden tener varios orígenes: 

 
1.Hidrometeorológicos 

(Inundaciones, huracanes, 
avenidas torrenciales) 

 
2. Geológicos (Deslizamientos, 

erupciones volcánicas y 
sismos) 

 
3. Combinadas (una avalancha 
generada por un deslizamiento 

que obstruye el cauce de un 
río; un tsunami, originado por 

un sismo, pero que genera una 
gran ola que afecta la costa.) 

Muchos de los eventos 
“naturales”, y cada vez más, no 

son tan “naturales”. La acción del 
ser humano los determina: 

 
1. Deslizamientos por pérdida de 

cobertura vegetal y erosión 
posterior. 

 
2. Avalanchas y avenidas 

torrenciales por deforestación de 
las cuencas. 

 

La acción humana directa y los 
posibles accidentes 

tecnológicos generan 
amenazas antrópicas: 

 
1. Contaminación 

2. Fuga de materiales peligrosos 
 

3. Explosión de ductos de gas u 
otros materiales inflamables 

 
• 4. Accidentes en manipulación 

de sustancias tóxicas o 
radioactivas 

                 Fuente: Luengas, 2008. 

 

Es preciso mencionar que en las comunidades de Coris de Cartago y Tablón de El 

Guarco, se realizó una lista de referencia que permitió identificar y seleccionar las 

amenazas más “significativas” que afectan un sistema o recurso comunal, esto permitió 

clasificarlas por su nivel de significancia.  El nivel de significancia se estimó al analizar 

tres variables: la frecuencia con que una determinada amenaza se manifiesta en un 

período de tiempo, así como el área de impacto que abarca y los daños potenciales que 

ésta podría generar.   

 

Dado lo anterior, las amenazas se clasificaron y distinguieron con un color específico de la 

siguiente manera: significancia baja aquellas amenazas que presentaron un valor de 3 

(color verde), significancia media con valores entre 4 y 6 (color amarillo) y de significancia 

alta con valores entre 7 y 9 (color rojo). Todo lo anterior se detalla con mayor 

especificidad en la metodología del presente trabajo final de investigación aplicada. 
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1.6.4. Riesgo 

 

Para Kholer et al. (2004), el riesgo ha acompañado la vida cotidiana del ser humano  

desde siempre.  Una vida sin riesgo no existe y nunca existirá.  Pero el nivel de tolerancia 

y la percepción del riesgo varían en cada persona.  Aguilar & Saborío (2006) plantean que 

el riesgo está vinculado a la vida en sociedad y a los cambios que ésta tenga, ya que 

constantemente el ser humano va modificando su entorno y las características de éste, 

por lo que es importante considerar la forma en que las personas ven, perciben y actúan 

frente a un riesgo.   

 

Asimismo, EPILAS - UNC (s.f.) plantean que el riesgo es la probabilidad de que se 

presente un daño sobre un elemento o un componente determinado, teniendo una 

vulnerabilidad intrínseca, a raíz de la presencia de un evento peligroso amenazante con 

una intensidad específica.  En tanto, en Costa Rica, la Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riesgo (La Gaceta Nº 8, 11 de enero de 2006: Ley N°8488) establece que 

el riesgo es la probabilidad que se presenten pérdidas, daños o consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo de tiempo, 

que se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos 

a dichos eventos. 

 

1.6.5. Desastre 

 

Rodríguez (2009) plantea que los desastres han sido definidos usualmente como 

situaciones “inesperadas” que causan graves efectos sobre la población, dando pie a la 

amplia confusión entre los términos: “fenómeno natural” y “desastre natural”, por lo que la 

magnitud de daños y pérdidas humanas asociadas a los desastres, ocurridos en América 

Latina en las últimas décadas, y la visualización de las múltiples condiciones de 

vulnerabilidad de los sectores de población afectados, especialmente los más pobres, ha 

llevado a los expertos a encontrar una explicación más amplia sobre los desastres, 

asociando el grado de destrucción y pérdidas con la vulnerabilidad de la población y la 

construcción socionatural del riesgo. 
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Por tanto, y basado en la premisa anterior, Lavell (1996) establece que el desastre se 

considera como el fin de un proceso, a veces muy largo, de construcción de condiciones 

de riesgo en la sociedad;  de manera que, el desastre es la realización o concreción de 

las condiciones de riesgo preexistentes en la sociedad.   

 

Además de los conceptos anteriores, en esta investigación se utiliza el término desastre, 

haciendo alusión al concepto plasmado en La Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo de Costa Rica (La Gaceta Nº 8, 11 de enero de 2006: Ley N°8488), la cual 

plantea que el desastre es una situación o proceso que se desencadena como resultado 

de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el ser humano que, al 

encontrar en una población, condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones 

intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad, tales como 

pérdida de vidas y de salud de la población, destrucción o pérdida de bienes de la 

colectividad y daños severos al ambiente. 

 

1.6.6. Gestión del riesgo 

 

Cardona (2002) plantea que la Gestión de la Reducción del Riesgo constituye un eje 

transversal e integrador en los diferentes procesos, el cual tiene por objetivo garantizar el 

desarrollo de las sociedades, bajo condiciones óptimas de seguridad para la 

infraestructura y población, y que la atención y acciones desplegadas ante un desastre 

promuevan el mismo desarrollo.  Además, la gestión del riesgo deberá involucrar etapas 

como la prevención, la mitigación de desastres, la respuesta a la emergencia, la 

rehabilitación y la reconstrucción.  

 

Además, en La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo de Costa Rica (La 

Gaceta Nº 8, 11 de enero de 2006: Ley N°8488), se define a la gestión del riesgo como un 

proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, 

los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las 

actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente.  Además, es un modelo 

sostenible y preventivo, al que incorporan criterios efectivos de  prevención y mitigación 
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de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como, 

la prevención, atención y recuperación ante las emergencias. 

 

1.6.7. Cuenca hidrográfica 

 

Según Álvarez et al. (2010), la cuenca hidrográfica es una unidad constitutiva de análisis, 

indispensable para identificar y evaluar elementos naturales y antropogénicos, así como 

acciones y tendencias de los eventos que potencialmente deterioran y determinan la 

calidad y disponibilidad de los recursos, y por ende, las oportunidades de un 

aprovechamiento permanente, base del desarrollo sostenible.  Por otra parte, según 

Cortés (2006), los componentes humanos, culturales, económicos, climáticos, agrícolas, 

edáficos, geológicos y geomorfológicos de una cuenca hidrográfica, son propios e 

inigualables con su entorno y donde toda modificación natural o antrópica, en sus partes 

altas o bajas, afecta a esta unidad natural como sistema.  

 

Asimismo, una cuenca hidrográfica se puede clasificar por su tamaño en: grandes, 

medianas y pequeñas.  Sin embargo, tales clasificaciones pueden ser relativas, 

especialmente cuando se desarrollen acciones para su manejo integral y ordenamiento 

territorial; por lo tanto, se deben utilizar criterios desde el punto de vista social, ambiental, 

hidrográfico e hidrogeológico (Consorcio TLBG / UP, s.f.). 

 

1.6.8. Microcuenca hidrográfica 

 

Según Alatorre (s.f.), el concepto de microcuenca debe ser considerado desde un ámbito 

de organización social, económica y operativa, además de la perspectiva territorial e 

hidrológica tradicionalmente considerada.  Asimismo, es en la microcuenca donde ocurren 

interacciones indivisibles entre los aspectos económicos (bienes y servicios producidos en 

su área), sociales (patrones de comportamiento de los usuarios directos e indirectos de 

los recursos de la cuenca) y ambientales (relacionados al comportamiento o reacción de 

los recursos naturales frente a los dos aspectos anteriores). 

 

Desde el punto de vista morfométrico, Bahamondes (s.f.) considera que una microcuenca 



	  

	  

	  

19	  

hidrográfica es una unidad física que presenta una red de drenaje de primer o segundo 

orden, con un área drenada que puede abarcar entre 1 a 100 hectáreas. Además, este 

autor agrega que al igual que las cuencas hidrográficas, las microcuencas están 

determinadas por la línea divisoria de las aguas, que delimita los puntos desde los cuales 

toda el agua escurre hacia el fondo de un mismo valle, río o quebrada y que al unirse, el 

caudal y la superficie drenada de varias microcuencas, se conforman cuencas 

hidrográficas de mayor tamaño. 

 

Por lo tanto, para el caso específico del área de estudio, se utilizó el concepto de 

microcuenca por tres razones primordiales:   

 

1. Porque la microcuenca del río Purires se ajusta y presenta características 

morfométricas similares a las descritas en el párrafo anterior y que en el capítulo 3 

(Caracterización socioambiental) se explican con mayor detalle. 

 

2. Dado que el área de estudio es una unidad física muy bien delimitada, en donde 

interaccionan componentes bióticos (flora y fauna), abióticos (clima, suelo, 

geología) y antrópicos (asentamientos humanos), cuyas actividades comerciales 

han generado impactos y transformaciones históricas al paisaje, que se 

manifiestan a través de la deforestación, apertura de caminos, obras hidráulicas 

obsoletas, urbanizaciones y asentamientos en áreas vulnerables y de riesgo, así 

como descarga de desechos sólidos, líquidos y sedimentación (Madrigal, 2005), se 

considera que el término microcuenca hidrográfica es el que mejor se ajusta a la 

realidad anteriormente descrita. 

 

3. Se utilizó el concepto microcuenca, dado que Alatorre (s.f.) propone que los 

desastres (entiéndase el concepto desastre utilizado en apartados anteriores) que 

inciden sobre la superficie continental del planeta, se desarrollan dentro de una 

cuenca o microcuenca hidrográfica. 
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CAPÍTULO 2 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se desarrolló en cuatro etapas que se diseñaron y aplicaron en orden 

cronológico, con el propósito de facilitar el cumplimiento de los objetivos específicos 

planteados en el capítulo 1.  Las etapas se presentan de forma resumida en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 2.1 
Etapas metodológicas 

 

ETAPA TAREA  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

I 
Recopilación, revisión de la información bibliográfica y 

cartográfica existente sobre el área de estudio. 
1-2 

II 
Trabajo de campo en cada comunidad y en la microcuenca del 
río Purires, para la recolección de información no registrada en 

fuentes cartográficas y bibliográficas existentes. 
1-2 

III 
Aplicación del instrumento (mediante talleres participativos) para 
la estimación de la vulnerabilidad e identificación de amenazas 
en las comunidades de Coris de Cartago y Tablón del Guarco. 

3-4 

IV 
Tratamiento, análisis de la información recolectada y síntesis de 
la investigación, conclusiones, recomendaciones y presentación 

de los resultados a las comunidades de estudio. 
4 

           Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

2.1. ETAPA I 

 

La primera etapa permitió cumplir parcialmente con los dos primeros objetivos 

específicos.  Ésta consistió en la evaluación de las condiciones y variables 

socioambientales más relevantes de la microcuenca del río Purires tales como: rasgos 

socioeconómicos y demográficos de la población que habita en las comunidades de 

estudio, rasgos morfométricos de la microcuenca, clima y uso de la tierra, así como el tipo 

de suelo, geomorfología y geología presente en el área de estudio.   

 

Por consiguiente, fue necesario la consulta de fuentes bibliográficas y cartográficas 

existentes, así como el análisis de información de las bases  de datos de diferentes 
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instituciones públicas como: IMN, ITCR, UCR, CATIE, MS, IGN, SENARA, CCSS e 

INEC (Ver lista de abreviaturas).  Además, para complementar la información anterior, se 

consultaron fuentes históricas, periódicos, planes de emergencia, boletines e informes 

técnicos. Así también, se realizaron entrevistas formales e informales a expertos en el 

tema de la gestión del riesgo y personas de las comunidades pertenecientes a grupos 

organizados, entre ellos: asociaciones de desarrollo, acueductos rurales, comités locales 

de emergencia y gobiernos locales.   

 
2.2. ETAPA II 

 
La etapa II, al igual que la etapa previa, sirvió para cumplir con los dos primeros objetivos 

específicos de esta investigación.  Dicha etapa consistió en realizar el trabajo de campo 

mediante recorridos y giras planificadas a las comunidades de Coris y Tablón, con el 

objetivo de recolectar información no documentada, así como confrontar la información 

bibliográfica y cartográfica recolectada y analizada en la fase previa (Etapa I).   

 
Para lograr lo anterior, fue necesario la realización de 4 giras de campo en cada 

comunidad, entre los meses de agosto y noviembre del 2011, con el propósito de 

documentar las amenazas y los recursos, así como la infraestructura y componentes de 

los acueductos emplazados de cada comunidad de estudio.  Lo anterior se realizó 

mediante la toma de fotografías, descripciones y la recolección de puntos de ubicación 

con el dispositivo GPS, lo cual permitió elaborar los mapas de recursos y amenazas 

(Figuras 5.1, 5.3, 6.1 y 6.2, en los capítulos 5 y 6) de cada comunidad. 

 
En esta etapa, la participación de los fontaneros de las ASADAS, así como miembros y 

representantes de las asociaciones de desarrollo de cada comunidad de estudio fue clave 

y de suma importancia para cumplir con los objetivos específicos trazados.  Lo anterior se 

debe principalmente a que ellos poseen información sobre la construcción histórica del 

pueblo, la localización, emplazamiento y estado de los recurcos comunales, además de la 

ubicación y comportamiento de las amenazas que afectan algunas áreas geográficas de 

la comunidad. Toda la información anterior fue recolectada, representada y organizada 

mediante tablas, gráficos y mapas que se presentan en capítulos posteriores de esta 

investigación.  
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2.3. ETAPA III 

 

La etapa III se realizó con el propósito de cumplir con los dos últimos objetivos específicos 

de esta investigación.  Dicha etapa consistió en la aplicación del instrumento seleccionado 

para la estimación de los valores de vulnerabilidad e identificación de las amenazas a la 

infraestructura y recursos emplazados en las comunidades de Coris de Cartago y Tablón 

de El Guarco.  

 

Para lograr lo anterior, fue necesario la ejecución de 4 sesiones de trabajo en cada 

comunidad, entre los meses de septiembre y noviembre del año 2011 y que se 

programaron para una duración de 2 horas cada una.  Dichas sesiones fueron de 

convocatoria abierta a la población en general a través de medios de comunicación 

propios de la comunidad como boletines y anuncios en los templos católicos, además de 

llamadas telefónicas.  Esto permitió la consolidación de un grupo heterogéneo de 

hombres, mujeres y niños miembros de la comunidades, ASADAS, representantes de 

organizaciones comunales y asociaciones integrales de desarrollo.   

 

En promedio, la asistencia fue de 20 personas por sesión, las cuales no sólo asistieron 

voluntariamente sino que además propiciaron espacios de socialización al final de la 

jornada de trabajo por medio un refrigerio, el cual se planificaba de manera compartida 

entre los facilitadores y los participantes. 

 

La metodología utilizada en esta etapa está enmarcada dentro del paradigma de la 

investigación cualitativa, entendida según Abarca (2010), como cualquier tipo de 

investigación que produzca resultados que no se hayan logrado por medios estadísticos 

cuantitativos.  Específicamente dentro de este paradigma, se eligió la Investigación Acción 

Participativa –IAP- , ya que ésta conduce a un verdadero acercamiento de la realidad de 

la población participante y al mismo tiempo logra conocerlos en su contexto, sus 

necesidades y sus capacidades.  Según Abarca (2010), la Investigación Acción 

Participativa es un enfoque investigativo y a la vez una metodología de investigación 

aplicada a estudios sobre realidades humanas.  
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La elección del enfoque investigativo motivó epistemológicamente a romper con el 

binomio clásico de sujeto y objeto de la investigación.  Esto conllevó, tal y como lo 

propone Abarca (2010), a un cambio significativo en las concepciones de trabajo 

científico, de la metodología y de la teoría misma, donde todos son sujetos y objetos de 

investigación, lo cual implica que la verdad - ciencia – teoría, se logra mediante el proceso 

de la acción participativa comunitaria.  La teoría obtenida es el resultado del aporte 

popular, leído, justificado y convalidado; desde ese punto de vista todos aportaron: las 

personas que participaron, que observaron y que facilitaron los procesos. 

 
Además, para conducir las sesiones (talleres) de trabajo con las comunidades, se eligió 

un enfoque educativo desde el ámbito de la educación no formal, el cual es, según Trilla 

(1992) un proceso educativo voluntario, pero intencionado, planificado, pero 

permanentemente flexible, que se caracteriza por la diversidad de métodos, ámbitos y 

contenidos en los que se aplica.  

 
El desarrollo de las sesiones estuvo mediado por la técnica del Taller2, la cual implicó el 

diseño de actividades programadas que representaban para las personas participantes, 

un desafío en la búsqueda de soluciones a las necesidades de cada comunidad.  Según 

Abarca (2010), la IAP advierte que si las situaciones en los talleres son demasiado 

sencillas o demasiado alejadas de las posibilidades de comprensión, no conseguirán el 

interés de los participantes, o se presentarán como algo abstracto y lejos de su 

cotidianidad. Por consiguiente, para lograr el desarrollo de los talleres sin perder de vista 

su rol socio-pedagógico, fue necesario la asesoría y la colaboración de una profesional en 

Educación no Formal, con el objetivo de adaptar los contenidos del instrumento de 

análisis de vulnerabilidades a cada sesión de trabajo.   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Un taller consiste en la reunión de un grupo de personas que desarrollan funciones o papeles comunes o 
similares, para estudiar y analizar problemas y producir soluciones de conjunto.  Además, combina actividades 
tales como trabajo de grupo, elaboración y presentación de materiales, organización y ejecución de trabajos 
en comisiones, investigaciones y preparación de documentos.  Debe ser práctico, no es un espacio para 
largos discursos ni protagonismos, se debe promover la participación de cada uno de los participantes por 
igual, donde el papel del facilitador es el de guiar el aprendizaje y acompañar a los participantes en el 
proceso. Teniendo en consideración que la pedagogía de los talleres será siempre autogestionaria para lograr 
mayor participación y por ende mayores resultados de expresión y creatividad (Abarca, 2010). 
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Por consiguiente, el rol de la facilitadora abarcó el diseño de cada una de las sesiones y el 

desarrollo de las actividades desde la planificación del proceso, diseño confección de los 

materiales lúdicos y la coordinación de logística, hasta el enorme reto de motivar y 

propiciar el aprendizaje, leer e interpretar la información del medio y conducir el 

aprendizaje hacia la práctica.  Cabe destacar que dicha labor se llevó a cabo en 

coordinación constante con el investigador del presente documento, quién definió los 

objetivos y metas por lograr con el instrumento metodológico seleccionado, el cual se 

explicará con mayor detalle en apartados posteriores de este capítulo.  

 

Por otra parte, el diseño de la metodología de los talleres se plasmó en varios cuadros 

que sirvieron como guías para los facilitadores de los talleres; tales cuadros incluyen los 

contenidos a desarrollar, los materiales necesarios, los tiempos estimados y los productos 

esperados al finalizar cada sesión de trabajo (Anexos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4).   

 

Es importante destacar que la secuencia de los contenidos de cada taller, varió de 

acuerdo al orden que presentaron los instrumentos metodológicos originales, esto por 

sugerencia de la facilitadora que colaboró en el proceso. Por lo tanto, cada sesión se 

organizó de manera tal, que permitiera una mayor comprensión por parte de los 

participantes.  Dicha organización, propuso seguir una secuencia lógica de contenidos 

procurando anteponer a cada apartado o actividad, un segmento de conceptos básicos 

que permitiera no solo a los participantes tener información necesaria para la 

comprensión del tema sino, que permitiera al investigador recopilar el conocimiento 

previo, experiencias y la percepción de la comunidad antes del desarrollo de cada tema.  

 

Asimismo, la temporalidad de las actividades y los talleres tuvo sus ajustes, ya que para la 

primera sesión se determinaron algunos contenidos que, a la hora de ponerlos en la 

práctica, se corroboró que eran muchos y muy extensos para un mismo encuentro.   
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Por lo tanto, a partir de ese momento, se ajustaron los siguientes talleres con el objetivo 

de que no saturaran de información a los participantes y permitiera el avance de la 

investigación.   

 

El desarrollo de los talleres se caracterizó por actividades entretenidas, dinámicas, 

grupales y de construcción constante, con el fin de captar la atención de los participantes 

y dotarles el poder de ser ellos los poseedores de la información que la investigación 

necesitaba.    

 

Otro aspecto importante de resaltar es el material seleccionado para el desarrollo de las 

actividades.  Este consistió en carteles elaborados a mano, accesibles a los participantes, 

pretendiendo que estos mismos fueran quienes construyeran la información rayándolos, 

anotando y dibujando de manera tal que el cartel se convirtiera en la expresión de las 

ideas y del conocimiento de la comunidad.  Así como lo afirma Abarca (2010), la 

estrategia de utilizar carteles tienen una especial ventaja cuando se trabaja en las 

comunidades, porque éstos están a disposición de cualquiera, es un recurso barato,  

sencillo y con un gran potencial pedagógico y de capacidad de registrar información. 

 

Los productos generados en cada taller se convirtieron en insumos para el siguiente, esto 

se evidencia, principalmente, en el mapa de percepción de la comunidad, donde en cada 

sesión, se fueron agregando elementos y simbologías, hasta lograr completar y plasmar la 

información derivada de cada actividad.  El mapa es uno de los recursos que evidencia en 

cada detalle, el trabajo y aportes de la comunidad a esta investigación, y a la vez se 

convirtió en un elemento de motivación para la comunidad misma, para la construcción de 

conocimiento y poder visualizar el avance de sus esfuerzos como un aporte que 

posteriormente, podrán presentar al resto de los habitantes de la comunidad. 

 

Una vez definidos el enfoque y tipo de investigación, así como la metodología y la técnica 

utilizada para el desarrollo de la presente investigación, se procede a presentar el 

instrumento aplicado en las comunidades de estudio.   
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2.3.1. Instrumento para el análisis de vulnerabilidad 

 

Para la estimación de la vulnerabilidad y la identificación de las amenazas, se aplicó un 

instrumento que se construyó con base en cuatro documentos diferentes.  Lo anterior  se 

debe a tres razones primordiales:   

 

1. Dado a que existen varios enfoques para elaborar un análisis de vulnerabilidad, no 

se han establecido procedimientos estandarizados, y no hay un consenso definido 

en cuanto a los indicadores pertinentes por utilizar (Kholer et al., 2004).  

 

2. Se buscó elegir una metodología de bajo costo económico y fácil comprensión, 

manejo y aplicación por parte de los habitantes y grupos organizados en cada 

comunidad de estudio.   

 

3. La escogencia de las secciones de cada instrumento, se realizó con el propósito 

de ajustarlas a las condiciones socionaturales de los espacios geográficos en que 

cada comunidad está emplazada. Sin embargo, a pesar de lo anterior el 

instrumento final está basado principalmente en la metodología de Toro (2002), 

pero aplicada desde el efonque de la Investigación Acción Participativa (IAP) y 

guiada desde el ámbito de la educación no formal. 

 

Los instrumentos consultados para el desarrollo de la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 
1. Metodología para el análisis de riesgo y vulnerabilidad en sistemas de agua 

potable y saneamiento diseñada por Toro (2002). Esta herramienta permite 

definir criterios para seleccionar y valorar: las amenazas, el riesgo, la 

vulnerabilidad y escenarios de riesgo que un sistema de abastecimiento y 

saneamiento de agua pueda presentar. 

 
2.  Introducción al análisis de vulnerabilidad y capacidades (FICR, 2006), el cual 

consiste en recopilar, analizar y sistematizar de una forma estructurada y lógica, 

información sobre la vulnerabilidad de una comunidad a una determinada 
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amenaza, con el propósito de diseñar actividades dirigidas a reducir la 

vulnerabilidad de la población ante posibles desastres y así incrementar su 

capacidad de supervivencia y recuperación. 

 
3. Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua (PSA) (Bartram et al., 

2009).  Esta herramienta es una guía práctica por etapas, para garantizar 

sistemáticamente la seguridad y aceptabilidad del agua de consumo humano 

suministrada por un sistema de abastecimiento, mediante el análisis y la 

evaluación del riesgo que presentan los sistemas de abastecimiento, desde la 

zonas de captación hasta la distribución final del líquido al consumidor.  

 
4. Guía para la evaluación del riesgo y elaboración de un plan de acción 

(González, A., com. esc., 2009).  Esta guía hace enfásis en la planificación para 

lograr una efectiva reducción del riesgo, que permita el desarrollo sostenido de 

los pueblos, para lo cual es necesario la revisión de las características de las 

amenazas como su ubicación, intensidad, frecuencia y probabilidad, así como 

en el análisis de las dimensiones físicas, sociales, económicas y ambientales de 

la vulnerabilidad y la exposición, al tiempo que se toma en consideración las 

capacidades de resistencia pertinentes a los escenarios de riesgo en una 

comunidad determinada. 

 

La metodología utilizada para estimar la vulnerabilidad de los recursos emplazados en las 

comunidades de Coris y Tablón presente en este trabajo final de investigación aplicada, 

tuvo como propósito final expresar resultados en valores porcentuales (resultados 

cuantitativos) a partir de información cualitativa (Céspedes, 2011).  Dado lo anterior, el 

instrumento seleccionado se estructuró de la siguiente manera:  

 
a) Selección de las amenazas: La escogencia de las amenazas se realizó con base en 

la experiencia de las personas que participaron en los talleres de trabajo.  Las amenazas 

se clasificaron por su nivel de significancia en: altas (valores entre 6-9, color rojo), medias 

(valores entres 3-5, color amarillo) y bajas (valores entre 1-3, el color verde) (ver cuadros 

5.1 y 6.1 en capítulos 5 y 6), utilizando un criterio de impacto o de consecuencias sobre 

las personas y la infraestructura, traduciéndose en daños físicos o pérdidas económicas 
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debido a la afectación en la continuidad del funcionamiento en el servicio (Toro, 2002 y 

González, A., com.esc., 2009).  Por consiguiente, fue necesario utilizar tres variables 

comparativas de análisis: frecuencia, magnitud y área de impacto, y que a continuación se 

explican. 

 

Frecuencia: se le asignaron tres valores posibles: 1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto), 

que dependieron de la recurrencia de un evento específico para un área geográfica y en 

un determinado período de tiempo.  Dicho período se eligió con fundamento en las 

discusiones, experiencias y criterios por parte de las personas que participaron en los 

talleres.  Para el caso de la comunidad de Coris, el período fue de 1 año, en tanto, en la 

comunidad de Tablón, el período de análisis fue de 15 años (Cuadro 2.2). 

 

Es importante aclarar que la diferencia entre los períodos de análisis para la frecuencia, 

seleccionados por los participantes a los talleres de trabajo en las comunidades de Coris y 

Tablón (1 año para Coris y 15 años para Tablón) se explica con mayor detalle en los 

capítulos 5 y 6 de la presente investigación. 

 

Cuadro 2.2 
Definición de los valores para la frecuencia  

 

VALOR CRITERIOS Y DESCRIPCIÓN  

1 
A la manifestación de ese evento al menos una vez o menos en un 

período determinado tiempo  

(1 año para Coris y 15 años para Tablón). 

2 
A la manifestación del evento en tres veces para el mismo período de 

tiempo (1 año para Coris y 15 años para Tablón). 

3 
A la manifestación del evento en cinco veces o más veces durante el 
mismo período de tiempo (1 año para Coris y 15 años para Tablón). 

                                                                             Fuente: Toro, 2002. 

 

Magnitud: se le asignaron tres valores posibles: 1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto), que 

dependieron de los posibles impactos y consecuencias directas e indirectas, que la 

manifestación de una determinada amenaza pudiera presentar sobre un recurso, 

infraestructura, sistema o grupo de personas (Cuadro 2.3). 
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Cuadro 2.3 

Definición de los valores para la magnitud  
 

VALOR CRITERIOS Y DESCRIPCIÓN  

1 
Aquellos sistemas e infraestructura y grupos sociales que no son 

afectados por la manifestación de eventos peligrosos.  Los sistemas 
pueden reparase sin afectar el funcionamiento general del mismo. 

2 
Afectación parcial y se requiere paro del proceso en la continuidad del 
sistema para efectuar la reparación.  Además de posibles lesiones a 

las personas. 

3 
Destrucción total del recurso, componente o sistema y es difícil 

renovarlo. Destrucción parcial de los sistemas con una compleja y 
costosa reparación. Posibilidad de pérdidas humanas. 

                                                                             Fuente: Toro, 2002. 

 

Área de impacto: Al área, se le asignaron tres valores posibles: 1 (bajo), 2 

(medio) y 3 (alto), que dependieron de la extensión en metros o kilómetros cuadrados que 

cada evento amenazante podría impactar.  Es decir, que la caracterización del área, se 

estableció con base en la estimación y comparación de las potenciales áreas de impacto y 

efectos esperados por eventos como: sismos, inundaciones, erosión, deslizamientos y 

contaminación (Cuadro 2.4). 

 

Cuadro 2.4  
Definición de los valores para el área de impacto 

 

VALOR CRITERIOS Y DESCRIPCIÓN  

1 
La amenaza solo afecta directamente a un recurso en un sector o 

área geográfica determinada 

2 
La amenaza afecta directamente a varios sectores o áreas 

geográficas dispersas de la comunidad 

3 
La amenaza afecta directamente e indirectamente a toda la 

comunidad 

                       Fuente: Toro, 2002 y González, A., com. esc., 2009. 

 

b) Calendarización de las amenazas:  El calendario estacional se aplicó (en cada 

comunidad de estudio) para identificar cuáles eran los meses del año en que una 
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determinada amenaza o evento peligroso se manifiesta con mayor frecuencia o 

intensifica su actividad (FICR, 2006).  El propósito de la aplicación de esta herramienta en 

las comunidades de estudio, se debió a que dicha información permitirá monitorear el 

comportamiento de las amenazas identificadas y así formular códigos de alerta temprana 

y diseñar planes de contingencia, prevención, mitigación y preparativos de respuesta por 

amenaza específica. 

 

c) Inventario y mapeo de recursos comunitarios:  El inventario comunal se utilizó para 

saber qué recursos e infraestructuras existían en cada comunidad, lo anterior con el 

objetivo de estimular la discusión sobre el estado, la calidad, antigüedad, tipo de 

materiales y ubicación geográfica de los mismos; así también para identificar qué 

amenazas o peligros los afectaban o podrían afectarlos en un futuro cercano.  Dichos 

inventarios se elaboraron y plasmaron mediante la elaboración de mapas de percepción, 

que fueron realizados por los participantes a los talleres de trabajo.   

 

Se elaboraron mapas de percepción porque todos llevamos mapas mentales dentro de 

nosotros, ya que somos seres que sentimos, pensamos y dependemos de ellos casi tan 

instintivamente como dependemos del lenguaje o el pensamiento (Tallmadge, 1997). 

 

Además, los mapas de percepción son guías cognitivas que nos dicen dónde nos 

hallamos y nos ayudan a descifrar nuestra ubicación actual en relación con el lugar en 

que estuvimos anteriormente y a planificar el lugar hacia donde vamos a dirigirnos (Earl et 

al., 2002).  Asimismo, los mapas de percepción están conformados por puntos que 

destacan todo lo que hemos aprendido acerca de una zona geográfica, cuyos trazos 

revelan un tejido de relatos y narraciones que van multiplicando sus mallas, creciendo con 

cada experiencia, nos indican nuestra identidad con respecto a la Tierra y los momentos 

de estrés o desconcierto (Tallmadge, 1997). 

 

Los mapas de percepción se complementaron con el levantamiento cartográfico en cada 

comunidad, lo cual facilitó generar una base de información que permitió desarrollar una 

evaluación de escenarios de riesgo con cada recurso seleccionado y que en los capítulos 

5 y 6 de la presente investigación, se explican con mayor detalle. 



	  

	  

	  

31	  

 

d) Selección de los escenarios de riesgo:  La exposición de un recurso a una amenaza 

específica recibe el nombre de escenario de riesgo (Toro, 2002).  Los escenarios de 

riesgo en cada comunidad de estudio, se determinaron mediante la elaboración de una 

matriz que se construyó con las amenazas seleccionadas y el inventario de los recursos 

comunales.  Dichos escenarios se estimaron al relacionar los recursos y  las amenazas, 

determinando aquellas intersecciones (en la matriz) por medio de una (x).   

 

Las intersecciones permitieron estimar cuáles amenazas afectarían a un determinado 

recurso, si éstas se manifestaran en un determinado período de tiempo.  Sin embargo, a 

pesar de lo anterior, también se tomó en cuenta que no todas las amenazas implican una 

interacción probable con todos los recursos (Toro, 2002).  Por tanto, en cada taller de 

trabajo, se buscó que los participantes se tomaran un tiempo adecuado para la discusión 

y el planteamiento de los escenarios.  Con lo anterior, se buscó la objetividad de los 

participantes, al momento de definir las interacciones posibles (Toro, 2002), evitando así 

proponer escenarios poco probables y que pudieran generar sesgos en la información 

recolectada. 

 

e) Catálogo de escenarios de riesgo: Este se elaboró con el propósito de ser una guía 

para la organización y sistematización de la información generada en la matriz de 

escenarios.  En éste se incluyeron los escenarios seleccionados, así como descripciones, 

comentarios y experiencias vividas en situaciones de emergencia que cada comunidad 

enfrentó en el pasado (Anexos 5.6 a 5.10 y 6.4 a 6.9). 

 

f) Parámetros de referencia para la estimación del riesgo y la vulnerabilidad:  Los 

parámetros de referencia se definieron con el propósito de evaluar y estimar la 

vulnerabilidad que presentó cada escenario de riesgo.  Dichos parámetros se adaptaron a 

las condiciones y características del área de estudio.  Para lograr lo anterior, se utilizaron 

dos parámetros: frecuencias y consecuencias, que a continuación se desarrollan. 
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 Tabla de Frecuencias:  Las tablas de frecuencias deben incluir niveles de 

valoración fáciles y confiables de utilizar (Toro, 2002).  En las comunidades de estudio, 

dichas tablas se diseñaron con la participación de los asistentes a los talleres de trabajo.  

