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1. Introducción 
 

Este informe pretende dar respuesta a la solicitud de la Dirección del ACOSA según oficio 

SINAC-ACOSA-D-272-2017, en atención a lo solicitado en la resolución Nº 956-2017-

SETENA,  según sesión ordinaria Nº 055-2017 de la Secretaría de la Comisión Plenaria 

realizada el 16 de mayo del 2017, en el Artículo No. 04 en el cual se acordó que el Área 

de Conservación Osa (ACOSA) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

delimitaría en campo las áreas de ecosistema de humedal que se encuentren en las 

fincas: P-1209192-2007 con Folio Real 6-159089-000 y P-1209194-2007 con Folio Real 6-

022265-000. Lo anterior dentro del marco del proyecto denominado “cambio de cultivo e 

instauración, ajuste o acondicionamiento de las obras complementarias que requiere el 

cultivo-unidad productiva palmar sur” expediente administrativo nº D1-18758-2016-setena. 

 

2. Objetivo general  
 

 Delimitar las áreas con ecosistemas de humedal presentes en las fincas con 

planos P-1209192-2007 con Folio Real 6-159089-000 y P-1209194-2007 con Folio 

Real 6-022265-000. 

 

2.1 Objetivos específicos:  
 

 Aplicar la Normativa vigente para la Identificación, Clasificación y Conserva 

ecosistemas de humedal, según el Decreto ejecutivo 35803-MINAETAplicar la 

Metodología para la Determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de 

Costa Rica para determinar la clase de suelo.  

 Tomar fotografías y puntos de ubicación geográfica con equipo GPS de los sitios 

muestreados para justificar con pruebas de campo el análisis efectuado.  

 Reconocer y tomar datos de la vegetación y la fauna existente y así  levantar una 

lista de las especies observadas con la finalidad de evidenciar las características 

ecológicas encontradas. 

 

3. Características del área en estudio.  
 

3.1 Dirección y ubicación: Se ingresa tomando la carretera interamericana con ruta 

Palmar Norte-Rio Claro y desviándose a la derecha 1 km después de la Gasolinera la 

Palma, se continúa siguiendo una trocha maderera hasta llegar al centro de la finca. 

Provincia de Puntarenas, Cantón de Osa, Distrito Palmar.  
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Mapa 1.  Ubicación de las  fincas con planos P-1209192-2007 y P-1209194-2007, 
correspondientes a los sitios en estudio según hoja cartográfica Changuena 1:50000 IGN. 

 

3.2 Propietario de las fincas: Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, S.A. 

 

3.3 Representante Legal: Rodrigo Jiménez Rímolo, cédula de identidad No. 1-0504-0185 

 

3.4 Topografía: plana  

 

3.5 Drenajes: esta propiedad presenta una red de drenajes que terminan conduciendo las 

aguas al río Culebra; el cual se ubica en el límite sur de los planos citados; éste termina 

llevando las aguas hasta el Río Sierpe el cual forma parte del área silvestre protegida 

Humedal Nacional Térraba Sierpe, la cual también es Sitio Ramsar. Dentro de las dos 

propiedades producto de anteriores usos agrícolas existe una red de canales que 

conducen los cuerpos de agua colectados en las fincas en dirección sur buscando 

desaguar en el Río Culebra.  
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Mapa 2. Ubicación del ecosistema de humedal presente en las  fincas con planos P-
1209192-2007 y P-1209194-2007, respecto a la ubicación del Humedal Nacional Térraba 
Sierpe y sitio RAMSAR, el Río Culera y el Estero Azul según hoja cartográfica Changuena 
1:50000 IGN. 

4. Fundamento Legal 
 

Los Estados parte de la Convención Ramsar, se obligan a proteger los ecosistemas de 
humedales, enlistar los humedales de mayor importancia y a brindar cooperación. Costa 
Rica ratifica esta convención internacional por medio de la ley 7224, de Abril de 1991. 
 
