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INTRODUCCIÓN
En la elaboración de un plan regulador se demanda una serie de análisis y
diagnósticos los cuales abarcan desde estudios socioeconómicos, infraestructura,
institucionales y el físico ambiental. Todos estos estudios son necesarios para
tener una imagen o panorama de las condiciones actuales del cantón y así
determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades, facilitando el poder determinar
las principales necesidades y acciones del mismo. Dentro de la gama de estudios
ya mencionados, el físico – ambiental es uno de los pilares fundamentales, ya que
este abarca desde el recurso hídrico hasta contemplar los principales eventos
(conocidos como amenazas) que pueden afectar la zona de estudio, en este caso
el cantón de Belén.

La mejor manera para disminuir o mitigar los eventos tanto naturales como
antrópicos es conocer como están formados y que los origina, de ahí la relevancia
que en cualquier propuesta en relación con el Medio Ambiente tiene que tener en
cuenta los diferentes factores físicos y antrópicos que intervienen en la zona, dicho
estudio del medio debe abarcar los factores más importantes tales como
hidrolografía, hipsometría y uso de la tierra. Cabe mencionar que la relevancia de
cada uno de ellos varía según la zona de estudio, haciendo que lo realmente
importante sea la integración de información, para ver como los factores se
relacionan y se afectan entre sí. Una vez concluido el diagnóstico, insumo
fundamental para la formulación de propuestas para la zona de estudio, ayudarán

a crear cambios positivos, tanto para el ambiente como para el desarrollo de las
actividades humanas, intentando alcanzar un desarrollo sostenible.

En este punto es importante mencionar que este diagnóstico no abarca
todos los tópicos o temas de un estudio físico ambiental, ya que muchos de ellos
ya fueron contemplados en los índices de fragilidad ambiental (IFA). Por esta
razón se dejaron por fuera con el fin de no duplicar esfuerzos ni recursos, tanto
económicos como humanos.

1. UBICACIÓN
El cantón de Belén se localiza en la provincia de Heredia, específicamente
al suroeste colindando con las provincias de Alajuela y San José. Este es el
séptimo de la provincia de Heredia y localiza entre las coordenadas planas 519
500 – 514 340 este y 220 950 – 216 580 norte, su extensión máxima de norte a
sur es de 4.37 Km., mientras que la extensión máxima de este a oeste es de 5.16
Km.
El cantón de Belén tiene como vecinos cinco cantones los cuales son
Alajuela al oeste y norte, Escazú al sur, San José también al sur, mientras que al
este limita con Heredia y Flores, este último un poco más ubicado hacia el noreste
(mapa Cantones Vecinos). Cabe resaltar la cercanía e importancia de otros dos
cantones que pese a que no colindan con Belén llegan a tener un influencia; estos
cantones son Santa Ana ubicado al sur de Belén y Santa Bárbara de Heredia
ubicado al norte.
Este cantón cuenta con una extensión 12.15 Km2 según la división territorial
administrativa de la República de Costa Rica 1997, siendo el tercer cantón más
pequeño de la provincia de Heredia. Está conformado por tres distritos: San
Antonio, Ribera y Asunción (mapa plano base), cuya área se presenta en la tabla 1.

Tabla1

Distribución de Áreas en Km2
Unidad Territorial
Cantón Belén

2

Área (Km )
12,15

San Antonio

3,51

Ribera

4,17

Asunción

4,47
Fuente: División territorial administrativa de la República de Costa Rica 1997
Elaboración propia

Al realizar la distribución del territorio en los distritos que conforman el
cantón de Belén (figura 1), se tiene que el distrito central (San Antonio) es el que
tiene menor porcentaje de territorio, mientras que los otros dos distritos mantienen
un porcentaje similar.

Figura 1

Distrubución Porcentual de los Distritos del Cantón
de Belén
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San Antonio
La Ribera
La Asunción
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Fuente: División territorial administrativa de la República de Costa Rica 1997
Elaboración Propia

2. HIPSOMETRÍA

Busca representar el relieve del terreno, para esto se analizarán las curvas
de nivel y las pendientes, tanto a nivel local como a un nivel mas macro. En cuanto
al cantón de Belén, este cuanta con una topografía bastante homogénea, siendo
la red hídrica el principal modificador del terreno. Para este estudio, se analizó las
curvas de nivel y las pendientes.

2.1 - Curvas de nivel
Son líneas que indican una misma elevación en un mapa o plano. Para el
cantón de Belén se trabajó con las curvas de nivel de las hojas topográficas La
Lajuela, Coco, Lindora, Río Segundo, San Antonio, Real de Pereira, Burío
Cubujuquí y Pavas del IGN escala 1: 10 000. Estas curvas se trazan con una
diferencia de elevación de cada 5 metros, reduciéndose a 2.5 metros en algunas
zonas, especialmente aquellas que son muy llanas.
•

Análisis Macro

A nivel macro (mapa curvas de nivel), la elevación mínima es de 615 msnm,
mientras que la máxima es de 1390 msnm, existiendo una diferencia de 775
metros, lo cual implica que en promedio, por cada kilómetro la elevación se
incrementa o disminuye en 39 metros aproximadamente, esto sin tomar en cuenta
los efectos que las quebradas y ríos han producido en la topografía. La dirección
principal de incremento de elevación va dirección suroeste – noreste, caso

diferente se presenta al sur del río Virilla, donde la dirección de ascenso es de
noroeste a sureste. Otro punto a destacar al sur del Virilla es la presencia de dos
Cerros, Real de Pereira y las Palomas, los cuales hacen que la topografía de esta
zona tienda a ser más quebrada y heterogénea que la del norte, la cual es más
homogénea.