Éstas incluyeron un máximo de seis (6) niveles y se les asignaron valores de referencia 

en escala lineal, con números enteros, pequeños y consecutivos de 1 a 6 (Cuadro 2.5). 

 
Cuadro 2.5 

Tabla de frecuencias 
 

FRECUENCIA DEFINICIÓN VALOR 

Improbable Difícil que ocurra 1 

Remota Baja probabilidad de ocurrencia 2 

Ocasional Limitada probabilidad de ocurrencia 3 

Moderada Mediana probabilidad de ocurrencia 4 

Frecuente Significativa probabilidad de ocurrencia 5 

Constante Alta probabilidad de ocurrencia 6 

                Fuente: Toro, 2002. 

 

 Tabla de Consecuencias:  La tabla de consecuencias (Cuadro 2.6) se diseñó con 

un máximo de seis (6) niveles, a los cuales se les asignaron valores de referencia en 

escala “semi-geométrica” (1, 2, 5, 10, 20 y 50), con el fin de otorgarles más peso a las 

consecuencias, basados en los siguientes criterios: tipo y número de víctimas, 

interrupción de la continuidad de los sistemas, e impactos a la infraestructura.  Dichos 

criterios se ajustaron (con base en discusiones grupales) a las realidades y condiciones 

de las comunidades de estudio.   
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Cuadro 2.6 
Tabla de consecuencias 

 

CONSECUENCIAS DEFINICIÓN VALOR 

Insignificantes (i) Reparable en pocas horas 1 

Leves (L) 1 día para reparar los daños 2 

Críticas (C) 5 días para reparar los daños 5 

Graves (G) 10 días para reparar los daños 10 

Muy graves  

(MG) 

Destrucción parcial del sistema o recurso  

(reparación compleja y costosa) 
20 

Catastróficas  

(CT) 

Destrucción total del recurso o sistema  

(difícil repararlo y renovarlo) 
50 

              Fuente: Toro, 2002. 

 

g) Estimación de los valores de riesgo y vulnerabilidad:  Los valores de riesgo y 

vulnerabilidad se determinaron asociando dos variables independientes: frecuencia 

(Cuadro 2.5) y consecuencias (Cuadro 2.6).  Por consiguiente, se elaboró una matriz  de 

riesgo y vulnerabilidad (Cuadro 2.7), en donde a cada intersección se le asignó un valor 

único (Toro, 2002). 

 
Cuadro 2.7 

Matriz de riesgo y vulnerabilidad 
 

Constante 6 
6 

(2%) 
12 

(4%) 
30 

(10%) 
60 

(20%) 
120 

(40%) 
300 

(100%) 

Frecuente 5 5 (1,6%) 
10 

(3,3%) 
25 

(18%) 
50 

(16,5%) 
100 

(33%) 
250 

(83%) 

Moderado 4 4 (1,3%) 
8 

(2,6%) 
20(6,6%) 

40 
(13,3%) 

80 
(26%) 

200 
(66%) 

Ocasional 3 
3 

(1%) 
6 (2%) 

15 
(5%) 

30 
(10%) 

60 
(20%) 

150 
(50%) 

Remota 2 
2 

(0,6%) 
4 (1,3%) 10(3,3%) 20(6,6%) 40 (13,3%) 

100 
(33%) F

R
E

C
U

E
N

C
IA

S
 (

F
) 

Improbable 1 
1 

(0,3%) 
2 

(0,6%) 
5 

(1,6%) 
10 

(3,3%) 
20 

(6,6%) 
50 

(16,5%) 

   1 2 5 10 20 50 

   Insignificante Marginal Grave Crítica Desastrosa Catastrófica 

   CONSECUENCIAS (C) 

Fuente: Toro, 2002. 
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El riesgo se estimó al multiplicar los valores asignados a la frecuencia por las 

consecuencias (Cuadro 2.7).  Por otra parte, dado que la vulnerabilidad está en función 

del riesgo que pueda existir en un recurso (Toro, 2002), ésta se definió asignando una 

cifra relativa en términos porcentuales (Cuadro 2.7).  En otras palabras, la vulnerabilidad 

se calculó al multiplicar el valor del riesgo presente en el Cuadro 2.7, por 100% y dividirlo 

por el valor del riesgo máximo posible obtenido en el Cuadro 2.7, es decir 300. 

 

A continuación se presenta la fórmula utilizada (en los talleres de trabajo) para la 

estimación de los porcentajes de vulnerabilidad de los escenarios de riesgo en las 

comunidades de Coris de Cartago y Tablón de El Guarco: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                    Fuente: Toro, 2002. 
 

h) Criterios de aceptabilidad:  Con el fin de calificar la gravedad relativa del riesgo que 

presentó un escenario y definir la mayor o menor necesidad de intervenirlo, además de 

determinar la cantidad de recursos materiales o humanos a destinar para ello (Toro, 

2002), fue necesario establecer criterios de aceptabilidad, en función de la vulnerabilidad 

relativa que presentó.  Para ello, se construyó una matriz de aceptabilidad (que se basó 

en los valores establecidos en el cuadro 2.7) de la vulnerabilidad, en la cual se definieron 

zonas que a continuación se presentan en el Cuadro 2.8: 

 

 

 

 
 

  

  V= (R * 100 / Rmáx) ó V= (R * 100/300) 

         Donde:  V= Vulnerabilidad  

    R= Riesgo 

     Rmáx= Riesgo máximo 



	  

	  

	  

35	  

Cuadro 2.8 
Criterios de aceptabilidad  

 

ZONA DEFINICIÓN CRITERIO 

Aceptable 
No amerita la inversión de recursos y no 
requiere acciones adicionales para la 
gestión sobre el factor de vulnerabilidad. 

Desde el 0,3% hasta 
el  

3 % de vulnerabilidad 

Tolerable 

Deben desarrollarse actividades para la 
gestión sobre éste, tienen una prioridad de 
tercer nivel, pudiendo realizarse a mediano 
plazo. 

Del 3,1% hasta el 5%  

de vulnerabilidad 

Inaceptable 

Requiere siempre desarrollar acciones 
prioritarias a corto plazo para su gestión, 
debido al alto impacto que tendrían sobre el 
sistema. Tienen una prioridad de segundo 
nivel. 

Del 5,1% hasta el 25% 
de aceptabilidad 

Inadmisible 

Se requieren una atención de "Alta 
prioridad" para buscar disminuir en forma 
inmediata su vulnerabilidad. Tienen una 
prioridad de primer nivel. 

Más del 25% de 
aceptabilidad 

                           Fuente: Toro, 2002. 

 

i) Valoración de los escenarios de riesgo:  Las valoraciones de los escenarios de 

riesgo se estimaron utilizando una matriz general (Cuadros 5.3, 5.4 y 6.3 en capítulos 5 y 

6 respectivamente), que combinó todas las variables previamente establecidas: amenazas 

y escenarios, frecuencias y consecuencias, con lo cual se logró calcular los valores de 

riesgo y porcentajes de vulnerabilidad que presentó cada infraestructura y recurso 

comunal analizado ante una amenaza determinada.  Además, dicha matriz permitió definir 

los criterios de aceptabilidad, que en los capítulos 5 y 6 de esta investigación se 

presentan con mayor detalle.  Asimismo, en cada matriz se incluyeron todos aquellos 

escenarios que se consideraron realmente importantes de analizar, con base en las 

discusiones y criterios de los participantes a los talleres.   

 
Por tanto, en cada taller de trabajo se tomó un período de tiempo adecuado para la 

discusión y la selección de los escenarios y valores.  Con lo anterior, se buscó la 

objetividad de los participantes al momento de definir las interacciones posibles y evitar 

plantear escenarios, riesgos y vulnerabilidades, poco probables y que generaran sesgos 

en la información. 
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j) Medidas de intervención: Toro (2002) plantea que la evaluación del riesgo no es un 

objetivo en sí mismo, sino la base necesaria para tomar decisiones sobre cómo actuar 

sobre ellos, o para decidir no hacerlo si es el caso.  Por consiguiente, con base en la 

organización y síntesis de toda la información obtenida en cada una de las etapas 

descritas previamente, se definieron y discutieron estrategias, recomendaciones y 

medidas de intervención que tuvieron como objetivo, disminuir la vulnerabilidad, mejorar la 

capacidad de respuesta y la resiliencia de las comunidades de estudio ante el impacto de 

los desastres.  

 

2.4. ETAPA IV 

 

La etapa IV comprendió la organización, síntesis y presentación de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación del instrumento metodológico utilizado.  Esto sirvió para 

presentar a manera de conclusión la influencia que cada una de las variables 

socioambientales tuvieron en el problema de estudio.   

 

Finalmente, de acuerdo con los alcances de la investigación, se definieron estrategias y 

recomendaciones para mejorar la resiliencia de las comunidades de la zona, además de 

propiciar un desarrollo sostenible con el medio ambiente, en beneficio de la población 

general del área de estudio. 
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CAPÍTULO 3 
CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL  

DE LA MICROCUENCA DEL RÍO PURIRES 
 

El área de estudio es una microcuenca hidrográfica que presenta una forma casi circular, 

donde se interrelacionan una serie de variables socioambientales, entre las que destacan 

los cambios drásticos en el uso de la tierra, topografía de fuertes pendientes formadas por 

diversas litologías, intensas precipitaciones pluviales, así como el emplazamiento de 

zonas urbanas y líneas vitales como redes de caminos, en zonas de riesgo por amenazas 

naturales y antrópicas. 

 
3.1. MORFOMETRÍA 

 
La microcuenca hidrográfica del río Purires, presenta un factor de forma de 0,76 ( forma 

casi circular) y un patrón de drenaje con forma dentrítica de densidad regular (Zúñiga, 

1993), que cubre un área de 76,2 km², por lo cual se puede clasificar como una 

microcuenca pequeña.   

 
Según Villón (2002), en las microcuencas pequeñas y con formas circulares como la del 

río Purires, el comportamiento del cauce principal (aumento del caudal) ante la 

manifestación de las tormentas, está en asociación directa al tipo de suelo y al tipo de 

cobertura vegetal predominante en ellas.  Para el caso específico del área de estudio, el 

tipo de suelo predominante (92% del total del área) es del órden de los inceptisoles 

(suelos incipientes), con texturas limosas, arenosas y arcillosas que presentan 

plasticidades medias y altas (Carrillo & Carrillo, 2005) y que son producto de la 

meteorización de rocas sedimentarias y volcánicas del período Terciario. 

 
Por su parte, las coberturas vegetales predominantes en el área son, según el PRUGAM 

(2010), charrales y bosques secundarios (41%), así como pastos y áreas deforestadas 

(25%) (Figura 3.7), que en combinación con el tipo de clima predominante en la 

microcuenca, el cual presenta una marcada infuencia caribeña, con altos niveles 

pluviométricos (2 000 m por año) (Figura 3.5, Capítulo 3), inciden en la manifestación de 

inundaciones periódicas en la sección baja de la microcuenca, debido al desbordamiento 

de los ríos Purires y Coris, principalmente. 
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3.2. COMPOSICIÓN GEOLÓGICA 

 
3.2.1. Geología regional 

 
En términos geológicos regionales, la microcuenca del río Purires se ubica dentro de una 

cuenca sedimentaria localizada en la parte central del país, entre la Cordillera de 

Talamanca y la Cordillera Volcánica Central (Carballo, 1978) y que es nombrada por 

Denyer & Arias (1991) como cuenca sedimentaria Candelaria.  Dicha cuenca inició su 

proceso de formación a partir del Eoceno Superior, con la depositación de materiales 

marinos de plataformas carbonatadas y plataformas silicoclásticas, así como materiales 

de zonas de transición marino continental y sedimentos continentales (Denyer & Arias, 

1991). 

 

3.2.2. Geología local 

 
La descripción geológica de este apartado, se basó en la clasificación elaborada por 

Carrillo & Carrillo (2005), cuyo nivel de análisis reúne los suficientes datos confiables para 

abordar el contexto de esta investigación.  Esta información, por su buen detalle, permitió 

comprender de manera amplia y clara la dinámica de los componentes abióticos que 

interactúan dentro del área de estudio. 

 
Dentro de la microcuenca se pueden identificar dos formaciones geológicas de origen 

sedimentario (Figura 3.1): Formación San Miguel y Formación Coris, además de dos 

unidades informales de roca: Unidades Volcánicas Informales (Carpintera y Guarco) y 

depósitos inconsolidados del Cuaternario (Carrillo & Carrillo, 2005). 

 
 Formación San Miguel: Aflora en los alrededores de Patarrá e Higuito de la 

provincia de San José y al sur de la provincia de Cartago; los materiales que la componen 

corresponden a rocas calizas bioclásticas, calizas cristalinas, areniscas calcáreas y lutitas 

(Linkimer & Aguilar, 2000).  

 

En el área de estudio, la Formación San Miguel aflora en el sector NW de la microcuenca 

(Figura 3.1), en los tajos artesanales que están emplazados en las partes altas de los 

cerros cercanos a las comunidades de Quebradilla y Bermejo en la provincia de Cartago. 
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Las rocas pertenecientes a esta formación, se pueden clasificar como calizas, 

caracterizándose por ser masivas y fracturadas, de color gris y beige y con una matriz de 

tipo de arena fina calcárea de color gris claro (Carrillo & Carrillo, 2005). 

 
Berrangé & Whittaker (1977) y Denyer & Arias (1991) estimaron que el espesor de la 

Formación San Miguel varía entre los 15 m y 100 m.  En cuanto a la edad, Denyer & Arias 

(1991) y Sprechmann et al. (1984), propusieron que esta formación es del Mioceno 

Inferior y Mioceno Medio.   

 
 Formación Coris: Se encuentra expuesta y aflorante en las ciudad de Cartago y 

Aserrí.  Los materiales que constituyen esta formación, corresponden a areniscas 

cuarzosas, dispuestas en capas masivas con un espesor general de 500 m (Denyer & 

Arias, 1991), pero también incluyen conglomerados, areniscas líticas, lutitas y capas de 

lignito (Linkimer & Aguilar, 2000), que según Carrillo & Carrillo (2005) presentan 

importantes grados de oxidación, especialmente en la matriz que está compuesta por 

cuarzo de granos fino, arcillas y óxidos de hierro. 

 
Para el área de estudio, esta formación aflora en dos sectores muy definidos: en el sector 

oeste de la microcuenca (Figura 3.1) en las comunidades de Coris, Bermejo y Quebradilla 

y en el sector este, cerca de la comunidad de Guatuso de Patarrá en la provincia de San 

José (Carrillo & Carrillo, 2005).  Según Fisher & Franco (1979) y Sprechmann et al. 

(1984), la edad de la Formación Coris se estimó para el Mioceno Medio a Superior tardío. 

 
 Unidad informal La Carpintera: Esta unidad se ubica en los cerros de La 

Carpintera, al norte de la microcuenca del río Purires (Figura 3.1).  Según Denyer & Arias 

(1991), la edad de esta unidad se estima en el Mioceno – Pleistoceno, por la semejanza 

con los materiales del Grupo Aguacate (Carrillo & Carrillo, 2005).  

 
 Asimismo, según Carrillo & Carrillo (2005), los materiales que afloran en esta unidad son 

de origen volcánico, compuestos por lavas andesíticas masivas de color gris claro (en 

estado sano) y cuando están alteradas por la meteorización, se pueden tornar de color 

morado.  
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Unidad Informal El Guarco:  Según Carrillo & Carrillo (2005), dentro de la 

Unidad Informal El Guarco, se diferencian dos materiales litológicos de origen volcánico: 

lavas e ignimbritas, cuya edad es estimada por Denyer & Arias (1991) y Carrillo & Carrillo 

(2005), en el Mioceno Superior – Pleistoceno, ya que los materiales que componen esta 

unidad, se asemejan al estado de las rocas del Grupo Aguacate. 

 
a. Lavas: Afloran en las cercanías de las comunidades de Tablón, Tobosi y 

Barrancas.  Estas lavas se pueden clasificar como andesíticas masivas con una 

textura afanítica y afanítica – profirítica, de color gris claro a oscuro, muy 

meteorizadas (Carrillo & Carrillo, 2005).   

 
Tal situación influye en la geodinámica externa de las laderas con pendientes 

pronunciadas mayores a los 35º de inclinación, las cuales son propensas a  manifestar 

una importante cantidad de deslizamientos compuestos (rotacionales y traslacionales), 

que en período lluvioso se activan, afectando a la red de caminos, acueductos y viviendas 

emplazadas, especialmente en la comunidad de Tablón del Guarco y que en el capítulo 6 

de esta investigación se mencionan con mayor detalle. 

 
b. Ignimbritas:  Se localizan en las cercanías de las comunidades de Higuito y San 

Isidro del Tejar, a lo largo de la Carretera Interamericana, así como en Guatuso del 

Tejar, específicamente en el sector sureste de la zona de estudio.  Dichas 

ignimbritas, en general, están meteorizadas  y presentan alteración hidrotermal en 

algunos sectores de la microcuenca (Carrillo & Carrillo, 2005). 

 

Depósitos inconsolidados del Cuaternario:  Los depósitos inconsolidados están 

formados por coluvios y aluviones.   

 
a. Coluvios: Los materiales que componen esta unidad, están ampliamente 

distribuidos dentro de la microcuenca (Figura 3.1).  Dicha unidad agrupa a todos 

aquellos materiales removidos por procesos de la geodinámica externa, que 

incluyen: eventos erosivos de remosión en masa (deslizamientos), así como 

depósitos por gravedad en los pie de monte de las laderas.  
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Estos materiales, según Carrillo & Carrillo (2005), presentan una composición 

heterogénea en la que predominan los bloques de lava andesítica, incluidos en una matriz 

de arenas y arcillas que presenta una relación porcentual del 30% de bloques y un 70% 

de matriz, que en términos generales, se encuentra muy meteorizada. Estas autoras 

plantean que los coluvios se carcaterizan por presentar espesores no mayores a los 5 

metros.  Además, dichos materiales predominan en las cercanías geográficas de los 

pueblos de Tablón, Quebradilla y Tobosi, así como en Coris y Bermejo. 

 
Es importante mecionar que los coluvios, por estar muy meteorizados, presentan matrices 

con plasticidades medias y altas (Carrillo & Carrillo, 2005), y por ubicarse al pie de monte 

de las laderas con inclinaciones mayores a los 35º (Figura 3.4), representan una 

importante amenaza por deslizamiento para la infraestructural comunal (acueductos, 

caminos y viviendas) de los pueblos de Coris y Tablón, así como otras comunidades 

dentro de la microcuenca, especialmente durante los meses más lluviosos (junio a 

octubre, Figura 3.5), cuando las precipitaciones pluviales saturan de humedad dichos 

materiales, convirtiéndose en un disparador potencial para la manifestación de este tipo 

de eventos socionaturales amenazantes. 

  
b. Aluviones:  Estos materiales se localizan geográficamente en el área central de la 

microcuenca (Figura 3.1), donde la pendiente del terreno presenta un rango entre 

los 0° y 10° grados de inclinación.  

 
Según Carrillo & Carrillo (2005) y Quintanilla et al. (2008), el área donde se ubican los 

aluviones está formanda por litologías de origen sedimentario y volcánico (lavas).  Dichas 

litologías, se encuentran sobreyacidas por depósitos laháricos antiguos que se 

caracterizan por presentar una consistencia caótica y por estar constituidos por bloques 

de composición diversa que incluyen: areniscas, lavas, intrusivos, brechas volcánicas y  

depósitos finos, como arenas y gravas de diversas dimensiones, que han sido 

transportados a las partes bajas de la microcuenca por los cursos de los ríos. 
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Es importante mencionar que, al igual que las áreas donde se ubican los coluvios, las 

áreas donde se localizan los aluviones (Figuras 3.1 y 3.2), y en especial las llanuras a lo 

largo de los ríos Purires y Coris, así como las quebradas Cucaracha y Molejones (Carrillo 

& Carrillo, 2005), representan zonas de riesgo por desbordamientos, aumento en los 

caudales de la red hídrica y flujos de lodo debido a la importante presencia de depósitos 

caóticos con bloques cuyas dimensiones van desde pocos centímetros hasta dimensiones 

métricas (Carrillo & Carrillo, 2005).   

 
Por lo tanto, dicha información se debe tomar en cuenta como insumo para planes de 

ordenamiento del territorio y planes reguladores futuros, con el fin de restringir y delimitar 

el emplazamiento de infraestructura residencial, comercial y vial, en áreas que presenten 

condiciones similares a las descritas en el párrafo anterior. 

 
3.3. GEOMORFOLOGÍA 

 
Las litologías presentes en el área de estudio están siendo modeladas y esculpidas por la 

acción natural del agua, la erosión y por procesos geológicos del tipo volcánico y 

tectónico, que han generado un relieve variado (Figura 3.2), compuesto por planicies 

ligeramente onduladas, así como por laderas multiconvexas con pendientes moderadas 

(10º a 20º de inclinación) y fuertes (mayores a los 30º de inclinación).  Dicho relieve se 

pueden clasificar por su forma y origen en unidades geomorfológicas denudacionales y 

fluviales (Carrillo & Carrillo, 2005). 

 
 Formas de origen denudacional:  Éstas se ubican en los extremos norte, oeste y 

sur de la microcuenca (Figura 3.2), sobre litologías volcánicas y sedimentarias (Figura 

3.1). Estas formas están compuestas por laderas de topografías onduladas y 

redondeadas, cuyas pendientes van de suaves a moderadamente escarpadas y de 

mediana a severamente disectadas.  Dentro de esta unidad, se pueden encontrar taludes 

de erosión, zonas de laderas inestables con procesos intensos de erosión (reptación, 

cárcavas, surcos y deslizamientos), así como áreas que presentan procesos 

gravitacionales compuestos por coluvios que se depositan en los pie de monte de las 

laderas (Carrillo & Carrillo, 2005). 
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Según estas autoras, dentro de las formas de origen denudacional se pueden clasificar 

las siguientes seis unidades: 

 
• Laderas y colinas denudacionales en rocas de la Unidad Informal La Carpintera 

(LCDLCarp): se localizan al norte del área de estudio, en las laderas de los cerros 

de la Carpintera (Figura 3.2), cuyas formas se caracterizan por presentar laderas 

con pendientes suaves y moderadamente escarpadas. 

 
• Laderas y colinas denudacionales en rocas de la Unidad Informal El Guarco 

(LCDEGuarco): se localizan al sur de la microcuenca, cerca del pueblo de Tobosi 

y en un pequeño sector al oeste de la microcuenca, cerca del poblado de Tablón 

del Guarco (Figura 3.2).  Esta unidad se caracteriza por presentar laderas con 

pendientes suaves a moderadamente escarpadas  

 
• Laderas y colinas denudacionales en rocas sedimentarias (LCDS): se ubican 

cercanas a los poblados de Coris, Bermejo, Quebradilla y Guatuso, en los sectores 

oeste y este de la microcuenca (Figura 3.2) y se caracteriza por presentar laderas 

con pendientes escarpadas y moderadas. 

 
• Colinas y montañas denudacionales (CMD): se ubican al sur de la microcuenca del 

río Purires, sobre un relive con pendientes fuertemente escarpadas, cuyos ángulos 

de inclinación superan los 35º (Figuras 3.2 y 3.4).  Esta unidad está formada por 

rocas volcánicas muy meteorizadas y alteradas del Mioceno Superior – 

Pleistoceno, como se mencionó en el apartado de la geología del presente 

capítulo. 

 
• Taludes de erosión (TE): se ubican al oeste de la microcuenca, cerca de los 

pueblos de Tablón del Guarco y Bermejo de Cartago (Figura 3.2).  Presenta 

pendientes fuertes con ángulos superiores a los 35º (Figura 3.4).  Los materiales 

que la componen son de origen sedimentario de la Formación Coris, que en 

apartados anteriores se describieron con mayor detalle. 

 
• Pie de monte (PM): está compuesto por depósitos coluviales que fueron 

transportados y depositados por la acción de la gravedad debido a la pendiente de 
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las laderas.  Los pie de monte se localizan en toda el área de la microcuenca, 

específicamente al norte, en los cerros de La Carpintera, al oeste, cerca de los 

pueblos de Coris y Bermejo, al sur en los pueblos de Quebradilla y Tobosí, así 

como al este, en los pueblos de San Isidro, Higuito y Guatuso (Figura 3.2). 

 
 Formas de origen fluvial: Se localizan en el sector central de la microcuenca y 

deben su origen a la dinámica fluvial de arrastre y depositación de materiales sobre 

topografías con pendientes bajas y planas (Figuras 3.2 y 3.4).  Las formas de origen 

fluvial se dividen en llanuras aluviales (LlA) (Figura 3.2) y terrazas.  Los materiales que 

componen estas formas son depósitos fluviales como: areniscas, lutitas, lavas, intrusivos 

de formas redondeadas, subredondeadas y de moderada esfericidad, dentro de una 

matriz de arena media gruesa y que están dispuestos sobre topografías planas con 

pendientes suaves menores a los 8° de inclinación. 

 
En síntesis, el análisis de la geología y la geomorfológia de la microcuenca del río Purires 

del presente apartado, demostró ser de suma importancia para los objetivos específicos 

que esta investigación se trazó, ya que desde el ámbito de la gestión del riesgo permitó 

conocer lo siguiente:  

 

a. Identificar eventos, formas, procesos y estado de los materiales que componen el 

relieve de la microcuenca del río Purires.  

 
b. Determinar cuáles áreas de la microcuenca del río Purires, pueden ser zonas de 

riesgo asociadas a eventos de la geodinámica externa de la tierra como: 

desprendimientos de rocas, flujos de lodo, deslizamientos y depósitos de 

materiales (aluviones) por la acción fluvial.   

 
Por consiguiente, toda la información anterior se considera importante para incorporar en 

futuros planes de ordenamiento del territorio y planes reguladores municipales, así como 

estudios técnicos y científicos para la indentificación de amenazas naturales y 

socionaturales que puedan afectar directamente e indirectamente a la infraestructura y 

población del área de estudio. 
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3.4. PENDIENTES 

 
El relieve de la microcuenca del río Purires, se clasificó en cuatro categorías de pendiente 

a saber: plana de 0º a 10º, media de 10º a 30º, fuerte de 30º a 45º y muy fuerte, mayores 

a 45º (Figuras 3.3 y 3.4), utilizando como criterio la inclinación en grados de las laderas.   

 

Figura 3.3 
Porcentajes de pendientes  

en la microcuenca del río Purires 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 Pendiente plana: son aquellas áreas con un rango de pendiente entre los 0º y 10º 

de inclinación; representan el 28 % del total del área de estudio (Figura 3.3) 

geográficamente se ubican en la sección baja de la microcuenca (Figura 3.4).  Sobre este 

relieve, los ríos y las quebradas desarrollan un drenaje dicotómico de valles poco 

profundos casi limitados al cauce principal (Carrillo & Carrillo, 2005).	  	  	  

 

 Pendiente media: áreas con un rango de pendiente entre los 10º y 30º de 

inclinación; representan el 27 % del total del área de estudio y geográficamente se ubican 

al norte, sur y oeste de la microcuenca (Figura 3.4), sobre litologías volcánicas y 

sedimentarias de diversas edades (Mioceno Superior – Pleistoceno y Mioceno Medio a 

Superior tardío).  Este tipo de relieve, se caracteriza por presentar colinas redondeadas, 
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divisorias de aguas estrechas en las partes altas y valles poco profundos con amplias 

crestas (Carrillo & Carrillo, 2005). 

 

 Pendiente fuerte y muy fuerte:  Son aquellas áreas con pendientes mayores a 

los 30º de inclinación y representan el 44% (Figura 3.3) del total del área de la 

microcuenca del río Purires.  Geográficamente, se ubican al norte, sur y oeste de la 

microcuenca (Figura 3.4), sobre litologías de diversas edades (Mioceno Superior – 

Pleistoceno y Mioceno Medio a Superior tardío), cuyos suelos presentan procesos de 

reptación y erosión intensa como: cárcavas, surcos, flujos de detritos y deslizamientos.  

Según Carrillo & Carrillo (2005), estos sectores de la microcuenca, se caracterizan por 

presentar valles profundos y crestas angostas con un drenaje de forma dendrítica. 

 

Como se pudo observar en los apartados anteriores, el relieve de la microcuenca del río 

Purires está compuesto, en su mayoría, por pendientes planas y medias (56%) entre los 

0º de inclinación y los 30º de pendiente.  Sin embargo, el restante 44% del área está 

compuesto por un relieve inestable de pendientes fuertes y muy fuertes, localizadas 

geográficamente, al sur de la microcuenca.  Estas pendientes están compuestas por 

litologías del período Terciario, muy meteorizadas y alteradas, cuyas matrices presentan 

plasticidades altas y propensas a deslizarse, cuando se combinan eventos detonantes y 

disparadores como: lluvias intensas y eventos símicos de magnitudes considerables 

(Carrillo & Carrillo, 2005), lo cual las convierte en zonas riesgo por deslizamiento.   

 

Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión del riesgo, se considera que tal 

información es importante para definir criterios con el objetivo de restringir el uso de la 

tierra, en aquellos sectores de la microcuenca que cumplen con las características 

anteriormente descritas.  En otras palabras, el conocimiento sobre laderas inestables 

mejora las propuestas de ordenamiento territorial en áreas sísmicamente activas como la 

zona de estudio, ya que esto permitirá eleborar cartografía temática que incluya la 

zonificación de laderas y así direccionar el desarrollo urbano para disminuir el riesgo de 

pérdidas económicas y de vidas huamanas ante eventos como sismos y deslizamientos 

(Peraldo & Acevedo, 2010).  
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3.5. CLIMA 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, el área de estudio se localiza en el extremo 

oriental de la Región Central de Costa Rica; esta condición favorece la presencia de un 

clima particular, afectado por la influencia climática del caribe y del pacífico, 

caracterizándose por presentar lluvias moderadas y temperaturas frescas.  Este tipo de 

clima, según Solano & Villalobos (2001), se clasifica como un clima Valle Central 2 (VC2), 

con precipitaciones cercanas a los 2 000 mm por año, con 128 días con lluvia y un solo 

mes seco, y con temperaturas máximas promedio de 26 grados centígrados y la mínima 

promedio de 15 grados.  

 

Los datos recolectados desde el año 1951 hasta el año 2009 (IMN, 2011), sobre la 

relación entre el tipo y cantidad de lluvia registrada (Figura 3.5) en la estación 

meteorológica de Linda Vista de El Guarco3 (Figura 1.1, capítulo 1), sugieren una 

influencia climática caribeña muy marcada, ya que los vientos alisios del noreste son los 

principales responsables de llevar humedad al valle de El Guarco. 

 

La relación anterior permite la presencia de niveles pluviométricos altos, capaces de 

sostener un paisaje con vegetación siempre verde, aún dentro del período más seco.  Sin 

embargo, los vientos del oeste del océano Pacífico, influyen mucho en la estacionalidad 

de las lluvias, presentando períodos característicos de la vertiente pacífica: seco, lluvioso, 

transiciones y veranillo (Retana & Villalobos, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Dicha estación es administrada por el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, y está 
ubicada por sus cordenadas geográficas: en los 9º 50’ Latitud Norte y 83º 58’ Longitud Oeste y 
sobre los 1 400 m de altitud. 
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Figura 3.5 

Promedio mensual de lluvia y temperaturas  
entre los años de 1951 y 2009 

          Fuente: IMN, 2011 y elaboración propia, 2012. 

 

En la figura 3.5 se observa un comportamiento bimodal con dos máximas de lluvias muy 

bien definidas, la primera entre los meses de mayo (191 mm) y junio (202 mm) y la 

segunda entre los meses de septiembre (249 mm) y octubre (258 mm).  Estas máximas 

en las precipitaciones pluviales están influenciadas por eventos hidrometeorológicos en el 

océano Pacífico y en el mar Caribe.  Sin embargo, Retana & Villalobos (2002) indican que 

tal comportamiento, puede ser alterado por diferentes fuerzas de variabilidad climática 

que generalmente son estacionales, en otras palabras, se presentan tanto, en el período 

seco como en el lluvioso. 

 

Entre estas fuerzas se encuentran los huracanes y disturbios tropicales del mar Caribe, el 

movimiento de sistemas de presiones atmosféricas y domos térmicos oceánicos, entre 

otros.  Otras fuerzas de variabilidad, que son periódicas, pero sin un ciclo definido, son los 

fenómenos complejos de acople entre la dinámica oceánica y la atmosférica (Retana & 

Villalobos, 2002). 

 



	  

	  

	  

52	  

 

Por último, el presente apartado permitió comprender que la dinámica climática en la 

microcuenca hidrográfica del río Purires, está influenciada tanto por el océano Pacífico, 

así como por los disturbios atmosféricos generados en el mar Caribe, especialmente por 

los huracanes, lo que implica niveles pluviométricos altos durante todo el año para el área 

de estudio, pero especialmente durante los meses de junio y octubre.   

 

En dichos meses es más común la manifestación de deslizamientos (en zonas con 

pendientes pronuncias mayores a los 30º de inclinación), debido a la saturación por 

humedad y agua en los suelos, así como el aumento de los caudales de la red hídrica de 

la microcuenca por escorrentía superficial, ocasionando desbordamientos de los ríos y 

quebradas que afectan a los poblados, la infraestructura vial, industrial, comercial y áreas 

de cultivo ubicadas en las secciones media y baja de la microcuenca del río Purires. 

 

3.6. SUELO 

 

El suelo es una unidad natural de la superficie terrestre que da soporte a la vida, y cuyas 

propiedades se deben a los efectos combinados del clima, la geología y de la materia 

viva, en un período de tiempo y espacio determinado (Álvarez et al., 2010).  Además, éste 

es dinámico y sensible a cambios por la influencia y alteraciones de factores externos 

como: el clima, cobertura vegetal, actividad animal y/o antrópica e incluso alteración 

hidrotermal (Tarbuck y Lutgens, 2005). 