Otros convenios internacionales relacionados, como la Convención para la protección de 
la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América (Ley No. 3763 de 
19 de octubre de 1966), el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (Ley No. 7414 de 13 de junio de 1994), el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (Ley No. 7416 de 30 de junio de 1994) y el Convenio para la conservación de la 
biodiversidad y protección de áreas silvestres prioritarias en América Central (Ley No. 
7433 de 14 de setiembre de 1994). 
 
El artículo 7 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 30 de octubre de 
1992, enumera funciones de la Dirección General de Vida Silvestre (hoy Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación por el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 
de abril de 1998), entre las cuales se incluye: 
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“h) Proteger,  supervisar  y  administrar,  con  enfoque  ecosistémico los humedales,  así  
como  determinar  su  calificación  de  importancia  nacional  o internacional.” 
 
LOA: 
“Artículo 41.- Interés público. Se declaran de interés público los humedales y su 
conservación, por ser de uso múltiple, estén o no estén protegidos por las leyes que rijan 
esta materia.” 
 
Además; “…los [humedales] que se encuentran en propiedades privadas, no pueden ser 
administrados por el Estado, aunque debe recordarse que sobre ellos pesa una limitación 
protectora de carácter constitucional, de acuerdo con lo que ha resuelto la Sala en otras 
ocasiones …” (Sala Constitucional, voto voto N° 16938-2011 de las 14:37 de 7 de 
diciembre de 2011). 
 
Normativa:  
 

1. Ley de Conservación de la Vida Silvestre  N°7317 

2. Ley de Biodiversidad 7788 

3. Ley Orgánica del Ambiente 7554 

4. Convención Ramsar ley 7224, de Abril de 1991 y Manual de la Convención de 

Ramsar, 6ª edición 2013. 

5. Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de 

Humedales Nº 35803–MINAET  

6.  Decreto ejecutivo N° 39161-MINAE. Reforma decreto ejecutivo N° 36427 "Crea 
Programa Nacional de Humedales y Comité Nacional de Humedales como Órgano 
implementador de la Convención de Ramsar dentro del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación  

 

4.1 Definiciones de Humedales  
 

La Convención de Ramsar aplica un criterio amplio a la hora de determinar qué 

humedales quedan sujetos a sus disposiciones. Con arreglo al texto de la Convención 

(Artículo 1.1), se  entiende por humedales:  

 

“las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 

aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes,  dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 

agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. (el 

subrayado no corresponde al original) 

 

Según el artículo 40, Ley Orgánica del Ambiente: 

 

“Los humedales son los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, 

naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, 

salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de 
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fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de 

profundidad en marea baja.” 

 

 

4.2 Actividades prohibidas en los ecosistemas de humedales 
 

Según el artículo 45, Ley Orgánica del Ambiente, 

  

“ARTICULO 45.- Prohibición 

Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los 

ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de 

aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra 

alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas.” 

 

“ARTÍCULO 43.- Obras e infraestructura. Las obras o la infraestructura se 

construirán de manera que no dañen los ecosistemas citados en los artículos 51 y 

52 de esta ley. De existir posible daño, deberá realizarse una evaluación de 

impacto ambiental”. 

 

“ARTÍCULO 44.- Obligatoriedad de la evaluación. Para realizar actividades que 

afecten cualquiera de los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta ley o 

amenacen la vida dentro de un hábitat de esa naturaleza, el Ministerio del 

Ambiente y Energía exigirá al interesado una evaluación de impacto ambiental”. 

(Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC establece que 

los humedales son un AAF y por tanto, requieren EIA). 

 

4.3 Conservación  de humedales 
 

Según el Decreto Nº 35803–MINAET, 

Artículo 1º—Consideraciones Generales.  Los ecosistemas de humedales estén o 
no creados por decreto o ley, independientemente de quién sea su propietario, 
deben ser protegidos y conservados el MINAET a través del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, al amparo de la normativa nacional e internacional, deberá 
velar por la conservación de los mismos. Sin embargo, sólo los humedales que 
están constituidos dentro del Patrimonio Natural del Estado deben ser 
administrados por el SINAC.  

