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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 103-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento tres, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día viernes veintinueve de abril de dos mil once, 
dando inicio a las catorce horas con treinta minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales , Presidente.                                       José Patricio Briceño Salazar 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                 Gabriela León Jara 
Grettel León Jiménez                                                                             Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                Matilde Pérez Rodríguez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                     
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Jenny Román Ceciliano                                                                         Rigoberto León Mora   
Mario Parra Streubel                                                                              Sobeida Molina Mejías 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                    
 
Personal Administrativo 
 
José Eliécer Castro Castro, Secretario Ad-Hoc Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Vicealcaldesa Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario 
Vilma Fallas Cruz, Síndica Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL ING. ALBÁN ROSALES IBARRA, PERSONERO DEL 
INTA; Y A MIEMBROS DEL CONSEJO DE CUENCA DE RÍO SAVEGRE. 
 

 

El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez agradece la asistencia de los presentes, seguidamente le 
concede la palabra a dos Albán Rosales Ibarra, personero del INTA (Instituto Nacional de 
Innovación y Trasferencia de Tecnología Agropecuaria) para que de inicio a su presentación. 

Se pone de pie el Ing. Rosales agradece la invitación y da inicio con su exposición sobre el 
Articulo 49 ley 7779 y prácticas agronómicas de conservación de suelos.  
 
 
Ley 7779 
Uso, Manejo y Conservación de Suelos 
 
San José, a los veintitrés días del mes de abril de 1998. 
 
Fin de la ley 
ARTÍCULO 1.-La presente ley tiene como fin fundamental proteger, conservar y mejorar los 
suelos en gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y 
la planificación ambiental adecuada. 
 
Objetivos 
ARTÍCULO 2.-c) Promover la planificación por medio de inventarios ambientales, para el 
aprovechamiento balanceado entre la capacidad de uso y el potencial productivo, mejorando con 
ello las condiciones de vida de la población. 
 
ARTICULO 49 
Capítulo IV (Incentivos) 
ARTÍCULO 49. -A los propietarios o poseedores de los terrenos agrícolas que se utilicen 
conforme a su capacidad de uso, y que además apliquen prácticas de manejo, conservación y 
recuperación de suelos, se les exonerará del pago del impuesto de bienes inmuebles, en un 
cuarenta por ciento (40%) de lo que les corresponde pagar de acuerdo a la valoración del terreno 
que haya hecho el perito respectivo. 
 
Principios Técnicos para Alcanzar Sistemas de Producción más Sostenibles 
1- Aumento de la productividad. 
2- Aumento de la cobertura vegetal  sobre el terreno. 
3- Aumento de la infiltración de agua dentro del perfil del suelo. 
4- Control de la escorrentía superficial. 
5- Manejo adecuado de la fertilidad natural del suelo y mantenimiento de la materia orgánica. 
6- Evitar o reducir la contaminación. 
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Aumento de la productividad de la tierra 
Este enunciado va en el sentido en que el manejo agronómico de la actividades productivas 
genere mejores rendimientos, entendidos como una relación b/c mayor 

Aumento de la cobertura vegetal sobre el terreno 

                  

                 Sin covertura                                                Con covertura 

 

Aumento de la infiltración de agua dentro del perfil del suelo 
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Control de la Escorrentía Superficial 

Se refiere al manejo de los flujos laminares y en surcos, que se generan cuando la intensidad de la 
lluvia es mayor que la tasa de infiltración de agua en el perfil del suelo. 
Se debe destacar que cuando la escorrentía ocurre, ya el proceso erosivo se ha iniciado con el 
desprendimiento de partículas. 
 

Manejo adecuado de la fertilidad natural del suelo y mantenimiento de la materia orgánica  

Para cumplir con esta premisa, se hace necesario que la administración de las fincas productivas, 
tenga un claro conocimiento de la clase taxonómica de los suelos en que se desarrollan los 
proyectos y de las necesidades de los cultivos a manejar. Con base en lo anterior, diseñar las 
estrategias de manejo que sean requeridas para obtener los efectos esperados. 
 