 

En el área de estudio, los suelos que se desarrollan se pueden clasificar en términos 

taxonómicos como: inceptisoles y ultisoles4 (Veas, 2011), que a continuación se 

describen.  

 

a) Inceptisoles: según Veas (2011), cubren el 92% del área de la microcuenca del río 

Purires (Figura 3.6).  Los materiales parentales que lo componen, provienen de 

litologías variadas entre las que destacan: lavas meteorizadas, materiales 

sedimentarios (areniscas meteorizadas) y depósitos inconsolidados recientes 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Taxonomía de suelos según USDA - Soil Survey Staff (1975). 
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como aluviones y materiales coluviales; que en términos generales, se 

caracterizan por presentar texturas limo-arenosas con altas plasticidades y areno-

arcillosas de plasticidades medias (Carrillo & Carrillo, 2005). 

 

b) Ultisoles: Veas (2011) plantea que este tipo suelo cubre un 8% del área de estudio 

y se ubica espacialmente en un pequeño sector al suroeste de la misma (Figura 

3.6).  Los materiales parentales que los componen, provienen de lavas y rocas 

sedimentarias fuertemente meteorizadas, cuyas texturas se caracterizan por ser 

arcillosas, areno - arcillosas y limo-arenosas de baja plasticidad (Carrillo & Carrillo, 

2005). 

 

Desde la perspectiva de la gestión del riesgo, el conocer el estado, tipo y propiedades 

físicas del tipo de suelo presente en la microcuenca del río Purires fue de suma 

importancia, ya que dichas características definen el comportamiento de éste, bajo 

condiciones de humedad dadas por el régimen climático del área, o ante la manifestación 

de eventos sísmicos con magnitudes importantes, generados por la actividad de las fallas 

geológicas locales que afectan el área de estudio y que en el Capítulo 4 de la presente 

investigación se describen con mayor detalle. 

 

Por lo tanto, la información anterior podría servir como insumo para el ordenamiento 

territorial desde la óptica de la gestión del riesgo, y así proponer una delimitación de 

zonas de riesgo, en donde se incluyan aquellas áreas cuyos suelos, por sus 

características físicas, sean proclives a deslizarse o amplificar las ondas sísmicas, con lo 

cual se podría restringir o regular el uso de la tierra y así evitar el futuro emplazamiento de 

obras civiles, comerciales y habitacionales en áreas que cumplan con las condiciones 

descritas anteriormente. 
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3.7. USO DE LA TIERRA 

 

La microcuenca del río Purires presenta una serie de variables y condiciones ambientales 

(clima, relieve y tipo de suelo) que facilitan el emplazamiento de un mosaico de usos de la 

tierra diverso (Figura 3.7 y cuadro 3.1), pero perfilado a la producción y actividad agrícola 

que se emplaza en los sectores centrales de la microcuenca del río Purires (Figura 3.7).  

Según el cuadro 3.1, los principales usos de la tierra en el área de estudio son: bosques 

secundarios (41,27%), pastos (25,19%), uso mixto (16,43%) e invernaderos para la 

producción de hortalizas y ornamentales (6,70%). 

 

Cuadro 3.1 
Uso de la tierra en la microcuenca del río Purires para el año 2010 

 

USOS DE LA TIERRA HECTÁREAS PORCENTAJE 

Bosques 0 0 

Charrales-bosques secundarios  3 146 41,27% 

Pastos y sectores deforestados 1 921 25,19% 

Cultivos perennes 238 3,13% 

Cultivos anuales 15 0,20% 

Invernaderos 511 6,70% 

Urbano 312 4,09% 

Concesiones mineras 13 0,17% 

Industria 39 0,52% 

Uso mixto 1 252 16,43% 

TOTALES 74, 4 Ha5 100% 
              Fuente: PRUGAM, 2010 y Veas, 2011. 

 

En la figura 3.7 se puede observar que los usos de la tierra de bosques secundarios y 

pastos, se ubican espacialmente en los sectores norte, oeste y sur de la microcuenca, 

sobre un relieve multiconvexo con pendientes fuertes, cuyas litologías son de origen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 A pesar que se mencionó en párrafos anteriores que el área de la microcuenca es de 76,2 Ha. Los datos 
elaborados por el PRUGAM presentan una diferencia de 1,8 Ha. Esta diferencia puede estar asociada a la 
escala de análisis así como el origen y calidad de las fuentes cartográficas y digitales utilizadas. En todo caso, 
para efectos de esta investigación los datos demuestran que las principales actividades y usos de la tierra 
presentes en la microcuenca del río Purires están relacionados con actividades agrícolas. 
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sedimentario y volcánico.  En tanto, el uso de la tierra mixto se emplaza en el centro de 

la microcuenca, sobre relieves con topografías planas, cuyas litologías son diversas y que 

han sido transportadas y acumuladas por los ríos y quebradas de la zona.  Tales 

actividades antrópicas han impactado la totalidad del área de la microcuenca del río 

Purires, generando que extensiones de terreno (41% del área de la microcuenca) en 

laderas con pendientes fuertes y pronunciadas (mayores a los 35º de inclinación) y de 

vocación forestal, hayan sido históricamente taladas para dar paso a charrales, zonas 

deforestadas y pastizales (Cuadro 3.1), especialmente en los sectores sur y oeste de la 

microcuenca (Figura 3.7).   

 

Por lo tanto, basados en el cuadro 3.1 y la figura 3.7, se puede afirmar que las 

transformaciones en el uso de la tierra en la microcuenca del río Purires, han producido 

un impacto directo al paisaje del área de estudio, así como la generación de zonas 

susceptibles a erosionarse y deslizarse debido a varios factores como: el grado de 

inclinación de la pendiente del terreno, tipo, estado y características físicas y mecánicas 

del suelo y la geología, la profundidad de la zona de ruptura y los parámetros de corte de 

los deslizamientos, así como a procesos históricos de deforestación en laderas con 

vocación forestal, ya que las intervenciones en la composición de la cobertura vegetal 

natural del bosque, pueden producir que la dinámica de los flujos de energía (relación 

entre la precipitación pluvial, tipo de cobertura vegetal, escorrentía e infiltración) se 

modifique, produciendo mayor escorrentía al no existir biomasa que proteja al suelo.   

 

Lo anterior se puede argumentar de la siguiente manera: según Gasque & García (2004), 

la presencia de vegetación influye positivamente para evitar la erosión, aumentando la 

estabilidad de los agregados del suelo y la propia coherencia del mismo, protegiéndolo del 

impacto de las gotas de agua, incrementando la capacidad de infiltración y frenando la 

escorrentía.  Asimismo, Hong (1978) y Humphreys (1991), coinciden que la cobertura 

vegetal es un factor importante que influye de manera determinante en el comportamiento 

de la escorrentía superficial, ya que a mayor cantidad de cobertura vegetal se esperaría 

menor escorrentía.  Además, Veas (2009) plantea que el proceso de remoción de 

materiales en zonas tropicales es alta, y aun más en sitios con fuertes pendientes y altas 

precipitaciones (condiciones ambientales similares a la microcuenca del río Purires), pero 
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una cobertura boscosa puede reducir, en eventos hidrometeorológicos “normales”, más 

de un 50% del transporte de materiales a la red hídrica, así como un 75% en lo que a 

aumento de los caudales se refiere, además, la protección que ejerce el bosque no 

solamente se favorece la recarga natural de acuíferos, sino que también se minimiza el 

daño de los suelos y se reduce exponencialmente los riesgos para los seres humanos que 

viven en las partes bajas de las cuencas y microcuencas. 

 

Tal situación adquiere importancia como información para el ordenamiento del territorio 

desde la óptica de la gestión del riesgo, ya que dependiendo del caso, dichos procesos 

(relación tipo de cobertura vegetal, grado de la pendiente, precipitaciones pluviales y 

escorrentía superficial) pueden convertirse en una amenaza socionatural importante, ya 

que cuando el suelo se satura muy rápidamente, las lluvias pueden ocasionar 

escorrentías importantes, aún en pendientes leves (Lovón, 2003).   

 

Lo anterior implicaría que áreas de la microcuenca del río Purires, especialmente 

aquellas que presentan relieves con pendientes fuertes y deforestadas, sean vulnerables 

y proclives a deslizarse por saturación de agua en los suelos.  Asimismo, debido a los 

altos niveles de escorrentía superficial, aumentarían los caudales de los afluentes y 

tributarios de los ríos Purires y Coris, lo que induciría a inundaciones repentinas que 

afectarían a las poblaciones e infraestructuras comunales emplazadas en la secciones 

media y baja de la microcuenca.   

 

En síntesis, el análisis realizado en el presente apartado permitió demostrar que la 

microcuenca del río Purires presenta un mosaico de usos de la tierra en el que predomina 

la actividad agropecuaria.  Sin embargo en algunas áreas de la misma, dadas sus 

condiciones naturales como: la pendiente del terreno, geología, geomorfología, cobertura 

vegetal y tipo de suelo, presentan altos grados de susceptibilidad ante los cambios 

históricos en el uso de la tierra y que han generado importantes impactos ambientales 

debido a la manifestación de eventos socionaturales peligrosos como: erosión y 

deslizamientos, escorrentía  superficial intensa, inundaciones repentinas y flujos de lodo. 
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3.8. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

En los párrafos anteriores, se han descrito las principales características físicas para toda 

la microcuenca del río Purires.  Sin embargo, en este apartado sólo se describen aquellos 

rasgos sociodemográficos que corresponden directamente a los distritos de Quebradilla 

de Cartago y Tobosi de El Guarco, ya que en ellos se emplazan las comunidades (Coris y 

Tablón), en las cuales se aplicó el instrumento para estimar la vulnerabilidad de los 

recursos comunales ante el impacto por la manifestación de eventos naturales y 

socionaturales peligrosos.   

 

Los información utilizada en el presente apartado, se obtuvo de la base de datos (a nivel 

distrital) de los ATAPS6 de la CCSS de Cartago y El Guarco.  Estos datos fueron los más 

recientes y completos para el momento que se desarrolló y redactó esta investigación 

(entre los meses de enero y agosto del 2012), tomando en cuenta que los resultados 

publicados (hasta agosto de 2012) del Censo de Población de Costa Rica para el año 

2011, eran parciales y a nivel cantonal y provincial.  Por consiguiente, se consideró que el 

incluir y combinar la información de los ATAPS y del censo de población, podría generar 

sesgos y problemas en el análisis e interpretación de los datos que en párrafos 

posteriores se presentan. 

 

3.8.1. Población  

 

Para el año 2010, en los distritos de Quebradilla y Tobosi había un total de 5 304 y 6 071 

personas respectivamente, establecidas en espacios geográficos rurales y rurales con 

componentes urbanos (CCSS, 2010).  

 

En cuanto a la relación entre el número de personas por sexo, el cuadro 3.2 muestra que 

en el distrito de Quebradilla, 2 676  (50,45%) personas eran hombres y 2 628  (49,55%) 

mujeres.  En tanto, en el distrito de Tobosi, 3 104 (51%) personas eran hombres y 2 967 

(49%) mujeres. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Asistentes de Atención Primaria en Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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Cuadro 3.2 
Balance de la población por distritos para el año 2010 

 
DISTRITO 

QUEBRADILLA DE CARTAGO 
DISTRITO 

TOBOSI DE EL GUARCO 
INFORMACIÓN 

 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Número 2 676 2 628 5 304 3 104 2 967 6 071 

Porcentaje 50,45% 49, 55% 100% 51% 49% 100% 

                             Fuente: CCSS, 2010 y elaboración propia, 2012. 

 

3.8.2. Nivel educativo 

 

El nivel educativo de la población es un factor que puede estar asociado directamente al 

ingreso económico de las familias, es decir, se esperaría que a mayor nivel académico de 

la población, será mayor el ingreso económico (Aguilar & Saborío, 2006).  

 

Asimismo, dicha variable permite obtener una noción general de cuáles podrían ser las 

ideas, creencias, valores, prácticas tradicionales y formas de organización de las 

comunidades (MECD, 2006), información que se debe contemplar al momento de diseñar 

e implementar tecnologías y planes de prevención, mitigación y ordenamiento del territorio 

desde la perspectiva de la gestión del riesgo en desastres. 

 

Los principales rasgos (en cuantos a nivel educativo) que se aprecian en el cuadro 3.3 

son: que en términos generales, el nivel educativo de las personas es básico.  Asimismo, 

que conforme se avanza a niveles académicos superiores a la educación básica primaria, 

el porcentaje de hombres y mujeres en cada distrito, que lograron finalizar estudios 

superiores (secundaria, educación técnica o universitaria), disminuye considerablemente. 
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Cuadro 3.3 
Nivel educativo por sexo y por distritos para el año 2010 

 

INIFORMACIÓN DISTRITO 
QUEBRADILLA DE CARTAGO 

DISTRITO 
TOBOSI DE EL GUARCO 

Nivel  
educativo 

Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres % 

Primaria 
completa 

1 090 46,5% 991 43% 1 098 45% 955 40% 

Primaria 
incompleta 

625 26,6% 602 26,2% 498 20% 448 19% 

Secundaria 
completa 

108 4,6% 150 6,5% 105 4% 110 5% 

Secundaria 
incompleta 

336 14,3% 358 15,6% 220 9% 258 11% 

Universitaria 
completa 

39 1,7% 34 1,5% 95 4% 113 5% 

Universitaria 
incompleta 

76 3,2% 78 3,4% 62 3% 95 4% 

Técnica 
completa 

27 1,2% 27 1,2% 63 3% 72 3% 

Técnica 
incompleta 

4 0,2% 9 0,4% 252 10% 279 12% 

Analfabetismo 41 1,7% 53 2,3% 48 2% 38 2% 

TOTAL 2 346 100% 2 302 100% 2 441 100% 2 368 100% 

Fuente: CCSS, 2010 y elaboración propia, 2012. 

 

3.8.3. Condición laboral 

 

En los distritos de Quebradilla y Tobosi, el porcentaje de la población bajo la condición de 

ocupación permanente (Cuadro 3.4) era de un 39,8% y 40% respectivamente.  En cuanto 

al tipo de ocupación laboral, se puede inferir (con base en los datos del Censo 2000) que 

tales grupos de personas, podrían dedicarse a las actividades laborales predominantes en 

el área de estudio, es decir: la industria manufacturera, el comercio, la agricultura, la 

ganadería, la construcción, así como a labores del hogar (amas de casa) (INEC, 2002). 
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Por otra parte, un considerable porcentaje de la población estudiaba, un 25,2% en 

Quebradilla y un 24% en Tobosi;  seguidos por la condición de amas de casa, con un 18% 

en Quebradilla y un 23% en Tobosi. 

 

Cuadro 3.4 
Condición laboral por distrito para el año 2010 

 

DISTRITO DE QUEBRADILLA DE CARTAGO 

Información Permanente Ocasional Desempleado Pensionado Amas 
de casa Estudiantes Total 

Número 1 723 271 229 241 781 1 094 4 348 

Porcentaje 39,8% 6,2% 5,3% 5,5% 18% 25,2% 100% 

DISTRITO DE TOBOSI DE EL GUARCO 

Información Permanente Ocasional Desempleado Pensionado Amas 
de casa Estudiantes Total 

Número 1 949 257 152 265 1 122 1 182 4 927 

Porcentaje 40% 5% 3% 5% 23% 24% 100% 

Fuente: CCSS, 2010 y elaboración propia, 2012. 

 

3.8.4. Condición de las viviendas 

 

La condición de la vivienda y su ubicación en el territorio, determina la facilidad de 

destrucción o la resistencia de las mismas frente a la manifestación de eventos con 

magnitudes importantes; asimismo, dicha resistencia se ve afectada y condicionada por el 

ingreso económico de las familias.  Además, el estado en que una vivienda se encuentre, 

condiciona también los daños que pueda tener ante la ocurrencia de un evento natural o 

socionatural peligroso (Aguilar & Saborío, 2006). 

 

Según el cuadro 3.5, en términos generales, la condición de las viviendas emplazadas en 

el año 2010 para ambos distritos, era buena (95% y 93,3%).  Sin embargo, se debe 

considerar que dicha clasificación debe quedar sujeta a un análisis integral, que incluya 

criterios arquitectónicos, ingenieriles y geotécnicos, así como a parámetros y normas 
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sismo-resistentes en las construcciones para cumplir con los estándares mínimos del 

Reglamento de Construcciones de Costa Rica (La Gaceta Nº 56, Alcance 17 del 22 de 

marzo de1983) y el Código sísmico de Costa Rica elaborado por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en el año 2010. 

 
Cuadro 3.5 

Condición de las viviendas por distritos para el año 2010 
 

DISTRITO 
QUEBRADILLA DE CARTAGO 

DISTRITO 
TOBOSI DE EL GUARCO 

INFORMACIÓN 
 
 
 Buena Regular Mala Buena Regular Mala 

Número de 
viviendas 1 207 68 15 1 428 53 25 

Porcentaje 93,3% 5,3% 1,2% 95% 4% 1% 

               Fuente: CCSS, 2010 y elaboración propia, 2012. 

 

3.8.5. Tenencia de la vivienda 

 

En cuanto a la tenencia de la vivienda, el cuadro 3.6 muestra  para el año 2010, que en 

ambos distritos, un alto porcentaje de familias tenían formalizada de manera legal la 

disponibilidad de la vivienda.  En el distrito de Quebradilla, el 75,3%, de los hogares 

estaban habitados por los mismos propietarios de las viviendas y del terreno donde 

residían.  En tanto, un 16,8% de los hogares, estaban habitados bajo la modalidad de 

alquiler.  Asimismo, en el distrito de Tobosi, la situación era similar, ya que el 86%, de los 

hogares estaban habitados por los propietarios de la vivienda y un 10% de los hogares, 

estaban habitados por personas bajo la modalidad de alquiler. 
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Cuadro 3.6 
Tenencia de las viviendas por distritos para el año 2010 

 
DISTRITO 

QUEBRADILLA DE CARTAGO 
DISTRITO 

TOBOSI DE EL GUARCO 
INFORMACIÓN 

 
 
 Propia Alquilada Prestada Propia Alquilada Prestada 

Número de 
viviendas 971 217 102 1 297 150 59 

Porcentaje 75,3% 16,8% 7,9% 86% 10% 4% 

               Fuente: CCSS, 2010 y elaboración propia, 2012. 

 

Es necesario indicar que se constató, por medio de las giras y observaciones en campo 

así como en la información de la base de datos de la CCSS (2010), que no existe 

ocupación ilegal de terrenos para asentamientos humanos clandestinos o urbano 

marginales, quizás esta situación se debe a la tenencia y distribución histórica de la tierra 

por parte de las familias que componen las comunidades tanto del pueblo de Coris de 

Cartago, como al pueblo de Tablón de El Guarco.  Sin embargo, esta situación no se 

puedo constatar por medio de fuentes primarias, por lo tanto se recomienda que en 

investigaciones futuras se integre dicha información. 

 
3.8.6. Abastecimiento de agua 

 

En cuanto al abastecimiento de agua para consumo humano, el cuadro 3.7 muestra que 

en ambos distritos, durante el año 2010, la mayoría de hogares se abastecían de agua a 

través de una red administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA); específicamente en términos porcentuales, el 75,3% de las 

viviendas en Quebradilla y el 100% de los hogares en el distrito de Tobosi de El Guarco. 

 
Sin embargo y con base en la información anterior, se considera que es importante 

analizar con mayor detalle la relación porcentual (a nivel distrital) en el tipo de 

abastecimiento de agua que en el cuadro 3.7 se presenta,  ya que se comprobó, a través 

de los talleres de trabajo en las comunidades de estudio, que los acueductos 

administrados por un comité de Acueducto Rural o una ASADA, carecen, en algunos 
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casos, de asesorías técnicas y capacitaciones para el adecuado funcionamiento y 

mantenimiento del sistema. 

 
Cuadro 3.7 

Abasteciemiento de agua para consumo humano por distrito para el año 2010 
 

DISTRITO 
QUEBRADILLA DE CARTAGO 

DISTRITO 
TOBOSI DE EL GUARCO 

INFORMACIÓN 
 
 
 AYA Comunal Fuente 

natural AYA Comunal Fuente 
natural 

Número de 
viviendas 971 217 102 1 506 - - 

Porcentaje 75,3% 16,8% 7,9% 100% - - 

Fuente: CCSS, 2010 y elaboración propia, 2012. 

 

Veas (2011) plantea que las ASADAS y las organizaciones comunales que administran el 

recurso en sí, no son una garantía de calidad o seguridad del agua que se consume, 

porque en algunos casos dejan a los consumidores expuestos a una pobre calidad del 

líquido, mientras que en otras comunidades pasa totalmente lo contrario.  De igual 

manera, desde el ámbito de la gestión del riesgo se constató que, a pesar de la asesoría 

ingenieril (por parte del AyA) en el diseño y la construcción de los acueductos, existen 

vacíos por parte de los administradores del recurso hídrico, para identificar posibles 

amenazas (naturales, socionaturales y antrópicas) que puedan afectar el adecuado 

funcionamiento del acueducto y la continuidad en el servicio, lo anterior debido a que tales 

organizaciones carecen de pautas preventivas y protocolos para el monitoreo, 

mantenimiento y protección de los componentes que conforman cada acueducto. 

 
3.8.7. Saneamiento básico 

 

Según la OPS (2010), los sistemas de agua y saneamiento son de vital importancia para 

la salud y desarrollo de las poblaciones, por lo que es prioritario que los servicios se 

brinden en condiciones óptimas, ya que si éstos se deterioran pueden generar problemas 

en la salud de las personas.  El término saneamiento hace referencia al conjunto de 

acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública, que tienen por objetivo alcanzar 

niveles crecientes de salubridad ambiental.  Por lo tanto, comprende el manejo sanitario 
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del agua potable y aguas residuales, excretas, los residuos sólidos y el comportamiento 

higiénico de las personas para el mejoramiento de condiciones de vida de las 

poblaciones. 

 

La OMS (2003) plantea que la disposición de excretas y residuos sólidos de manera 

adecuada, es el motor esencial para la salud pública.  En los distritos analizados, el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas para el año 2010, se realizaba a través de 

la conexión a un tanque séptico; específicamente un 100% en Quebradilla y un 98, 99% 

en Tobosi (Cuadro 3.8).  Según Veas (2011), lo anterior debería implicar una reducción en 

la vulnerabilidad para la salud de la población de ambos distritos, a falta de un sistema de 

alcantarillado sanitario que lleve las aguas residuales a una planta de tratamiento, como la 

mejor opción para minimizar el impacto sobre la población y sobre el ambiente (Rosales, 

2003; Veas, 2011). 

 

Sin embargo a pesar de lo anterior, se considera que las pautas para clasificar o 

seleccionar como adecuada o inadecuada a una determinada tecnología de saneamiento 

de agua (en este caso a los tanques sépticos), se debería ajustar a un criterio integral 

multidisciplinario que cumpla con parámetros del campo de la ingeniería mecánica, civil u 

ambiental y basados en lo siguiente: 

 
• Que el uso de los taques sépticos u otra tecnología de saneamiento, busque 

reducir la posibilidad de contaminación a las fuentes de agua para consumo 

humano y al ambiente en general. 

 
•  Que los componentes de los tanques sépticos y sus drenajes estén diseñados con 

base en el número de personas que habitan o utilizan una determinada vivienda o 

establecimiento comercial, industrial e institucional. 

 
• Que los materiales utilizados en la construcción de una determinada tecnología de 

saneamiento se ajusten a las condiciones socioeconómicas (nivel educativo, 

creencias, prácticas culturales de consumo y manejo de desechos) y ambientales 

del territorio (clima, suelo, geología, cobertura vegetal y pendiente) en donde se 

emplazará. 
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  Cuadro 3.8 
Saneamiento básico por distrito para el año 2010 

 
DISTRITO 

QUEBRADILLA DE CARTAGO 
DISTRITO 

TOBOSI DE EL GUARCO 
INFORMACIÓN 

 
Letrina Tanque 

séptico Cloaca Letrina Tanque 
séptico Cloaca 

Número de 
viviendas - 1 290 - 14 1 491 17 

Porcentaje - 100% - 0,94% 98,99% 0,07% 

Fuente: CCSS, 2010 y elaboración propia, 2012. 

 

En cuanto al manejo y tratamiento de los desechos sólidos en ambos distritos, el cuadro 

3.9 muestra que un alto porcentaje de la población trataba y manipulaba los desechos 

sólidos mendiante la recolección municipal (99,6% en Quebradilla y 80% en Tobosi) y en 

menor medida a través de quemas (20% en Tobosi).  

 
Cuadro 3.9 

Recolección y manejo de los desechos sólidos  
por distrito para el año 2010 

 
DISTRITO 

QUEBRADILLA DE CARTAGO 
DISTRITO 

TOBOSI DE EL GUARCO 
INFORMACIÓN 

 Recolección 
pública Enterrada Quemada Recolección 

pública Enterrada Quemada 

Número de 
viviendas 1 285 - 5 1 202 - 304 

Porcentaje 99,6% - 0,4% 80% - 20% 

Fuente: CCSS, 2010 y elaboración propia, 2012. 

 

Finalmente, el análisis de las características socioeconómicas en los distritos de 

Quebradilla y Tobosi, permitió apreciar aspectos importantes que influyen en el problema 

de investigación, que están ligados a la condición de ocupación laboral de la población, 

nivel educativo, así como a la condición, estado y tenencia de las viviendas, todo los 

anterior con el propósito de generar un diagnóstico que facilite elaborar recomendaciones 

a la población y así mejorar su calidad de vida. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Sin embargo, se considera que el dato pueda estar errado debido a que es difícil constatar que sólo exista servicio de 
cloaca para una sola vivienda en todo el distrito de El Guarco. 
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 CAPÍTULO 4 
AMENAZAS NATURALES Y SOCIONATURALES 

 EN LA MICROCUENCA DEL RÍO PURIRES 
 

 

En este capítulo se presenta una descripción general, con base en fuentes bibliográficas, 

de aquellas amenazas de origen natural y socionatural que históricamente han afectado 

de forma directa o indirecta, tanto a las poblaciones como a la infraestructura emplazada 

dentro y fuera de los límites naturales de la microcuenca del río Purires. 

 

4.1. AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS 

 

Se demostró en capítulos anteriores que el clima en la zona de estudio, presenta una 

influencia tanto caribeña como pacífica, por lo que son constantes los eventos 

hidrometeorológicos (tormentas, frentes fríos y la influencia indirecta de huracanes en el 

Mar Caribe y Oceáno Pacífico) que influyen en la distribución anual de las lluvias, y por lo 

tanto, en la generación de emergencias por inundaciones repentinas, sobre todo en las 

partes bajas de la microcuenca, donde el relieve es plano (Figura 4.1) (Arce et al., 2007).   

 

Tales inundaciones han afectado desde tiempos coloniales a los pobladores que habitan 

la zona de estudio.  Según Xirinachs (1963), Juan Vasquez de Coronado, tras 

inspeccionar el valle de El Guarco, fundó la primera ciudad de Cartago en junio de 1563, 

junto a los ríos Purires y Coris (figuras 1.1 y 4.1), hoy bajo la jurisdicción del cantón de El 

Guarco.  El lugar, abundante en barro e inundaciones, fue llamado popularmente “La 

Ciudad del Lodo”; sin embargo, en 1572 (8 años después de su fundación), el nuevo 

gobernador de Costa Rica, Perafán de Rivera, ante la queja de los vecinos, decidió 

abandonar el sitio y trasladar la ciudad de Cartago al llano de Mata Redonda, en el cantón 

de San José. 

 

Para el año 2011 (año en que se inició la presente investigación), se comprobó con base 

en comentarios de los participantes a los talleres de trabajo en las comunidades de Coris 

de Cartago y Tablón de El Guarco, así como en la revisión de fuentes bibliográfica 

(reportes de la CNE, artículos científicos y trabajos finales de graduación), que la situación 
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descrita en el párrafo anterior no ha cambiado, ya que un importante número de 

infraestructuras residenciales, públicas, comerciales e industriales, así como zonas de 

cultivo emplazadas en las zonas bajas de la microcuenca del río Purires, se han visto 

afectadas históricamente por el desbordamiento de los ríos Purires y Coris, generando 

pérdidas materiales, en especial, durante los meses más lluviosos, entre abril y octubre. 

 

Lo anterior pordría estar relacionado con que la microcuenca del río Purires presenta una 

serie de transformaciones e intervenciones históricas (que se explicaron con mayor 

detalle en el capítulo 3 de este documento de investigación) y que se reflejan a través de 

la destrucción de la cobertura vegetal natural para la creación de campos de cultivo y 

pastos, generando problemas ambientales que facilitan la manifestación de 

desbordamientos, flujos de lodo e inundaciones (Figura 4.1) (Arce et al., 2007). 

 

Según la CNE (s.f.a), los principales puntos focales para la manifestación de inundaciones 

repentinas y que afectan directamente tanto a la microcuenca del río Purires, como a las 

comunidades de estudio son: los ríos Reventado, Macho, Purires, Navarro, Aguacaliente, 

Toyogres y Coris, así como: las quebradas Barahona, Luisa, Víbora y Lajas, las cuales 

han disminuido (en muchos casos) el período de recurrencia de inundación a un año, y 

algunos a períodos menores, lo anterior por causa de la deforestación, la ocupación de 

las planicies de inundación, el desarrollo urbano en forma desordenada y sin ninguna 

planificación. 
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4.2. AMENAZAS GEOLÓGICAS 

 

4.2.1. Sismos  

 

Un sismo es causado por la súbita liberación de energía de las fuerzas elásticas que se 

acumulan lentamente a lo largo de una falla geológica dentro de la corteza terrestre. Las 

áreas de superficie o subterráneas que se fracturan y que pueden experimentar sismos, 

se conocen como zonas sísmicas de fallamiento (Anónimo, s.f.). 

 

La microcuenca del río Purires se localiza en la zona central de Costa Rica, dentro de la 

GAM8.  Esta área presenta una actividad sísmica importante, dada la existencia de fallas 

geológicas locales y regionales que históricamente han manifestado eventos telúricos 

destructivos de trascendencia nacional (Cuadro 4.1.).  Según Linkimer & Schmidt (2002) 

esta área es clasificada en términos sísmicos como: zona sísmica Escazú-Corralillo, 

ubicada al sur del “Valle Central” y extendiéndose desde el norte de Orosi en la provincia 

de Cartago, hasta el cantón de Escazú en la provincia de San José.   

 

Dichos autores proponen que las principales fallas que componen la zona sísmica Escazú 

- Corralillo son: Higuito, Aguacaliente y Navarro.  Montero et al. (2001) plantean que estas 

fallas se caracterizan, en términos generales, por presentar un patrón escalonado que 

sugiere un fuerte componente horizontal.  Sin embargo, Henar (2011) establece que la 

expresión geomorfológica de estas fallas es tenue y se ve fundamentalmente 

representada en las anomalías de la red de drenaje, es decir, a través de cursos fluviales 

desplazados.   

 

Además, Montero et al. (2001) y Linkimer & Schmidt (2002) estiman que las fallas que 

afectan al área de estudio, son capaces de generar eventos sísmicos muy superficiales y  

con magnitudes que no superan los 6,5 (Mw).  Sin embargo, Pacheco (2010) plantea que 

la probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud 7,0 por la ruptura de varias fallas 

aledañas (situación similar a la del área de estudio) no es nula, esto porque aunque no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Gran Área Metropolitana (Esta área concentra más del 50 por ciento de la población de Costa Rica en sólo 
el 4 por ciento del territorio nacional, UNEP, s.f.) 
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exista continuidad en la falla, aún con pasos entre fallas de varios cientos de metros, es 

posible, dado un campo de esfuerzos local favorable, que la ruptura de una falla provoque 

el rompimiento de otra falla aledaña. 

 
Cuadro 4.1 

Sismicidad histórica de la zona sur de Cartago y sureste de San José 
 

Año Fecha Zona epicentral Magnitud (Ms) 

1841 2 de septiembre 
Cartago (Terremoto de San Antolín). 

 Primera gran destrucción de Cartago 
5,8 

1842 21 de marzo Sur de San José - 

1910 13 de abril 
El Tablazo, 

San José 
5,2 

1910 14 de abril 
El Tablazo, 

San José 
- 

1910 4 de mayo 

Cartago 

(Terremoto de Santa Mónica).  

Segunda gran destrucción de Cartago. 

6,4 

1912 22 de febrero Tres Ríos 5,2 

1951 22 de agosto Sur de Cartago 5,2 

1952 30 de diciembre Flanco oeste del volcán Irazú 5,3 

           Fuente: Montero, 2010, Rojas, 2010 y Henar, 2011. 

 

Según el Cuadro 4.1, en la región sur de Cartago y el sureste de San José, para un 

período de 111 años (1841 - 1952), se han reportado 8 eventos sísmicos con magnitudes 

entre 5,2 y 6,4, siendo los sismos del 2 de septiembre 1841 y del 4 de mayo 1910, los de 

mayor importancia y trascendencia nacional debido a dos razones:   

 

1. Estos eventos generaron una importante cantidad de pérdidas humanas, así como 

daños a la infraestructura habitacional y pública de las ciudades de Cartago, 

Paraíso y San José, y que en apartados posteriores de este capítulo, se describen 

con mayor detalle. 

 

2. El terretomo de 1910 no solo marca un hito importante en el desarrollo de la 
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sismología en Costa Rica, sino también un cambio en el desarrollo urbano, ya 

que desde el Gorbierno presidido por don Braulio Carrillo, se efectúa una 

reorganización urbana de la ciudad de Cartago, hasta el año de 1910, en donde 

don Cleto González Víquez prohíbe la construcción de edificaciones con adobe y 

techos de teja, e implementó leyes para cambiar las prácticas constructivas a 

través de un código sísmico (Mora, 2010; Pacheco, 2010), con el objetivo de evitar 

la muerte de personas por el colapso de las estructuras habitacionales y edificios. 