Artículo 6º—Características Ecológicas de los Humedales. Las características 
ecológicas esenciales que debe poseer un área para ser considerada como 
humedal son: (a) Vegetación hidrófila, compuesta por tipos vegetacionales  
asociados a medios acuáticos y semiacuáticos, incluyendo vegetación freatofila 
que se desarrolla en láminas de agua permanentes o niveles freáticos 
superficiales.  (b) Suelos hídricos,  definidos como aquellos suelos  que se 
desarrollan en condiciones con alto grado de humedad hasta llegar al grado de 
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saturación y  (c) Condición hídrica,  caracterizada por la influencia  climática sobre 
un determinado  territorio, en donde se involucran otras variables tales como 
procesos geomorfológicos, topografía, material constituyente del suelo y 
ocasionalmente otros procesos o eventos extremos. 

Según el Decreto ejecutivo Nº 23214 MAG-MIRENEM: Metodología para la determinación 

de la capacidad de uso de las tierras de Costa Rica referente a los suelos clase VIII, se 

menciona: 

  

Estas tierras no reúnen las condiciones mínimas para actividades de producción 
agropecuaria o forestal alguna. Las tierras de esta clase tienen utilidad sólo como 
zonas de preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, 
reserva genética y belleza escénica. Para esta clase se incluye cualquier categoría 
de parámetros limitantes.  

 

5. Metodología para el levantamiento de la información: 
 

Para definir las áreas de humedales primero se realizó un análisis de la cobertura vegetal 
por medio del Sistema de Información Geográfica (SIG) Software QGis 2.14, por medio de 
este se pudo trabajar la imagen del proyecto Bid Catastro generada para la zona en 
estudio, una vez delimitadas en el SIG las áreas potenciales para delimitar como humedal 
o bosque, se procedió a su comprobación por medio de inspecciones en campo.     
 
Posteriormente se realizó un recorrido pie a pie por el perímetro de cada área con 
características de ecosistema de humedal. Durante el recorrido se fueron tomando 
apuntes sobre: vegetación asociada a ecosistemas de humedal, presencia de agua así 
como presencia de animales asociados a dichos ecosistemas. Se recopiló información del 
suelo por medio de un muestreo del mismo para lo cual se tomó un punto de la ubicación 
con GPS, para luego poder ser ubicado en el SIG, seguidamente se realizó la toma de 
muestra de suelo con Barreno tipo Edelman, se identificó el color y textura del suelo, se 
midió la tabla de agua y se trató de identificar la presencia de suelos hidromórficos.  
 
En todo el recorrido se abrió una pica similar a un sendero para poder pasar caminado en 
medio de la vegetación.  

 

 
6. Características ecológicas para la determinación del ecosistema de humedal 

 

6.1 Fauna encontrada asociada a las dos áreas con ecosistema de humedal:      
 

Se observaron los siguientes animales:  

 

Aves: Porphyrio martinica (gallinita morada), Jacana spinosa (jacana), Ardea alba (garza 

blanca), Tigrisoma mexicanum (garza tigre). Todas las aves antes mencionadas 

concuerdan con las citadas por Alvarado (2015) en su listado de aves del Humedal 

Térraba-Sierpe. 
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Reptiles: Crocodilus acutus (cocodrilo), Basiliscus basiliscus (lagartija Jesucristo) e 

Iguana iguana (iguana verde), ranas, sapos y renacuajos. 

 

Peces: Se observaron grandes cantidades de aluminas/olominas de entre una y cuatro 

pulgadas de largo aproximadamente. 

 

6.2 Vegetación Hidrófila asociada a las áreas con ecosistema de humedal:      
 

En estos humedales (Mapa 3) se pudo observar zacates de diferentes especies, siendo 

muy común el Echinochloa polystachya (zacate alemán); también se observó Thalia 

geniculata, Calathea sp, Acrostichum aureum (negra forra), Elais oleífera (palmiche), 

Bactris guineensis (viscoyol), Dieffenbachia sp.  (sainillo). Se observaron especies 

arbóreas como: Ficus insipida y Ficus sp. (higuerón), Bravaisia integerrima (mangle 

blanco). Ver figuras 1 y 2.  