EVITAR O REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 

Este principio permite el manejo de las sustancias que producen contaminación ambiental.  

 Residuos de fertilizantes 

 Residuos de agroquímicos 

 Metabolitos de ingredientes activos asociados a los plaguicidas 

 Coliformes fecales 

 Contaminantes del suelo, como metales pesados, ácidos y reactivos industriales 
 
 
Prácticas agronómicas de manejo y conservación de suelos 
Corresponde a todas aquellas prácticas de rápida adopción por parte de los productores, que no 
requieren de movimientos de tierra, y que se pueden ejecutar con materiales vegetativos y de 
otras índoles, de relativa fácil obtención. Algunas de estas tienen un retorno económico de corto 
plazo e incluso inmediato. 
 
 
Prácticas Agronómicas 

 Trazado y cultivo a contorno. 

 Labranza conservacionista 

 Siembra directa + densidad de siembra 

 Barreras vivas y muertas 
 
Trazado y Cultivo a Contorno. 
Se realiza sobre curvas a nivel, siguiendo el contorno del terreno. Una vez hecho el trazado, se 
puede:  
-Utilizar instrumentos de labranza que sigan dichas líneas. 
-Ahoyar y luego plantar cultivos    perennes, como el café  
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Labranza Conservacionista 
Busca mantener intactas las características físicas, químicas y biológicas de un suelo dado. Se 
realiza  con el arado de cinceles. 
 
 
Siembra directa + densidad de siembra 
Consiste en la preservación de los residuos vegetales de cultivos previos, de ahí que se defina 
como cualquier tipo de labranza que mantenga al menos 30 % de la superficie del suelo cubierta 
con residuos hasta realizada la siembra (mannering et al., 1987). Los residuos protegen el suelo 
contra la acción directa del viento y el agua, lo que contribuye a reducir o eliminar el 
encostramiento, sellado y escorrentía.  
Además, persigue el respeto de las características morfológicas de los suelos tropicales. 
la densidad de siembra del cultivo de interés permitirá mayor cobertura del suelo, en el menor 
tiempo posible, lo cual es factible si se utiliza el mejoramiento genético. 
 
 
 Siembra directa 
La siembra directa consiste en una forma de establecer cultivos que permita la mínima 
disturbación del sistema del suelo. Esto se realiza con máquinas especializadas que hacen las 
operaciones de preparación del terreno, fertilización y siembra en una sola pasada del equipo.  
 
 
Barreras vivas y muertas 
Son filas o hileras plantadas o colocadas sobre una curva a nivel o a desnivel. Busca interceptar 
los flujos concentrados de aguas y con ello disipar su energía, produciendo además el depósito de 
los  sedimentos, aguas arriba de la barrera.  
Con estas se logra recortar la longitud de la pendiente y con ello la energía potencial de arrastre 
que tienen los flujos concentrados. Se deben diseñar en concordancia con los factores erosividad 
de la lluvia, tipo de suelo, pendiente y cobertura del terreno. 
 

Prácticas Agronómicas (continuación) 

 Cultivos de cobertura 

 Cultivos de abonos verdes 

 Elaboración de abonos orgánicos 

 Rotación de cultivos 
 
 
Cultivos de cobertura 
Corresponden a establecimiento de plantas (leguminosas o gramíneas u otras “malezas nobles”) . 
Objetivo primordial: mantener una cobertura permanente sobre el suelo, evitando o reduciendo 
el impacto de las gotas de la lluvia sobre el suelo desnudo  
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Cultivos de abonos verdes 
Corresponde al establecimiento temporal de especies aportadoras de biomasa en abundancia y de 
elementos como el nitrógeno, el fósforo o el potasio. 
Algunas son:  
- MUCUNA (Mucuna pruriens). 
-CANNAVALIA (Cannavalia sp.).  
-DESMODIUM (Desmodium sp.). 
-Leguminosas nativas del territorio nacional. 

1-Calopogonium mucunoides. 
2-Cannavalia brasiliensis.  

-Gramíneas, como avena, cebada, sorgos y otros similares. 
 