 

4.2.1.a. Terremoto del 2 de septiembre de 1841 (primera destrucción de Cartago) 

 

Según Peraldo & Montero (1999) y Peraldo (2011), a las 6 30 de la mañana del 2 de 

septiembre de 1841, la ciudad de Cartago caía a pedazos por un terrible terremoto. 

Solamente 12 viviendas quedaron en pie de la infortunada ciudad y se contabilizaron un 

total de 38 defunciones.  El terremoto de San Antolín (como se le conoce) fue, aún 

tomando en consideración el gran sismo de San Estanislao del 7 de mayo de 1822, el 

temblor más importante del país del siglo XIX, debido al nivel de daños y al número de 

muertes que produjo. Además, este terremoto es muy importante, dado que es el primero 

en el registro sísmico histórico en contabilizar muertes.  

 

El impacto que el sismo de San Antolín generó a la infraestructura fue importante; según 

Peraldo & Montero (1999) y Peraldo (2011), sólo en la ciudad de Cartago fueron 

destruidas 1520 viviendas.  En total, este terremoto destruyó 2480 viviendas, lo cual es 

significativo para la densidad urbana del momento en el área central del país.  Los 

edificios públicos no se libraron de daños, pues en Cartago estos presentaron daños de 

consideración, igual que en la ciudad de San José. El sismo además provocó grandes 

deslizamientos en el volcán Irazú y el cerro Cabeza de Vaca, al este de Cartago. 

 

Peraldo & Montero (1999) proponen que la intensidad máxima de ese temblor en Cartago 

fue probablemente de VII+ a VIII y con una magnitud estimada de 6,5.  Además, el 

epicentro se podría ubicar al NE de Tres Ríos y al NW de Cartago, proponiéndose una 

ubicación geográfica en las coordenadas en 10°00' Lat. N y 83º 92' Long. O. sugiriéndose 

la falla Lara como posible fuente sísmica.  Asimismo, dichos autores estimaron una 
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profundidad de 10 km, que es una profundidad considerada como típica para los sismos 

de fallamiento cortical. 

 

4.2.1.b. Terremoto del 4 de mayo de 1910 (segunda destrucción de Cartago) 

 
El terremoto de Cartago ocurrió el 4 de mayo de 1910 (día de Santa Mónica), a las 6 y 50 

de la tarde; alcanzó una magnitud de 6,4 en la escala de Richter y los daños reportados 

superaron intensidades de VIII en la escala de Mercalli Modificada (MM) (Pacheco, 2010).  

Según Montero (2010), este sismo se relaciona con la actividad en uno o más segmentos 

de la falla Aguacaliente y se alcanzó a sentir en un área estimada de 60 000 km², con un 

radio promedio de percepción de 138 km (Montero & Miyamura, 1981). 

 

Por otra parte, Peraldo & Acevedo (2010) plantean que hasta el momento, en la historia 

sísmica de Costa Rica no se ha visto otro sismo que haya generado más muertes y 

destrucción que el terremoto de Cartago, por lo que es considerado el mayor desastre en 

la historia de Costa Rica.  Esto se debe tanto a las pérdidas humanas que provocó, las 

que han sido estimadas en alrededor de 300 muertos (alrededor del 1% de la población 

total de Cartago en 1910), como a los daños materiales ocasionados especialmente en la 

ciudad de Cartago y en el poblado de Paraíso, a los cuales prácticamente destruyó 

(Montero, 2010). 

 

Por último, es importante resaltar que de ocurrir hoy día, un sismo similar al del 4 de mayo 

de 1910, en las comunidades dentro del área de estudio, así como en las ciudades de 

Cartago, Tres Ríos, Curridabat y Desamparados, los daños en infraestructura, tales como 

puentes, carreteras, acueductos, gasoductos, líneas eléctricas y telefónicas y 

edificaciones con deficientes condiciones estructurales o de suelo, pueden ser de 

importancia (Barquero, 2010). 

 

4.2.1.c. Fallamientos geológicos locales y regionales 

 
En términos generales, una falla geológica es una gran ruptura en la corteza terrestre que, 

geométricamente es un plano que pone en contacto dos grande bloques de la corteza 

superior de la Tierra.  Esta fallas, debido a esfuerzos regionales, acumulan una gran 
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cantidad de energía y provocan temblores.  Se produce el terremoto cuando esa 

energía a lo largo de la falla, logra vencer los esfuerzos de fricción entre ambos bloques, 

entonces libera súbitamente su energía, que se propaga a través de la Tierra en forma de 

ondas (Peraldo & Acevedo, 2010). 

 

Fernández & Montero (2002), Denyer et al. (2003), Carillo & Carillo (2005), Montero et al. 

(2005), Montero & Kruse (2007) y Henar (2011), plantean que las principales fallas 

geológicas locales y regionales situadas al sur de la ciudad de Cartago y San José y que 

afectan directamente al área de estudio (Figura 4.2), son las siguientes: 

 
 Falla Aguacaliente: Estos autores consideran que el sistema de la falla 

Aguacaliente incluye varios sectores de falla entre el oeste de San José y el sur de 

Cartago, los cuales tienen una forma sinuosa con rumbo variable entre E-W y NW (Figura 

4.2) y que  geomorfológicamente, se caracteriza por presentar lomos y sillas de falla, 

espolones facetados y cursos fluviales desplazados, así como por el alineamiento de 

promontorios truncados y contraescarpes en depósitos recientes, contrastes de 

vegetación en zonas planas y el alineamiento de fuentes termales y mineralizaciones 

sulfurosas (valle de Coris y Hervidero). 

 
Además, con base en resultados de estudios paleosísmicos y estimaciones de 

magnitudes a partir de leyes empíricas como la de Wells & Coppersmith (1994), Henar 

(2011) establece sobre la falla Aguacaliente lo siguiente: 

 
a. La falla Aguacaliente ha sido la causante de al menos dos grandes terremotos en 

los últimos 900 años.  Un evento de edad de 1 000 +/- 20 A.D. y otro de edad 1800 

+/- 150 A.D. y un posible tercer evento de edad 1580 +/- 80 A.D. 

 
b. Se admite (con base en el potencial sismogenético) la posibilidad de que la falla 

Aguacaliente fuera la causante del terremoto de Cartago de 1910. 

 
c. Asimismo, se propone que el sector sur de la falla Aguacaliente (Coris) puede 

producir sismos con magnitudes máximas de hasta 6,7 Ms (Henar, 2011), lo que 

ratifica el potencial destructivo de ésta, tomando en cuenta el crecimiento urbano 

desordenado (en zonas de riesgo por deslizamientos) que han experimentado a lo 



	  

	  

	  

76	  

largo de las últimas décadas las ciudades de Cartago, Tejar de El Guarco, Tres 

Ríos, San José, Montes de Oca, Curridabat y Desamparados. 

 

 Falla Alumbre:  Según Denyer & Arias (1991) y Carrillo & Carrillo (2005), esta se 

localiza al sur de la provincia de San José (Figura 4.2), desde la intersección con la falla 

Jaris en Monterrey de Aserrí (provincia de San José), hasta el pueblo de Tablón (provincia 

de Cartago), con rumbo NE-SW, alcanzando una extensión aproximada de 14 km. 

 
 Falla Aserrí: Tiene una longitud de 4 km y una dirección NW-SE.  Según 

Fernández & Montero (2002) y Henar (2011) ésta presenta una expresión geomorfológica 

muy clara, lo que hace suponer su actividad neotectónica. 

 
 Falla Bello Horizonte: Fernández & Montero (2002) y Henar (2011) plantean que 

es una falla de 3 km de extensión con dirección NW-SE y está situada al suroeste de la 

ciudad de San José. 

 
 Falla Cangreja: Esta presenta un rumbo NW y una extensión aproximada de 6 

km.  El trazo de dicha falla es muy rectilíneo, inicia cerca de la comunidad de Barrancas, 

al este de Tobosi y termina al este del poblado de Cangreja (Figura 4.2).  Dicha falla, se 

encuentra comprendida entre las fallas Aguacaliente y Navarro. En términos 

geomorfológios, se caracteriza por un trazo rectilíneo, con valles lineales, sillas de falla, 

trincheras de falla, escarpes facetados y bermas de falla (Fernández & Montero, 2002). 

 
 Falla Escazú: Tiene dirección NW-SE; y una extensión de 6,5 km.  Está 

relacionada con el sistema de fallas Aguacaliente (Fernández & Montero, 2002). 

 
 Falla Jericó: Tiene una dirección NW-SE, junto con las fallas Escazú y Bello 

Horizonte, siguen un patrón escalonado (Fernández & Montero, 2002; Henar, 2011). 

 
 Sitema de fallas de Ochomogo: Son lineamientos cortos con dirección NE 

(Figura 4.2); asociados a esta falla se producen alteraciones hidrotermales (Fernández & 

Montero, 2002). 

 
 Falla Navarro: Tiene una dirección ENE y movimiento lateral izquierdo.  Se 
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localiza en el lado norte del valle del río Navarro (Fernández & Montero, 2002). 

 
 Falla de Orosi: Con dirección NW, predomina la expresión geomorfológica en el 

sector sur de la falla, asociada a un desplazamiento normal (Fernández & Montero, 2002). 

 
 Falla Río Azul: Con dirección ENE-WSW y longitud de 5 km. Se caracteriza por la 

existencia de un valle profundo lineal, además de espolones facetados (Fernández & 

Montero, 2002; Henar, 2011). 

 
Sin embargo, además de las fuentes sísmicas descritas en párrafos anteriores, existen 

otras variables de orden ambiental y antrópico que intervienen y se conjugan para que 

tales eventos presenten un alto potencial destructivo para la infraestructura y poblaciones 

dentro de la microcuenca del río Purires.  Dichas variables son las siguientes:  

 
1. Los sismos presentan sus hipocentros a poca profundidad, con magnitudes entre 

los 4 y 6 Ms en la escala de Ritcher (Montero & Miyamura, 1981; Salazar et al., 

1992). 

 
2. Según Ramírez et al. (1996), las características de los suelos presentes en el área 

de estudio y cercanías, así como los materiales que lo componen, presentan una 

baja calidad mecánica, niveles freáticos someros y fuertemente alterados (con 

espesores de arcillas mayores a 50 m), cuyas velocidades de onda cortante (253-

300 m/s) permiten la amplificación de las ondas sísmicas hacia la ciudad de 

Cartago y alrededores (CNE, s.f.a), incluyendo la zona de estudio. 

 
3.  Por último, en el país se carece hoy día de un política y de un programa nacional 

de ordenamiento territorial que integre el desarrollo sostenible, la inclusión social y 

que considere la gestión del riesgo, incluyendo el riesgo sísmico (Lücke, 2010) por 

tanto, es común observar nuevos asentamientos humanos (sin regulación) en 

áreas con pendientes pronunciadas (como las presentes al sur de la micrcocuenca 

del río Purires) y de alto riesgo por delizamientos, que cobran la vida de las 

pesonas, generan pérdidas económicas y el colapso de las líneas vitales 

(acueductos, telefonía y electricidad). 
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4.2.2. Deslizamientos 

 

Los deslizamientos son eventos donde, repentina o progresivamente, una gran masa de 

suelo y rocas se mueve desde un punto alto en la ladera, hacia una parte más baja, 

donde al encontrarse con áreas de pendiente suave, se deposita todo el material 

removido (Barquero, 2009).  Alvarez et al. (2010) plantean que tales eventos pueden ser 

disparados por fuertes lluvias, la fuerza de gravedad, terremotos y la misma intervención 

del ser humano sobre el medioambiente (deforestación, agregación de peso sobre laderas 

inestables, cortes de carretera, etc.).   

 

Los deslizamientos más comunes en las zonas tropicales, son los producidos por fuertes 

períodos de lluvia, generalmente asociados a eventos climáticos máximos como 

huracanes, sistemas de bajas presiones y la presencia de períodos atípicos influenciados 

por el fenómeno del Niño o la Niña (Alvarez et al., 2010).  No obstante, la ocurrencia de 

fuertes sismos en regiones montañosas puede causar deslizamientos aún mayores 

(Strahler y Strahler, 2006), pues los temblores, en áreas sismicamente activas, ponen en 

movimiento las laderas inestables en forma de deslizamientos (Peraldo & Acevedo, 2010). 

 

Según la CNE (s.f.b) y Carrillo & Carrillo (2005), las áreas más vulnerables a sufrir 

problemas de inestabilidad de terrenos, se localizan al sur de los cantones de Cartago y 

El Guarco, donde la pendiente del terreno es abrupta y se conjuga con variables 

socioambientales como: litologías diversas y muy meteorizadas, con suelos de texturas 

diversas y plasticidades medias y altas, así como transformaciones e intervenciones 

históricas en la cobertura natural y en el uso de la tierra, que se traducen en procesos 

intensos de erosión como: deslizamientos compuestos, reptación, escarpes, surcos y 

flujos de detritos. 

 

Además, Carrillo & Carrillo (2005) y Mende & Astorga (2011) plantean que dentro de la 

microcuenca del río Purires (en especial al sur de la misma) y cercano al pueblo de 

Tablón, existen una serie de deslizamientos que a continuación se mencionan: 

deslizamiento de Tablón, deslizamiento La Quebrada, Bodocal, Barrancas, Guatuso y 

deslizamiento de la quebrada Víbora; asímismo, además de los anteriores, existen otros 
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pequeños deslizamientos, rotacionales, traslacionales y compuestos (Mende & Astorga, 

2011), que afectan directamente a la infraestructura vial y residencial del pueblo de 

Tablón y alrededores (Figura 4.2), especialmente durante el período lluvioso. 

 

4.2.3. Peligros volcánicos 

 

Un volcán es aquel lugar donde la roca fundida o fragmentada por 

el calor y gases calientes emergen a través de una abertura desde las partes internas 

de la tierra a la superficie (Macdonald, 1972).  Los volcanes representan una serie de 

peligros directos e indirectos al ser humano, sus actividades y bienes materiales.  Entre 

estos peligros se encuentran:  los flujos de lava y flujos piroclásticos, emanaciones de 

gases y lluvia ácida, lahares (nombre indonesio para describir flujos de ceniza, lodo y 

agua) y la caída de piroclastos que se clasifican por su tamaño en: ceniza (< 2mm), lapilli 

(2-64 mm), bombas y bloques (> 64mm, redondeados y angulares, respectivamente) 

(Soto, 2012).   

 

Si bien es cierto, la caída de ceniza se puede considerar como la menos mortífera, ésta 

representa uno de los peligros más destructivos, al tomar en cuenta que puede cubrir 

cientos e incluso miles de kilómetros cuadrados (Barrantes et al., 2007), dependiendo de 

la magnitud y el tipo de erupción, así como la dirección e intensidad de los vientos (Soto, 

2012).  Los efectos de este peligro volcánico son: la carga de cenizas en techos, así como 

el colapso de los mismos, falta de visibilidad, afectación de la salud (ante expososiciones 

prolongadas puede causar problemas pulmonares, irritación nasal, garganta, piel y ojos) 

pérdida de cultivos, contaminación de fuentes de agua superficiales y desperfectos en 

maquinaria.  

 

Para la microcuenca del río Purires, el principal peligro volcánico está representado por la 

caída de ceniza proveniente de la actividad volcánica del Irazú principalmente y en menor 

medida del volcán Turrialba.  Por consiguiente, a continuación se describen brevemente 

las causas y los impactos directos e indirectos que históricamente han afectado las áreas 

geográficas dentro y fuera de la microcuenca en estudio. 
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4.2.3.a. Volcán Irazú 

 

El volcán Irazú es un escudo volcánico complejo (Alvarado, 2008), con una elevación de 3 

432 m, que se ubica a 30 km al norte de la ciudad de Cartago, en la Cordillera Volcánica 

Central.  Según reportes históricos, este volcán ha presentado actividad eruptiva desde el 

período colonial (RSN, s.f.), específicamente desde el año de 1723.  Dicha actividad, ha 

sido predominantemente estromboliana y se ha presentado en los años: 1723, 1726, 

1917-1921, 1928, 1939-1940 y 1963-1965, todas ellas clasificadas como actividad 

eruptiva importante. 

 

Los peligros asociados a la actividad volcánica del Irazú y que afectaría directamente al 

área de estudio son:  

 

• La caída de cenizas (Figura 4.2) (especialmente al norte del cantón de El Guarco), 

cuyos impactos serían: daños a la agricultura, ganadería e infraestructura, así 

como la contaminación de ríos (CNE, s.f.a).  Lo anterior se debe principalmente a 

la influencia de los vientos, cuya dirección, según Soto & Paniagua (1986), 

presentan una bisectriz principal en dirección S75W durante todo el año, pero con 

diferentes velocidades. 

 

• Lahares, especialmente en el río Reventado (como se mencionó en párrafos 

anteriores) y en los cauces de ríos y quebradas cercanas al área de estudio, que 

podría afectar de forma importante la infraestructura ubicada dentro de las llanuras 

de inundación de los mismos (CNE, s.f.a), en las partes bajas de la microcuenca 

del río Purires. 

 

Alvarado (2008) describe que durante el último período eruptivo importante del Irazú, 

entre los años de 1963 y 1965 (30 meses), los enormes volúmenes de ceniza 

procedentes del volcán cuasaron cuantiosas pérdidas a la agrícultura (cultivos de papa, 

tomate y maíz), la ganadería (lecherías) y perjudicaron la salud de los habitantes del Valle 

Central.  Según este autor, para cuado la actividad cesó, una zona de 100 km² había sido 

devastada y otra de 300 km² fue seriamente afectada.  El área ligeramente afectada 
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superó los 2 600 km² y un velo tenue de polvo volcánico cubrió más de 13 000 km² . 

 

Asimismo, debido a la caída de ceniza, se desarrollaron en los ríos que nacen en el 

macizo del Irazú (Virilla, María Aguilar, Tiribí, Torres, Sucio, Toro Amarillo, Retes, Birrís y 

en especial el Reventado), corrientes de lodo o avalanchas (lahares), siendo la del 9 al 10 

de diciembre de 1963, la más importante, ya que ésta abarcó un área de 126 000 Ha, 

dañó totalmente la agricultura, la ganadería y murieron más de 20 personas, 

hospitalizaron a otras 250, destruyó totalmente más de 30 casas en el distrito de San 

Nicolás de Cartago, así como la parte occidental de Cartago, dejando sin hogar a unas 

500 personas (Alvarado, 2008). 

 

4.2.3.b. Volcán Turrialba 

 

El volcán Turrialba se encuentra en la Cordillera Volcánica Central ( a 24 km al noroeste 

de la ciudad del mismo nombre).  Éste es un estratovolcán complejo, con una altitud de 3 

340 m, que posee tres cráteres alineados de NW-SE, cuyas laderas presentan pendientes 

que van desde fuertes a escarpadas en el lado norte y más moderadas en su lado este 

(Alvarado, 2008; González, G., Mora, R., Ramírez, C., Rouwet, D.,  Picado, C. & Mora, R., 

com. esc., 2012)9.  

 

Según Peraldo & Mora (2008) el Turrialba no ha manifestado erupciones tan seguidas 

como lo ha hecho el Irazú. No obstante, existen estudios sobre grandes erupciones 

prehistóricas, especialmente la ocurrida hace 2000 años que fue de tipo pliniano. La 

Información se basa sobre observaciones realizadas por viajeros y particularmente un 

informe sobre la erupción de 1864 queda en los anales del conocimiento como la única 

conocida en la historia reciente del país para este volcán.   

 

Asimismo, Alvarado (2008) indica que en los últimos 3 500 años se han verificado al 

menos 6 eventos explosivos de importancia en el Turrialba: 1 500 a.C., 1 420 a.C., 800 

a.C., 50., d.C., 650? d.C. y finalmente 1864-66 d.C., siendo esta última la única actividad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Actividad histórica y análisis de la amenaza del volcán Turrialba, Costa Rica. Artículo en revisión por parte 
del grupo editorial de la Rev. Geol. Amér. Central. UCR, al momento de redactarse la presente investigación. 
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eruptiva histórica comprobada, la cual presentó características freactomagmáticas y 

estrombolianas. 

 

Además, según González, G., Mora, R., Ramírez, C., Rouwet, D., Picado, C. & Mora, R., 

com. esc. (2012) desde el año 2005, después de 143 años sin tener algún tipo de 

actividad eruptiva, el volcán Turrialba incrementó la emisión de gases, sismos y cambió a 

un sistema con dominancia magmática.  El 5 de enero del 2010, comenzó un período 

eruptivo freático, con emisión de cenizas no juveniles que llegó hasta la ciudad de San 

José. 

 

Dichos autores determinaron, con base en el ánalisis de información censal del 2000, la 

utilización de un SIG especializado y asumiendo una erupción similar a la ocurrida en 

1864 -1866, que el área afectada por la caída de ceniza sería de aproximadamente de 3 

400 km², en la cual se impactarían los siguientes recursos: 

 

• 2 145 000 personas distribuidas en 40 cantones de las provincias de Cartago 

(incluyendo los sectores N-NW y NE de la microcuenca del río Purires), San José, 

Heredia, Alajuela, Limón y Puntarenas. 

 

• Infraestructura de primera respuesta: 22 hospitales, 64 clínicas, 28 estaciones de 

bomberos y unos 1 370 centros educativos como posibles puntos de refugio.  

 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, Soto (2012) plantea que el área de afectación y los 

espesores de la ceniza generada por la actividad del volcán Turrialba, pueden variar 

dependiendo de factores como los meses del año (enero, mayo, agosto y noviembre)10, la 

dirección e intensidad de los vientos y el tipo de erupciones que históricamente ha 

presentado el volcán Turrialba, las cuales pueden ser: 

 
1. Erupciones freáticas similares a las de los últimos 2 mil años.   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Meses cuyos datos de velocidad y dirección de vientos fueron utilizados por Soto (2012) para la 
modelización de distribución de piroclastos. 
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2. Erupciones magmáticas (estrombolianas-vulcanianas) similares a las de los 

años 1864-66, en la cual se estima que hubo columnas de ceniza de unos 5-10 km 

de altura. 

 
3. Erupciones subplinianas con columnas del orden de 10-20 km. 

 
4. Altura de la columna de materiales volcánicos. 

 

Por lo tanto, bajo las condiciones anteriores, la microcuenca del río Purires podría ser 

afectada en los sectores norte, noreste y noroeste (Figura 4.2), principalmente por su 

ubicación geográfica respecto a los edificios volcánicos del Irazú y Turrialba, así como por 

la dirección predominante de los vientos durante todo el año, los cuales presentan una 

dirección este y noroeste según Zárate (1978) y Muñoz (2002).  

 

En dichos sectores, se emplazan los pueblos de Coris, Bermejo y Quebradilla, además de 

una importante cantidad de campos de cultivos, áreas de pastizales y bosques, fuentes de 

aguas superficiales para el abastecimiento del consumo humano, invernaderos, granjas y 

fábricas.  Reagan et al. (2006) y Soto (2012) estiman que en dicha área, podría caer 

ceniza con espesores que alcanzarían unos pocos milímetros (entre los 0,001-0,02m), en 

escenarios con erupciones vulcanianas y plinianas, en tanto para un escenario con 

erupción estromboliana no habría afectación para el área de estudio. 

 

En síntesis, los volcanes Irazú y Turrialba ocupan un lugar preponderante en la historia de 

costa Rica, por cuanto son centros de gran actividad geológica y han transformado 

súbitamente el paisaje en diferentes oportunidades y han dejado su huella en el 

imaginario colectivo debido a las pérdidas ocasionadas por la actividad eruptive (Peraldo 

& Mora, 2008).   

 

Para el caso específico de la microcuenca del río Purires,  se demostró en párrafos 

anteriores que la microcuenca del río Purires y por tanto las comunidades de Coris de 

Cartago y Tablón de El Guarco, están emplazadas en un área con presencia de múltiples 

amenazas naturales (sismos, eventos hidrometeorológicos y peligros volcánicos) y 

socionaturales (deslizamientos, flujos de lodo e inundaciones) que históricamente la han 
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impactado, generando la muerte de personas y pérdidas económicas en infraestructura, 

cultivos y ganadería. 

 

Por tanto, se considera que a falta de una política clara y de un programa nacional de 

ordenamiento del territorio (Lücke, 2010), que incluya variables como el análisis 

ambiental, para el caso específico de la amenaza por peligro volcánico, se debe 

considerar tanto los periodos eruptivos de los volcánes Irazú y Turrialba, que se 

reconstruyen a partir de la tefroestratigrafía y la información histórica, como también las 

actividades humanas que se encuentran en su ámbito de influencia, que pueden 

encontrarse desde muy cerca hasta bastante lejos del centro eruptivo (Peraldo & Mora, 

2008). 

 

Asimismo, es necesario integrar la participación activa de la sociedad civil y los sectores 

académicos, el Estado, los gobiernos locales, así como la empresa privada, en la 

interpretación y el análisis de los eventos naturales y socionaturales peligrosos (como los 

mencionados en párrafos anteriores), como una etapa importante de la gestión del riesgo 

para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones a través de planes educativos y de 

prevención por amanaza específica. 
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CAPÍTULO 5 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

EN LA COMUNIDAD DE CORIS DE CARTAGO  
 

 

En el presente capítulo, se evalúa y analiza la influencia de las variables socioambientales 

que intervienen en la construcción de la vulnerabilidad en la población y los recursos de 

infraestructura comunal de Coris de Cartago, ante el impacto por la manifestación de 

eventos antrópicos contaminantes, naturales y socionaturales peligrosos, con lo cual se 

pretende que esta información sea de utilidad para la gestión local del riesgo de la 

comunidad, además de servir como insumo para futuros planes de ordenamiento. 

 

5.1. INVENTARIO DE RECURSOS COMUNALES 

 

Un recurso o un bien comunal, es cualquier cosa que pueda ser utilizada para mejorar la 

calidad de vida en la comunidad.  Esto significa que puede ser una persona o un grupo de 

personas, una estructura física, un negocio o un lugar específico (CTB, s.f).  En este 

apartado se presenta un inventario de los recursos comunales en infraestructura 

residencial, pública, industrial y vial presentes en Coris de Cartago.  

 
5.1.1. Infraestructura comunal 

 

En la comunidad de Coris de Cartago, los recursos gestionados y construidos por la 

propia comunidad (Anexo 5.1) a través de dineros generados por rifas, turnos (ferias 

comunales), bingos, recolectas, así como el cobro de tarifas por prestación de servicios, 

como es el caso del acueducto administrado por la ASADA de Coris, representan el 70% 

del total del inventario realizado a través de los talleres de trabajo. 

 

Estos recursos están compuestos por: el centro educativo y el salón de catequesis, el 

templo católico y el salón comunal, la plaza de deportes, los vestidores y el acueducto 

(Figura 5.1, anexo 5.1 y CD adjunto).  Por otra parte, en el anexo 5.2 se incluye un 

inventario de la infraestructura vial (caminos principales, vecinales y puentes), bajo la 

administración de la municipalidad de Cartago o por órganos adscritos al MOPT como el 
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CONAVI o el COLOSEVI11.  Dicha infraestructura beneficia tanto a los pobladores de 

Coris, como a personas de otras comunidades, dado que facilitan la comunicación y el 

desplazamiento diario de las personas a los centros de salud, educación, comercio, zonas 

de cultivo y lugares de trabajo, emplazados dentro y fuera de los límites de la 

microcuenca.  Estos recursos representan el 30% del total del inventario de la 

infraestructura de la comunidad (Figura 5.1).  

 
5.1.2. Organizaciones comunales 

 
Brenes & González (1996) plantean que, para generar organización y sentido de 

comunidad, no basta con compartir un espacio geográfico común, ya que se necesita 

establecer vínculos por medio de un sentido de pertenencia y de identidad, con el entorno 

físico y social.  Asimismo, el hecho de que quienes viven en un mismo lugar compartan 

una preocupación común y trabajen colectivamente para resolverlas, es lo que permite 

articularse como comunidad. 

 
Por tal razón, se recopiló información sobre las organizaciones comunales existentes en 

Coris (Anexo 5.3).  Tales organizaciones se gestaron en décadas pasadas (entre 1980 y 

1990), para satisfacer necesidades de los pobladores, relacionadas con el acceso a los 

servicios básicos y la construcción de infraestructura comunal básica; estas 

organizaciones son de índole: religioso y educativo, deportivo y desarrollo comunal, así 

como para la gestión del recurso hídrico para el consumo humano.  Sin embargo, no se 

tuvo referencia e información sobre alguna organización referente al tema de la gestión 

del riesgo, la prevención y respuesta ante emergencias de origen natural, socionatural y 

antrópicas. 

 
Tal situación es importante de destacar, ya que esto podría influir en la construcción 

histórica de la vulnerabilidad de la comunidad de Coris ante el impacto de eventos o 

emergencias, debido a la falta de experiencia, protocolos, planes y estrategias de 

prevención y de respuesta ante la manifestación de eventos amenazantes peligrosos, por 

parte de las personas que habitan el pueblo de Coris. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Consejos Locales de Seguridad Vial (Administrados conjuntamente por las comunidades y las 
municipalidades y asesorados por las Municipalidades) son órganos adscritos al MOPT. 
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5.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN LA COMUNIDAD DE CORIS 

 
Se indicó en el Capítulo 1 de la presente investigación, que la amenaza es el peligro 

latente que representa la posible manifestación dentro de un período de tiempo y en un 

territorio particular de un evento natural, socionatural o antrópico (Lavell, 2004).  Durante 

el segundo semestre del 2011, en la comunidad de Coris se identificaron y clasificaron las 

amenazas que a continuación se presentan con detalle. 

 
5.2.1. Identificación y clasificación  

 
Los participantes a los talleres de trabajo en la comunidad de Coris identificaron (por 

medio de la metodología utilizada y expuesta en el capítulo 2) un total de 18 amenazas 

(Cuadro 5.1 y Figura 5.3), que se clasificaron y agruparon por su origen en: amenazas 

socionaturales, naturales y antrópicas.  Según el Cuadro 5.1, del total de amenazas 

identificadas en Coris, el 56% (Figura 5.2) son amenazas de origen antrópico como: 

contaminación al suelo (botaderos clandestinos), aire (malos olores y polvo12) y agua 

(descargas residuales industriales a las quebradas y ríos), accidentes en la manipulación 

de sustancias tóxicas por actividades industriales y productivas, así como puentes en mal 

estado y delincuencia e inseguridad por la falta de vigilancia policial. 

 
La relación entre el número de amenazas socionaturales y la cantidad de amenazas 

antrópicas (especialmente aquellas por sustancias peligrosas y contaminación) 

indentificadas por los participantes a los talleres y que afectan a los pobladores de Coris, 

se podría deber a la cercanía geográfica de la comunidad de Coris respecto a la zona 

industrial de Cartago, en donde se encuentran emplazados gran cantidad de 

establecimientos industriales clasificados por el Ministerio de Salud como Tipo A13 (riesgo 

alto); entre ellos destacan: la extracción de cal, producción insumos agrícolas, abonos, 

papel y alimentos para mascotas, granjas avícolas y porcinas, aserraderos, fábricas de 

pinturas, industrias farmacéuticas y productoras de fibra de vidrio (Ministerio de Salud, 

Área Rectora de El Guarco, com. esc., 2011). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Polvo derivado de las materias primas utilizadas y procesadas en la Fábrica Florentina S.A. 
13 Establecimientos o actividades de riesgo alto: aquellas actividades o establecimientos que por sus características 
representan o pueden representar un riesgo potencial en forma permanente a la salud de las personas o al ambiente (La 
Gaceta Nº 42 del 29 de febrero del 2000: Decreto Ejecutivo Nº 34728-S.) 
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Cuadro 5.1 
Inventario y clasificación de las amenazas en la comunidad de Coris de Cartago 

 

TIPO Nº AMENAZA F M A N.S. CLASIFICACIÓN 

1 Desbordamiento del río Coris 1 2 2 5 Media 

2 Desbordamiento de la quebrada Luisa 2 1 1 4 Media 

3 Desbordamiento de la quebrada de “Franco” 1 1 1 3 Baja 

6 Puente falseado por las crecidas de la 
quebrada “César” 

3 1 3 7 Alta 

14 
Camino falseado  

“Calle Lajas” 
3 1 1 5 Media 

15 
Camino falseado en la entrada a  

“Calle Monte Limar” 
3 1 1 5 Media 

Socionatural 

16 
Deslizamiento sector  

“El Naranjal” 
3 2 2 7 Alta 

Natural 4 Sismos por fallamiento local  1 1 3 5 Media 

5 
Puente angosto que comunica  

a Bermejo con Coris 
3 1 1 5 Media 

7 
Falta de vigilancia  

e inseguridad 
3 3 3 9 Alta 

8 
Delincuencia 

 (Robos, asaltos y vandalismo) 
2 2 3 7 Alta 

9 Contaminación sónica (maquinaria de las 
empresas en la zona industrial) 

3 2 3 8 Alta 

10 
Contaminación al aire 

 (malos olores Porcina Americana) 
3 3 3 9 Alta 

11 Contaminación al suelo (botaderos 
clandestinos con desechos sólidos) 3 2 2 7 Alta 

12 
Contaminación al aire por polvo 

 (Fábrica Cerámica Florentina S.A.) 
3 3 2 8 Alta 

13 
Contaminación al agua debido a las 

descargas de aguas residuales 

 de la zona industrial 
3 2 3 8 Alta 

17 Ubicación del tanque de Gas Licuado (25 500 
galones) de la fábrica Florentina S.A. 1 3 3 7 Alta 

Antrópica 

18 Ubicación del tanque de Bunker (35 000 
galones) de la fábrica Florentina S.A. 

1 3 3 7 Alta 

Simbología: F: Frecuencia; M: Magnitud; A: Área; N.S.: Nivel de significancia. 