 

 

6.3 Condición Hídrica asociada a estos ecosistemas de humedal:      
 

En todos los sectores donde se analizaron muestras de suelo se observó agua estancada 

y presencia de materia orgánica en descomposición, cabe resaltar que en algunos sitios el 

nivel del agua estuvo a ras de suelo e inundado. Ver figura 3 y 4.  
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6.4 Suelos Hídromórficos asociados a este ecosistema de humedal:      
 

En algunos sectores se encontró un suelo inundado o represado con el agua de un color 
que varía de claro hasta muy oscuro. Las muestras de suelo tomadas en el perímetro de 
ambos humedales presentaron materia gris conocida como Gley, según libro Munsell 
paracolores del suelo. 

Tabla 1. Variables encontradas según el muestreo de suelo realizado  para determinar el 
tipo de ecosistema presente en las fincas con planos P-1209192-2007 con Folio Real 6-
159089-000 y P-1209194-2007 con Folio Real 6-022265-000. Julio 2017. 
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UBICACIÓN 

(PTO GPS)

COLOR DEL 

SUELO*

NIVEL 

FREÁTICO 

(cm)

PROFUNDIDAD 

EFECTIVA 

SÍMBOLO 

PARA EL 

MATIZ*

VEGETACIÓN ASOCIADA A ECOSISTEMAS 

DE HUMEDAL

ECOSISTEMA 

IDENTIFICADO

TEXTURA DE 

SUELO

CORDENADAS 

(X)

CORDENADAS 

(Y)

16

greenish 

gray 15 >90 GLEY 1 6/4

Elais oleifera (palmiche), Vochysia 

guatemalensis  (mayo blanco), Ficus sp. 

(higueron), HUMEDAL 

ARCILLOSO 

LIMOSA 562479 986477

36

greenish 

gray 10 >90 GLEY 1 6/3

Elais oleifera (palmiche),  Heliconia sp. 

(planilla),  Dieffenbachia sp.  (sainillo) HUMEDAL 

ARCILLOSO 

LIMOSA 562939 986402

64

greenish 

gray 15 >90 GLEY 1 6/4

Elais oleifera (palmiche), Inga sp. (guaba), 

Miconia sp. (lengua de vaca) HUMEDAL 

ARCILLOSO 

LIMOSA 562072 986539

73

greenish 

gray 15 >90 GLEY 1 6/3

Elais oleifera (palmiche), Inga sp. (guaba), 

Miconia sp. (lengua de vaca), Heliconia sp. 

(planilla), Spondias mombim (jobo), 

Trichospermum sp. (capulín) HUMEDAL 

ARCILLOSO 

LIMOSA 562068 987027

91

dark 

yellowish 

brown 15 >90 10YR 4/4

Elais oleifera (palmiche), Luehea 

seemannii, (guácimo colorado), Ocotea sp.  

(aguacatón), Inga sp. (guaba), Brosimum sp. 

(ojochillo), Heliconia sp. (planilla) 

Dieffenbachia sp.  (sainillo) BOSQUE 

ARCILLOSO 

LIMOSA 561024 986263

92 brown 45 >90 10YR 5/3

Elais oleifera (palmiche), Luehea 

seemannii, (guácimo colorado), Ocotea sp.  

(aguacatón), Inga sp. (guaba), Brosimum sp. 

(ojochillo), Heliconia sp. (planilla), Piper sp. 

(gusanillo), Ceiba pentandra (ceiba), Bactris 

guineensis (viscoyol), Castilla elastica 

(hule)Dieffenbachia sp.  (sainillo) BOSQUE 

FRANCO 

ARCILLO 

LIMOSA 561021 986577

93 brown no apareció >90 10YR 5/3

Elais oleifera (palmiche), Luehea 

seemannii, (guácimo colorado),  Heliconia 

sp. (planilla), Piper sp. (gusanillo), Bactris 

guineensis (viscoyol), Miconia sp. (lengua de 

vaca), Spondias mombim (jobo), Costus sp. 

(caña india) Dieffenbachia sp.  (sainillo) BOSQUE 

FRANCO 

ARCILLOSA 561104 986076

94 brown no apareció >90 10YR 4/3

Elais oleifera (palmiche), Luehea 

seemannii, (guácimo colorado),  Heliconia 

sp. (planilla), Piper sp. (gusanillo), Bactris 

guineensis (viscoyol), Miconia sp. (lengua de 

vaca), Spondias mombim (jobo), Costus sp. 