Utilizando estas curvas y realizando un modelo de elevación digital (MED)
donde los colores más fríos (azules) indican las elevaciones más bajas y los
colores calidos las elevaciones al altas, se aprecia lo marcado del cañón del río
Virilla (sur de Belén) y de sus afluentes, especialmente aquellos que provienen del
sur. En esta misma zona se aprecia claramente los cerros de Real de Pereira y
Las Palomas ubicados principalmente en el cantón de Santa Ana.

Al norte del Virilla se aprecia las zonas de incremento de elevación y la
dirección anteriormente citada. Cabe destacar que es en esta zona principalmente
donde se nota que el cantón de Belén se localiza en una zona de transición de las
zonas bajas con las zonas de mayor elevación, o en otras palabras se ubica al pie
de la montaña.

•

Análisis Local

Con respecto al nivel local (mapa curvas de nivel local), el cantón de Belén posee
una elevación mínima de 850 msnm, ubicado en el cause del rió Virilla al sur del
distrito de San Antonio, omitiendo este punto por el sesgo que el cañón produce,
la segunda elevación mínima es de 865 msnm, ubicada en la esquina sureste del
distrito de San Antonio, mientras la elevación máxima es de 995 msnm ubicada al
este del distrito de la Asunción, cerca del puente hacia el centro comercial Real
Cariari. Cabe resalta que esta elevación es muy parecida a la que se encuentra al
este de la Rivera, siendo esta ligeramente inferior. La diferencia entre elevaciones
es de 130 metros, lo cual en promedio la elevación se incrementaría o disminuiría
29.75 metros por kilómetro, siendo este promedio casi 10 metros inferior al
presentado en la escala macro.

Analizando las curvas, estas muestran dos concentraciones importantes, una
es en el límite norte y otro en el límite sur, coincidiendo ambas con los causes de
los ríos Segundo y Virilla, siendo ambos profundos. Cabe resaltar que no todo el
límite sur es irregular, ya que en la parte suroeste de San Antonio el límite es el
camino y no el río, por lo que las curvas en esta zona tienden a ser más dispersas.
También se mantiene relativamente el incremento de elevación con dirección
suroeste – noreste el cual se presentaba más marcado en la escala macro.

Por medio del modelo de elevación realizado en base a las curvas de nivel,
(mapa Modelo Elevación Digital Local) se tiene que los causes de los ríos se detallan
más, resaltado la profundidad del río especialmente el Virilla y río Segundo. Otra
peculiaridad es que la zona norte del cantón tiende a ser más regular, mientras la
zona sur presenta una topografía más ondulada.

Utilizando el modelo de elevación para agrupar las elevaciones en cuatro
rangos, cada uno abarcando un rango de 50 metros (figura 2), se tiene que al
distribuir el territorio del cantón de Belén, dos rangos con porcentajes muy
parecidos abarcan juntos casi el 82% del cantón, manteniéndolo en un elevación
entre 900 a 1000, mientras que el 17.26% coincide en el rango 850 a 900 msnm.
Este último rango se ubica principalmente en la parte oeste del cantón y una ligera
parte en el sur. El restante porcentaje 0.18% se ubica al sur cerca del límite y es
efecto del cañón que genera el río Virilla.

Figura 2

Distribución de Area Según Rango de Elevación del
Cantón de Belén
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17,26

40,61

800 a 850
850 a 900
900 a 950
950 a 1000
41,95

Fuente: SIG
Elaboración propia

Al analizar la distribución en rangos a nivel distrital (tabla2), se aprecia que
solo en el distrito de San Antonio tiene porcentaje en el rango 800 a 850 siendo
este inferior a 1% y ubicándose al sur del distrito en el Cañón del río Virilla.
Además en este distrito se nota que cerca del 58 % del territorio se ubica en el
rango 900 a 950. Este porcentaje es el más elevado al compararlo con los otros
dos distritos, donde la Ribera cuanta con 33% y la Asunción con 36%. Caso
contrario sucede en el rango 950 a 1000, donde San Antonio apenas tiene 6%,
mientras en la Ribera y la Asunción este rango es el que tiene el mayor porcentaje
con 51% en la Ribera y 63% en la Asunción.

Tabla 2

Distribución de Área Según Rango de Elevación Cantón

San Antonio

Ribera

Asunción

Total

Elevación
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Absoluto

Relativo

800 a 850

1,983

0,6

0

0

0

0

2,5

0,18

850 a 900

126,1

35,3

67,8

15,9

3,9

0,9

249,0

17,26

900 a 950

207,2

57,9

140,5

32,9

166,6

36,3

605,2

41,95

950 a 1000

22,29

6,2

218,2

51,2

287,9

62,8

585,8

40,61

357,573

100,0

426,5

100,0

458,4

100,0

1442,5

100,00

Total

Fuente: SIG
Elaboración propia

Otro punto en común que tienen los tres distritos es que la categoría 850 a
900 es la que ocupa el tercer lugar en importancia, pese a este punto en común,
los porcentajes si varias considerablemente de un distrito a otro. En el caso de
San Antonio este rango representa un 35% aproximadamente, mientras en la
Ribera es de 16%, siendo Asunción el porcentaje más bajo con apenas 1%.

2.2 - Pendientes

Según el diccionario Wikipedia, una pendiente “es un declive del terreno y la
inclinación, respecto a la horizontal, de una vertiente. La medición de una
pendiente es a menudo expresada como un porcentaje de la tangente. Se usa
para expresar la inclinación de, por ejemplo, un camino sobre una elevación de
terreno, donde cero indica que se está "a nivel" (con respecto a la gravedad)
mientras que cifras correlativas ascendentes designan inclinaciones más
verticales.”

Los mapas de pendientes se elaboraron con base a la información obtenida
del modelo de elevación, agrupando las pendientes en seis categorías, siendo las
de color verde las mas suaves, mientras los colores rojizos representan las
pendientes más abruptas.