Fuente: ADI y ASADA de Coris, 2011.  Elaboración propia, 2012. 
 



	  

	  

	  

91	  

Figura 5.2 
Clasificación de las amenazas por su origen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

Por otro lado, el 39% (Figura 5.2) del total de las amenazas identificadas son de origen 

socionatural.  Éstas se relacionan con la manifestación de deslizamientos y crecidas en el 

caudal de los ríos y quebradas, especialmente en período lluvioso, provocando 

desbordamientos en las partes bajas de la microcuenca, que han afectado a la 

infraestructura vial, como caminos vecinales y puentes.   

 

El restante 5% de las amenazas identificadas en la comunidad de Coris, están asociadas 

a la dinámica física de la tierra.  Estas amenazas se relacionan con los posibles sismos 

generarados por el sistema de fallas geológicas locales, identificadas en el área de 

estudio y que en el capítulo 4 de esta investigación, se describieron con mayor detalle.  

 

5.2.2. Evaluación de las amenazas  

 

Los participantes a los talleres de trabajo en la comunidad de Coris, realizaron el 

inventario y la evaluación de las amenazas utilizando un período de tiempo que abarcó un 

año (enero 2010 – diciembre 2010) en el cual, a cada amenaza seleccionada se le realizó 

un análisis específico, con base en tres variables de estudio: frecuencia, magnitud y área 

de impacto (Cuadro 5.1). 
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Es importante mencionar que el período de tiempo empleado para la evaluación de las 

amenazas, fue propuesto y elegido por las propias personas que participaron en los 

talleres de trabajo.  Dicha elección se justificó aduciendo “que no recuerdan” que en años 

anteriores al 2010, la cotidianidad en la comunidad haya sido “severamente” afectada por 

la manifestación recurrente de eventos naturales y socionaturales.   

 

Sin embargo, se considera que lo anterior puede reflejar un desconocimiento o resistencia 

por parte de las personas que participaron en los talleres de trabajo, a reconocer la 

recurrencia histórica de eventos que han afectado algunas zonas o la totalidad del área de 

estudio (microcuenca del río Purires y la comunidad de Coris), como se documentó en el 

capítulo 4 de esta investigación.  La razón a esta situación, se podría asociar a una visión 

territorial y social muy acotada al espacio comunal (CEPAL, 2005) y no a la totalidad del 

área de la microcuenca, así como la posible negación y la corta memoria histórica de las 

personas. 

 

Por otra parte, se debe aclarar primero, que las amenazas, los recursos y los escenarios 

de riesgo seleccionados en las comunidades de Coris de Cartago y Tablón de El Guarco, 

expresan la percepción de un sector de la población de dichas comunidades en un 

determinado período de tiempo (segundo semestre del 2011). Por lo tanto, se considera 

que tal percepción solo aplica para los objetivos específicos de la presente investigación, 

ya que ésta puede variar en tiempo y espacio geográfico, por lo que se recomienda que 

en futuras investigaciones se actualize la información. 

 

Segundo, la simbología (un círculo con su respectivo color y número) utilizada para 

identificar, representar y ubicar la amenaza sísmica en los mapas de amenazas y 

escenarios de riesgo de cada comunidad (figuras 5.3, 5.10, 6.3 y 6.10 en Cap. 5 y 6) no 

está relacionada con un epicentro o evento sísmico histórico específico.  Es decir, que la 

ubicación de este símbolo en varios sectores de los mapas, se utilizó para respresentar y 

dar a entender al lector, que la manifestación de eventos naturales de origen geológico 

como los sismos o temblores, no solo afectarían la totalidad de la comunidad, sino 

también al resto del área que comprende la microcuenca del Purires. 
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5.2.2.a. Nivel de significancia de las amenazas 

 

La evaluación de las amenazas por su nivel de significancia, (Cuadro 5.1 y Figura 5.4), 

demostró que el 61% de las amenazas se clasificaron con un alto nivel de significancia, el 

33% se clasificaron como amenazas de nivel medio y el restante 6% como amenazas de 

baja significancia, dada su frecuencia, magnitud y área de impacto (Figura 5.4).   

 

De igual manera, para complementar la clasificación anterior, se elaboró otra clasificación 

agrupando a las amenazas por su origen, es decir, en naturales, socionaturales y 

antrópicas (Figura 5.5).  Dado lo anterior, del total de amenazas antrópicas (10) 

identificadas, el 90% de éstas se clasificaron con una alta significancia debido a la 

combinación de altos valores designados a la frecuencia (90%, Figura 5.6), magnitud 

(50%, Figura 5.7) y área de impacto (60%, Figura 5.8).  En tanto, el restante 10%, se 

clasificaron como amenazas con un nivel de significancia medio. 

 

Figura 5.4 
Clasificación de las amenazas por su nivel de significancia, 

 comunidad de Coris de Cartago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Figura 5.5 
Clasificación de las amenazas  

por su origen y nivel de significancia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

Además, del total de las amenazas socionaturales seleccionadas (7), el 29% de éstas, 

presentaron un nivel de significancia alto, el 57%, fueron clasificadas como de 

significancia media y el restante 14% de significancia baja.  Por último, el 100% de las 

amenazas naturales (sismos), se clasificaron como amenazas con un nivel de 

significancia medio. 

 

5.2.2.b. Frecuencia, magnitud y área de impacto  

 

Para complementar el criterio de clasificación de las amenazas por nivel de significancia, 

fue necesario realizar un análisis específico a los valores asignados a la frecuencia, 

magnitud y área de impacto.  El análisis se elaboró con los siguientes tres propósitos:  

 
1. Comprender la percepción que tienen las personas de Coris sobre el 

comportamiento de las amenazas en un determinado período de tiempo (1 año) 

año 2010 - 2011. 

 
2. Definir prioridades de intervención por amenaza y recurso específico, con el 

objetivo de diseñar recomendaciones que se ajusten a las condiciones sociales y 

ambientales de la comunidad.  
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3. Esteblecer las variables que influyeron directamente en los valores asignados al 

nivel de significancia por cada amenaza a la comunidad de Coris. 

 

 Frecuencia: De acuerdo a la figura 5.6, el 70% de las amenazas antrópicas, así 

como el 57% de las amenazas socionaturales, presentaron valores máximos en su 

frecuencia ya que éstas se manifestaron en 10 o más ocasiones en un período de un año.  

Asimismo, el 10% de las amenazas antrópicas y el 14% de las amenazas socionaturales, 

fueron clasificadas con valores medios, debido a que se manifestaron entre 5 y 9 

ocasiones en un año.  En tanto, la amenaza natural asociada a sismos por fallamiento 

local, presentó valores bajos (Figura 5.6), debido a que durante el período de tiempo 

seleccionado para el análisis de las amenazas, no se registraron eventos sísmicos 

significativos. 

 

Figura 5.6 
Clasificación de las amenazas por la variable: frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

              Fuente: Elaboración propia, 2012. 
  

 Magnitud: En cuanto a los valores definidos para la magnitud, la figura 5.7 

muestra que el 50% de las amenazas antrópicas presentaron valores altos, dado que su 

manifestación podría afectar de manera directa a la salud de los habitantes de la 

comunidad, así como impactar la infraestructura comunal, mediante la obstrucción de vías 
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y la suspensión de los servicios básicos por un lapso de tiempo que puede abarcar 

varios días.   

 

Por su parte, las amenazas socionaturales fueron clasificadas en 71% con magnitudes 

bajas y 29% con magnitudes medias, dado que éstas podrían afectar de manera parcial y 

temporal (horas) el funcionamiento de los servicios básicos, así como a las vías de 

comunicación (caminos y puentes) ubicadas en la comunidad y zonas cercanas. 

 
Figura 5.7 

Clasificación de las amenazas por la variable: magnitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

 Área de impacto: La figura 5.8 muestra que el 50% de las amenazas antrópicas 

fueron clasificadas con el valor máximo posible, lo que implica que su posible 

manifestación abarcaría de forma directa a toda el área de la comunidad de Coris.  

Asimismo, un 40%, se clasificó con valores medios y el restante 10% con bajos, dado  

que su manifestación podrían afectar alternadamente o simultáneamente a sólo un sector 

de la comunidad de Coris. 
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Figura 5.8 
Clasificación de las amenazas por la variable: área de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Además, la figura 5.8 muestra que el 57% de las amenazas socionaturales fueron 

clasificadas con valores bajos, lo que implica que su posible manifestación sólo afectaría 

a un sector específico de la comunidad.  En tanto, un 29% fueron clasificadas con valores 

medios, ya que su manifestación podría afectar alternadamente o simultáneamente a 

varios sectores de la comunidad de Coris.  El restante 14% de las amenazas 

socionaturales, se clasificaron con valores máximos, ya que su manifestación afectaría a 

la totalidad del área de la comunidad.  

  

En cuanto a la amenaza natural (sismos), fue clasificada con el valor máximo posible, ya 

que según comentarios y apreciaciones de los participantes a los talleres de trabajo, este 

tipo de evento podría afectar directamente, tanto, a la comunidad de Coris, como a otras 

áreas dentro y fuera de la microcuenca. 

 

Asimismo, del total de las amenazas socionaturales identificadas, el 57% (Figura 5.5) se 

clasificaron con un nivel de significancia media porque se le asignó valores altos a la 

frecuencia en un 57% (Figura 5.6), pero valores bajos en un 71% a la magnitud (Figura 

5.7) y un 57% al área de impacto (Figura 5.8), es decir son amenazas con una alta 

frecuencia de manifestación, pero con áreas de impacto muy puntuales, que representan 
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magnitudes de impacto bajas a las personas e infraestructura de la comunidad de 

Coris.  En tanto, la única amenaza natural identificada, se clasificó con un nivel de 

significancia medio, solo por el área de impacto que abarcaría dicho evento. 

 

Por último, la asignación de los valores (bajos, medios y altos) a la frecuencia, magnitud y 

área de impacto de cada amenaza identificada, constituyó un reflejo del imaginario, la 

memoria histórica y la percepción que poseen los representantes de la ASADA y A.D.I de 

la comunidad de Coris, sobre su entorno geográfico.  Dicha percepción puede estar 

determinada por los sentidos, sus capacidades, y los procesos de aprendizaje, que ellas 

han adquirido a lo largo de la vida y que está condicionada por el género, condición 

socioeconómica, nivel educativo y lugar de residencia (Aguilar & Saborio, 2006). 

 

5.2.2.c. Calendario estacional  

 

En la comunidad de Coris se identificaron tres tipos de amenazas: antrópicas, 

socionaturales y naturales.  Cada una de ellas, excepto la amenaza natural (sismos) y 

algunas amenazas antrópicas, como la delincuencia e inseguridad, presentan un patrón 

de manifestación constante durante el año.  

 

 Amenazas antrópicas: Según la información recolectada, la contaminación 

sónica (Fábrica Florentina S.A.), la contaminación al suelo por botaderos clandestinos y al 

agua por descargas de aguas residuales industriales generada por las fábricas cercanas y 

emplazadas en la comunidad, es constante durante todos los meses del año.  Sin 

embargo, la contaminación al aire por “malos” olores  y polvo, producida por las fábricas: 

Porcina Americana S.A. y Florentina S.A, respectivamente, presentan un patrón diferente 

en su manifestación, en comparación con las amenazas número: 9, 11 y 13 (Cuadro 5.2).	  	     

 

Las amenazas por malos olores y polvo (números 10 y 12, Cuadro 5.2) presentan 

incrementos en su manifestación en dos diferentes períodos del año.  Los olores 

producidos por la fábrica Porcina Americana, se intensifican en el período lluvioso, cuando 

los vientos provenientes del noreste son menos intensos, entre los meses de abril y 

octubre (Cuadro 5.2). 
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Por el contrario, el polvo generado por la fábrica Florentina S.A. y que es dispersado por 

el viento, es más intenso durante el período seco, entre los meses de enero  y abril 

(Cuadro 5.2), cuando los vientos del noreste son más intensos.  Todo lo descrito 

anteriormente, se debe a que en el Valle Central (donde se ubica la microcuenca del río 

Purires y la comunidad de Coris de Cartago) la dirección del viento predominante proviene 

del este y del noreste con velocidades promedio entre 5,9 y 28,7 km/h, correspondiente al 

viento alisio (Muñoz, 2002).   

 

Dicho viento, según Zárate (1978) y Muñoz (2002), presenta un comportamiento irregular, 

ya que los valores en su intensidad y velocidad disminuyen en mayo (cuando se 

incremente la inclusión del viento oeste ecuatorial) y	   aumentan nuevamente en julio, 

alcanzando valores mínimos en septiembre y octubre (Muñoz, 2001), durante la segunda 

máxima de lluvias para el área de la microcuenca del Purires. 
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Cuadro 5.2. 

Calendario estacional de las amenazas en la comunidad de Coris de Cartago 
 

MESES 
TIPO NÚMERO AMENAZAS N.S. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Desbordamiento del río Coris Media       x X X X x  
2 Desbordamiento de la quebrada Luisa Media       x X X X x  

3 Desbordamiento de la quebrada de “Franco” Baja       x X X X x  
6 Puente falseado por las crecidas de la quebrada “César” Alta o o o o o o x x x x x o 

14 Camino falseado “Calle Lajas” Media o o o o o o o x x x x o 

15 Camino falseado en la entrada a “Calle Monte Limar” Media o o o o o o o o o o o o 

Socionatural 

16 Deslizamiento sector “El Naranjal” Alta o o o o o o o o o o o o 

Natural 4 Sismos por fallamientos locales Media o o o o o o o o o o o o 
5 Puente angosto que comunica a Bermejo con Coris Media o o o o o o o o o o o o 

7 Falta de vigilancia e inseguridad Alta o o o o o o o o o o o o 
8 Delincuencia (Robos, asaltos y vandalismo) Alta o o o o o o o o o o o o 

9 
Contaminación sónica (maquinaria de las empresas en la zona 

industrial) Alta x x x x x x x x x x x x 

10 Contaminación al aire (malos olores Porcina Americana) Alta x x x x X X X X X X x x 

11 
Contaminación al suelo  

(botaderos clandestinos con desechos sólidos) 
Alta x x x x x x x x x x x x 

12 
Contaminación al aire por polvo  

(Fábrica Cerámica Florentina S.A.) 
Alta X X X X x x x x x x x x 

13 
Contaminación al agua debido a las descargas de aguas 

residuales de la zona industrial Alta x x x x x x x x x x x x 

17 
Ubicación del tanque de Gas Licuado  

(25 500 galones) de la fábrica Florentina S.A. 
Alta o o o o o o o o o o o o 

Antrópica 

18 
Ubicación del tanque de Bunker (35 000 galones) de la fábrica 

Florentina S.A. Alta o o o o o o o o o o o o 

Simbología: N.S.: Nivel de significancia.  Espacios en blanco: No se registran eventos durante el mes. ( o ): Amenaza latente pero sin manifestación.  
( x ): Se registran eventos y actividad durante el mes. ( X ) Se intensifica la manifestación y actividad del evento amenazante durante el mes.  

Fuente: A.D.I. de Coris y ASADA de Coris de Cartago. Elaboración propia, 2012.
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 Amenazas socionaturales: De las siete amenazas identificadas, el 100% están 

totalmente relacionadas con eventos hidrometeorológicos que se presentan durante los 

meses de lluvias (Cuadro 5.2), en combinación con otras variables ambientales como: la 

pendiente del terreno, transformaciones históricas en la cobertura vegetal natural, así 

como con las características físicas del suelo que se detallaron en capítulos anteriores. 

 

Además, de acuerdo al cuadro 5.2, las amenazas número: 1, 2, 3 y 6, presentan un patrón 

asociado al comportamiento de las precipitaciones pluviales del área (Figura 3.4 en el 

Capítulo 3).  Estas amenazas no se manifiestan durante los primeros meses del año  

(desde enero hasta junio); sin embargo, durante el segundo semestre del año, conforme 

aumentan los niveles pluviométricos, alcanzando su máximo en el mes de octubre (258 

mm, figura 3.5) y el suelo paulatinamente se satura de humedad, se reportan los primeros 

incidentes por desbordamientos y aumento en el caudal del río Coris y las quebradas 

Luisa, Franco y César.  

 

Por otra parte, el resto de amenazas asociadas a deslizamientos y caminos falseados, 

están latentes durante todo el año, ya que se reportan pequeños incidentes durante los 

meses de mayor precipitación entre mayo y octubre (Cuadro 5.2). 

 

 Amenazas naturales: Se mencionó anteriormente que la única amenaza natural 

identificada por los habitantes de Coris, fue la posible manifestación de sismos generados 

por fallas geológicas locales que afectan a la microcuenca del río Purires.  Según el 

cuadro 5.2, la amenaza sísmica está latente durante todo el año, pero sin presentar 

eventos significativos para el período de análisis establecido en el calendario estacional. 

 

5.3. ESCENARIOS DE RIESGO 

 

Un escenario de riesgo es la representación de la interacción de los diferentes factores de 

riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y en un momento dado.  El escenario de 

riesgo debe representar y permitir identificar los tipos de daños y pérdidas que puedan 

producirse en caso de presentarse un evento peligroso en unas condiciones dadas de 
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vulnerabilidad (Toro, 2002; Luengas, 2008). 

 

En la comunidad de Coris se identificaron 103 escenarios (Anexos 5.4 y 5.5) de los cuales 

21 escenarios (20%) coinciden con amenazas socionaturales, 67 escenarios (65%) con 

amenazas antrópicas y 15 escenarios (15%) con amenazas naturales.  La manifestación 

de tales amenazas sobre un recurso, en un determinado tiempo y espacio geográfico, 

podrían generar impactos, directos o indirectamente a la salud de la población (infantes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores), a la infraestructura vial, así como a puentes, 

escuelas, templos católicos y acueductos.  Sin embargo, a pesar de lo anterior, se decidió 

reducir tal número de escenarios y sólo seleccionar 21 del total, con el objetivo de estimar 

su vulnerabilidad y así, agilizar el análisis y la discusión, con el fin de evitar repeticiones y 

sesgos en los resultados. 

 

Para la selección de los escenarios de riesgo, fue necesario el análisis y la discusión 

grupal con los participantes a los talleres, con lo cual se establecieron cuatro criterios de 

selección:  

 

1. El nivel de significancia asignado a cada una de las amenazas. 

 
2. La posible magnitud en daños, que generaría un evento (natural, antrópico 

o socionatural) peligroso sobre un recurso comunal específico. 

 
3. El área de impacto que abarca cada amenaza. 

 
4. El grado de importancia que tiene para los habitantes de Coris cada 

recurso comunal seleccionado (acueducto, puentes, red vial, casas de 

habitación, escuela,etc). 

 

Con base en los criterios anteriormente descritos, los participantes a los talleres de trabajo 

en la comunidad de Coris, eligieron 21 escenarios de riesgo compuestos por 2 amenazas 

socionaturales y por 9 amenazas antrópicas (Cuadros 5.3a y 5.3b).  A estos escenarios se 

les realizó un análisis por amenaza específica, con el objetivo de estimar los valores 

vulnerabilidad. 
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Cuadro 5.3a 
Matriz de escenarios de riesgo (Amenazas y recursos comunales) comunidad de Coris de Cartago 

 

TIPO Nº N.S. ESCENARIO FRECUENCIA CONSECUENCIAS RIESGO VULNERABILIDAD NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

6 Alta 
Puente falseado por las crecidas de la 

quebrada “César” - Personas de la 
comunidad de Coris y alrededores 

6 
(Constante) 

10 
(Grave) 60 20% Inaceptable 

6 Alta 
Puente falseado por las crecidas de la  

quebrada “César” – Puentes e 
infraestructura vial 

6 
(Constante) 

10 
(Grave) 60 20% Inaceptable 

16 Alta 
Deslizamiento “Sector El Naranjal”- 
Personas que viven en el “Sector el 

Naranjal” 

4 
(Moderado) 

2 
(Leve) 8 2,6% Aceptable 

Socio 
natural 

16 Alta Deslizamiento “Sector El Naranjal”- 
Caminos vecinales 

4 
(Moderado) 

10 
(Grave) 

40 13,3% Inaceptable 

7 Alta Falta de vigilancia - Personas de la 
comunidad de Coris y alrededores 

2 
(Remota) 

10 
(Grave) 

12 4% Inaceptable 

7 Alta 

Falta de vigilancia - Escuela, salón 
comunal, templo católico, salón de 

catequesis, delegación policial, 
vestidores y viviendas 

2 
(Remota) 

10 
(Grave) 12 4% Inaceptable 

7 Alta Falta de vigilancia – Componentes del 
acueducto ASADA de Coris 

6 
(constante) 

1 
(Insignificante) 

6 2% Aceptable 

8 Alta 
Delincuencia (Robos, asaltos y 
vandalismo) - Personas de la 

comunidad de Coris y alrededores 

6 
(constante) 

1 
(Insignificante) 6 2% Aceptable 

8 Alta 

Delincuencia (Robos, asaltos y 
vandalismo) - Escuela, salón comunal, 
templo católico, salón de catequesis, 

delegación policial, vestidores y 
viviendas 

6 
(constante) 

1 
(Insignificante) 

6 2% Aceptable 

Antrópica 

8 Alta 
Delincuencia (Robos, asaltos y 

vandalismo) - Acueducto de la ASADA 
de Coris 

6 
(constante) 

1 
(Insignificante) 6 2% Aceptable 

N.S.: Nivel de Significancia.               Fuente: A.D.I. de Coris y ASADA de Coris de Cartago. Elaboración propia, 2012. 
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Cuadro 5.3b 
Matriz de escenarios de riesgo (Amenazas y recursos comunales) comunidad de Coris de Cartago 

 

TIPO Nº N.S. ESCENARIO FRECUENCIA CONSECUENCIAS RIESGO VULNERABILIDAD NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

9 Alta 
Contaminación sónica (Fábricas de la zona) - 

Personas de la comunidad de Coris y 
alrededores 

6 
(Constante) 

10 
(Grave) 60 20% Inaceptable 

10 Alta 
Contaminación al aire por malos olores - 

Personas de la comunidad de Coris y 
alrededores 

6 
(Constante) 

10 
(Grave) 60 20% Inaceptable 

11 Alta 
Contaminación al suelo (botaderos 

clandestinos) - Personas de la comunidad de 
Coris y alrededores 

6 
(Constante) 

10 
(Grave) 60 20% Inaceptable 

11 Alta Contaminación al suelo (botaderos 
clandestinos) – Infraestructura vial-puentes 

6 
(Constante) 

20 
(Desastrosa) 120 40% Inadmisible 

12 Alta 
Contaminación al aire por polvo (Fábrica 

Florentina) - Personas de la comunidad de 
Coris y alrededores 

6 
(Constante) 

10 
(Grave) 60 20% Inaceptable 

12 Alta 

Contaminación al aire por polvo (Fábrica 
Florentina) - Escuela, salón comunal, templo 

católico, salón de catequesis, delegación 
policial, vestidores y viviendas 

6 
(Constante) 

10 
(Grave) 60 20% Inaceptable 

13 Alta 

Contaminación al agua por descargas de 
aguas residuales provenientes de la zona 

industrial Personas de la comunidad de Coris 
y alrededores 

6 
(Constante) 

20 
(Desastrosa) 

120 40% Inadmisible 

17 Alta 
Ubicación del tanque de gas licuado. Fábrica 

Florentina - Personas de la comunidad de 
Coris y alrededores 

2 
(Remoto) 

50 
(Catastrófica) 100 33,3% Inadmisible 

17 Alta Ubicación del tanque de gas licuado. Fábrica 
Florentina - Viviendas 

2 
(Remoto) 

50 
(Catastrófica) 100 33,3% Inadmisible 

18 Alta 
Ubicación del tanque de bunker. Fábrica 

Florentina - Personas de la comunidad de 
Coris y alrededores 

2 
(Remoto) 

50 
(Catastrófica) 100 33,3% Inadmisible 

Antrópica 

18 Alta Ubicación del tanque de bunker. Fábrica 
Florentina - Viviendas 

2 
(Remoto) 

50 
(Catastrófica) 100 33,3% Inadmisible 

N.S.: Nivel de Significancia.                            Fuente: A.D.I. de Coris y ASADA de Coris de Cartago. Elaboración propia, 2012. 
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5.4. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO 

 
Según Toro (2002) las amenazas que afectan un determinado recurso comunal pueden 

materializarse, generando impactos que varían en su magnitud.  Dicha magnitud, está en 

función de la sensibilidad que el sistema o recurso comunal presente respecto a un riesgo 

determinado, a esta situación se le denomina vulnerabilidad.  Basados en lo anterior, en la 

comunidad de Coris se realizó un análisis por amenaza específica, con el propósito de 

estimar los valores de vulnerabilidad y riesgo de cada escenario seleccionado y que a 

continuación se presenta con detalle. 

 
5.4.1. Estimación de la vulnerabilidad: amenazas socionaturales 
 
En el Cuadro 5.3a se definieron cuatro escenarios de riesgo compuestos por amenazas 

socionaturales (número 6 y 16) que afectarían tanto a la infraestructura vial como a las 

personas de la comunidad.  De éstos cuatro escenarios, los dos primeros, presentan un 

valor de riesgo de 60, lo que implica un porcentaje de vulnerabilidad del 20% según los 

parámetros descritos en la matriz de riesgo y vulnerabilidad expuesta en el capítulo 2, 

cuadro 2.7.  En otras palabras, dicho porcentaje de vulnerabilidad (20%) sugiere una 

intervención necesaria con medidas preventivas y obras de mitigación para disminuir el 

riesgo y la vulnerabilidad.  Los recursos comunales que presentan tal nivel de 

vulnerabilidad son: puentes sobre quebrada “César”, así como las personas que lo utilizan 

diariamente.   

 
Los restantes dos escenarios están compuestos por la amenaza número 16 (Cuadro 

5.3a), pero con diferentes valores de riesgo y vulnerabilidad.  El tercer escenario, presentó 

un valor de riesgo de 8 y un 2,6% de vulnerabilidad, clasificándolo como aceptable; este 

escenario está compuesto por las personas (recurso humano) que viven cerca del 

deslizamiento “El Naranjal” (amenaza socionatural).  Lo anterior implica que no se 

necesita la inversión de recursos y acciones adicionales para la gestión sobre el factor de 

vulnerabilidad.  Sin embargo, se podrían diseñar planes de vigilancia y monitoreo del 

estado de los recursos, así como de la dinámica y comportamiento de la amenaza durante 

todo el año. 
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El cuarto y último escenario de riesgo compuesto por una amenaza socionatural 

(deslizamiento “el Naranjal”), presentó un valor de riesgo de 40 y una vulnerabilidad del 

13,3%, que lo clasificó como inaceptable; esto implica que es necesaria su intervención 

con medidas preventivas y obras de mitigación.  El recurso afectado es el camino vecinal 

que comunica y facilita el desplazamiento de las personas de este sector de la 

comunidad, al resto de la misma y a otras áreas de la microcuenca. 

 
5.4.2. Estimación de la vulnerabilidad: amenazas antrópicas 

 
En la comunidad de Coris de Cartago se definieron un total de 17 escenarios de riesgo 

compuestos por amenazas antrópicas (cuadros 5.3a y 5.3b).  Éstos se clasificaron por su 

nivel de aceptabilidad de la siguiente manera: un 35% de los escenarios fueron 

clasificados (por su valores de riesgo y vulnerabilidad) con un nivel inadmisible, un 41%, 

como inaceptables y el restante 24% de los escenarios como aceptables (Figura 5.10). 

 
Figura 5.9 

Clasificación de aceptabilidad  
para los escenarios de riesgo  

compuestos por amenazas antrópicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 
En cuanto a las prioridades de intervención, se establece que en primer orden de 

intervención, se definieron 6 escenarios (Cuadro 5.3b y Figura 5.10), cuyos valores de 
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vulnerabilidad, según la matriz de riesgo y vulnerabilidad (Cuadros 2.7 y 2.8 en 

Capítulo 2), superan el 25% de vulnerabilidad, clasificándoles como inadmisibles.  Por lo 

tanto, dichos escenarios son de prioridad máxima para su intervención (con medidas no 

estructurales que se detallarán en el Capítulo 7) y así, disminuir en forma inmediata su 

vulnerabilidad.  Los recursos comunales que presentan dicho nivel de aceptabilidad son: 

la infraestructura vial (caminos vecinales) y puentes, así como personas y viviendas 

cercanas a las fuentes contaminantes (Cuadro 5.3b y Figura 5.10). En un segundo orden 

de prioridad, se encuentran 7 escenarios (41%) que se clasificaron como inaceptables, 

porque se localizan, según la matriz de riesgo y vulnerabilidad (Cuadro 2.7, capítulo 2), 

desde el 5,1% hasta el 25% de vulnerabilidad (Cuadro 2.8, capítulo 2).   

 
Tales escenarios están compuestos por amenazas contaminantes al aire (polvo y malos 

olores), suelo (botaderos clandestinos), así como contaminación sónica sobre las 

personas.  Por lo tanto, se requiere desarrollar acciones prioritarias a corto plazo para su 

gestión, debido al alto impacto que éstas tendrían sobre los recursos (infraestructura y 

personas) seleccionados.  Los recursos que se encuentran bajo este nivel de 

vulnerabilidad son: las personas que habitan la comunidad, secciones de la de red de 

caminos vecinales, puentes, la iglesia, el salón comunal, la escuela y viviendas (Cuadros 

5.3a y 5.3b). 

 
En tercer orden de prioridad, se localizan aquellos escenarios cuyo porcentaje de 

vulnerabilidad va desde el 0,3% hasta el 3% (Cuadro 2.8, capítulo 2), que lo clasifica 

como “aceptables”. Tales escenarios están compuestos por actos de delincuencia y falta 

de vigilancia sobre las personas y la infraestructura (Cuadro 5.3b).  Según la definición de 

los criterios de aceptabilidad (Cuadro 2.8, Capítulo 2), en la que se establece que un 

escenario ubicado bajo dichos valores, no implica una gravedad significativa, por lo tanto, 

se considera que no amerita la inversión de recursos y no requiere acciones adicionales 

para la gestión sobre el factor de vulnerabilidad.   Sin embargo, se considera que se 

podría desarrollar un diálogo entre el Ministerio de Seguridad Pública, las empresas 

privadas ubicadas en la comunidad y miembros de la comunidad, para definir estrategias 

de vigilancia y monitoreo en aquellas zonas que se identificaron como inseguras por falta 

de vigilancia (Figura 5.3 y Figura 5.10). 
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5.5. RECOMEDACIONES PARA MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 
Con base en la clasificación de aceptabilidad de cada uno de los escenarios definidos en 

la comunidad de Coris, se presentan una serie de cuadros que incluyen 

recomendaciones, propuestas tanto por los participantes a los talleres en la comunidad de 

Coris, como por técnicos, profesionales y expertos en el tema de la prevención, mitigación 

y evaluación de amenazas.  

 
Cuadro 5.4a 

Recomendaciones por escenario de riesgo (amenazas socionaturales) 
 

TIPO DE 
AMENAZA 

ESCENARIO DE 
RIESGO 

RECOMENDACIONES 
COMUNALES 

RECOMENDACIONES 
TÉCNICAS 

Puente falseado por 
las crecidas de la 

quebrada “César” - 
Personas de la 

comunidad de Coris 
y alrededores 

Puente falseado por 
las crecidas de la  

quebrada “César” – 
Puentes e 

infraestructura vial 

La futura construcción de viviendas 
e infraestructura pública y privada 
deberá construirse fuera de la zona 
de protección de los yurros, 
quebradas y ríos. 
Deberá mantenerse una estricta 
vigilancia por parte de la población 
antes del período lluvioso o durante 
eventos con precipitaciones fuertes 
(tormentas) que puedan afectar a 
los puentes. 

Deslizamiento 
“Sector El Naranjal”- 
Personas que viven 

en el “Sector el 
Naranjal” 

Socionatural 

Deslizamiento 
“Sector El Naranjal”- 
Caminos vecinales 

Entablar y propiciar espacios de 
dialogo con la municipalidad y 
el departamento de obras y 
vialidad para la supervisión y el 
arreglo de las partes del puente 
dañadas. 
Señalización del estado de los 
puentes. 
 
Vigilancia y sistemas de 
monitoreo y comunicación del 
estado del deslizamiento al 
resto de la comunidad. 
Regular la construcción de 
nuevas viviendas. 

Involucrar a las universidades 
públicas, instituciones del 
Estado y la municipalidad, para 
la elaboración de estudios 
técnicos por amenaza 
específica. 
 
Generar espacios para 
asesorías por parte de expertos 
de la CNE y universidades. 
 

Mantener las salidas de agua 
(canales o desagües) naturales o 
artificiales en buen estado y 
vigilancia permanente de las áreas 
inestables y de fuerte pendiente. 
Reforestación con especies de 
árboles con raíces profundas y no 
autorizar el emplazamiento de 
nuevas construcciones. 
Las zonas de pendiente fuerte e 
inestable NO son aptas para el 
desarrollo, su uso deberá ser 
exclusivo para el bosque, zonas de 
protección, por lo que NO se 
recomienda el desarrollo 
poblacional, turístico y agrícola. 
Debe mantenerse una estricta 
vigilancia por parte de la población 
sobre la aparición de grietas en las 
laderas posterior a importantes 
eventos sísmicos y fuertes 
precipitaciones. 