(caña india), Ocotea sp. (aguacatón), Ficus 

sp (chilamate), Cordia sp. (muñeco), Genipa 

americana (tapaculo), Dieffenbachia sp.  

(sainillo) BOSQUE 

ARCILLO 

LIMOSA 561095 986352

95 brown 10 >90 10YR 4/3
Elais oleifera (palmiche), Heliconia sp. 

(planilla) y Calathea sp. (bijagua) HUMEDAL 
ARCILLO 

LIMOSA 560783 985382
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*Los datos referentes al color del suelo y la simbología para el Matiz se 

calcularon según el libro Munsell para colores del suelo (Munsell Soil Color 

Charts 2015). 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, tanto el color del suelo como la nomenclatura 

utilizada para el Matiz son en el idioma inglés, por tal motivo no aparece la traducción 

ya que podría alterar el orden la nomenclatura. No obstante para efectos de entender el 

color en idioma español a continuación la traducción de los colores antes mencionados: 

greenish gray: gris verdoso; dark yellowish brown: café amarillento oscuro; brown: café.   

 

7. Toma de muestras de suelo  
 
Todas las muestras de suelo se tomaron dentro de las fincas comprendidas por los P-
1209192-2007 y P-1209194-2007 ver mapa 3. 
 
La toma de muestras de suelo se realizó con barreno tipo Edelman; con la finalidad de 
encontrar suelos hidromórficos en los primeros 60 cm de profundidad. Ver Figura 5 y 6. 
 

En las figuras 5 y 6 se muestra el instrumento llamado barreno tipo Edelman el cual es 

utilizado para muestrear el suelo a diferentes profundidades.  
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Mapa 3. Ubicación de siete puntos de muestreo de suelos en los ecosistemas de 
humedal y bosque dentro de los planos catastrados P-1209192-2007 con Folio Real 6-
159089-000 y P-1209194-2007 con Folio Real 6-022265-000 según hoja cartográfica 
Changuena 1:50000 IGN. Julio 2017. 

En el mapa 3 se puede observar la delimitación de un ecosistema de humedal ubicado  
en el sector suroeste sobre el plano P-1209192-2007, para definir dicha delimitación se  
realizó un recorrido pie a pie en campo por el perímetro del mismo haciendo uso de un 
navegador GPS, esto con el fin de verificar la coincidencia del perímetro calculado en el 
SIG con  los parámetros para la definición de ecosistema de humedal ya antes 
mencionados, en dicho trabajo se utilizó la imagen aérea generada por el  proyecto Bid 
Catastro (2006).    
 
 

8. Resultados   
 
 
Tabla 2. Cantidad de hectáreas definidas como ecosistema de humedal en las fincas 
con planos P-1209192-2007 con Folio Real 6-159089-000 y P-1209194-2007 con Folio 
Real 6-022265-000. Julio 2017. 
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Plano Catastro 
Área según 
plano (ha) 

Ecosistema 
Humedal (ha) 

P-1209192-2007 213,9 32 

P-1209194-2007  209,4 62 

Total  423,4 94 

 

9. Conclusiones:  
 

1. En la finca con Plano Catastro 1209194-2007, folio real 6-022265-000 se logró 

identificar un ecosistema de humedal de aproximadamente 62 ha y de 17 ha de 

bosque. Ver Mapa 3.  

2. En la finca con Plano Catastro 1209192-2007, folio real 6-159089-000 se logró 

identificar un ecosistema de humedal de aproximadamente 32 ha y de 47 ha de 

bosque. Ver Mapa 3.  

3. Según los resultados de los muestreos de suelo y las observaciones de las 

características ecológicas de los terrenos definidos como humedales, se 

clasifican como de aptitud forestal (TAF) por encontrarse dentro de la Clase VIII 

según la Metodología para la Determinación de la Capacidad de Uso de las 

Tierras de Costa Rica (Decreto 23214 MAG-MIREM), publicado en La Gaceta N 

107 del 6 de junio de 1994. 