•

Análisis Macro

Este estudio permite visualizar como predominan las pendientes suaves, al
ser muy marcado la presencia del color verde en el mapa (mapa de pendientes).
Con respecto a las pendientes de 0 a 3 (verde claro), estas tienen una mayor
presencia en la zona oeste, la cual coincide con el modelo de elevación con las
zonas de menor elevación, mientras que en la zona este, las pendientes que
predominan son las de 3 a 8 (verde intermedio).

Otro punto a resaltar es la presencia de pendientes fuertes ligadas a los
causes y cercanías de los ríos, enfocándose principalmente en el del río Virilla,
siendo el único que presenta pendientes mayores a 60. Por último queda
mencionar un núcleo importante de pendientes de 15 a 30, ubicado al sur,
coincidiendo este con los cerros Real de Pereira y el cerro Palomas.

•

Análisis Local

Al analizar las pendientes del cantón (mapa pendientes local), se aprecia que se
mantiene el patrón de la escala macro donde el color verde es el predominante.
Para el caso del cantón, estos representan un 92.44% (figura 3), mientras las
restantes tres apenas suman un 8%.

Figura 3

Distribución del Territorio del Cantón de Belén
según Rango de Pendientes en Porcentaje

6%

2%
32%

17%

0-3
3-8
8 - 15
15 - 30
30 - 60

43%

Fuente: SIG. Este gráfico no se incluyó la categoría 60 y más ya su porcentaje es inferior al 0.002
Elaboración propia

La categoría de 0 a 3, la cual abarca un 32% se distribuye principalmente
en el cantón en tres núcleos, el primero al norte del cantón con una inclinación
noreste – suroeste es el que presenta la mayor extensión. Un segundo se localiza
en el sector sureste muy cerca del límite cantonal, mientras que el tercero se
encuentra en el oeste, cerca del límite con el cantón de Alajuela y mantiene la
misma dirección que la primera zona. Cabe destacar que hay presencia de
parches de esta categoría fuera de estos núcleos, cuya distribución y tamaño
varían considerablemente.

La categoría de pendiente de 3 a 8, es la que predomina en el cantón,
abarcando un 43%, no tiene un patrón definido de ubicación, pero hay una
importante concentración al sureste del cantón.

La categoría 8 a 15, la cual es la tercera en importancia en porcentaje con un 17%
se ubica como una franja que tiende a bordear los núcleos descritos en la
categoría 0 a 3 pero esta franja no es continua en todos los casos, sino que
también se presenta en forma de islas.

En cuanto a las pendientes de 15 a 30 (6%) estas se ubican principalmente
en los limites norte y sur, en la zona de los causes. Dentro del cantón se
encuentran ciertos sectores, pero estos tienden a ser pequeños y dispersos.

En el caso de las pendientes de 30 a 60 (2%), al igual que las pendientes
anteriores se presentan principalmente en los alrededores de los causes, cabe
destacar que en la zona sur se aprecia un sector de estas pendientes alejado un
poco del cause del Virilla, esto es producto de los tajos que se explotan en la
zona. Por último el cantón si presenta pendientes en la categoría 60 y más,
dándose un pequeño sector en el cause del rió virilla, al sur del distrito de San
Antonio,

Al analizar las pendientes por distrito y sumar las tres primeras categorías
para cada uno, estas abarcan un 91.6% (San Antonio), 92.0% (Ribera) y 93.49%
(Asunción), manteniéndose dentro del promedio que tiene el cantón. Pese a que la
suma del promedio presenta datos similares, esto no implica que los porcentajes
de cada categoría se distribuyan de igual manera, siendo el distrito de San Antonio
el que si mantiene porcentajes parecidos, esto se aprecia en la tabla 3, donde los
datos para las primeras tres son 32.14% - 41.14% - 18.31% y los del cantón son
32.16% - 42.95% - 17.32%, patrón que cambia drásticamente en los otros dos
distritos. Otra diferencia seda en el distrito de San Antonio ya que es el único que
presenta pendientes superiores a 60, estas se ubican en el cañón del Virilla.

Para el caso de la Ribera, el mayor porcentaje se presenta en las
pendientes de 0 a 3, la cual es fácilmente apreciable en el mapa, ya que es
prácticamente el núcleo primero descrito en el análisis cantonal. Caso contrario
ocurre en la Asunción, donde el porcentaje de la primera categoría es muy inferior
al promedio y más bien tiene mayor relevancia las pendientes de 3 a 8 y 8 a 15.

Tabla 3

Distribución de Área Según Rango de Pendiente Cantón Belén
Rango
Pendiente

San Antonio
Absoluto

Ribera

Asunción

Belén

Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

0-3

114,93

32,14

190,91

44,76

93,76

20,45

399,60

32,16

3-8

147,13

41,14

145,38

34,09

241,2

52,61

533,71

42,95

8 - 15

65,49

18,31

56,10

13,15

93,68

20,43

215,27

17,32

15 - 30

20,80

5,82

28,17

6,61

23,32

5,09

72,29

5,82

30 - 60

9,22

2,58

5,93

1,39

6,51

1,42

21,66

1,74

60 – y más

0,02

0,01

0

0,00

0

0,00

0,02

0,002

357,59

100,00

426,49

100,00

458,47

100,00 1242,55

100,00

Total
Fuente: SIG
Elaboración propia

Con respecto a las dos categorías superiores (de 15 a 30 y 30 a 60) vale
resaltar el hecho que todos los distritos mantienen un porcentaje similar por
categoría con respecto al promedio cantonal.

3. HIDROGRAFÍA
La red hídrica es uno de los principales modeladores de la superficie
terrestre, pero a la vez, ésta depende de otros elementos como son el tipo de
suelo, la vegetación, la geología y la topografía entre otros. Dicha red llega a tener
una influencia directa con el entorno que la rodea, afectando positiva o
negativamente las actividades que el ser humano desarrolla.