  Fuente: Bonilla et al. (2006) y A.D.I. de Coris y ASADA de Coris de Cartago. Elaboración propia, 2012.
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Cuadro 5.4b 

Recomendaciones por escenario de riesgo (amenazas antrópicas) 
 
TIPO DE 

AMENAZA 
ESCENARIO DE RIESGO 

RECOMENDACIONES 
COMUNALES 

RECOMENDACIONES 
TÉCNICAS 

Falta de vigilancia - 
Personas de la comunidad 

de Coris y alrededores 

Falta de vigilancia - 
Escuela, salón comunal, 
templo católico, salón de 
catequesis, delegación 

policial, vestidores y 
viviendas 

Falta de vigilancia – 
Componentes del 

acueducto ASADA de 
Coris 

Delincuencia (Robos, 
asaltos y vandalismo) - 

Personas de la comunidad 
de Coris y alrededores 

Delincuencia (Robos, 
asaltos y vandalismo) - 

Escuela, salón comunal, 
templo católico, salón de 
catequesis, delegación 

policial, vestidores y 
viviendas 

Antrópica 

Delincuencia (Robos, 
asaltos y vandalismo) - 

Acueducto de la ASADA 
de Coris 

Coordinar y diseñar 
comunalmente sistemas de 
vigilancia. 

 

Coordinar con la municipalidad y 
las entidades respectivas para 
mejorar la iluminación en los 
caminos vecinales y comunales. 

 

Reactivar la caseta policial 
ubicada en Coris. 

 

Coordinar con la 
municipalidad, la Fuerza 
Pública y  la empresa privada 
para mejorar la vigilancia en la 
zona. 

 

Organizar a la comunidad 
contra el hampa. 

 

Crear códigos de vigilancia, 
monitoreo y aviso entre los 
habitantes de la comunidad. 

Fuente: A.D.I. de Coris y ASADA de Coris de Cartago. Elaboración propia, 2012. 
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Cuadro 5.4c 
Recomendaciones por escenario de riesgo (amenazas antrópicas) 

 
TIPO DE 

AMENAZA 
ESCENARIO DE 

RIESGO 
RECOMENDACIONES 

COMUNALES 
RECOMENDACIONES 

TÉCNICAS 

Contaminación sónica 
(Fábricas de la zona) - 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 

Contaminación al aire 
por malos olores - 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 

Contaminación al 
suelo (botaderos 
clandestinos) - 
Personas de la 

comunidad de Coris y 
alrededores 

Contaminación al 
suelo (botaderos 
clandestinos) – 

Infraestructura vial-
puentes 

Contaminación al aire 
por polvo (Fábrica 

Florentina) - Personas 
de la comunidad de 
Coris y alrededores 

Contaminación al aire 
por polvo (Fábrica 

Florentina) - Escuela, 
salón comunal, templo 

católico, salón de 
catequesis, delegación 

policial, vestidores y 
viviendas 

Antrópica 

Contaminación al agua 
por descargas de 
aguas residuales 

provenientes de la 
zona industrial 
Personas de la 

comunidad de Coris y 
alrededores 

Involucrar a las universidades 
públicas, instituciones del 
Estado y la municipalidad 
para la elaboración de 
estudios técnicos por 
amenaza específica. 

 

 

Se propone establecer espacios de 
dialogo con las empresas y fábricas 
emplazadas cerca y dentro de la 
comunidad, para elaborar campañas 
de recolección de desechos junto 
con la comunidad. 

 

Involucrar al Ministerio de Salud de 
Cartago y El Guarco, así como  a la 
municipalidad respectiva, para que 
personeros de estas instituciones 
verifiquen lo sucedido y busquen 
soluciones técnicas acordes a los 
posibles impactos ambientales 
generados por estas empresas. 

 

Propiciar la intervención y la 
participación de universidades 
estatales para la elaboración de 
investigaciones sobre el tema 
propuesto en esta investigación, así 
como medir el impacto que las 
empresas y sus actividades generan 
al ambiente. 

Fuente: A.D.I. de Coris y ASADA de Coris de Cartago. Elaboración propia, 2012. 
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Cuadro 5.4d 
Recomendaciones por escenario de riesgo (amenazas antrópicas) 

 
TIPO DE 

AMENAZA 
ESCENARIO DE 

RIESGO 
RECOMENDACIONES 

COMUNALES 
RECOMENDACIONES 

TÉCNICAS 

Ubicación del 
tanque de gas 

licuado. Fábrica 
Florentina - 

Personas de la 
comunidad de 

Coris y alrededores 

Ubicación del 
tanque de gas 

licuado. Fábrica 
Florentina - 
Viviendas 

Ubicación del 
tanque de bunker. 

Fábrica Florentina - 
Personas de la 
comunidad de 

Coris y alrededores 

Antrópica 

Ubicación del 
tanque de bunker. 

Fábrica Florentina - 
Viviendas 

Involucrar a las universidades 
públicas, instituciones del 
Estado y la municipalidad, para 
la elaboración de estudios 
técnicos por amenaza 
específica. 

 

 

 

Involucrar al Ministerio de Salud de 
Cartago y El Guarco, así como  a la 
municipalidad respectiva, para que 
personeros de estas instituciones 
verifiquen lo sucedido y busquen 
soluciones técnicas acordes a los 
posibles impactos ambientales 
generados por esta empresa. 

 

Fuente: A.D.I. de Coris y ASADA de Coris de Cartago. Elaboración propia, 2012. 

 

En síntesis, en la comunidad de Coris se identificaron una serie de amenazas de tipo 

socionatural, antrópica y natural, siendo las amenazas antrópicas por contaminación 

ambiental, así como la delincuencia e inseguridad, las que presentaron altos valores en su 

nivel de significancia, dada su frecuencia, área y magnitud de impacto.  Por lo tanto, se 

establece que tal situación obedece a una relación espacial de cercanía geográfica, entre 

el emplazamiento de la comunidad de Coris y las fábricas ubicadas en la zona industrial 

de Cartago. 
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CAPÍTULO 6 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

EN LA COMUNIDAD DE TABLÓN DE EL GUARCO  
 

 

En este capítulo se evalúa y analiza la influencia de las variables socioambientales que 

intervienen en la construcción de la vulnerabilidad en la población y los recursos de 

infraestructura comunal de Tablón de El Guarco, ante el impacto por la manifestación de 

eventos naturales y socionaturales peligrosos, con lo cual se pretende que esta 

información sea de utilidad para la gestión local del riesgo de la comunidad, además de 

servir como insumo para futuros planes de ordenamiento, medidas de mitigación y planes 

de prevención por amenaza y escenarios de riesgo específicos. 

 

6.1. INVENTARIO DE RECURSOS COMUNALES 

 

La comunidad de Tablón de El Guarco dispone de una importante cantidad de recursos 

infraestructurales (Anexo 6.1 y CD adjunto) y de organizaciones comunales (Anexo 6.2).  

Éstas condiciones facilitaron el diálogo desde un enfoque de la gestión del riesgo, en 

términos de dirigir esfuerzos y recursos hacia la identificación de factores riesgo (a nivel 

local) y definir acciones que permitan disminuirlos, desde la construcción local con 

perspectiva en el mediano y largo plazo, donde los actores sociales puedan participar 

activamente en la gestión adecuada de los recursos comunales, humanos y ambientales 

(Brenes & González, 1996). 

 

6.1.1. Infraestructura comunal 

 

El inventario de recursos en Tablón (Anexo 6.1, Figura 6.2 y CD adjunto), demostró que la 

infraestructura vial está compuesta por: la Ruta Nacional 228, varios puentes, así como 

una red de caminos vecinales y privados que facilitan la comunicación y el transporte de 

las personas a pueblos, fincas centros de salud cercanos a la comunidad de Tablón, 

durante la mayor parte del año.  En tanto, la infraestructura institucional la componen: el 

templo católico, el salón de catequesis, la escuela y el salón comunal. 
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6.1.2. Organizaciones comunales 

 

Las organizaciones comunales en Tablón (Anexo 6.2), se gestaron en décadas pasadas 

(años 70, 80 y 90), para satisfacer  las necesidades de los pobladores relacionadas con el 

acceso a los servicios básicos y a la construcción de infraestructura comunal básica.   

 

Dichas organizaciones comunales se dedican a actividades religiosas, educativas y 

deportivas, así como a la actividad agrícola, de desarrollo comunal y a la administración y 

protección del recurso hídrico para consumo humano, que beneficia tanto a los 

pobladores de la comunidad de Tablón, como a personas de comunidades cercanas 

como Tobosi y Quebradilla.  Es importante mencionar que en el mes de agosto del año 

2011, se formó un pequeño comité comunal de emergencias adscrito a la A.D.I. de 

Tablón, con el propósito de integrarse en el futuro, al comité distrital de Tobosi e iniciar y 

coordinar labores como las que dicta Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo (La Gaceta Nº 8, 11 de enero de 2006: Ley N°8488). 

 

Es pertinente aclarar, que la información referente al ámbito de acción de cada 

organización identificada, permitió (en este capítulo, así como en el capítulo 5 de la 

presente investigación), obtener un panorama para establecer relaciones en el trabajo 

para la gestión del riesgo en la comunidad (Escalante et al., 2006). Así como para la 

creación y consolidación de futuros “sistemas de prevención y atención de desastres”, y 

para que toda la responsabilidad asociada al trabajo en gestión, no recaiga en un solo 

organismo centralizado, sino que se delegue en diversos órganos (incluyendo 

instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y académicas). 

 

6.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN LA COMUNIDAD DE TABLÓN 

 

Durante el segundo semestre del 2011, los participantes a los talleres de trabajo en la 

comunidad de Tablón de El Guarco, identificaron un total de 18 amenazas (Cuadro 6.1 y 

figuras 6.1 y 6.3) que se clasificaron y agruparon por su origen en: amenazas 

socionaturales, naturales y antrópicas, y que a continuación se presentan con detalle.   
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6.2.1. Identificación y clasificación  

 
Según la figura 6.1, del total de amenazas identificadas, el 90% son amenazas de origen 

socionatural que se relacionan con la manifestación de deslizamientos (un número de 9 

deslizamientos) (Cuadro 6.1) y crecidas en el caudal de los ríos y quebradas (5 amenazas 

por desbordamientos), provocando desbordamientos en las partes bajas de la 

microcuenca, asi como la afectación de la infraestructura vial (caminos vecinales y 

puentes) emplazada en dichas zonas, además de la erosión por inadecuadas prácticas de 

cultivo. 

 
Estas amenazas se originan por la combinación de procesos antrópicos, en conjunto con 

las características ambientales de la zona donde se emplaza el pueblo de Tablón.  Es 

decir, el clima con influencia tanto del mar Caribe, como del océano Pacífico, topografía 

con pendientes fuertes (mayores a los 35º, Figura 3.3 en Cap.3); además de una geología 

diversa y muy meteorizada, cuyos suelos presentan texturas diversas (con altos 

contenidos de limos y arcillas) y plasticidades medias y altas, lo que los hace suceptibles 

a deslizarse en períodos prologandos de lluvias y eventos sísmicos con magnitudes 

considerables. 

 
Figura 6.1 

Clasificación de las amenazas por su origen,  
comunidad de Tablón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Además de lo anterior, otra variable que influye en la manifestación de eventos 

socionaturales peligrosos, es la transformación histórica en la cobertura vegetal natural, 

que ha experimentado la comunidad de Tablón de El Guarco.  Esto ha generado gran 

cantidad de áreas deforestadas (especialmente en las zonas altas de la microcuenca, al 

sur del pueblo de Tablón) como resultado del impacto de determinadas prácticas sociales, 

que se derivan de la búsqueda de ganancia en el sentido económico, a través de cambios 

en los patrones agrícolas en zonas de ecología frágil y la construcción urbana en terrenos 

no aptos para dicha actividad (Lavell, 1996). 

 

Por su parte, el restante 10% (Figura 6.1) de las amenazas identificadas se dividen en un 

5% para la amenaza natural reconocida por los participantes a los talleres de trabajo en 

Tablón.  Ésta, está asociada a los eventos sísmicos relacionados con el sistema de fallas 

geológicas locales presentes en el área de estudio.  En tanto, el otro 5% se compone por 

amenazas antrópicas como el consumo de drogas lícitas e ilícitas (alcohol y sustancias 

psicotrópicas). 

 

6.2.2. Evaluación de las amenazas  

  
La evaluación de las amenazas en la comunidad de Tablón, se realizó utilizando un 

período de tiempo que abarcó 15 años (desde el año de 1996 hasta el año 2011) en el 

cual, a cada amenaza seleccionada se le realizó un análisis específico, con base en tres 

variables de estudio: frecuencia, magnitud y área de impacto (Cuadro 6.1). 

 

Es importante mencionar que el período de tiempo empleado para la evaluación de las 

amenazas, fue propuesto y elegido por las propias personas que participaron en los 

talleres de trabajo.  Dicha elección se justificó, aduciendo que desde el año de 1996 (año 

en el que Costa Rica fue impactada por el efecto indirecto del huracán César), se han 

presentado una serie de eventos recurrentes en cuanto a desbordamientos y 

deslizamientos, que han afectado tanto la infraestructura vial (caminos y puentes) y 

residencial emplazada en el pueblo de Tablón y alrededores. 
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Cuadro 6.1 
Inventario y clasificación de las amenazas  
en la comunidad de Tablón de El Guarco 

 

TIPO Nº AMENAZAS F M A N.S. CLASIFICACIÓN 

1 Deslizamiento sector “Los Picado” 3 2 2 7 Alta 

2 Deslizamiento sector “Finca de Hernán” 1 1 1 3 Baja 

3 
Deslizamientos sector 

 “Las Quebradas” río Purires 
2 1 2 5 Media 

4 Deslizamiento sector “Los Montero” 1 2 2 5 Media 

5 
Deslizamiento sector 

 “Camino a La Minilla” 
1 1 2 4 Media 

6 Deslizamiento sector “Los Tanques” 1 1 1 3 Baja 

7 Deslizamiento sector “Calle Los Martínez” 1 1 2 4 Media 

8 Deslizamiento sector “Calle Los Tencio” 2 2 1 5 Media 

9 Puente falseado “La Huesera” Río Purires 3 3 2 8 Alta 

10 Puente falseado quebrada Víbora 3 2 2 7 Alta 

11 
Desbordamiento del río Purires sector 

“Calle Los Martínez” 1 2 2 5 Media 

12 
Desbordamiento quebrada Guaba sector 

“Calle Los Martínez” 1 3 2 6 Media 

13 Deslizamientos sector “Las Cataratas” 2 1 1 4 Media 

14 Rebalse de la alcantarilla sector “El Cerro” 1 2 2 5 Media 

15 Filtración de agua casa de Abrahán 3 1 1 5 Media 

Socionatural 

17 
Erosión e inadecuadas prácticas de cultivo 

(Pérdida de suelo) 3 2 3 8 Alta 

Antrópica 18 Drogas (Consumo de drogas) 1 2 1 4 Media 

Natural 16 Sismos por fallamiento local 1 1 3 5 Media 

Simbología: F: Frecuencia; M: Magnitud; A: Área; N.S.: Nivel de significancia.   

  Fuente: ASADA de Tablón y A.D. I de Tablón, 2011; elaboración propia, 2012. 
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6.2.2.a. Nivel de significancia de las amenazas 

 
La evaluación de las amenazas por su nivel de significancia (Cuadro 6.1 y Figura 6.4), 

demostró que un 67% se clasificaron con un nivel de significancia medio, un 22% como 

de alta significancia y el restante 11% fueron de baja significancia, dada su frecuencia, 

magnitud y área de impacto. 

 

Figura 6.4 
Clasificación de las amenazas   
por su nivel de significancia, 

 comunidad de Tablón del Guarco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Por otra parte, para complementar la clasificación descrita en el párrafo anterior, se 

elaboró otra clasificación, agrupando a las amenazas por su origen (Figura 6.5).  Es decir, 

del total de amenazas socionaturales identificadas (16), el 25% de éstas se clasificaron 

(por su frecuencia, magnitud y área de impacto) como amenazas con un nivel de 

significancia alto, un 63% se clasificó como amenazas con un nivel de significancia medio 

y un 13% con un nivel bajo de significancia (Figura 6.5).   

 

Las dos restantes amenazas (naturales y antrópicas) se clasificaron con niveles medios 

en su significancia, dada su frecuencia, magnitud y área de impacto (Figura 6.5). 
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Figura 6.5 
Clasificación de las amenazas  

por su origen y nivel de significancia 

                 Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

6.2.2.b. Frecuencia, magnitud y área de impacto 

 

Para complementar el criterio de clasificación de las amenazas por nivel de significancia, 

fue necesario realizar un análisis específico a los valores asignados a: la frecuencia, 

magnitud y área de impacto.  Este análisis se elaboró con los siguientes tres propósitos:  

 

1. Comprender la percepción que tienen las personas de Tablón, sobre el 

comportamiento de las amenazas en un determinado período de tiempo (15 años); 

 

2. Definir prioridades de intervención por amenaza y recurso específico para  diseñar 

recomendaciones que se ajusten a la condiciones sociales y ambientales de la 

comunidad;  

 

3.  Determinar las variables que influyeron directamente en la determinación del nivel 

de significancia. 

 

Además, dicho análisis se realizó a las amenazas socionaturales, debido a que solamente 
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se identificó una amenaza antrópica y una amenaza natural, por lo tanto, no se pudo 

elaborar comparaciones entre ellas mismas. 

	  

 Frecuencia: De acuerdo a la figura 6.6, el 50% de las amenazas socionaturales, 

presentaron valores medios en su frecuencia, debido a que se manifestaron entre 5 y 9 

ocasiones en un período de 15 años.  Asimismo, un 31% se clasificó con valores 

máximos, dado que se manifestaron en 10 o más ocasiones para dicho período.  Por 

último, el restante 19% de las amenazas se clasificó con valores, bajos ya que se 

manifestaron al menos una vez durante el período de análisis. 

 

Figura 6.6 
Clasificación de las amenazas  

por la variable: frecuencia 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia, 2012. 

	  

 Magnitud: En cuanto a las valores definidos para la magnitud, la figura 6.7 

muestra que el 12% de las amenazas socionaturales presentaron valores altos, dado que 

su manifestación podría afectar de manera directa a la salud, la integridad física y la vida 

de los habitantes de la comunidad, así como impactar la infraestructura comunal mediante 

la obstrucción de vías y la suspensión de los servicios básicos (energía eléctrica y servicio 

de agua potable) por un lapso de tiempo, que puede abarcar horas e incluso varios días.   
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Asimismo, al 44% de dichas amenazas se les asignó valores medios, debido a que éstas 

podrían afectar de manera parcial y temporal (horas) el funcionamiento de los servicios 

básicos, así como a las vías de comunicación ubicadas en el área de estudio. 

 

Por último, el restante 44% de las amenazas se clasificaron con valores bajos, dado que 

la manifestación de éstas no ocasionaría impactos directos a la salud de las personas, ni 

daños significativos en el servicio y funcionamiento de los sistemas (acueducto) o 

infraestructura comunal emplazada en la comunidad de Tablón de El Guarco. 

 
Figura 6.7 

Clasificación de las amenazas  
por la variable: magnitud 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Fuente: Elaboración propia, 2012. 

	  

 Área de impacto: Según la figura 6.8, el 6% de las amenazas socionaturales 

fueron clasificadas con el valor máximo posible; esto implica que su posible manifestación 

abarcaría de forma directa a toda el área de la comunidad de Tablón.  Asimismo, un 63% 

de las amenazas, se clasificó con valores medios y un 31% de las amenazas obtuvieron 

valores bajos dado que su manifestación podría afectar alternadamente o 

simultáneamente, a un sólo sector o varios sectores de la comunidad de Tablón. 
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Figura 6.8 

Clasificación de las amenazas  
por la variable: área de impacto 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia, 2012. 

	  
En resumen, las amenazas socionaturales seleccionadas en la comunidad de Tablón, se 

clasificaron con un nivel de significancia media del 63% (Figura 6.5), porque se asignaron 

valores medios a la frecuencia (50%, Figura 6.6), magnitud (44%, Figura 6.7) y área de 

impacto (63%, Figura 6.8). 

 

6.2.2.c. Calendario estacional  

 

En la comunidad de Tablón se identificaron 16 amenazas socionaturales (Cuadro 6.2), 

que presentan un comportamiento asociado con la manifestación de eventos 

hidrometeorológicos (presencia o ausencia de lluvia), en combinación con variables como 

la pendiente del terreno, la geología, características físicas del suelo y transformaciones 

históricas en el uso de la tierra presentes en Tablón de El Guarco.  Según el cuadro 6.2, 

las amenazas por deslizamiento no presentan actividad durante los primeros meses del 

año (entre enero y abril), por lo que éstas se les clasifica como latentes.   
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Sin embargo, conforme inicia el período de lluvias en el mes de mayo y alcanzando su 

máximo en el mes de octubre, el suelo paulatinamente se satura de humedad, por lo que 

se reportan los primeros incidentes por deslizamientos sobre la red de caminos y las 

tuberías del acueducto del pueblo de Tablón, hasta llegar a sus máximos valores de 

actividad en los meses de septiembre (249 mm) y octubre (258 mm) (Figura 3.5 en 

capítulo 3), evidenciando el impacto e influencia de los disturbios tropicales generados en 

el Caribe (Retana & Villalobos, 2002). 

 

Asimismo, las amenazas por desbordamientos de ríos y quebradas (número 11, 12 y 14, 

en el cuadro 6.2) presentan comportamientos similares; para estas amenazas no se 

reportan incidentes entre los primeros meses del año, pero paulatinamente, conforme 

aumentan las precipitaciones en el área de estudio, en los entre los meses de mayo y 

noviembre, se registran eventos por desbordamientos y crecidas en los caudales de la red 

hídrica presente en la comunidad de Tablón.  En tanto, la amenaza número 17 (erosión) 

(Cuadro 6.2) está presente y activa durante todo el año, pero también incrementa su 

intensidad en los meses más lluviosos: octubre y noviembre (Figura 3.5 en capítulo 3). 

 

6.3. ESCENARIOS DE RIESGO 

 

Los participantes en los talleres de trabajo en la comunidad de Tablón, identificaron 68 

escenarios de riesgo (Anexo 6.3) de los cuales 57 (85%) están compuestos por amenazas 

socionaturales y 11 (15%) por una amenaza natural (sismos).  Sin embargo, se decidió 

reducir tal número de escenarios y sólo seleccionar 15 del total (Cuadro 6.3 y anexo 6.3), 

con el objetivo de estimar su vulnerabilidad y así, agilizar el análisis y la discusión con el 

fin de evitar repeticiones y sesgos en los resultados. 

 

Por lo tanto, para la selección de los escenarios de riesgo, fue necesario el análisis y la 

discusión grupal, con lo cual se establecieron los mismos cuatro criterios de selección 

utilizados en la comunidad de Coris, es decir:  
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1. El nivel de significancia asignado a cada una de las amenazas (Cuadro 

6.1).   

 

2. La posible magnitud en daños, que generaría un evento (natural, antrópico 

o socionatural) peligroso sobre un recurso comunal específico. 

 

3. El área de impacto que abarca e impacta cada amenaza identificada. 

 

4. El grado de importancia que tiene para los habitantes de Tablón cada 

recurso comunal seleccionado (acueducto, puentes, red vial, casas de 

habitación, escuela,etc). 

 

Por consiguiente, los 15 escenarios (Cuadro 6.3 y anexo 6.3) se difinieron de la siguiente 

manera: 14 escenarios compuestos por amenazas socionaturales y sólo una amenaza 

natural (sismos).  De los escenarios compuestos por amenazas socionaturales, el 100%, 

podrían afectar de forma directa o indirecta a toda la infraestructura vial (puentes, caminos 

vecinales y la ruta nacional 228), así como estructuras comunales entre ellas, la escuela, 

el templo católico, salones (comunal y parroquial) y algunas casas de habitación 

emplazadas en lugares cercanos al área de impacto de dichas amenazas.   

 

El restante escenario de riesgo, está compuesto por la amenaza natural que representan 

los sismos por fallamiento local.  Dicha amenaza generó escenarios de riesgo con todos 

los recursos comunales emplazados en Tablón, es decir a las personas y la 

infraestructura comunal. 
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Cuadro 6.2. 
Calendario estacional de las amenazas en la comunidad de Tablón de El Guarco 

 
MESES 

TIPO NÚMERO AMENAZAS N.S. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Deslizamiento sector “Los Picado” Alta o o o o x x x x x X x o 

2 Deslizamiento sector “Finca de Hernán” Baja o o o o x x x x x X x o 

3 Deslizamientos sector “Las Quebradas” Río Purires Media o o o o x x x x X X x x 

4 Deslizamiento sector “Los Montero” Media o o o o x x x x X X x x 

5 Deslizamiento  sector “Camino a La Minilla” Media o o o o x x x x X X x x 

6 Deslizamiento sector “Los Tanques” Baja o o o o x x x x X X x x 

7 Deslizamiento sector “Calle Los Martínez” Media o o o o x x x x X X x o 

8 Deslizamiento sector “Calle Los Tencio” Media o o o o x x x x X X x o 

9 Puente  falseado “La Huesera” Río Purires Alta o o o o x x x x X X x o 

10 Puente falseado quebrada Víbora Alta o o o o x x x x X X x o 

11 Desbordamiento del río Purires sector “Calle Los Martínez” Media     x x x x X X x  

12 Desbordamiento quebrada La Guaba sector “Calle Los Martínez” Media     x x x x X X x  

13 Deslizamientos sector “Las Cataratas” Media o o o o x x x x X X x o 

14 Rebalse de la alcantarilla sector “El Cerro” Media     x x x x X X x  

15 Filtración de agua casa de Abrahán Media         X X   

Socionatural 

17 Erosión e inadecuadas prácticas de cultivo (Pérdida de suelo) Alta x x x x x x x x X X X x 

Antrópica 18 Drogas (Consumo de drogas) Media o o o o o o o o o o o o 

Natural 16 Sismos por fallamientos geológicos locales y regionales Media o o o o o o o o o o o o 

Simbología: N.S.: Nivel de significancia.  Espacios en blanco: No se registran eventos durante el mes. ( o ): Amenaza latente pero sin manifestación.  
( x ): Se registran eventos y actividad durante el mes. ( X ) Se intensifica la manifestación y actividad del evento amenazante durante el mes. 

Fuente: A.D.I. de Tablón y ASADA de Tablón de El Guarco. Elaboración propia, 2012. 
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6.4. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO 

 

Para la estimación de los valores de vulnerabilidad y riesgo de cada escenario 

seleccionado en la comunidad de Tablón de El Guarco, fue necesaria la discusión con los 

participantes a los talleres de trabajo, pues son ellos los que poseen la memoria histórica 

del pueblo, y por supuesto, de los eventos naturales y socionaturales que con más 

frecuencia y capacidad de daño se han presentado (Toro, 2002). 

 

6.4.1. Estimación de la vulnerabilidad: amenazas socionaturales 

 

En la comunidad de Tablón de El Guarco, se definieron un total de 14 escenarios de 

riesgo compuestos por amenazas socionaturales (Cuadro 6.3 y Figura 6.10).  Éstos se 

clasificaron por su nivel de aceptabilidad de la siguiente manera: un 20% se clasificaron 

(por su valores de riesgo y vulnerabilidad) como inadmisibles, un 45% como inaceptables, 

otro 20% tolerables y el restante 15% como aceptables. 

 
Figura 6.9 

Clasificación de aceptabilidad 
 para los escenarios de riesgo compuestos  

por amenazas socionaturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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En cuanto a las prioridades, se establece que en primer orden de intervención se 

definieron 3 escenarios (20%) (Cuadro 6.3), cuyos valores de vulnerabilidad según la 

matriz de riesgo y vulnerabilidad (Cuadro 2.7 en Capítulo 2) superan el 25% de 

vulnerabilidad, clasificándoles como inaceptables.  Por lo tanto, dichos escenarios son de 

prioridad máxima para su intervención con recomendaciones (que se detallarán en el 

capítulo 7) para disminuir sus valores de vulnerabilidad. 

 

En un segundo orden de prioridad, se encuentran 6 escenarios (45%) (Cuadro 6.3) que se 

clasificaron como inaceptables, porque según la matriz de riesgo y vulnerabilidad (Cuadro 

2.7, Capítulo 2) van desde el 5,1% hasta el 25% de vulnerabilidad.  Tales escenarios 

están compuestos por amenazas como deslizamientos, desbordamientos de ríos y 

quebradas, así como erosión en las zonas de cultivo (Figura 6.10).  Por lo tanto, se 

requiere desarrollar acciones prioritarias a corto plazo para su gestión, debido al alto 

impacto que tendrían sobre los recursos (infraestructura, cultivos y personas) 

seleccionados. 

 

En el tercer lugar de prioridad, se ubican 3 escenarios de riesgo (20%) que se clasificaron 

como tolerables (Cuadro 6.3), porque se localizan en una región de la matriz de riesgo y 

vulnerabilidad que va desde el 3,1% hasta el 5% de vulnerabilidad.  Por consiguiente, lo 

anterior implica que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el 

riesgo, tienen una prioridad de segundo nivel en comparación a los escenarios anteriores, 

lo que permite diseñar estrategias de intervención a mediano plazo. 

 

En cuarto lugar de prioridad, se ubican 2 escenarios (15%) (Cuadro 6.3 y Figura 6.10) de 

riesgo, que se clasificaron como aceptables, porque se localizan en una región de la 

matriz de riesgo y vulnerabilidad que va desde el 0,3% hasta el 5% de vulnerabilidad.  Por 

consiguiente, la combinación de la frecuencia y las consecuencias no implican una 

gravedad significativa, por lo que no amerita la inversión de recursos y no requiere 

acciones adicionales para la gestión sobre el factor de vulnerabilidad considerado, 

diferentes a las ya aplicadas en el escenario. 
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Sin embargo, es necesario aclarar que, tanto los escenarios clasificados como 

inadmisibles e inaceptables, así como los tolerables y aceptables, deben quedar sujetos a 

una constante vigilancia y monitoreo por parte de los pobladores de la comunidad, por dos 

razones principales:   

 

1. Dado que la vulnerabilidad es inherente a todo ser vivo y está relacionada 

directamente con las condiciones del ambiente físico y social que lo rodean, ésta 

estará también ligada a los factores de tiempo y espacio, los cuales determinarán 

el estado actual de vulnerabilidad, a raíz de la acumulación de condiciones a 

través del tiempo (Aguilar & Saborio, 2006); en otra palabras, la vulnerabilidad es 

cambiante en tiempo y espacio.  Por lo tanto, ésta estará matizada por todas las 

esferas que rodean la vida del ser humano y la forma en que éste se apodera del 

medio natural para su propio beneficio (Aguilar & Saborio, 2006). 

 

2. Debido a que los porcentajes de vulnerabilidad se estimaron, en su mayoría, para 

escenarios de riesgo compuestos por amenazas socionaturales (deslizamientos y 

desbordamientos de ríos y quebradas) que están en estrecha relación con la 

manifestación de eventos hidrometeorológicos que impactan al área de estudio, es 

necesario también definir estrategias de vigilancia, monitoreo y códigos de alerta 

temprana. 

 

Lo anterior se debe principalmente, a que tales eventos hidrometeorológicos (tormentas, 

lluvias torrenciales, huracanes en el mar Caribe) pueden variar en su intensidad y su 

recurrencia año con año, dada la influencia del efecto directo del fenómeno de El Niño y 

La Niña para la región centroamericana, con lo cual también se podrían incrementar los 

eventos extremos (en la microcuenca del río Purires) con lluvias mayores a 1 670 mm por 

año, es decir 18% más sobre el promedio (Retana & Villalobos, 2002).  
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6.4.2. Estimación de la vulnerabilidad: amenaza natural 

 

La única amenaza natural definida por los participantes a los talleres de trabajo en la 

comunidad de Tablón, fue la amenaza sísmica.  Ésta generó escenarios de vulnerabilidad 

para todos los recursos en infraestructura comunal, con porcentajes de vulnerabilidad de 

1,3% (Cuadro 6.3), que los clasificó como aceptables.  Lo anterior suguiere que la 

combinación de la frecuencia y las consecuencias, no implican una gravedad significativa, 

por lo que no amerita la inversión de recursos para disminuir tal porcetaje de 

vulnerabilidad.   

 

Sin embargo, es necesario definir la vulnerabilidad de cada uno de los recursos de 

infraestructura comunal, con criterios técnicos generados por parte de ingenieros civiles, 

estructurales y arquitectos, con el fin de estimar realmente la vulnerabilidad de las 

estructuras ante un eventos sísmicos de magnitudes considerables, en conjugación con 

variables como la pendiente, tipo de suelo y estado de las estructuras civiles. 

 

 

 



	  

	  

	  

133	  

Cuadro 6.3 
Matriz de escenarios de riesgo (Amenazas y recursos comunales) comunidad de Tablón de El Guarco 

 

TIPO Nº N.S. ESCENARIO FRECUENCIA CONSECUENCIAS RIESGO VULNERABILIDAD NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

1 Alta Deslizamiento sector “Los Picado” sobre 
puente del río Purires 

5 
(Frecuente) 

50 
(Catastrófica) 250 83% Inadmisible 

1 Alta Deslizamiento sector “Los Picado” sobre 
Ruta Nacional 228 

6 
(constante) 

2 
(Marginal) 

12 4% Tolerable 

9 Alta Puente falseado río Purires sobre el río 
Purires 

5 
(Frecuente) 

50 
(Catastrófica) 250 83% Inadmisible 

17 Alta Erosión sobre la fábrica de papas, zonas 
de cultivo e invernaderos 

6 
(constante) 

5 
(Grave) 30 10% Inaceptable 

3 Media Deslizamiento sector “Las Quebradas” 
sobre la Quebrada El Fierro 

3 
(Ocasional) 

10 
(Critica) 30 10% Inaceptable 

5 Media Deslizamiento sector “La Minilla” sobre 
puentes 

5 
(Frecuente) 

5 
(Grave) 

25 8,3% Inaceptable 

5 Media 

Deslizamiento sector “La Minilla” sobre 
una sección de la tubería de conducción 
de agua de las nacientes a tanques de 
almacenamiento. 