4. Para ambas fincas el ecosistema encontrado corresponde a un humedal tipo 

palustre también llamado pantano o pantano arbolado rodeado en algunos 

flancos por un ecosistema de bosque secundario maduro adaptado a suelos con 

saturación de agua durante varios meses al año. 

 

 

10. Recomendaciones: 
 

 En vista de que se trata de un área grande de ecosistema de humedal (94 ha 

en total para ambas fincas), se recomienda utilizar los archivos SHP´s 

generados en el SIG del HNTS para que la empresa desarrolladora proceda a 

amojonar el perímetro de dichos ecosistemas. 

 Por tratarse de una viabilidad para el cultivo de piña y a sabiendas que dicho 

cultivo requiere de suelos bien drenados para su desarrollo se insta al 

desarrollador a tomar todas las medidas de precaución para no afectar los 

humedales presentes con las obras agrícolas requeridas para tal fin así como 

extremar medidas precautorias con el uso de agroquímicos. 

 Tomar en cuenta que cualquier tipo de contaminante que ingrese al principal 

sistema de drenaje que para este proyecto lo conforma el Río Culebra, llegará 

al Humedal Nacional Térraba Sierpe por medio del Estero Azul. 

 Apegarse a lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del 

Ambiente. 

 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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En espera de haberle informado 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Julio César Solano Durán. 
Funcionario de la RFGD 
 
 
C/:Exp.jcsd/05/07/17  
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11. Anexos. 
 

Anexo 1, 2 y 3. Evaluación de los datos obtenidos del muestreo de suelo N°16, N°73 y 

N°95 según la capacidad de uso de las tierras para las dos fincas propiedad de: 

Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, S.A., Representante Legal Rodrigo 

Jiménez Rímolo, cédula de identidad No. 1-0504-0185. Junio 2017.   

 

Observación: Ecosistema de 
Humedal, Muestra de suelo 
N°16 

Fecha: 05/06/2017  Finca con Plano Catastro 
1209194-2007, folio real 6-
022265-000 

Vegetación o cultivo: Elais oleifera (palmiche), Vochysia guatemalensis  (mayo blanco), Ficus sp. 
(higueron), 

Georeferenciación: Este: 
562479  

Norte:  
986477 

Elevación (m.s.n.m.): 20 

Localización: Palmar Sur, Distrito Palmar, 
Cantón de Osa, Provincia Puntarenas  

Clasificación: Inseptisol con mal drenaje 

Fisiografía: llanura Relieve: Plano  

Dirección pendiente: Norte-Sur Material parental: No 

Nivel freático: 15 cm Sales/Alcalinidad: N/A 

Pendiente e1  0%  I  Erosión 
sufrida e2  

Nula  I  

Profundidad 
efectiva s1  

>90 cm  I Textura s2  Moderadamen
te  
Finas  

II  

Pedregosidad 
s3  

Sin piedra  I  Fertilidad s4  Baja  IV  

Toxicidad de 
Cu s5  

Leve  I  Salinidad s6  Leve  I  

Drenaje d1  Muy lento VII Riesgo de 
inundación d2  

Muy alto  VIII  

Zona de Vida 
c1  

bmh-T  III  Período seco 
c2  

Moderado  I  

Neblina c3  Ausente  I  Viento c4  Ausente  I  

Unidad de manejo: VIII D21s4  

Observaciones: Se encontró la presencia de un primer horizonte orgánico y un segundo horizonte 
arcillo-limoso glayzado en un 40% por motas de gley producto de la ausencia de oxígeno por la 
inundación.  