El sistema hidrológico del cantón de Belén pertenece a la cuenca del Río
Grande de Tárcoles perteneciente a la vertiente del Pacífico (figura 4), la cual tiene
una dirección de drenaje de noreste a suroeste. Esta cuenca tiene una superficie
de aproximadamente 2.189 km2 (4,6% del territorio nacional), además viven cerca
de 1.600.000 habitantes, (el 50% de la población del país), y se ubica el 80% de la
industria, el comercio y los servicios.

Figura 4

Fuente: participación ciudadana en la restauración de micro cuencas: un caso de Costa Rica
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.aguabolivia.org/situacionaguaX/III
EncAguas/contenido/trabajos_naranja/TC082.htm&prev=/search%3Fq%3Dcuenca*tarcoles%26star
t%3D40%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN

Esta cuenca es la más contaminada del Costa Rica, entre los principales
problemas que afectan la cuenca podemos citar los siguientes: vertido y sin
tratamiento alguno, de las aguas residuales domésticas, agropecuarias e
industriales, lanzamiento de desechos sólidos a los cauces de los ríos, arrastre de
sedimentos producto de explotaciones mineras, el acelerado crecimiento
demográfico y la expansión urbana sin control alguno y el uso inadecuado de la
tierra.

Dentro de la cuenca del Grande de Tárcoles (figura 5), existen
aproximadamente 23 subcuencas, entre las que están el Virilla, Tiribí, Tibás,
Tárcoles y otras; de estas el cantón de Belén se ve afectado por tres, las cuales

son Segundo, Bermúdez y Virilla (mapa de cuencas), ubicadas al nortes de la
cuenca.
Figura 5

Fuente: participación ciudadana en la restauración de microcuencas: un caso de Costa Rica

El cantón de Belén se ve afectado al norte por la subcuenca Segundo, en el
sector medio por la Bermúdez y al sur por la Virilla, en el mapa de cuencas no se
incluye el Virilla por el poco efecto que esta genera en el territorio, caso contrario a
las otras dos subcuencas, las cuales si tiene una influencia directa sobre el
cantón. En el caso de la subcuenca del Bermúdez se separó para fines ilustrativos
la micro cuenca Burío (zona tramada de noreste a suroeste), siendo esta la que
atraviesa el centro del cantón. En la tabla 4 se presenta la distribución del cantón
por subcuenca, se aprecia el bajo porcentaje de territorio de Belén con respecto a
cada unidad. Cabe destacar que pese al bajo porcentaje en cada unidad, por la
ubicación especial de Belén, la cual está en la parte baja de las subcuencas y
microcuencas, hace que sea más vulnerable a las actividades que se generan en
la cuenca media o alta.
Tabla 4

Distribución del Territorio Según Subcuenca
Area Belén

Area

Absoluto Relativo

Total

Subcuenca Segundo

3,10

4,10

75,69

Microcuenca Burío

4,28

5,65

23,81

Microcuenca Bermúdez 3,40

4,49

52,62

Total

14,24

152,12

10,78

km2

**La microcuenca Burío y la Bermúdez forman la subcuenca Bermúdez
Fuente: SIG
Elaboración Propia

En la figura 6 se presenta un diagrama en el cual se muestra como se
divide la cuenca Grande de Tárcoles, además presenta la segregación de la
subcuenca del Bermúdez, indicando los ríos y quebradas que conforman cada
una. Es importante mencionar que gran cantidad de quebradas no se incluyen

producto de que no presentan nombre en la hojas cartográficas del IGN escala
1:10 000.

Figura 6

Diagrama de Subcuencas Belén

Fuente: SIG
Elaboración Propia

Cambiando de escala, en el mapa red hídrica presenta la riqueza hídrica
tanto del cantón como de los alrededores, así como el modelo de elevación en
gris, el cual facilita la visualización del relieve y los sectores donde nacen varias
quebradas, destacando el sector sur específicamente los cerros Real de Pereira y
las Palomas.

Realizando un análisis más local (mapa red hídrica local) se presentan los
cuatro ríos que afectan directamente al cantón de Belén, al norte el río Segundo,
un poco más al sur del primero está el Río Burío, continuando al sur el Bermúdez
y por último el Virilla. De la orientación de los ríos, destaca el hecho que los
primero dos tiene una orientación noreste – suroeste, mientras que los otros dos
es más este – oeste.

El estudio hídrico también abarcó otros aspectos como el tipo y el orden, ambos
analizados tanto a escala macro como local

3.1 Red Hídrica – Tipo:

Consiste en una descripción de la red hídrica, diferenciando los ríos,
quebradas, quebradas intermitentes, quebradas entubadas y canales. Del
análisis macro (mapa red hídrica Tipo) se presenta en las quebradas
intermitentes dos concentraciones una al sur por la zona montañosa y la
segunda al oeste, en una zona plano ondulada. En cuanto alas quebradas
entubadas se tiene que no hay presencia importante, la única se presenta al
este en una quebrada que desemboca al río Pirro, perteneciente a la
subcuenca del Bermúdez.

Cabe resalta la alta presencia de canales en el sector oeste, mientras que
al este su presencia es casi nula. En lo concerniente a las quebradas y a los
ríos, estos tienden a distribuirse de manera uniforme.

Para el análisis local, prevalece el tipo río con los cuatro ya antes
analizados, además el cantón presenta solo dos quebradas intermitentes,
ambas pertenecientes al río Bermúdez y ambas al norte del río con una
dirección noreste suroeste.

Con respecto a las quebradas hay cuatro que afectan el cantón, estando
tres al norte y una al oeste. En el centro del cantón resalta la presencia de
canales en el río Burío. Por último es importante mencionar que según la

información de las hojas 1: 10 000 del instituto geográfico Nacional no hay
presencia de quebradas entubadas.