 
Elaboración de abonos orgánicos 
Es una práctica que consiste en la reutilización de materiales remanentes de las diferentes 
actividades que se ejecutan en una finca.   
Se utiliza: 
 a. rastrojos de cultivos 
 b. biomasa de abonos verdes 
 c. lombricompost 
 d. otros materiales  
 
 
Prácticas agronómicas (continuación) 
-Programas de fertilización  
-Establecimiento de cortinas rompevientos 
-Sistemas para el manejo de apartos en ganadería extensiva 
 
 
Programas de fertilización 
Consisten en cronogramas de aplicación de fertilizantes o enmiendas (orgánicas o de otras 
índoles).  Se deben de basar sobre los resultados de un análisis de suelo, cuya muestra debe haber 
sido tomada siguiendo criterios de variabilidad de sitio y otras principales decisiones: 

a. corrección de acidez (actual y potencial) 
b. vislumbre de problemas de fijación de fósforo 
c. otros problemas (k, zn, b y otros)  
 

 
Establecimiento de Cortinas Rompevientos 
Básicamente son  hileras de plantas de diferente altura y permeabilidad, que se colocan en contra 
de la dirección más común del viento.  Algunas usadas en costa rica son: 
a. trueno 
b. sauce llorón 
c. ciprés 
d. pino 
e. casuarinas 
f. eucalipto  
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Prácticas agronómicas (continuación) 
-Sistemas silvopastoriles   
-Sistemas agroforestales   
-Tratamiento de aguas servidas (pecuarias y     agroindustriales)   
-Reforestación de aprovechamiento y protección   
 
 
Sistemas agroforestales   
Consisten en la combinación de diferentes actividades agrícolas con el establecimiento de 
especies forestales de aprovechamiento y alto valor comercial. El ejemplo más clásico de esto son 
los sistemas de café con árboles. 
a. Acosta y Puriscal, con sistemas de café-naranja- cedro. 
b. Juan Viñas, con café-eucalipto 
c. Palmares de Pérez Zeledón  
 
 
Tratamiento de aguas   servidas (pecuarias y agroindustriales)  
Es quizás una de las prácticas de mayor impacto en el trabajo en cuencas. En el campo agrario, 
existe gran interés por el uso de biodigestores para el manejo de excretas de porquerizas. 
En la zona sur se cuenta con casi 2000 módulos de estos.  
 
 
Reforestación de aprovechamiento y protección   
Permite el acceso a los fondos de pago de servicios ambientales en el FONAFIFO del MINAE, 
tanto para la protección total, como para el aprovechamiento de la madera, según la capacidad de 
uso de las tierras. 
 
 
Prácticas agronómicas (continuación) 
-Cultivo de pasturas de corta y bancos de proteínas. 
-Planificación agroconservacionista.       
 
 
Una vez finalizada su presentación el Ing. Rosales abre un espacio para consultas. 
 
Presunta el Sr. Regidor Juan Vicente Barboza:  
¿Cuál es el beneficio de la Municipalidad al ofrecer un 40% de descuento a los finqueros que 
califiquen para ello, cuando esto llega a recortar los ingresos de la institución? 
 
Responde el Ing. Albán Rosales: 
El punto es: ¿qué queremos: perder los suelos, o mantener los suelos? 
Entonces si lo que queremos es proteger los suelos (hablando de suelos agrícolas) esta es una 
forma de brindarles un incentivo a las personas para que protejan el suelo. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado, 5 votos. 
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Una vez finalizada la participación del Ing. Albán Rosales Ibarra, personero del INTA, se abre un 
espacio para la participación de los miembros del Consejo de Cuenca del Río Savegre. 
 
Se entran los siguientes miembros del Consejo de Cuenca: 
-José Mattey 
-Kattia Román, Secretaria del Consejo de Cuenca. 
-Sonia Avendaño, en representación del ICE. 
-Enzo Vargas, en representación del MINAET de Pérez Zeledón. 
-José Alvarado. 
-José Briceño, en representación del Concejo Municipal de Aguirre. 
 