Clasificación del suelo: VIII D21s4, Se clasifica como un suelo clase ocho debido a su alto riesgo 
de inundación, de fertilidad baja, presenta un drenaje muy lento por lo que permanece inundado 
durante algunos meses al año y se ubica en una zona de vida de bosque muy húmedo tropical; por 
lo que su uso debería estar destinado a protección. 
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Observación: Ecosistema de 
Humedal, Muestra de suelo 
N°73 

Fecha: 06/06/2017  Finca con Plano Catastro 
1209194-2007, folio real 6-
022265-000 

Vegetación o cultivo: Elais oleifera (palmiche), Inga sp. (guaba), Miconia sp. (lengua de vaca), 
Heliconia sp. (platanilla), Spondias mombim (jobo), Trichospermum sp. (capulín) 

Georeferenciación: Este: 
562068  

Norte:  
987027 

Elevación (m.s.n.m.): 20 

Localización: Palmar Sur, Distrito Palmar, 
Cantón de Osa, Provincia Puntarenas  

Clasificación: Inseptisol con mal drenaje 

Fisiografía: llanura Relieve: Plano  

Dirección pendiente: Norte-Sur Material parental: No 

Nivel freático: 15 cm Sales/Alcalinidad: N/A 

Pendiente e1  0%  I  Erosión 
sufrida e2  

Nula  I  

Profundidad 
efectiva s1  

>90 cm  I Textura s2  Moderadamen
te  
Finas  

II  

Pedregosidad 
s3  

Sin piedra  I  Fertilidad s4  Baja  IV  

Toxicidad de 
Cu s5  

Leve  I  Salinidad s6  Leve  I  

Drenaje d1  Muy lento VII Riesgo de 
inundación d2  

Muy alto  VIII  

Zona de Vida 
c1  

bmh-T  III  Período seco 
c2  

Moderado  I  

Neblina c3  Ausente  I  Viento c4  Ausente  I  

Unidad de manejo: VIII D21s4  

Observaciones: Se encontró la presencia de un primer horizonte orgánico y un segundo horizonte 
arcillo-limoso glayzado en un 40% por motas de gley producto de la ausencia de oxígeno por la 
inundación.  

Clasificación del suelo: VIII D21s4, Se clasifica como un suelo clase ocho debido a su alto riesgo 
de inundación, de fertilidad baja, presenta un drenaje muy lento por lo que permanece inundado 
durante algunos meses al año y se ubica en una zona de vida de bosque muy húmedo tropical;por 
lo que su uso debería estar destinado a protección. 
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Observación: Ecosistema de 
Humedal, Muestra de suelo 
N°95 

Fecha: 28/06/2017  Finca con Plano Catastro P-
1209192-2007 con Folio Real 
6-159089-000 

Vegetación o cultivo: Elais oleifera (palmiche), Heliconia sp. (platanilla) y Calathea sp. (bijagua) 

Georeferenciación: Este: 
560783 

Norte:  
985382 

Elevación (m.s.n.m.): 18 

Localización: Palmar Sur, Distrito Palmar, 
Cantón de Osa, Provincia Puntarenas  

Clasificación: Inseptisol con mal drenaje 

Fisiografía: llanura aluvial Relieve: Plano  

Dirección pendiente: Norte-Sur Material parental: No 

Nivel freático: 15 cm Sales/Alcalinidad: N/A 

Pendiente e1  0%  I  Erosión 
sufrida e2  

Nula  I  

Profundidad 
efectiva s1  

>90 cm  I Textura s2  Moderadamen
te  
Finas  

II  

Pedregosidad 
s3  

Sin piedra  I  Fertilidad s4  Baja  IV  

Toxicidad de 
Cu s5  

Leve  I  Salinidad s6  Leve  I  

Drenaje d1  Muy lento VII Riesgo de 
inundación d2  

Muy alto  VIII  

Zona de Vida 
c1  

bmh-T  III  Período seco 
c2  

Moderado  I  

Neblina c3  Ausente  I  Viento c4  Ausente  I  

Unidad de manejo: VIII D21s4  

Observaciones: Se encontró la presencia de un primer horizonte orgánico y un segundo horizonte 
arcillo-limoso glayzado en un 40% por motas de gley producto de la ausencia de oxígeno por la 
inundación.  

Clasificación del suelo: VIII D21s4, Se clasifica como un suelo clase ocho debido a su alto riesgo 
de inundación, de fertilidad baja, presenta un drenaje muy lento por lo que permanece inundado 
durante algunos meses al año y se ubica en una zona de vida de bosque muy húmedo tropical; por 
lo que su uso debería estar destinado a protección. 
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