3.2 Red Hídrica – Orden:

Consiste en la categorización de los ríos y quebradas, asignando un valor
según la cantidad de afluentes, permitiendo así determinar el estado de la
red de drenaje. Los afluentes de orden uno son los que se encargan de
abastecer de agua a los demás cauces, además en una cuenca cuando se
cuenta con numerosos cauces primarios, esta es una cuenca con mucha
riqueza hídrica. Los causes de orden 2 se forman de la unión de dos
ordenes 1, así como dos ordenes 2 forman uno 3.

Del análisis macro (mapa red hídrica orden), se aprecia como abundan los
ordenes 1, distribuyéndose especialmente en el noreste y al suroeste. Para
los ordenes dos, estos naturalmente tienden a ser menos que los de uno y
se ubican principalmente en tres grupos, el primero y más importante al sur,
claramente influenciado por el sistema montañoso, cabe resalta que este
grupo no tiene influencia directa en el cantón de Belén. El segundo grupo
ubicado al este, es el único que tiene una influencia directa en el cantón, al
formar parte de los ríos Burío y Bermúdez.

El orden tres se localiza en toda el área de estudio, pero los dos afluentes
más importantes son el río Bermúdez y el río Burío, siendo estos los que
más afectan a Belén.

Con respecto al orden cuatro, estos tienden a ubicarse más en la periferia,
pese a que se encuentran varios ríos con este orden, los más importantes
son el río Cirielas ubicado al norte y el río Torres, ubicado al sur.

Los ordenes de tipo cinco, se presentan en dos secciones, la primera y más
pequeña forma parte del río Agres y se forma de la intersección del río Cruz
con el Agres, teniendo una dirección sur – norte. La segunda sección tiene
una orientación noreste – suroeste siendo esta una sección del río
Segundo, producto de la unión del río Porosatti con el río Segundo.

Para el orden seis, ubicados únicamente al sur, existen dos secciones
importantes, la primera corresponde al río Virilla, mientras la segunda,
corresponde principalmente al río Tiribí, que luego da paso al Torres.

El único orden siete, se presenta en el cause del río Virilla al sur del cantón
de Belén, producto de la unión del río Virilla con el río Torres. Este tiene una
orientación noreste – suroeste.

Al analizar los ordenes a nivel local (mapa red hídrica orden local), se tiene
que el orden uno no tiene mayor influencia en el cantón siendo afluentes
muy cortos ligados a ordenes muy superiores. En el caso de los ordenes
dos no se presentan en Belén, esto al igual que el orden cuatro. El orden
tres es el de mayor relevancia para el cantón correspondiendo al rió Burío y
Bermúdez, ambos atraviesan totalmente el territorio de oeste a este.

Para el orden cinco, el río Segundo afecta la zona norte, siendo este mismo
río el límite cantonal; igual situación sucede con los ordenes 6 y 7, donde
ambos forman parte del límite cantonal nada más que este corresponde al
sur del cantón.

3. 3 Agua Subterránea

Esta definida como ”el agua que ocupa todos los vacíos o poros del suelo
dentro del estrato geológico, comprende toda el agua que se encuentra por debajo
del nivel friático” (nivel del equilibrio donde la presión hidrostática en el agua iguala
a la presión atmosférica). Dicho recurso proviene de la infiltración directa en el
terreno de las lluvias, o indirecta de ríos o lagos.

3.3.1 Áreas de Recarga

Según datos obtenidos del SENARA “Área de aguas Subterráneas – Mapas de
los acuíferos del Valle Central“, el cantón de Belén

se ve afectado por tres

diferentes zonas de recarga (mapa Zonas de Recargas):

1. Áreas Favorables para la Recarga: se ubica principalmente en el distrito
de la Ribera, en el extremo este. Nótese que en esta zona está el manantial
de Ojo de Agua.
2. Áreas Moderadas Poco Favorables: Comprende la mayor cantidad de
terreno del distrito La Ribera y una pequeña sección noreste del distrito la
Asunción. Para el caso de San Antonio, no se presenta terreno en esta
categoría.
3. Áreas desfavorables para la recarga: Abarca casi en su totalidad el
distrito de San Antonio, salvo al noroeste, mientras que en la Asunción
abarca casi todo el distrito salvo al noreste. Para el distrito de la Ribera, se
presenta una pequeña sección al sur.

3.3.2 Pozos

Los pozos representados en los mapas son los recolectados por el
SENARA para el año 2000, por lo que se considera que la información de los
índices de fragilidad ambiental tendrá esta información más actualizada. Pese a
esto, esta información permite visualizar una concentración de pozos al este del
cantón, precisamente donde se concentra la zona industrial abarcando los distritos
de la Ribera (57) y Asunción(64). Para el caso de San Antonio es el que menos
cantidad de pozos presenta(27).

3.3.3 Manantiales:

Belén cuenta con cinco manantiales en su territorio, dos de ellos se ubican
en el distrito de la Ribera, uno al este (Los Sánchez) y otro al oeste (Ojo de
Agua). En el caso de San Antonio el único es el de Puente de Mulas, ubicado al
sur al margen del Río Virilla. Por último está la Asunción con dos manantiales, el
primero San Antonio) ubicado al noroeste, mientras en la parte central cercano al
convento está el de La Gruta. Estos cinco manantiales se mantienen tanto en los
mapas de CENARA, así como en los IFAS. Cabe destacar que esta información
también se comparó con la “Delimitación de Zonas de Protección a los Acuíferos
en el área de influencia de Belén, Heredia, Costa Rica” elaborado por la geóloga
Sandra Arredondo del SENARA, manteniéndose la misma cantidad de
manantiales. Cabe mencionar que en esta comparación entre los IFAS y el estudio
de la geóloga ambas presentan zonas de protección absoluta y otra de protección
intermedia, en algunos casos estas zonas de ambos estudios tienden a coincidir,
tal como el caso de La Gruta, pero en otros las dimensiones de las áreas tienden a
variar fuertemente. Otra diferencia entre los estudios es el hecho que el estudio

del SENARA presenta una tercer zona de protección para algunos manantiales,
pero esta no se encuentra bien delimitada en los mapas.

