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RESUMEN 

 
El poblado de Jucó, se localiza a 10 km al sur de la Ciudad de Paraíso y administrativamente forma 
parte del distrito de Orosi, del Cantón de Paraiso; este cantón se localiza morfotectónicamente en el 
Arco Interno de Costa Rica; geográfica, geológica y geomorfológicamente está conformado por dos 
cordilleras muy diferentes entre sí, y cuyo límite lo es el valle del río Reventazón. 
La microcuenca del río Jucó está conformado por una espesa serie de rocas sedimentarias, 
relacionadas con la cuenca de Candelaria de edad Mioceno; sobre ella se han depositado en forma 
discordante las rocas volcánicas del Mio - Plioceno, del Aguacate, posteriormente e igualmente 
discordantes se han depositado los depósitos del Cuaternario como: brechas de deslizamiento y de 
coluvios, así como aluviones en forma de terrazas y depósitos en los cauces. 
El distrito de Orosi se ha visto afectado desde tiempos de la colonia por eventos naturales, pero, en los 
últimos 20 años se dan con mayor frecuencia, en forma de grandes avenidas, que combinados con 
deslizamientos, que han causado la pérdida de siete vidas humanas, en agosto del 2002. En los años 
2004 y 2005 otros eventos han afectado directamente la microcuenca del río 
Jucó. 
La zona es muy vulnerable a las amenazas naturales, las cuales incrementan los daños, debido a la alta 
vulnerabilidad social y por la localización de la infraestructura comunal en las áreas más vulnerables. 
Esta situación no ha cambiado desde entonces, a pesar de que grandes empresas estatales ocupan 
este territorio para el tránsito de agua potable y electricidad, sacando provecho de los recursos naturales 
de la zona, pero ocupándose poco de sus habitantes. 
Se analizaron las amenazas naturales de origen geológico como: sísmica (sismos e intensidad), ruptura 
de fallas, deslizamientos, erosión intensa, erosión fluvial; unido a ello, la microcuenca reúne una serie de 
condiciones que la hacen susceptible, como son: (1) suelos residuales de hasta 20 m de espesor, altas 
pendientes (hasta 80°) y gradientes topográficos elevados (20 cm/m), precipitaciones anuales promedio 
y anuales elevadas; así como tormentas 
que podrían alcanzar hasta 200 mm en un día; a ello se unen las malas condiciones mecánicas de las 
rocas, una complicada estructura tectónica; finalmente el factor humano, que ha eliminado la cobertura 
vegetal, talada antes de 1957, y sustituida por pastizales, cafetales y plantaciones de plátano y banano; 
esto propicia los deslizamientos y la degradación de los suelos. 
Con base en el conocimiento geológico, tectónico, sismológico y geomorfológico de la zona, unido a los 
datos hidrometeorológicos, se evalúan los eventos naturales que podrían afectar del área de estudio, 
conjugando todos los datos en la evaluación de la susceptibilidad al deslizamiento de acuerdo al método 
Mora et al., (2002), con este se llega casi a un nivel de pronóstico de las áreas con mayor potencial a 
producir deslizamientos, como el ocurrido en el año 
2005, en el cauce del río Granados, el cual afectó a la comunidad de Jucó. 
La vulnerabilidad en la cuenca no es solo natural, también lo es: social, educativa, psicológica, etc; la 
investigación en estas áreas se requiere para comprender el ambiente en forma integral e indisociable, 
todo en pos de un desarrollo sostenible y sustentable, que permita disminuir el riesgo a desastres lo más 
posible. 
Finalmente este documento pretende dar una luz sobre la amenaza natural, que permita a los 
pobladores, prepararse para el futuro. 
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