Toma la palabra el Sr. José Mattey, quien dice: 
“El 29 de julio de 1996 en Silencio, se encontraban un grupo de personas reunidas para reflexionar 
sobre la cuenca del río Savegre, anteriormente se había propuesto un documento que se titulaba: 
“Plan de Desarrollo Sostenible del Área de Conservación Quepoa”, el cual es netamente Quepeño. 
Después de varios años, y con intervención española se logra crear el Plan de Manejo Integrado de 
la Cuenca Hidrográfica del Río Savegre. 
Este documento fue consensado por las Municipalidades correspondientes, y el Consejo de 
Cuenca considera necesario presentarlo a los nuevos Concejos Municipales. 
La cuenca del río Savegre es muy especial porque a pesar de una colonización en este país donde 
se construyeron caminos en su área durante los años mil seiscientos, esta área se mantuvo con un 
bosque muy denso, y las corrientes de colonización lejos de penetrar en esta zona, ellos se 
mantuvieron alejados, esto debido a que hay terrenos sumamente abruptos, en su mayoría son 
suelos tipo 7 y tipo 8, y por otro lado tiene áreas donde caen más de siete mil milímetros de 
precipitación por año. 
Señala el Sr. José Mattey en uno de los mapas que utiliza durante su exposición que el valle de 
Santo Domingo y Sábalo se encuentran en una roja de color rojo, las áreas con este color son 
zonas de riesgo. 
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 A1. Áreas de alta biodiversidad y/o de refugio de formaciones silvestres relictas, consideradas 
como reservas naturales por su valor ecológico. Incluye las áreas de capacidad de uso de la tierra 
catalogadas como clase VIII, en función de una o varias limitantes, así como las actuales con 
cobertura boscosa identificadas como de importancia para la conservación por el valor de sus 
ecosistemas, de especies de flora o de fauna.  
A2. Áreas dedicadas al mantenimiento de corredores biológicos facilitando la conectividad 
entre las áreas silvestres, o Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del Sistema de Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) y el Corredor Biológico Mesoamericano.  
A3. Áreas dedicadas a la recuperación biológica de sus formaciones naturales. Incluye las de 
importancia para la conservación, por el valor de sus ecosistemas, y que en el pasado han sido 
alteradas por procesos antrópicos  
A4. Áreas de herbazales y matorrales de alta montaña, en particular los rodales de chúsquea 
localizados en los pisos altitudinales subalpino y alpino, así como de otras formaciones vegetales 
propias de dichos pisos, que representan los reductos septentrionales de páramo procedente de 
la región biogeográfica de los Andes.  
A5. Manglares del Parque Nacional Manuel Antonio y del Refugio de Vida Silvestre Portalón 
(limítrofe a la desembocadura del Savegre). 
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B1. Recreativo Extensivo: áreas que permitirán la construcción de infraestructura de apoyo a 
la interpretación de senderos y aquéllas dedicadas a la recreación, senderos vecinales, miradores y 
barreras de seguridad. Esta categoría no incluye construcción de casas de campo, hoteles, 
albergues ecoturísticos, muelles, diques, caminos ni infraestructura de similar naturaleza.  
B2. Recreativo Intensivo: se admiten construcciones y adecuaciones de bajo impacto 
(merenderos, senderos empedrados, áreas de juegos infantiles, establecimientos temporales 
desmontables, etc.), sin obras de urbanización.  
B3. Turístico Intensivo: áreas desarrolladas a partir de infraestructuras o viviendas existentes 
en la cuenca y áreas dedicadas a pequeñas construcciones, al objeto de potenciar el conocimiento 
ambiental y cultural de la misma (aulas de naturaleza, centros de interpretación, de recuperación 
de seres vivos, museos de sitio). 
 B4. Actividad silvopastoril: tierras o parcelas sometidas a esta actividad en la actualidad, 
ganadería incluida, que no impliquen obras de urbanización ni deforestación, pero que sí  
desarrollen técnicas de conservación de suelos y agua. Debe fomentarse la liberación de las áreas 
dedicadas a la actividad pastoril para ser sometidas a procesos de restauración ecológica o 
regeneración natural. Las áreas liberadas podrán recategorizarse hacia A3, para ser sujetas de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA) u otro incentivo  