3.3.4 Mantos Acuíferos:

A nivel general los acuíferos que afectan al cantón de Belén son el Colima y
el Barva (mapa Mantos Acuíferos), siendo este último el que se superpone al Colima.
Según el estudio “Calidad del agua potable en Costa Rica: Situación Actual y
perspectivas” elaborado por el ministerio de Salud, A y A, Organización
Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud febrero 2004 definen estos acuíferos de la siguiente manera:

“El acuífero Barva se origina en las lavas del miembro Bermúdez (tipo de
formación geológica), se extiende por todo el Valle Central y es drenado
naturalmente por una serie de manantiales a lo largo de su extensión. Los
principales manantiales de este acuífero son Echeverría, Ojo de Agua, San
Antonio de Belén, Lankester, Pasito y Gutiérrez. De ellos brotan caudales en
forma natural, que varían entre los veinte y los cien litros por segundo. El acuífero
es drenado artificialmente por gran cantidad de pozos, que son utilizados para el
abastecimiento público y para el uso industrial. Un manto de tobas e ignimbritas,
denominado formación Tiribí, separa a este acuífero del de Barva y de los de
Colima.

Los acuíferos Colima se originan en dos mantos lávicos, separados entre sí
por un manto de tobas llamado Miembro de Puentes de Mulas. Las rocas que
originan estos acuíferos no afloran en el Valle Central, a excepción de aquellos
puntos en el cañón del río Virilla, que es donde se encuentran los manantiales La
Libertad, Puente de Mulas, Guachipelín, Freddy, Chorros y Potrerillos.”

Este tema de los mantos acuíferos es abarcado en los IFAS (Índices de
Fragilidad Ambiental), los cuales contemplaran su importancia a través de un
estudio más local.

3.3.5 Vulnerabilidad de Agua Subterránea

La vulnerabilidad son las condiciones determinadas por factores o procesos
físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y
expocisión de una comunidad al impacto negativo de una amenaza. Para este
caso, la amenaza es la contaminación de los acuíferos, presentado en el mapa de
Zonas de Vulnerabilidad, el cual presenta dos categorías, la primera ubicada al
norte abarcando gran parte del distrito La Ribera es de Alta Vulnerabilidad,
mientras la segunda corresponde a la Vulnerabilidad Media, la cual abarca el sur
del cantón. Esta información es tomada del estudio del SENARA “Área de aguas
Subterráneas – Mapas de los acuíferos del Valle Central“, en el cual se indica en
la tabla 5 las siguientes restricciones para cada categorías de vulnerabilidad.
Antes de entrar en la tabla es importante incluir las limitaciones que el mismo
estudio adjunta, que cita así ... “La zonificación de vulnerabilidad, bajo ninguna
circunstancia sustituye los estudios hidrogeológicos locales, destinados al
desarrollo de los recursos hídricos, como acueductos, captaciones, pozos, zonas
de recarga locales.”

Tabla 5

Restricciones de Zonas de Vulnerabilidad
Zona Vulnerabilidad Media
urbanización Se

permiten

urbanizaciones

Zona Vulnerabilidad Alta
de

Se

permiten

proyectos

de

baja

densidad

de

densidades medias, 70-249 personas por

población, 1-60 personas por hectárea, alcantarillado

hectárea, con sistemas de alcantarillado y

sanitario y plantas de tratamiento, esto con el fin de

planta de tiramiento, diseñar las zonas de

disminuir la impermeabilización del suelo. Diseñar las

protección de manantiales y pozos de

zonas de protección de manantiales y pozos.

abastecimiento público

Prácticas

Permitidas

agrícolas

regulaciones de la descarga y aplicación

ornamentales. Incentivar las practicas con fertilizantes

de agroquímicos y pesticidas

orgánicos; así como la eficiencia en la aplicación de

pero

con

estrictas

No

permitir

plantaciones

de

flores

y

plantas

los agroquímicos y realizar tratamiento de los
efluentes

Industria

Se permiten industrias medianamente

No permitir la construcción de industrias peligrosas y

peligrosas e inofensivas con sistemas de

medianamente peligrosas. Industrias inofensivas con

tratamiento de efluentes y desechos

sistemas de tratamiento de efluentes y desechos

sólidos

Rellenos

Permitidos con estudios hidrogeológicos

sanitarios

detallados y tratamiento de los efluentes

canteras

Se permiten pero se deben de realizar

Realizar estudios hidrogeológicos detallados para no

estudios hidrogeológicos detallados para

destapar

no destapar los acuíferos y exponerlos a

contaminantes

No permitidos

el

acuífero

y

exponerlo

a

cargas

cargas contaminantes

proyectos

Permitidos proyectos de baja densidad, 1-

Se permiten proyectos de baja densidad con plantas

69 personas por hectárea, con plantas de

de tratamiento de las aguas residuales

tratamiento

eficiencia en el uso del agua, realizar estudios

de

aguas

residuales

y

promover una eficiencia en el uso del
agua, realizar estudios hidrogeológicos
detallados

hidrogeológicos detallados

y una

***La zonificación de vulnerabilidad, bajo ninguna circunstancia sustituye los estudios hidrogeológicos locales,
destinados al desarrollo de los recursos hídricos, como acueductos, captaciones, pozos, zonas de recarga
locales.
Fuente: SENARA. 2000, el resaltado y elaboración es propia

4. USO DE LA TIERRA

El uso de la tierra indica que uso se le está dando a la misma en este
momento, no indica si el uso es conforme o no. Para realizar este trabajo se utilizó
como base el catastro municipal, indicando el uso para cada predio, esto con el fin
de tener un panorama más puntual de las actividades que se realizan.