5 
(Frecuente) 

2 
(Marginal) 10 3,3% Tolerable 

7 Media Deslizamiento sector “Calle Los Martínez ” 
sobre zonas de cultivos 

5 
(Frecuente) 

20 
(Desastrosa) 

100 33% Inadmisible 

8 Media Deslizamiento sector “Los Tencio” sobre 
zonas de cultivo 

4 
(Moderado) 

10 
(Critica) 40 13% Inaceptable 

11 Media Desbordamiento río Purires sobre calle 
“Los Martínez” 

3 
(Ocasional) 

5 
(Grave) 15 5% Tolerable 

12 Media Desbordamiento de La Quebrada Guaba 
sobre los puentes 

3 
(Ocasional) 

10 
(Critica) 30 10% Inaceptable 

14 Media 
Desbordamiento del yurro en el sector del 
Cerro sobre rutas alternas y casas de 
habitación. 

4 
(Moderado) 

2 
(Marginal) 

8 2,6% Aceptable 

14 Media Filtración  de agua sobre la casa de 
Abrahán (abastecedor) 

6 
(constante) 

5 
(Grave) 

30 10% Inaceptable 

Socionaturales 

6 Baja 

Deslizamiento sector “Los Tanques” sobre 
una sección de la tubería de conducción 
de agua de las nacientes a tanques de 
almacenamiento. 

2 
(Leve) 

2 
(Marginal) 4 1,3% Aceptable 

Natural 16 Media Sismos por fallamientos geológicos 
locales sobre todos los recursos. 

2 
(Leve) 

2 
(Marginal) 4 1,3% Aceptable 

N.S.: Nivel de Significancia.                    Fuente: A.D.I. de Tablón y ASADA de Tablón de El Guarco. Elaboración propia, 2012. 
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6.5. RECOMEDACIONES PARA MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 
Con base en la clasificación de aceptabilidad de cada uno de los escenarios definidos en 

la comunidad de Tablón, se presentan una serie de cuadros que incluyen 

recomendaciones propuestas tanto, por los participantes a los talleres, como técnicos, 

profesionales y expertos en el tema de la prevención, mitigación y evaluación de 

amenazas.  

 
Cuadro 6.4a 

Recomendaciones por escenario de riesgo (amenazas socionaturales) 
 

TIPO DE 

AMENAZA 
ESCENARIO DE RIESGO 

RECOMENDACIONES 

COMUNALES 

RECOMENDACIONES 

TÉCNICAS 

Deslizamiento sector “Los 
Picado” sobre puente del río 
Purires 

Deslizamiento sector “Los 
Picado” sobre Ruta 
Nacional 228 

Deslizamiento sector “Las 
Quebradas” sobre la 
Quebrada El Fierro 

 

Deslizamiento sector “La 
Minilla” sobre puentes 

Deslizamiento sector “La 
Minilla” sobre una sección 
de la tubería de conducción 
de agua de las nacientes a 
tanques de 
almacenamiento. 

Deslizamiento sector “Calle 
Los Martínez ” sobre zonas 
de cultivos 

Deslizamiento sector “Los 
Tencio” sobre zonas de 
cultivo 

Socionatural 

Deslizamiento sector “Los 
Tanques” sobre una sección 
de la tubería de conducción 
de agua de las nacientes a 
tanques de 
almacenamiento. 

Involucrar a las universidades 
públicas, instituciones del Estado y 
la municipalidad para la 
elaboración de estudios técnicos 
por amenaza específica. 

 

Generar espacios para asesorías 
por parte de expertos de la CNE y 
universidades. 

 

 

Mantener retiros establecidos por las 
instituciones involucradas en acciones 
preventivas. 

Mantener vigilancia en cuanto a 
cambios en la microcuenca (ríos y 
quebradas) como disminución o 
aumento de caudales, presencia de 
lodo o cambios en la coloración del 
agua. 

Debe mantenerse una estricta 
vigilancia por parte de la población 
sobre la aparición de grietas en las 
laderas posteriores a eventos sísmicos 
y fuertes precipitaciones.  

Alertar sobre la aparición de grietas o 
desplazamientos en las laderas y 
áreas cercanas a la comunidad. 

Acatar las disposiciones en cuanto a 
medidas preventivas se refiere, en 
caso de activación de los 
deslizamientos identificados. 

Las zonas de pendiente fuerte No son 
aptas para el desarrollo, su uso 
debería ser exclusivo para bosque o 
zonas de protección. No se 
recomienda el desarrollo poblacional, 
turístico y agrícola. 

Mantener las salidas de agua 
superficial en buen estado y vigilancia 
permanente de las áreas de fuerte 
pendiente, sobre todo si tienen 
antecedentes de inestabilidad. 

Reforestación con especies de raíces 
profundas y no autorizar nuevas 
construcciones. 

Se deben realizar estudios técnicos 
para futuras construcciones. 

Fuente: Bonilla et al. (2006) y A.D.I. de Coris y ASADA de Tablón de El Guarco y elaboración propia, 2012.
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Cuadro 6.4b 

Recomendaciones por escenario de riesgo (amenazas socionaturales) 
 

TIPO DE 

AMENAZA 
ESCENARIO DE 

RIESGO 
RECOMENDACIONES 

COMUNALES 

RECOMENDACIONES 

TÉCNICAS 

Filtración  de agua 
sobre la casa de 
Abrahán 
(abastecedor) 

Erosión sobre la 
fábrica de papas, 
zonas de cultivo e 
invernaderos 
Desbordamiento de 
La Quebrada Guaba 
sobre los puentes 

Socionatural 

Desbordamiento del 
yurro en el sector 
del Cerro sobre 
rutas alternas y 
casas de habitación. 

Vigilancia sobre el estado 
de los deslizamientos. 

 

Promover el dialogo entre 
vecinos, la municipalidad y 
organizaciones comunales. 

 

Involucrar a las 
universidades públicas, 
instituciones del Estado y la 
municipalidad para la 
elaboración de estudios 
técnicos por amenaza 
específica. 

 

Generar espacios para 
asesorías por parte de 
expertos de la CNE y 
universidades. 

 

Recomendaciones similares a las 
propuestas en el Cuadro 6.4a. 

Estudios técnicos e ingenieriles 
específicos para disminuir e eliminar la 
filtración del agua. 

Promover modalidades del cultivo con 
diseños estructurales (horizontales y 
verticales) multiestrato y biodiversos, 
que imiten las condiciones del bosque 
natural, integrando especies maderables 
y frutales, que protejan al suelo contra la 
acción de la lluvia. 

Propiciar en todas las fincas, un buen 
manejo de los caminos internos 
mediante el recubrimiento vegetal en las 
áreas expuestas a la erosión hídrica y 
controlar la escorrentía superficial 
utilizando materiales proporcionados por 
el ambiente como rocas y troncos que 
pueden ser colocados a los lados de los 
caminos con el fin de atrapar sedimentos 
o disminuir la velocidad del agua. 

Acatar las restricciones y regulaciones 
del Plan Regulador Cantonal (si existe). 

No construir en la cercanía de los 
márgenes de los ríos. 

Creación de canales. 

Reforestación de las zonas de 
protección de los ríos. 

Es importante estar alerta sobre las 
condiciones del tiempo e incorporarse o 
diseñar un sistema de alerta temprana y 
estar pendientes de los reportes que 
emitan los comunicadores. 

Realizar zonificaciones en las áreas de 
inundación, los cuales deben identificar 
de los periodos de retorno de los 
sistemas fluviales, estudios hidrológicos 
y de filtración para proyectos nuevos. 

Implementar Sistemas de Alerta 
Temprana. 

   Fuente: Bonilla et al., 2006, Álvarez et al., 2010, A.D.I. de Coris y ASADA de Tablón y elaboración propia, 2012. 
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Cuadro 6.4c 
Recomendaciones por escenario de riesgo (amenaza natural) 

 
TIPO DE 

AMENAZA 
ESCENARIO DE 

RIESGO 
RECOMENDACIONES 

COMUNALES 
RECOMENDACIONES 

TÉCNICAS 

Natural 

Sismos por 
fallamientos 

geológicos locales 
sobre todos los 

recursos. 

Utilización de sistemas y materiales 
constructivos que cumplan con las  

normas del Código Sísmico  y 
cimentaciones de Costa Rica. 

Para minimizar el impacto de los 
movimientos sísmicos en 
infraestructura es primordial 
mantener un diseño constructivo 
adecuado.  

 

Por ello, cualquier tipo de 
construcción deberá estar acorde 
al Código Sísmico y de 
Cimentaciones de Costa Rica. 

Fuente: Bonilla et al., 2006, Álvarez et al., 2010, A.D.I. de Coris y ASADA de Tablón y elaboración propia, 2012. 

 

En síntesis, en la comunidad de Tablón de El Guarco, los participantes a los talleres de 

trabajo indentificaron amenazas clasificadas por su origen en naturales, antrópicas y 

socionaturales, siendo las amenazas socionaturales (deslizamientos, desbordamientos y 

crecidas del caudal de la red hídrica), las que representaron mayor importancia, dada su 

cantidad: 16 (Cuadro 6.1), frecuencia de manifestación, área de cobertura, así como 

posibles impactos y consecuencias directas e indirectas a los recursos comunales en 

infraestructura y población. 

 

Por lo tanto, se considera que la manifestación recurrente de los deslizamientos y las 

crecidas en los caudales del río Purires y quebradas cercanas al pueblo de Tablón, 

obedece a las condiciones socioambientales presentes en el área de la microcuenca del 

río Purires, donde se ubica dicha comunidad.  Tales condiciones están asociadas a un 

relieve con pendientes fuertes (propensas a deslizarse) y deforestadas por cambios 

históricos y drásticos en el uso de la tierra, así como a la presencia de suelos poco 

desarrollados, con plasticidades medias y altas, debido a que provienen de litologías de 

origen volcánico del período Terciario (con alteración hidrotermal en algunos sectores de 

la microcuenca), muy meteorizadas por el régimen climático de la zona de estudio, tal y 

como se documentó en capítulos anteriores de este documento de investigación. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

7.1. CONCLUSIONES  

 

Microcuenca del río Purires 

 

El análisis geográfico permitió comprender cuáles son las variables socioambientales que 

intervienen en la construcción de vulnerabilidad en las comunidades de Coris de Cartago 

y Tablón de El Guarco.  Para lograr dicho objetivo, se realizó una caracterización 

ambiental de la microcuenca del río Purires, la cual demostró que el tamaño, forma, 

patrón de drenaje, tipo de suelo y cobertura vegetal en la microcuenca, influyen 

directamente en el comportamiento del cauce principal (río Purires) ante la manifestación 

de eventos hidrometeorológicos intensos. 

 

Asimismo, se demostró que la geología del área de estudio está formada por litologías de 

origen sedimentario y volcánico muy meteorizadas, que fueron depositadas 

alternadamente desde la época del Terciario hasta al Cuaternario.  Lo anterior influyó en 

el modelado del relieve, generando sectores de la microcuenca que presentan topografías 

con pendientes mayores a los 30º; (especialmente al sur y norte de la microcuenca), así 

como planicies onduladas (con pendientes entre 0º y 10º), ubicadas en el área central de 

la zona de estudio.   

 

Además, la fertilidad del suelo, el rango altitudinal de la microcuenca (desde los 1 380m 

hasta los 2 100m) y las condiciones climáticas particulares de la zona (precipitaciones 

cercanas a los 2000 mm anuales y una temperatura promedio de 26°C) son otros 

factores, que permiten, actualmente, el desarrollo de actividades comerciales enfocadas 

principalmente a la agricultura (cultivo de café, hortalizas y ornamentales) y la ganadería. 
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Sin embargo, el desarrollo de tales actividades ha generado transformaciones históricas 

en el uso de la tierra, las cuales han impactado el paisaje, transformando la cobertura 

vegetal natural de la zona, para dar paso a cultivos y pastos sobre relieves de vocación 

forestal, lo que ha generando procesos intensos de erosión como reptación, cárcavas, 

surcos y deslizamientos, que han afectado la infraestructura vial y residencial de algunas 

zonas de la microcuenca, pero especialmente en el extremo sur de la misma. 

 

El análisis geográfico demostró que la geomorfología y el relieve de la microcuenca del río 

Purires están siendo modelados por procesos denudacionales y fluviales intensos que 

generaron áreas con pendientes fuertes y propensas a deslizarse, así como zonas planas 

en las cuales, la red hídrica se desborda constantemente.  Por lo tanto, se considera que 

la interpretación del paisaje y un análisis geomorfológico detallado debe ser integrado 

como insumo obligatorio en la planificación del territorio para regular el desarrollo de 

actividades antrópicas a futuro. 

 

El análisis sociodemográfico demostró que la población de los distritos de Quebradilla y 

Tobosi, está emplazada en espacios geográficos rurales con componentes urbanos, 

principalmente.  Las actividades laborales predominantes son: la industria manufacturera, 

comercio, agricultura, ganadería y construcción; así como, labores del hogar (amas de 

casa).  Asimismo, el nivel educativo de la población de ambos distritos, en términos 

generales, es bajo, tanto en los hombres, como en las mujeres; y conforme se avanza a 

niveles académicos superiores es menor la cantidad de personas que logran culminar los 

estudios en la secundaria, universidad o formación técnica. 

 

El análisis geográfico y la revisión bibliográfica demostraron que la totalidad del área que 

cubre la microcuenca del río Purires, se localiza en una zona de múltiples amenazas 

naturales y socionaturales que la afectan constantemente.  Entre ellas destacan, las 

amenazas de origen natural como sismos, así como la actividad volcánica y sus peligros 

asociados como la caída de cenizas y lahares. Además de una serie de amenazas 

socionaturales en combinación con eventos hidrometeorológicos como inundaciones y 
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deslizamientos, siendo estas últimas, las más importantes dada su recurrencia y 

manifestación todos los años. 

 

Por otra parte, dado que el tipo de clima en el área de estudio, presenta una marcada 

influencia tanta caribeña y pacífica, la manifestación de eventos hidrometeorológicos, así 

como la influencia de disturbios tropicales en el mar Caribe como en el océano Pacífico, 

son constantes.  Por lo tanto, desde el período colonial (1572), se reportan inundaciones 

(agua y lodo) repentinas, sobre todo en las partes bajas de la microcuenca donde el 

relieve es plano.  Tales inundaciones han impactado la infraestructura, generando 

pérdidas materiales todos los años, especialmente durante los meses más lluviosos. 

 

En cuanto a la amenaza sísmica, se determinó que el área de estudio se ubica en una 

región con una importante cantidad de fallas geológicas de tipo local y regional, que a 

través de la historia han generado sismos destructivos (4 mayo de 1910).  Estos sismos 

se caracterizaron por ser de poca profundidad y con magnitudes entre 4 y 6 grados en la 

escala Richter, que en combinación con el relieve de pendientes fuertes (propenso a 

deslizarse) y un tipo de suelo blando (que amplifica las ondas sísmicas), representan una 

importante amenaza para las personas y la infraestructura de los pueblos emplazados 

dentro de la microcuenca del río Purires. 

 

De igual manera, se determinó que la amenaza por deslizamientos, se debe a la 

combinación de variables como: el clima, el relieve de pendientes pronunciadas, litologías 

muy meteorizadas, suelos con plasticidades medias y altas, así como, transformaciones 

históricas en el uso de la tierra, que permiten la manifestación  (especialmente al sur de la 

microcuenca), de una importante cantidad de procesos de degradación de laderas como: 

reptación, pie de vaca, cárcavas, surcos y deslizamientos, entre los que destacan, 

aquellos presentes en el pueblo de Tablón de El Guarco y sobre la Ruta Nacional 228. 

 

Asimismo, se demostró mediante la revisión bibliográfica que la principal amenaza 

volcánica para el área de estudio la representan los volcanes Irazú y Turrialba.  Siendo el 

volcán Irazú el más importante, ya que éste, durante el período eruptivo de 1963 y 1965 

generó pérdidas económicas para el país, por la manifestación de lahares y caída de 
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ceniza que afectó grandes áreas residenciales y de cultivo ubicadas en la zona central 

del país. 

 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, en los talleres de trabajo en las comunidades de 

Coris de Cartago y Tablón de El Guarco, los participantes no contemplaron la amenaza 

natural por peligro volcánico, ya que consideraron que ésta no los afectaría directamente 

debido a la “lejanía del volcán” respecto a sus pueblos. 

 

Con respecto al trabajo realizado en las comunidades, fue acertado haber elegido la 

técnica del taller como medio para el desarrollo de las sesiones. Esto permitió generar 

desde un inicio un clima de confianza donde la ejecución de las actividades fue natural y 

dinámica, y donde los principales actores y ejecutores siempre fueron los participantes. 

Así mismo el aporte de la facilitadora de procesos de educación no formal, fue 

indispensable para lograr los resultados obtenidos en cuanto a la participación 

comunitaria. 

 

Finalmente, se concluye que si bien es cierto el análisis de vulnerabilidad se realizó 

puntualmente en dos comunidades rurales con espacios geográficos muy bien 

diferenciados dada sus actividades económicas, tipos de amenazas, usos de la tierra y 

características sociodemográficas, se debe interpretar e informar a los habitantes de Coris 

y Tablón, así como a otras comunidades vecinas, que éstas se encuentran emplazadas y 

forman parte de una unidad espacial muy bien definida como es la microcuenca del río 

Purires, cuyos componentes humanos, culturales, económicos, climáticos, ecológicos, 

agrícolas, edáficos, geológicos y geomorfológicos son propios e inigualables con su 

entorno y que toda modificación natural o antrópica, en sus partes altas o bajas, 

afectarían a esta unidad natural generando impactos al ambiente y desequilibrios al 

sistema. 

 

Comunidad de Coris de Cartago 

 

Mediante el análisis de vulnerabilidad, en la comunidad de Coris de Cartago, se 

identificaron un total de 18 amenazas clasificadas por su origen de la siguiente manera:  
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• Antrópicas (56%) relacionadas directamente con la contaminación al suelo, aire y 

agua, delicuencia y vandalismo.  

 

• Socionaturales (39%) como deslizamientos y desbordamientos de ríos y 

quebradas. 

 

• Naturales (5%), asociadas con la dinámica interna de la tierra, a través de sismos 

por fallamientos geológicos locales y regionales que afectan el área de estudio. 

 

De igual manera, se determinó que la relación entre la cantidad y los tipos de amenazas 

antrópicas (especialmente aquellas asociadas a la presencia de sustancias peligrosas y la 

contaminación) que afectan a los pobladores de Coris, está en estrecha relación con la 

cercanía geográfica de la comunidad respecto a la zona industrial de Cartago.  

 

La clasificación de las amenazas, por su nivel de significancia en un período de un año, 

demostró que el 61% de las amenazas se clasificaron con un alto nivel de significancia; el 

33% se clasificaron como amenazas de nivel medio y el restante 5%, como amenazas de 

baja significancia dada su frecuencia, magnitud y área de impacto. 

 

El calendario estacional demostró que la manifestación de las amenazas socionaturales 

(deslizamientos y desbordamientos), está en estrecha relación con los altos niveles 

pluviométricos del área de estudio, en especial durante los meses más lluviosos.   

 

Asimismo, las amenazas contaminates por “malos olores”, así como partículas de polvo 

en suspención, generadas por las fábricas emplazadas en lugares cercanos a la 

comunidad de Coris, también presentan un patrón de manifestación que se asocia con la 

dirección e intensidad de los vientos durante todos los meses del año.  El polvo se percibe 

con más intensidad en los meses secos, cuando el viento predominante proviene del N-

NE, en tanto los “malos” olores se incrementan en la época de lluvias, cuando el viento 

predominante proviene del oeste y suroeste. 
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En la comunidad de Coris de Cartago se definieron 21 escenarios de riesgo.  La 

estimación de la vulnerabilidad reflejó que los 21 escenarios seleccionados presentaron 

valores de vulnerabilidad diversos, agrupados por su nivel de aceptabilidad y orden de 

prioridad para su intervención de la siguiente manera:  

 

A. 6 escenarios (29%), cuyos valores superan el 25% de vulnerabilidad, 

clasificándolos como inadmisibles y en un primer orden de intervención con 

medidas estructurales y no estructurales con el fin de disminuir su vulnerabilidad. 

 

B. 7 escenarios (41%) cuyos valores se encuentran entre el 5,1% y el 25% de 

vulnerabilidad, que los clasifica como inaceptables y en un segundo orden de 

prioridad de intervención. 

 

C.  8 escenarios (30%), cuyos valores se encuentran entre el 0,3% y el 3% de 

vulnerabilidad, lo que los clasifica como “aceptables”.  

 

Comunidad de Tablón de El Guarco 

 

Mediante el análisis de vulnerabilidad, en la comunidad de Tablón de El Guarco se 

identificaron un total de 18 amenazas, clasificadas por su origen en:  

 

• Socionaturales (90%), de las cuales, 9 corresponden a deslizamientos, 5 a 

desbordamientos de ríos y quebradas, 1 por erosión e inadecuadas prácticas de 

cultivo y 1 por filtración de agua en infraestructura.   

 

• Antrópicas (5%), relacionadas con el consumo de drogas y alcohol.  

 

• Naturales (5%), asociadas a sismos por la actividad de fallas geológicas locales 

presentes en el área de estudio. 
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De igual manera, se determinó que la relación entre la cantidad y tipo de amenazas 

socionaturales (deslizamientos, desbordamientos y erosión) identificadas en la comunidad 

de Tablón, está en estrecha relación con las actividades productivas predominantes del 

área (agropecuarias), así como con características físicas del entorno geográfico. 

 

Dichas características se asocian con suelos de texturas diversas y plasticidades altas, 

litologías diversas de origen volcánico y sedimentario muy alteradas, altos niveles 

pluviométricos (durante todo el año) y un relieve en el que predominan las pendientes 

pronunciadas de vocación forestal (mayores a los 30º), las cuales presentan acelerados 

procesos erosivos (deslizamientos, reptación, surcos y cárcavas), debido a cambios 

históricos en el uso de la tierra. 

 

Las amenazas identificadas en la comunidad de Tablón de El Guarco, fueron clasificadas 

por su nivel de significancia para un período de 15 años en:  

 

• Amenazas de alta significancia (22%). 

 

• Amenazas de media significancia (67%).  

 

• Amenazas de baja significancia (11%), dada su frecuencia, magnitud y área de 

impacto. 

 

El calendario estacional de la comunidad de Tablón, demostró que las amenazas 

socionaturales presentan una estrecha relación, en cuanto a su manifestación, con el 

incremento de los niveles pluviométricos en la microcuenca, especialmente entre los 

meses de mayo y noviembre, presentándose una actividad importante en septiembre (249 

mm) y octubre (258 mm) los meses más lluviosos del año, por la influencia de eventos y 

disturbios tropicales en el mar Caribe. 

 

En la comunidad de Tablón de El Guarco, se definieron 15 escenarios de riesgo.  La 

estimación de la vulnerabilidad reflejó que 14 escenarios están compuestos por amenazas 
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socionaturales y el restante escenario, por una amenaza natural (sismos).  Todos los 

escenarios, presentaron valores de vulnerabilidad diversos, agrupados por su nivel de 

aceptabilidad y orden de prioridad para su intervención, de la siguiente manera:  

 

A. 3 escenarios, cuyos valores, superan el 25% de vulnerabilidad, clasificándolos 

como inadmisibles y en un primer orden de intervención con medidas estructurales 

y no estructurales con el fin de disminuir su vulnerabilidad. 

 

B. 6 escenarios, cuyos valores se encuentran entre el 5,1% y el 25% de 

vulnerabilidad, lo que los clasifica como inaceptables y en un segundo orden de 

prioridad de intervención. 

 

C. 3 escenarios, cuyos valores se encuentran entre el 3% y el 5,1% de vulnerabilidad, 

lo que los clasifica como tolerables,  con lo cual se podrían, desarrollar actividades 

para la gestión en un orden de prioridad de tercer nivel, pudiendo realizarse a 

mediano plazo. 

 

D.  3 escenarios, cuyos valores se encuentran entre el 0,3% y el 3% de 

vulnerabilidad, lo que los clasifican como “aceptables”.  En estos escenarios se 

incluyen dos amenazas socionaturales (deslizamiento y desbordamiento), así 

como, una amenaza natural (sismos). 

 

7.2. RECOMENDACIONES  

 

Con base en las condiciones socioambientales presentes en la microcuenca del río 

Purires, pero sobre todo en los alrededores de las comunidades de Coris de Cartago y 

Tablón de El Guarco, se recomienda: 

 

1. Evaluar, definir y clasificar (por su nivel de peligrosidad y riesgo) aquellas áreas 

que presentan procesos acelerados de inestabilidad de laderas, mediante la 

confección de croquis, esquemas, mapas geológicos y geomorfológicos, a 

escalas más detalladas, en los cuales, la participación comunal, en conjunto con 
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expertos y técnicos (CNE y universidades), deberá ser punto medular.  De 

esta manera, dicha evaluación permitirá definir una zonificación, cuya información 

será un insumo y guía para la toma de decisiones en procesos de ordenamiento 

territorial y planificación urbana y rural, por parte de instituciones 

gubernamentales, municipales y comunales. 

 

2. Es necesario realizar estudios detallados que confronten el uso actual de la tierra 

y la capacidad de uso, con el fin de determinar áreas que presenten mejores 

condiciones para el emplazamiento de infraestructura residencial, así como 

nuevas zonas de cultivos. 

 

3. En las áreas de pasto con laderas inestables y propensas a deslizarse, 

especialmente al sur de la microcuenca, lo recomendable es dejar que los 

procesos de sucesión vegetal natural continúen y evitar el emplazamiento de 

nuevas actividades comerciales y residenciales que provoquen alteraciones 

mayores. 

 

4. Es importante que instituciones estatales (autónomas y no autónomas), como 

universidades, ministerios, así como la CNE, incluyan en sus planes y procesos 

de intervención social desde la perspectiva de la Gestión del Riesgo (GR), los 

rasgos culturales y sociales de cada comunidad, mediante el uso de técnicas y 

prácticas que incluyan un lenguaje adecuado, con el propósito de disminuir las 

barreras para el aprendizaje y propiciar la participación de las personas en dichos 

procesos.    

 

5. De igual manera se recomienda que los resultados sean discutidos, presentados y  

compartidos ante las comunidades. 

 

6. Asimismo, se recomienda que a través de las asociaciones de desarrollo en 

ambas comunidades, así como las ASADAS y otro tipo de organizaciones 

comunales (mujeres, jóvenes, religiosas), se organicen para formar comités 

comunales de emergencia, con el objetivo de integrarse a estructuras superiores 
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a nivel distritales y cantonal, tal y como lo propone la Ley Nacional 

Emergencias y Prevención del Riesgo de Costa Rica. 

 

7. Propiciar el acercamiento de personeros de la CNE, con el propósito de mejorar el 

conocimiento de las personas de la comunidad en temas referentes a la gestión 

del riesgo ante desastres, así como el asesoramiento para la elaboración de 

planes de emergencia familiares ante las amenazas más recurrentes en cada 

comunidad. 

 

8. Además, es importante motivar e invitar a las personas de la comunidad que no 

están adscritas en las actuales organizaciones comunales, para organizarse con 

el propósito de conocer e identificar el tipo de amenazas y la vulnerabilidad de 

cada uno de los recursos presentes en la comunidad. 

 

9. Las organizaciones comunales actuales (ASADAS y A.D.I.), deberán crear fondos 

a través del ahorro sistemático (mediante colectas, donaciones o fiestas 

comunales), para solventar situaciones de daños imprevistos, en especial sobre 

los componentes del acueducto (tuberías, tanques, etc). 

 

10. Se recomienda que en cada comunidad, se establezcan planes de monitoreo y 

vigilancia de las amenazas identificadas, en especial los deslizamientos y 

desbordamientos de los ríos y quebradas, con el propósito de crear códigos de 

alerta para la organización comunal ante la manifestación de éstas. 

 

11. Identificar zonas seguras (además de los campos de fútbol) para el posible 

emplazamiento de puestos de mando, control o albergues en situaciones de 

emergencia por la manifestación de amenazas geológicas (sismos y peligros 

volcánicos), hidrometeorológicas, socionaturales y antrópicas (incendios, 

derrames y fugas de sustancias peligrosas y contaminantes). 
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12. Diseñar planes y actividades durante los meses secos, con el propósito de 

limpiar  los cauces de ríos y quebradas, tanto de desechos sólidos, como 

acumulación de rocas y troncos que pudieran ser obstáculos para el flujo de agua 

durante los meses lluviosos. 

 

13. Propiciar espacios para que universidades estatales, a través de trabajos 

comunales universitarios y trabajos finales de graduación, desarrollen proyectos y 

estudios multidisciplinarios para estimar el riesgo que presenta la infraestructura 

comunal, acueductos, caminos, puentes y edificios ante las diferentes amenazas. 

 

14. Se deben generar espacios de divulgación e información por parte de expertos y 

técnicos en el tema de la gestión del riesgo y que estén dirigidos a los niños y 

niñas, mujeres, hombres y adultos mayores. 

 

15. Es importante aclarar que el trabajo multidisciplinario es una clave para lograr la 

integralidad de una investigación o proyecto, pero lo es aún más cuando las 

diferentes disciplinas no solo comparten una misma área u objeto de estudio, sino 

cuándo estas verdaderamente se complementan entre sí con el objetivo de 

empoderar a las comunidades y lograr que estas  se involucren activamente  en el 

proceso de investigación. Es por ello que la experiencia de haber trabajado 

conjuntamente con una profesional en educación no formal, ha dado a esta 

investigación un aporte sustancial en el trabajo con las comunidades, y por ende 

en la obtención de información valiosa. 

 

16. Asimismo, recomienda mantener en todas las comunidades emplazadas dentro 

de la microcuenca, pero especialmente en Coris de Cartago y Tablón de El 

Guarco, la concienciación de las personas para tomar medidas encaminadas para 

reducir el riesgo frente a los desastres, vinculando a los niños y jóvenes como 

futuros actores en la prevención de los desastres. 
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17. Se recomienda el acercamiento de personeros de la CNE, expertos y 

académicos en el tema de la evaluación e identificación de amenazas naturales 

con el objetivo de asesorar e informar a los pobladores de ambas comunidades 

sobre las características y el potencial destructivo de las fallas geológicas que 

afectan la microcuenca del río Purires, además de los peligros volcánicos (caída 

de cenizas y lahares) asociados al volcán Irazú y en menor medida el Turrialba. 

 

18. También se deben elaborar planes y campañas en las que participen las 

municipalidades (Cartago y El Guarco), organizaciones comunales, universidades 

y comunidades, con el propósito de mantener viva la cultura del riesgo desde la 

perspectiva de la prevención ante desastres. 

 

19. Finalmente, se recomienda generar espacios informativos, para que las personas 

de las asociaciones comunales puedan diseñar alternativas para la transferencia 

del conocimiento e integrar jóvenes a procesos en la gestión del riesgo y la 

protección del recurso hídrico. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 2.1 
Cronograma de trabajo para el taller Nº1 

 

Taller N° 1 Duración: 2 
horas 

Contenidos Materiales Productos 
1. Presentación e introducción del proyecto 

 
CONCEPTOS BÁSICOS. 

2.  ¿Qué es un recurso comunal? (humano e infraestructura) 

Carteles con 
definiciones  

RECURSOS DE LA COMUNIDAD. 
 

3. Elaboración de un inventario de recursos comunales 
4. Elaborar el mapa de percepción de la comunidad y ubicar en 

él los recursos del inventario, por medio de dibujos o 
rótulos..(Figuras 5.1 y 6.2) 

5. Llenar el cuadro de descripción de los recursos 
comunales.(Anexos 5.1 y 6.1) 
Para agilizar el trabajo organizarse en subgrupos dividirse 
los recursos según: infraestructura, humanos y campos de 
cultivo y recursos naturales y trabajarlos por separado. 

6. Acordar con el fontanero una fecha para trazar en el mapa el 
acueducto como recurso de la comunidad utilizando el 
plàstico para trazarlo por encima del mapa de percepción. 

Carteles en blanco 
para el inventario. 
Cartulilnas para 
elaborar los mapas 
Hojas de trabajo con 
las figuras 5.1, 6.2; 
anexos 5.1 y 6.1. 
Medio metro de 
plástico para forrar 
cuadernos  

CONCEPTOS BÁSICOS  
7. ¿Qué es una amenza? (naturales, socionaturles y antrópica)  

Hacer una lluvia de ideas. 
8. Defir el valor de frecuencia ¿Qué es frecuencia? ¿Qué valor 

consideran para una frecuencia baja, alta y media? Llenar el 
cuadro de frecuencia (cuadro 2.2). 

9. Definir el valor de magnitud ¿Qué es magnitud? ¿Qué valor 
consideran para una magnitud alta, baja y media?. Llenar el 
cuadro de magnitud (cuadro 2.3) 

10. Definir el valor de área ¿Qué es área de impacto? ¿Qué 
valor consideran para una área alta, baja y media?. Llenar 
el cuadro de área (cuadro 2.4) 

Carteles con 
definiciones 
Cartel para definir el 
valor de frecuencia 
(cuadro 2.2) 
Cartel para definir el 
valor de magnitud 
(cuadro 2.3). 
Cartel para definir el 
valor de área (cuadro 
2.4) 
 

11. Hacer un listado de amenazas de la comunidad. 
En conscenso escribir en un cartel los eventos que la 
comunidad considera una amenaza. 

Cartel en blanco para 
hacer el listado 

1 mapa de 
recursos 
comunales 
 
1 mapa del 
acueducto 
comunal  
 
1 listado de 
amenazas  
 

                                        Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 2.2 
Cronograma de trabajo para el taller Nº2 

 
Taller N° 2 Duración: 2 horas 

Contenidos Materiales Productos 
RETROALIMENTACIÓN DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Retomar la lista de Amenzas y revisarla, valorar si hay que 
agregar o eliminar algún elemento. 
12. Llenar el inventario y clasificación de las amenazas (cuadro 

5.1 y 6.1). 
Darle valor a las amenazas según los valores de magnitud, 
frecuencia, y área y sumar los 3 valores para obtener el total de 
cada amenaza. 
13. Presentar la tabla, de nivel de significancia y asignarle los 

colores según sea bajo (verde) o medio  (amarillo) y alto 
(rojo). Según estos valores se le otorga un color a los 
totales de la tabla de inventario, para así obtener el nivel de 
significacia de cada amenaza. 