 
 



- 11 - 

Sesión Extraordinaria 103-2011. 29 de abril de 2011 

 
C1. Áreas o unidades que merecen la restauración ambiental por su carácter de área de 
amortiguamiento de otra unidad, susceptible de evolucionar a una Conservación y 
Aprovechamiento Ecológico de nivel B. Es decir, áreas que han sido alteradas pero que en la 
actualidad se encuentran en estados incipientes de sucesión ecológica y que, de promoverse esta 
situación, podrían evolucionar hacia ecosistemas seminaturales que son compatibles con uso 
ecoturístico. Se recomienda el pago de PSA.  
C2. Áreas que tienen carácter de amortiguamiento, por estar en la actualidad dedicadas 
parcialmente a la producción de sistemas agroforestales y agropecuarios y que se encuentran 
anexos a áreas bajo categoría A o B, con el fin de contener la frontera agrícola, ganadera y forestal. 
 C3. Áreas con una protección especial de sus elementos ambientales, culturales y 
paisajísticos, fragmentados o no, compatibles con el uso sostenible de los recursos agropecuarios. 
Las áreas que en la actualidad y, según su capacidad de uso de la tierra, soportan tales actividades 
agropecuarias sin que ello involucre degradación. Deben implementar técnicas de conservación 
de suelos y agua.  
C4. Parcelas con sistemas productivos agroforestales y agropecuarios tradicionales (caña de 
azúcar, café, banano, cacao, granos básicos y ganadería) y frutales (mora, naranjilla y manzana) 
así como otras de carácter agroecológico. Estas actividades deben implementar técnicas 
intensivas de conservación de suelos y agua a fin de contener el deterioro de los recursos 
naturales. 
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D1.    Parcelas con transformación baja o media sin modificación significativa de los procesos 
ecológicos propios de la unidad ambiental, o bien con interrupción parcial de los mismos y que 
han sido sustituidos por bosques plantados con fines comerciales (cultivos forestales de teca, 
Tectona grandis, melina, Gmelina arborea, y frutales de pejiballe, Bactris gasipaes). Los procesos 
ecológicos naturales han sido modificados por la existencia de un monocultivo, con las 
consecuencias que ello acarrea (plagas, inyección edáfica de sustancias alelopáticas y otros 
efectos sobre el ecosistema). Así, en el caso del pejiballe, esta especie se da entremezclada con 
aquéllas de carácter natural resultantes de los procesos de regeneración natural, lo que conlleva 
una alteración menos drástica de los procesos ecológicos propios de dichos ecosistemtal, o bien 
con interrupción parcial 
D2.    Parcelas con transformación media con modificación parcial de los procesos ecológicos 
propios de la unidad ambiental y que han sido alterados para introducir el cultivo del arroz (Oriza 
sativa), aprovechando la dinámica de las llanuras que propician la inundación periódica necesaria 
para el buen desarrollo del mismo. No obstante, ante la ausencia de los ecosistemas naturales, 
estos ecosistemas culturales sirven como hábitat de especies de aves acuáticas principalmente las 
migratorias latitudinales.  
D3. Parcelas con transformación drástica del medio natural con modificación de los procesos 
ecológicos propios de la unidad ambiental e incluso con indicadores de contaminación, sea 
porque previamente removieron la vegetación natural o porque en el pasado se vincularon a la 
actividad bananera tales como los cultivos de palma aceitera (Elaeis guyanesas  
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Con esto finaliza la presentación el Sr. José Mattey por parte del Concejo de Cuenca de río 
Savegre. 
 
 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: El Concejo Municipal reitera su voto de apoyo al 
Consejo de Cuenca del río Savegre. Aprobado, 5 votos. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento tres- 
dos mil once,  del viernes veintinueve de abril de dos mil once, al ser las dieciséis horas con cero 
minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  José Eliécer Castro Castro                                                                     Jonathan Rodríguez Morales  
Secretario Ad-Hoc Municipal                                                                                Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Isabel León Mora 

Vicealcaldesa Municipal 
 