La designación de uso así como información adicional fue recolectada por
medio de trabajo de campo, este método facilita la exactitud del uso en lotes de
tamaño pequeños y medianos, pero en aquellos donde el lote tiene una extensión
considerable tiende a generar algunos sesgos al verse limitado en rango de visión,
otro caso por ejemplo, son los predios con 2 o mas viviendas pero con una
sección agricultura, en estos casos el uso de la tierra se clasificaban residencial, al
ser el uso dominante. Para reducir el sesgo de lotes extensos o difícil acceso se
utilizó la imagen fotográfica Misión Carta 2005 del centro Nacional de Alta
Tecnología (CeNAT).

En lo concerniente al cantón de Belén (mapa uso de la tierra), el uso
predominante es el residencial, claro que no se indica si este es de baja, mediana
o alta, tema que se abarcó indirectamente en el estudio socioeconómico. Los usos
residenciales se pueden agrupar en dos núcleos, el primero abarca desde la
Ribera hasta San Antonio, con una dirección noreste – suroeste, mientras que el
segundo se da en la Asunción con una dirección noroeste – sureste. El uso
comercial tiende a mantenerse en la cabecera del cantón, facilitado por los
cuadrantes urbanos. En el caso de las zona industriales, estas se ubican
principalmente al este de cantón, exceptuando un grupo importante que se ubica
al sur.

En el caso de las zonas mixtas, estas no tienen concentraciones
importantes, aunque tienden a ubicarse sobre las principales vías de
comunicación (red vial). Para los usos institucional y recreativo, estos tienden a
ser dispersos y de magnitudes diferentes. El caso de bosque, solo presenta dos
parches de tamaño pequeño, ubicados cerca del centro del cantón.

De este análisis cabe resalta la importancia del uso baldío, el cual tiende a
distribuirse en todo el cantón con concentraciones muy heterogéneas. Por último
está el uso agropecuario, manteniendo tres concentraciones importantes, la
primera se localiza en el norte mientras la segunda en la parte central, la tercera
se ubica al sur, cerca del cañón del río Virilla.

Una vez que se tiene un panorama general del uso de la tierra, es relevante
analizar como se comporta en los diferentes distritos:
•

San Antonio: el uso residencial tiende a predominar claramente en todo el
cantón exceptuando la esquina sureste; en cuanto al uso comercial se nota
dos distribuciones, la primera es de manera lineal mientras la segunda es
de concentración, enfocándose principalmente a la ciudad. El uso
agropecuaria aun mantiene bastante importancia, especialmente el ubicado
al este del distrito. Los usos institucionales se ven claramente concentrados
en la ciudad, salvo un grupo importante ubicado al oeste del distrito. Por
último los baldíos tienden a distribuirse por todo el distrito, teniendo una
concentración importante al suroeste.

•

Ribera: en este distrito dominan tres usos, el primero es el residencial
ubicado especialmente en la zona central, el industrial ubicado al noreste
y el agropecuario, el cual se divide en tres núcleos principales, el primero
al este, el segundo al norte mientras el tercero se da al oeste. En lo

correspondiente al uso comercial, este tiende a ser muy disperso y escaso,
siendo el centro comercial el punto más importante.

Los usos institucionales tienden a concentrarse en la cabecera del distrito,
destacando entre ellos el cementerio y los centros educativos. Otro punto a
resalta es el uso recreativo, el cual se concentra principalmente al oeste,
compuesto por el Club Campestre Español, Balneario Ojo de Agua y
ASEPIPASA. Por último el uso baldío tiende a darse de manera dispersa,
siendo los predios de menor área en el centro mientras que en la periferia
los de mayor tamaño.
•

Asunción:

el

uso

residencial

es

más

notorio,

concentrándose

principalmente al oeste y al sur, mientras que el industrial se ubica
principalmente al noreste, aunque hay otros dos núcleos importantes al
suroeste, siendo el primero la Kimberly – Clark y el segundo un tajo al
costado norte del cause del rió Virilla. En lo correspondiente a los usos
agropecuarios, estos se ubican principalmente al oeste del distrito, dividido
en dos partes, una al noroeste y otra al suroeste. Los usos institucionales
tienden a darse mas cerca de la cabecera del distrito aunque la mayoría de
estos son privados. El uso mixto se ha desarrollado muy poco y solamente
sobre el eje vial principal, muy cerca de la cabecera del distrito, mismo
patrón que tiene el uso comercial, aunque este si se presenta en mayor
cantidad aunque de manera dispersa.

Con respecto a los usos recreativos, la concentración más importante se
da al sureste del distrito, aunque esta tiende a ser privada siendo estos
terrenos ocupados para los campos de golf de los hoteles. Otras zonas
recreativas especialmente en el residencial Cariari, se ha visto invadidas, al
propietarios extender sus patios. Por último queda mencionar el uso baldío,
cuyas concentraciones más importantes se dan en el norte del distrito.

Al recolectar la información para obtener el uso de la tierra, se aprovechó el
trabajo de campo para obtener información adicional de los predios, tal como el
estado del predio, el número de pisos y el tipo de material. Esta información, así
como la del uso de la tierra refleja un corte o panorama en un momento
determinado en el tiempo, en este caso finales del año 2007 principio del año
2008. A continuación se presenta el análisis de la información recolectada:

4.1 - Estado de Predios
El estado del predio aunque no deje de ser una observación subjetiva, ya
que depende del criterio del encargado de recolectar la información en campo,
permite tener un panorama general. Este estudio abarca desde las construcciones
hasta los lotes baldíos. En lo concerniente a las construcciones esto facilita
puntualizar programas de renovación o intervención urbanos, mientras que en
predios baldíos por ejemplo determinar cuales han sido descuidado por sus
dueños.