Cartel con la 
lista de amenzas 
Hojas de trabajo 
cuadro 5.1 y 6.1 
 

14. Marcar las amenzas en el mapa de percepción con una 
etiqueta circular de color según el nivel de significancia. 
(Figura 5.3 y 6.3) 

Mapas de 
percepción 
Etiquetas 
circulares color 
rojo, amarillo y 
verde. 

15. Llenar el cuadro Calendario estacional (cuadro 5.2 y 6.2) 
Tomar cada amenza y marcar en el calendario los meses en 
que se manifiesta. 

 

1 listado de amenzas 
priorizadas según 
frecuencia, magnitud y 
área de impacto 
 
Mapa de percepción  
con recursos y el nivel 
de significancia de las 
amenzas. 
 

             Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 
Anexo 2.3 

Cronograma de trabajo para el taller Nº3 
	  

Taller N° 3 Duración: 2 horas 
Contenidos Materiales Productos 

RETROALIMENTACIÓN DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Retomar el inventario de amenzas y el inventario de recursos. 
16. Llenar la matriz de Escenarios (cuadro 6.3 y 5.3a. y 5.3b/ 

anexos 5.4, 5.5, 6.3 y 6.4) 
Para agilizar el trabajo organizarse en subgrupos dividirse los 
recursos según: infraestructura, humanos y campos de cultivo y 
recursos naturales y trabajarlos por separado, relacionando cada 
amenaza con cada uno de los recursos  y establecer si este se 
ve afectado o no por ella. 
De manera general exponer cada grupo su trabajo y someterlos 
a conscenso. 

 
Carteles con el inventario 
de amenazas 
Cartel con el inventario 
de recursos. 
Hojas de trabajo 
(cuadros 6.3 y 5.3 a y b) 

17. Llenar el Catálogo de escenarios de riesgo (Anexos del 5.6 
al 5.10 y del 6.4 al 6.9). 

Describir cada uno de los escenarios. 

Hojas de trabajo para 
llenar el catálogo de 
escenarios de riesgo 
(Anexos del 5.6 al 5.10 y 
del 6.4 al 6.9). 

Matriz de 
escenarios 
Catálogo de 
escenarios de 
riesgo 

                                                     Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 2.4 
Cronograma de trabajo para el taller Nº4 

 
Taller N° 4 Duración: 2 horas 

Contenidos Materiales Productos 
18. Definir el riesgo y la vulnerabilidad de los 

escenarios. 
CONCEPTOS BÁSICOS 
Presentarles el cuadro de frecuencia de los 
escenarios (cuadro 2.5) y someterla a 
aprobación. 
Presentarles el cuadro de consecuencias de los 
escenarios (cuadro 2.6) y someterla a 
aprobación. 
Una vez aprobadas y comprendidas ambas 
tablas se procede a llenar la Matriz de escenarios 
de riesgo y vulnerabilidad. 

Carteles con 
definiciones 
(cuadros 2.5 y 2.6) 
 
 

Para llenar la Matriz de escenarios de riesgo y 
vulnerabilidad (cuadro 2.7) se optó por hacerlo 
paso a paso para evitar la confusión.   
19. Se inicia dando los valores de Frecuencia y 

Consecuencia.  Según los valores de los 
cuadros anteriores. 

20. Una vez que se han asignado esos dos 
valores, se procede a calcular el riesgo y la 
vulnerabilidad siguiendo la fórmula 
matemática que va derivar porcentajes de 
vulnerabilidad (Capítulo 2 apartado 2.3.1g.) 

Hojas de trabajo con 
cuadro 2.8  
Cartel con la fórmula 
matemática Capítulo 
2 apartado 2.3.1g.) 

CONCEPTOS BÁSICOS 
Se presenta el cuadro con los criterios de 
aceptabilidad (cuadro 2.8).  
21. Tomando en cuenta el valor de 

vulnerabilidad del paso anterior (dado en 
porcentaje)  se procede a ubicar el mismo en 
el cuadro de Criterios de aceptabilidad. 

22. Una vez ubicado el valor se identifica el 
color, este color se le asigna a cada 
escenario en el cuadro de Matriz de 
escenarios de riesgo y vulnerabilida (5.3 a y 
b / 6.3)  

23. Con una etiqueta cuadrada del respectivo 
color se pega en el mapa los niveles de 
acepatabiliad de cada escenario. 

Cartel con valores 
de aceptabilidad 
 
Etiquetas cuadradas 
color rojo, blanco, 
verde y amarillo. 
  

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
Discutir con los participantes las posibles 
medidas de intervención para la toma de 
desiciones, el cómo actuar y como prevenir.- 
ante los escenarios de riesgo  Definir posibles 
estrategias y recomendaciones.  

Cartel en blanco 
para anotaciones de 
ideas. 
 

Matriz de escenarios de riesgo y 
vulnerabilidad. 
 
Mapa de percepción con recurso 
de la comunidad , nivel de 
significancia de las amenzas y 
niveles de aceptabilidad. 
 
Estrategias y recomendaciones. 
Para la toma de desiciones ante 
los escenarios de riesgos de la 
comunidad. 

                           Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 5.1 
Inventario de los recursos de la comunidad de Coris de Cartago 

 

RECURSO DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN Y 

TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIALES 
NÚMERO DE 

PERSONAS QUE LO 
UTILIZAN 

Centro 
educativo de 

Corisa 

4 aulas, 1 comedor, 
1 oficina para la 

dirección. 

Aproximadamente 100 
personas incluyendo 
personal docente y 

administrativo. 

Salón para la 
catequesis 

(Iglesia 
católica) 

3 aulas. Aproximadamente para 
50 niños. 

Templo 
católico 

Un salón grande 
para las actividades 

litúrgicas. 

Construido con 
materiales 

prefabricados y 
bloques de concreto. 

Diseñado para una 
capacidad de 120 

personas. 

 Salón 
comunal 
A.D.I de 

Coris 

1 salón, cocina y  
servicios sanitarios. 

Concreto madera y 
zinc. 150 personas. 

Delegación 
policial 

Una oficina, dos 
celdas, un 

dormitorio y un 
servicio sanitario. 

Construido con 
materiales de 

concreto y fibrolit. 

4 personas 
(Actualmente 2012 en 

desuso). 

 Plaza de 
deportes y 
vestidores 

Plaza de deportes y 
2 vestidores. 

 
Comunidad de 
Coris, sobre un 
relieve plano. 

Concreto y madera. - 

Acueducto 
de la ASADA 

de Coris 

Acueducto por 
gravedad para 
abastecer a los 
pobladores  e 

infraestructura de la 
comunidad de 

Coris. 

Tuberías en PVC, 
Infraestructura de 

protección para las 
nacientes en 
concreto y los 

tanques de 
almacenamiento y 

captación están 
hechas en concreto. 

La ASADA da servicio por 
medio de su acueducto a 

las 66 familias (con un 
promedio de 5 miembros 

por familia) que 
componen la comunidad 
de Coris.  Además, de la 

escuela, iglesia, 
vestidores, salón comunal 

y delegación policial. 

 Viviendas 
Viviendas 

unifamiliares de un 
nivel. 

Emplazado sobre 
un relieve 

diverso que 
incluye relieve 
con pendientes 
pronunciadas y 

secciones 
planas. 

Concreto, materiales 
prefabricados, 

madera. 
 

Fuente: ADI y ASADA de Coris.  Elaboración propia, 2012.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a A pesar que la escuela está bajo una entidad estatal como el MEP, los arreglos y mejoras menores a ésta, se gestionan 
con recursos de la junta escolar. 
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Anexo 5.2 
Inventario de los recursos de la comunidad de Coris de Cartago 

 

RECURSO DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN Y 

TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIALES  

NÚMERO DE 
PERSONAS 

QUE LO 
UTILIZAN 

 Red de caminos 
vecinales 

Son utilizados para 
facilitar a la población 

el transporte y traslado 
a otros lugares de la 

comunidad. 

Sobre relieve 
diverso que 

incluyen zonas 
planas y áreas 
de pendientes 
pronunciadas. 

Están hechos con 
lastre, piedras y en 
algunos casos de 

tierra. 

La mayoría de los 
habitantes de la 
comunidad, así 

como personas de 
zonas vecinales y 
de otras regiones 

de la 
microcuenca. 

 Camino  
principal 

Camino principal que 
facilita el transporte y 

traslado desde Cartago 
y la zona industrial 
hacia Coris y otras 

comunidades dentro y 
fuera de la 

microcuenca del río 
Purires. 

Sobre un relieve 
plano. 

A finales del año 2011, 
cuando se elaboraron 

lo talleres, existían 
grandes trayectos 

hechos con grava y 
lastre. 

Sin embargo, 
actualmente (febrero 

2012) está 
completamente 

asfaltado. 

La mayoría de los 
habitantes de la 
comunidad, así 

como personas de 
zonas vecinales y 
de otras regiones 

de la 
microcuenca. 

Puentes 

4 puentes 

(Quebradas 
Luisa, Barahona, 
Juana y sobre la 

quebrada que 
limita las 

comunidades de 
Coris y Bermejo. 

Son utilizados para 
facilitar a la población 

el transporte y traslado 
a otros lugares de las 

comunidad 

Ubicados en 
sobre un relieve 

plano. 

Están hechos de 
concreto y algunos 

presentan problemas, 
ya que están 

falseados debido a las 
crecidas en el caudal 

de las quebradas y los 
ríos, especialmente en 

período lluvioso. 

La mayoría de los 
habitantes de la 
comunidad, así 

como personas de 
zonas vecinales y 
de otras regiones 

de la 
microcuenca. 

Fuente: ADI y ASADA de Coris.  Elaboración propia, 2012.
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Anexo 5.3 
Inventario de las organizaciones comunales en Coris 

 

ORGANIZACIÓN 
COMUNAL ACTIVIDAD NÚMERO DE 

INTEGRANTES DISPONIBILIDAD 
REFERENCIA 

PARA LA 
UBICACIÓN 

Asociación de 
Desarrollo Integral 

de Coris de 
Cartago. 

Fundada en la 
década del 80. 

Trabaja para el 
mejoramiento de 
la infraestructura 

comunal, así 
como el 

desarrollo 
cultural de las 
personas de la 
comunidad de 

Coris. 

7 integrantes 

Se reúnen 2 veces al 
mes. En caso de una 

emergencia o situación 
extraordinaria que se 

presente en la 
comunidad se convoca 

a una reunión 
extraordinaria. 

Coris de Cartago, 
se reúnen en el 

salón comunal de 
la comunidad. 

ASADA de Coris de 
Cartago. Fundada 

en el año 2001. 

Gestión y 
protección del 

acueducto para 
abastecer a la 
población de la 

comunidad. 

5 integrantes 
(incluyendo el 
administrado y 

fontanero). 

Tiempo completo 
debido a la vigilancia, 

protección y reparación 
de las averías en el 

acueducto. Además, se 
reúnen una vez al mes, 
para coordinar labores 

concernientes a la 
administración del 

acueducto. 

Coris de Cartago, 
se reúnen en la 

casa del 
presidente de la 
ASADA, o en su 

defecto en el salón 
comunal dado a  
que no cuentan 
con una oficina 

propia. 

Junta del patronato 
escolar 

Para el 
bienestar de los 
alumnos de la 

escuela. 

5 miembros Se reúnen cada 8 días. 
En el centro 

educativo escolar 
de Coris. 

Junta de catequesis 

Formación 
religiosa de la 

población juvenil 
e infantil de la 
comunidad. 

5 miembros 
(incluyendo a los 

catequistas) 

Se reúnen una vez al 
mes 

En el templo 
católico de la 
comunidad. 

Comité de deportes 

Relacionado con 
el desarrollo de 

actividades 
deportivas  

5 miembros - 
A través de la 

A.D.I. de Coris. 

Fuente: ADI y ASADA de Coris.  Elaboración propia, 2012. 
 

 
 



	  

	  

	  

166	  

 
Anexo 5.4 

Matriz de escenarios (Amenazas y recursos comunales) comunidad de Coris 
 

AMENAZAS RECURSOS HUMANOS RECURSOS EN INFRAESTRUCTURA COMUNAL 

Nº N.S. Infantes Jóvenes Adultos Adultos 
mayores 

Escuela Salón 
catequesis 

Templo 
católico 

 
Salón 

comunal 
 

Delegación 
policial 

Plaza de 
deportes y 
vestidores 

Acueducto 
Asada 

Viviendas 

1 Media             

2 Media             

3 Baja             

6 Alta X X X X         

14 Media X X X X         

15 Media X X X X         

16 Alta X X X X         

4 Media X X X X X X X X X X X X 

5 Media X X X X         

7 Alta X X X X X X X X X X X  

8 Alta X X X X X X X X X X X X 

9 Alta X X X X         

10 Alta X X X X         

11 Alta X X X X         

12 Alta X X X X X X X X X X  X 

13 Alta X X X X         

17 Alta X X X X X       X 

18 Alta X X X X X       X 
Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                           Fuente: A.D.I y ASADA de Coris. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 5.5 
Matriz de escenarios (Amenazas y recursos comunales) comunidad de Coris 

 

AMENAZAS RECURSOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 

Nº N.S. 
Caminos 
vecinales 

Camino 
principal 

Puentes 

1 Media   X 

2 Media   X 

3 Baja    

6 Alta   X 

14 Media X   

15 Media    

16 Alta X   

4 Media X X X 

5 Media    

7 Alta    

8 Alta    

9 Alta    

10 Alta    

11 Alta   X 

12 Alta    

13 Alta    

17 Alta    

18 Alta    

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                           Fuente: A.D.I y ASADA de Coris. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 5.6 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZAS ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

6 Alta 
Puente falseado por 

las crecidas de la 

quebrada “César” 

Personas de la comunidad de 
Coris y alrededores 

14 Media Camino falseado 

“Calle Lajas” 
Personas de la comunidad de 

Coris y alrededores 

15 Media 
Camino falseado en la 

entrada a 

“Calle Monte Limar” 

Personas de la comunidad de 
Coris y alrededores 

“Obstaculiza las entradas y salidas a la comunidad”- “No se sale de la 
comunidad” 

El puente está en mal estado, esta situación, conjugada con eventos 
hidrometeorológicos (como lluvias intensas que favorezcan la crecida 

de los ríos y su desbordamiento) podría afectar el puente 
inhabilitándolo.   

 

Esto interrumpiría (parcial o totalmente) el libre paso de las personas 
de la comunidad y lugares cercanos, para trasladarse  a los centros 

de salud, estudio, trabajo y comercio, dentro y fuera de la comunidad 
y la microcuenca del río Purires. 

16 Alta Deslizamiento 

“Sector El Naranjal” 
Personas que viven en el 

“Sector el Naranjal” 

“Pérdida de vidas o de viviendas” 

La activación del deslizamiento, podría afectar, tanto, a las personas 
que viven sobre el mismo, como, a la infraestructura residencial. 

4 Media 
Sismo generados por 

fallamientos 
geológicos locales 

Personas de la comunidad de 
Coris y alrededores 

Posibles lesiones por caída de objetos y crisis nerviosas en las 
personas 

4 Media 
Sismo generados por 

fallamientos 
geológicos locales 

Escuela, salón comunal, templo 
católico, salón de catequesis, 

delegación policial, vestidores y 
viviendas 

Posibles daños estructurales (fisuras en pisos y paredes), colapso 
parcial y total de la infraestructura 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                           Fuente: A.D.I y ASADA de Coris. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 5.7 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

4 Media 
Sismo generados por 

fallamientos geológicos 
locales 

Acueducto de la ASADA 
de Coris 

Posibles daños estructurales a: tanques de captación y 
almacenamiento, tuberías de conducción y distribución, así como, a 

los tanques sépticos. 

5 Media 

Puente angosto entre 

las comunidades 

de Coris y Bermejo 

Personas de la comunidad 
de Coris y alrededores 

“Obstaculiza entradas y salidas de la comunidad”- “No se sale de la 
comunidad” 

7 Alta Falta de vigilancia Personas de la comunidad 
de Coris y alrededores 

7 Alta Falta de vigilancia 

Escuela, salón comunal, 
templo católico,  

salón de catequesis, 
delegación policial,  

vestidores y viviendas 

8 Alta 
Delincuencia 

(Robos, asaltos y 
vandalismo) 

Personas de la comunidad 
de Coris y alrededores 

8 Alta 
Delincuencia 

(Robos, asaltos y 
vandalismo) 

Escuela, salón comunal, 
templo católico,  

salón de catequesis, 

 delegación policial, 
vestidores y viviendas 

“Robos de pertenencias, destrozos, asaltos y miedo” 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                           Fuente: A.D.I y ASADA de Coris. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 5.8 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

8 Alta 
Delincuencia 

(Robos, asaltos y 
vandalismo) 

Acueducto de la 
ASADA de Coris 

“Vandalismo, destrozos y robo de piezas” 

9 Alta 
Contaminación sónica 

(Fábricas de la zona) 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 

“Afecta a los oídos de las personas de la 
comunidad” 

10 Alta Contaminación al aire 
por malos olores 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 

“Incomodidad” –“Problemas respiratorios como 
asma y alergias” 

11 Alta 

Contaminación al 
suelo 

(botaderos 
clandestinos) 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 
“Foco de enfermedades” 

12 Alta 
Contaminación al aire 

por polvo 

(Fábrica Florentina) 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 

“Incomodidad” – 

“Problemas respiratorios como asma y 
alergias”- “Quema plantaciones, cultivos y 

oxida techos” 

12 Alta 
Contaminación al aire 

por polvo 

(Fábrica Florentina) 

Escuela, salón 
comunal, templo 
católico, salón de 

catequesis, 
delegación policial, 

vestidores y viviendas 

“Incomodidad” – 

“Problemas respiratorios como asma y 
alergias”-‘ oxida techos” 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                           Fuente: A.D.I y ASADA de Coris. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 5.9 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

13 Alta 

Contaminación al 
agua por descargas 
de aguas residuales 
provenientes de la 

zona industrial 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 
“Contaminación de plantaciones y hortalizas” 

17 Alta 
Ubicación del tanque 

de gas licuado. 
Fábrica Florentina 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 

“El escape de este gas podría provocar 
intoxicación a las personas, niños en la 

escuela” 

17 Alta 
Ubicación del tanque 

de gas licuado. 
Fábrica Florentina 

Viviendas 
“El escape de este gas podría provocar 

intoxicación a las personas” 

18 Alta 
Ubicación del tanque 
de bunker. Fábrica 

Florentina 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 

“El escape de este gas podría provocar 
intoxicación a las personas y contaminación de 

ecosistemas” 

18 Alta 
Ubicación del tanque 
de bunker. Fábrica 

Florentina 
Viviendas 

“El escape de este gas podría provocar 
intoxicación a las personas” 

13 Alta 

Contaminación al 
agua por descargas 
de aguas residuales 
provenientes de la 

zona industrial 

Personas de la 
comunidad de Coris y 

alrededores 
“Contaminación de plantaciones y hortalizas” 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                           Fuente: A.D.I y ASADA de Coris. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 5.10 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

1 Media 
Desbordamiento del 

río Coris Puentes 
“Obstaculiza entradas y salidas” – “No se sale 

de la comunidad” 

2 Media 
Desbordamiento de la 

Quebrada Luisa 
Puentes 

6 Alta 
Puente falseado por 

las crecidas de la 
Quebrada “César” 

Puentes 

14 Media 
Camino falseado 

“Calle Lajas” 
Caminos vecinales 

 

“Obstaculiza entradas y salidas” – “No se sale 
de la comunidad” 

” 

16 Alta 
Deslizamiento sector 

“El Naranjal” Caminos vecinales 
“Obstaculiza entradas y salidas” – “No se sale 

de la comunidad”- 

“Obstrucción o peligro de cabeza de agua” 

4 Media 
Sismos por 

fallamiento local 
(Falla Coris) 

Caminos vecinales, 

camino principal y 
puentes 

Posible colapso de vías y puentes 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                           Fuente: A.D.I y ASADA de Coris. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 6.1 
Inventario de los recursos de la comunidad de Tablón 

 

RECURSO DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN Y 

TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIALES 
NÚMERO DE 

PERSONAS QUE 
LO UTILIZAN 

Viviendas - Emplazadas en 
diversos relieves 

Promedio de 4 
personas por familia 

Escuela Educación de los niños del 
pueblo 

Templo 
católico Religión 

Salón 
comunal 

Para eventos y al servicio de 
la comunidad 

Salón 
parroquial 

Para eventos y al servicio de 
la comunidad 

Aulas de 
catequesis 

Formación católica de los 
niños 

300 personas 

ASADA Administración y protección 
del recurso hídrico del pueblo 1 200 personas 

Guardia rural Seguridad de la comunidad 

Cuadrante central 
del pueblo 

Sobre topografía 
relativamente 

plana 
 

Bloques de concreto, 
concreto, madera, metal 

y láminas metálicas. 

- 
Cementerio - Relieve plano - - 

Centro 
agrícola 
cantonal 

Organización que busca 
mejorar la condición de los 

agricultores de la comunidad 

Cuadrante central 
del pueblo 

Sobre topografía 
relativamente 

plana 
 

Bloques de concreto, 
concreto, madera, metal 

y láminas metálicas 

Ruta 
Nacional 228 

La ruta 228 atraviesa 
comunidad de Tablón. 

Comunica con la 
Interamericana sur, zona de 

Los Santos, pueblos cercanos 
por medio de caminos 

municipales y vecinales. 

Asfalto, estado de la 
carretera regular y ha 
presentado problemas 

de hundimientos y 
deslizamientos en el 

período lluvioso. 

Caminos 
municipales 

Caminos 
vecinales 
Caminos 

privados y 
trochas a 
fincas y 
áreas de 
cultivo 

Comunican con pueblos, 
fincas y barrios cercanos. 

Topografía 
variada pero 

domina el relieve 
abrupto y 
quebrado Asfalto, lastre, piedras 

de río y  tierra. Estado 
regular y regulado en 

período lluvioso. 

Puente la 
“Huesera” río 

Purires 
Puente 

“quebrada 
Fierro” 
Puente 

quebrada La 
Guaba 
Puente 

quebrada La 
Víbora 

Puente calle 
Los Martínez  

Son puentes pequeños 
instalados por la comunidad, 
El MOPT y la Municipalidad  

De El Guaco. 

Emplazados sobre 
topografías planas 

Los puentes están 
construidos con diversos 

materiales como 
concretos y metal. 

Fueron construidos hace 
20 años atrás (en 

promedio). 
 
 

Todas las vías de 
comunicación son 
utilizadas por los 1 500 
habitantes del pueblo 
de Tablón del Guaco y 
habitantes de pueblos 
vecinos para 
desplazarse a lugares 
de trabajo, centros 
educativos, de salud y 
comercializar 
productos agrícolas a 
otras áreas de la 
región. 

 

Fuente: A.D.I y ASADA de Tablón. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 6.2 

Inventario de las organizaciones comunales en Tablón 
 

ORGANIZACIÓN 
COMUNAL ACTIVIDAD NÚMERO DE 

INTEGRANTES DISPONIBILIDAD 
REFERENCIA 

PARA LA 
UBICACIÓN 

Mujeres en acción Cultivo de hongos 7 miembros Todos los días 

Hermanas de María Preservar la fe 
cristiana 9 miembros Cada 15 días 

Proyecto Forestal 
Almácigos forestales 

 (árboles nativos del 
área) 

5 miembros - 

UPA Nacional  

(Unión de pequeños y 
medianos agricultores 

nacionales) 

Prestar servicios 
seguro al agricultor y 

luchar por el 
agricultor 

 Asesoría y 
capacitación a los 

agricultores y 
productores del área 

5 miembros Cada 15 días 

Catequesis de niños Formación espiritual 6 personas Cada 8 días 

Confirmación 
Preparación para el 

sacramento del 
matrimonio 

3 personas Cada 8 días 

Junta de Desarrollo 
Integral de Tablón 

Desarrollo comunal 7 personas Cada 15 días 

ASADA Administración del 
acueducto 6 miembros Cada 15 días 

Centro agrícola 
cantonal 

Administración 
agrícola 

8 miembros Cada 15 días 

Junta del cementerio Administración del 
cementerio 5 miembros Cada 15 días 

Consejo de economía Administración 
católica (templo) 

6 miembros Cada mes 

Junta de educación Administración de la 
escuela 

6 miembros Cada mes 

Patronato escolar Comedor escolar 5 miembros Cada 15 días 

Comité de deportes Desarrollo del 
deporte 

5 miembros Cada 15 días 

Todas se ubican 
en la comunidad 

Fuente: A.D.I y ASADA de Tablón. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 6.3 
Matriz de escenarios (Amenazas y recursos comunales) comunidad de Tablón 

 
AMENAZAS RECURSOS EN INFRAESTRUCTURA 

Nº N.S. Puentes Caminos Ruta 228 Viviendas Escuela 
Templo 

católico 

Salón 

Comunal 

Salón 

Parroquial 

Acueducto 

ASADA 

Áreas 

de cultivo 

Centro 

Agrícola 

1 Alta X X X X X X X X X X X 

2 Baja  X X X     X   

3 Media X X X X X X X X X X X 

4 Media   X X     X   

5 Media  X  X     X   

6 Baja X X  X     X   

7 Media X X  X     X   

8 Media  X  X     X   

9 Alta X X  X        

10 Alta X X  X        

11 Media  X          

12 Media X X          

13 Media         X   

14 Media X X X         

15 Media    X        

17 Alta            

18 Media            

16 Media X X X X X X X X X X X 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                        Fuente: A.D.I y ASADA de Tablón. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 6.4 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

1 Alta 
Deslizamiento sector  

“Los Picado” 

Infraestructura 
general de la 

comunidad de Tablón 

El deslizamiento afectaría una sección de la 
red de caminos municipales y vecinales de 
manera completa o parcialmente. Esto 
interrumpiría el desplazamiento de los 
agricultores a sus zonas de cultivo; así como, 
la posibilidad transportar y de comercializar 
sus productos a otras áreas fuera del pueblo 
de Tablón. Además de interrumpir (parcial o 
totalmente) el desplazamiento de los personas 
del pueblo de Tablón y pueblos vecinos a sus 
lugares de trabajo, centros educativo, salud y 
comercio. 

9 Alta Puente falseado río 
Purires 

Población del pueblo 
y alrededores 

El puente está en mal estado, esta situación 
conjugada con eventos hidrometeorológicos 
(como lluvias intensas que favorezcan la 
crecida de los ríos y su desbordamiento) 
podría afectar el puente inhabilitándolo.  Esto 
interrumpiría (parcial o totalmente) el 
desplazamiento de los personas del pueblo de 
Tablón y pueblos vecinos a sus lugares de 
trabajo, centros educativos, salud y comercio. 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                        Fuente: A.D.I y ASADA de Tablón. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 6.5 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

10 Alta 
Puente falseado 
quebrada Víbora 

Población del pueblo 
y alrededores 

El puente está en mal estado, esta situación 
conjugada con eventos hidrometeorológicos 
(como lluvias intensas que favorezcan la 
crecida de los ríos y su desbordamiento) 
podría afectar el puente inhabilitándolo.  Esto 
interrumpiría (parcial o totalmente) el 
desplazamiento de los personas del pueblo de 
Tablón y pueblos vecinos a sus lugares de 
trabajo, centros educativos, salud y comercio. 

10 Alta 
Puente falseado 
quebrada Víbora 

Población del pueblo 
y alrededores 

El puente está en mal estado, esta situación 
conjugada con eventos hidrometeorológicos 
(como lluvias intensas que favorezcan la 
crecida de los ríos y su desbordamiento) 
podría afectar el puente inhabilitándolo.  Esto 
interrumpiría (parcial o totalmente) el 
desplazamiento de los personas del pueblo de 
Tablón y pueblos vecinos a sus lugares de 
trabajo, centros educativos, salud y comercio. 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                        Fuente: A.D.I y ASADA de Tablón. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 6.6 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

17 Alta Erosión 
Población y zonas de 

cultivo 

Las malas prácticas agrícolas amenazan la 
calidad y cantidad de los suelos para el cultivo 
(perdiendo la capa vegetal y nutrientes). El 
impacto de esta amenaza sobre los 
pobladores del pueblo (en especial los 
agricultores) sería a través del incremento en 
los costos de producción (aplicación de 
agroquímicos  y otros) además del descenso 
en el rendimiento de la producción de las 
cosechas por hectárea por año. 

3 Media 
Deslizamiento sector 

“Las Quebradas” 
Infraestructura vial 

El deslizamiento afectaría una sección de la 
red de caminos municipales y vecinales  de 
manera completa o parcialmente. Esto 
interrumpiría el desplazamiento de los 
agricultores a sus zonas de cultivo; así como, 
la posibilidad transportar y de comercializar 
sus productos a otras áreas fuera del pueblo 
de Tablón. Además de interrumpir (parcial o 
totalmente) el desplazamiento de los personas 
del pueblo de Tablón y pueblos vecinos a sus 
lugares de trabajo, centros educativo, salud y 
comercio. 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                        Fuente: A.D.I y ASADA de Tablón. Elaboración propia, 2012. 

 
 



	  

	  

	  

179	  

Anexo 6.7 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

4 Media 
Deslizamiento sector 

“Los Montero” 
Casas de habitación 

El deslizamiento podría afectar la 
infraestructura física de algunas casas de 
habitación cercanas o dentro del área del 
deslizamiento. 

5 Media 
Deslizamiento sector 

“La Minilla” 
Nacientes y tomas de 

agua ASADA 

El deslizamiento está cerca del área de las 
tomas de agua, por lo cual podría afectar la 
infraestructura de protección de las nacientes, 
además el material desplazado podría afectar 
las tuberías de conducción de agua desde las 
nacientes hasta los tanques de 
almacenamiento, lo que afectaría el suministro 
de agua para consumo humano. 

5 Media 
Deslizamiento sector 

“La Minilla” 
Puentes 

Afectaría falseando a los puentes debido a la 
cantidad de materiales que podrían ser 
movilizados en un evento. 

5 Media 
Deslizamiento sector 

“La Minilla 

Sección de la tubería 
a tanques de 

almacenamiento 
(ASADA) 

Destrucción parcial o total de una sección de 
la tubería de conducción, lo que implicaría la 
interrupción de suministro y  la conducción de 
agua hacia los tanques de almacenamiento. 

5 Media 
Deslizamiento sector 

“La Minilla 
Casas de habitación 

El deslizamiento no afectaría directamente a la 
infraestructura física de la casas de habitación 
ya que no hay casas sobre éste.  Sin embargo, 
la activación de éste implica la destrucción y 
obstrucción de los caminos vecinales 
impidiendo el paso de los pobladores e 
incomunicándolos del resto del pueblo de 
Tablón del Guarco. 

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                        Fuente: A.D.I y ASADA de Tablón. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 6.8 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 
Nº N.S. Amenaza Recurso 

DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

7 Media 
Deslizamiento sector 

“Los Martínez” 
Puentes 

El deslizamiento no afecta directamente a la 
estructura física de los puentes.  Sin embargo, 
la manifestación de estos podría afectar a los 
puentes ya que el material depositado en los 
cauces podría generar represamiento y 
cabezas de agua generando que el material 
transportado afecte la estructura de los 
puentes. 

7 Media 
Deslizamiento sector 

“Los Martínez” 

Sección de la tubería 
de la ASADA de 

Tablón 

Destrucción parcial o total de una sección de 
la tubería lo que implica la interrupción de 
suministro de agua para algunos sectores del 
pueblo de Tablón del Guarco. 

7 Media 
Deslizamiento sector 

“Los Martínez” 
Casas de habitación 

La activación o el movimiento de material 
podrían afectar a las casas emplazadas sobre 
o cerca del área del deslizamiento. 

8 Media 
Deslizamiento 

sector  
“Los Tencio” 

Caminos vecinales 
y comunales 

El deslizamiento afectaría una sección de 
la red de caminos municipales y vecinales  
de manera completa o parcialmente. Esto 
interrumpiría el desplazamiento de los 
agricultores a sus zonas de cultivo; así 
como, la posibilidad transportar y de 
comercializar sus productos a otras áreas 
fuera del pueblo de Tablón.  

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                        Fuente: A.D.I y ASADA de Tablón. Elaboración propia, 2012. 
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Anexo 6.9 
Catálogo de escenarios de riesgo (Amenaza * Recursos=Consecuencias) 

 

AMENAZA ESCENARIOS DE RIESGO 

Nº N.S. Amenaza Recurso 
DESCRIPCIÓN DE EFECTOS 

11 Media 
Desbordamiento río 

Purires 
Calle  

“Los Martínez” 

Socavamiento de la vía e impediría el paso  de 
los pobladores y medio de transporte lo que 
afectaría la salida de los productos a otras 
zonas del pueblo o del país. Además impediría 
el paso de las personas a varias zonas con 
áreas de cultivos y proyectos forestales.  
Además del impacto a una sección de la 
tubería distribución de agua potable. 

12 Media 
Desbordamiento 

Quebrada La Guaba 
Puentes 

El crecimiento en el caudal, el transporte de 
sedimentos, rocas y troncos podría afectar al 
puente desestabilizándolo y falseándolo lo que 
impediría el paso parcial o completamente e 
incomunicaría a varios sectores del pueblo de 
Tablón 

16 Media 
Sismos por 

fallamiento local 

Recursos 
infraestructurales de 

la comunidad 

La manifestación de un evento sísmico  de 
magnitud considerable y relativamente 
superficial generado por fallas geológicas 
locales podría afectar la mayoría de los 
recursos de infraestructura ya citados. 
Además, el sismo podría generar  

Simbología: Nº: Número; N.S.: Nivel de Significancia.                                                                       Fuente: A.D.I y ASADA de Tablón. Elaboración propia, 2012.
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