Desde esta perspectiva, se tiene que el cantón de Belén en general los
predios están en buen estado, mientras los de estado regular y malo tienden a
distribuirse sin concentraciones muy grandes a lo largo del cantón. Cabe destacar
que varias de las zonas regulares y malas coinciden con lotes baldíos, un ejemplo
de esto son los ubicados al este y todos los ubicados en el residencial Cariari.

4.2 - Número de Pisos
El crecimiento de la población, así como la necesidad por tierra a causado
una constante presión por la obtención de la misma. Esta presión más las
tendencias del ordenamiento territorial que busca más un crecimiento vertical que

horizontal hace importante conocer la cantidad de pisos que prevalecen en el
cantón.

Del análisis realizado en el cantón de Belén, se tiene que solo dos
infraestructuras superan los 4 pisos, estos son el Hotel Marrito ubicado casi al
centro del cantón y un centro de oficinas ubicado al oeste. En cuanto a las
infraestructuras que tienen tres niveles, destaca que la mayoría se localizan en el
distrito de la Asunción. Para las infraestructuras de dos niveles, estas tienden a
concentrarse más al este del cantón, aunque al comparar las cabeceras de
distrito, la de San Antonio es la que presenta mayor cantidad en este nivel,
mientras La Ribera presenta poca cantidad. Otro aspecto a mencionar es que el
uso residencial es el que predomina en este nivel, mientras que el comercial e
industrial tienen menor relevancia.

Las construcciones de un nivel son las más presentes en todo el cantón,
esto demuestra la tendencia del modelo de crecimiento vertical; su distribución
tiende a ser más fuerte cerca de las cabeceras de distrito, siendo más marcada en
el distrito de San Antonio. Al igual que el nivel anterior, el uso residencial es el que
predomina en esta categoría, siendo el comercial el segundo en importancia. Por
último queda mencionar el nivel cero, el cual corresponde a todos los lotes
baldíos, áreas verdes, áreas recreativas y agropecuarias que no cuentan con
infraestructura.

4.3 - Tipo de Material
El tipo de material se obtiene de la observación de la parte externa de las
construcciones, sin tomar en cuenta el interior de la infraestructura. Esta estudio
permite apreciar los cambios así como las tendencias en la parte de construcción.
En el mapa se presenta en blanco todas las áreas que no presentan construcción,
esto abarca parques, áreas infantiles, predios baldíos entre otros. De los tipos de
material se tiene cuatro, los cuales se detallan a continuación:

Adobe: es extremadamente escaso, siendo el distrito de San Antonio el que
presenta más este tipo de material.

Madera: tiene una distribución dispersa pero un poco uniforme en el cantón,
exceptuando la zona este, donde prevalece la zona industrial, por lo que este
material no es usado, otra zona se da al sureste del distrito La Asunción, la cual a
diferencia del anterior esta es una zona predominantemente residencial.

Concreto: este es el tipo de material mas utilizado en todo en cantón excepto al
noreste, donde el material es otro. Aunque su distribución es muy amplia, se
pueden dividir en cuatro grupos importantes, los primeros tres serían las
cabeceras de distrito, teniendo mayor importancia la de San Antonio, mientras el
cuarto grupo sería la zona de Cariari al sureste de la Asunción. Cabe destacar que
este grupo contempla las construcciones prefabricadas y similares.

Mixto: es el segundo tipo más utilizado, aunque su uso se presenta en casi todo el
cantón se puede precisar dos núcleos principales, uno al noreste, el cual es
producto de la actividad industrial y otro al suroeste, donde es el crecimiento
comercial y residencial. De este último es importante indicar que mucho es
producto de ampliación de infraestructura, donde por lo general en vivienda la
ampliación de un nivel más es realizado por medio de una estructura metálica
cubierta por láminas de fibrocemento. Este tipo engloba las diferentes
combinaciones de materiales, siendo algunas concreto-metal, concreto-madera,
concreto-fibrocemento, madera-metal y otros.

De la información obtenida por el trabajo de campo tanto para el uso de la
tierra así como los análisis complementarios, cabe mencionar que estos son muy
dinámicos en el tiempo, siendo unas variables más rápidas que otras. Un ejemplo
de esto es “Estado de los Predios”, que en el caso de lotes baldíos cambia en

cuestión de meses, mientras que en “Número de Pisos” este proceso tiende a ser
más lento.

CONSIDERACIONES
La relación que tiene el cantón de Belén con sus vecinos no se reduce a
límites políticos, ya que hay una clara relación natural como antrópica. Entre las
relaciones antrópicas y de mayor influencia esta la red vial, la cual es analizada en
otro diagnóstico, pero se mencionan en este para establecer la importancia del
análisis como una unidad o sea considerando la influencia y efectos que otros
cantones generan en Belén.

Con respecto a las relaciones naturales está el relieve, del cual Belén forma
parte de un sistema montañoso, presentando en términos generales una
topografía plano ondulada. Al igual que el relieve, el sistema hídrico está
estrechamente afectado por las actividades que se realicen en los cantones
cuenca arriba, así como las actividades en Belén afectan los cantones ubicados
tanto en la cuenca alta, media y baja. Estas alteraciones a la unidad de cuenca es
lo que ha producido en tiempos recientes las inundaciones presentadas en el río
Burío (quebrada Seca).

Otra dependencia del cantón con sus vecinos se da en la explotación de
pozos, que ha sido considerable en Belén y su importancia para la industria local,
esta agua extraída es infiltrada en zonas de recarga las cuales se localizan fuera
del

territorio belemita. Esta misma co-dependencia se presenta en la

responsabilidad y cuidado de los mantos acuíferos, específicamente de los
acuíferos Barva y Colima.

En lo concerniente al uso de la tierra, este se ha mantenido hasta cierto
punto en base al actual plan regulador de Belén. Cabe destacar lo notable de la

zona industrial, residencial y agropecuario, pese a que este uso no esta
contemplado en el vigente plan regulador.
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