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Fecha: 16 dF jutio del 371-2o1o
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ciudadana
(-) operativo
( x ) supervision
0 patruilaie
( ) orros{
"::::io:',-1r??
: p p e cci oan u n a p ropiedadsi hay un humedal
i l i r d r q u eIn
der r tr ounafinca

L-ugar
Visitailo:Esterillos
Oeste
Punralenas Parriia
PROVINCA CANTON

parrita
DISTRITO

Esterilios
Oeste
CASERIO

DIRECCION
EXACTA:
Proyecto
Corlrdominios
Horizontal
Residencial
LasOlas,
D ES C R IP C TpoE
w L OSH E C HOS:
[l dia 08 de juliodel afio en cursose realizouna inspecci6n
a una fincaubicadaen
Fstertllos
Oeptecon la finalidadde determinar
si en la propiedad
se encuenrra
atguna
areaconcarqcterfsticas
de humedal,
en compania
del lng.Cristian
Bogantes
Sdnchei.
Ya esrando el sitiose realizo
porla propiedad
un recorrido
paratenerunanocionmiis
exactaen
a su topografia,como tambi6n a las especiesque componensLi
cobertura etal,se pudoobservar
que la topografia
de la fincahayuna parteque es
queDraoa
pendientes
suavesde aproximadamente
de 1s% y otra partede la firrca
cluees plan estazonase encuentra
por rotulosrndicarrdo
demarcada
los numerosde
i c s l o I e s ,t o
unas pequefi

este perfil topogrdficodesde la parte quebradaen donde se encuenii-arr
lomashaciala parteplanaexisteun desnivel.

En su parte lanaestapropiedad
es atravesada
por unadepresion
en el terreno,
la ciial
Lr n t n r
undidadde aproximadamente
de 1m de profundidad
en algunasparles,en
otrasde un pocoscentimetros,
conun anchoqueoscilaentre70cma gocm,exisreun
peqrJeno
ca e en estadepresion,
en algunaspartescorreagLla,en otrassecctones
se
encuentra
es
se recorriotodo este cauce por la finca y en algunaspartesse pudo
iicno

vdt LlLl
salfaagua,que puedeser de las aguaspluvialesque se filtranpor las capas
superficialesel suelo y que puedenemanarvariasmetrosm6s,aba1o
de dondese f iltran
nt roala
Aal rrrl
que
V
V
L
i
l
que
|
|
la
vegetacion
se
encuentra
en
esta
depresion
F'L{vVV
ocasioneque el
c a u c e d e s m l ya, como tambienel 6rea (tapony que no circulenlibremente),
lo que
^ h ^ ^ ^
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nt rAr'1o

y
depresron

lllistcti lnstttuctanal El
.r:.ii,)iL',

idJ .iledJ

-rid d/ nriilgild/ Oe /d

por estetaponhaciala partemds altaclela
r que las aguasasciendan
rden sobre el terreno.

i gesrona. ntegralmente, ta conssvaaon y marejo soslerrr/e de la y/da sr/l/slre, l]s rtrfrsG
Es p/Dleg/dds.cuetas hidrgEficds y s/slernash/drlcos:en cqljut)to cof aclses d6 /d st,edad
l' Iuluras 9e-ne/aclore$
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que se encuentra
en el cauceprobablemente
proviene
de lasaguasde lluvia
y que por las inclinaciones
provenientes
de las pequenasl6masque se
e n c L l e n t [ a en la propiedad
van a caer directamente
a la parfeplanadesaguanoo
F qia enr rr

r\ rn' el t' r r, svr ivae l, /; r c \
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do al aumentodel aguaen el caucede estadepresion.

^
d

vegetacionde la finca se pudo observarque se encuentranespeciesde
>:Graminaceaeque son zacates,convulvulaceaecon sLrgdnero lpomeasp
coTtoclda
rmunmentecomo churristate,cyperaceae, onagraceae, genero Luciwigia,
Helrcon
e, conocidascomo platanillas,Piperaceas,gdneropiper sp, los conocidos
cordoncill entre la vegetacionarborease pudo observarlas siguientesespeciesroole
s a D a n a( bebuia rosea), guarumos (cecropia spp), guacimos (Guazuma utmifoiia\.
Vlarla,(
ia argentea),Euphorbiaceae
y Acantaceaeentre otrasfamiliasy especiesde
plantas.
famiiias

-l-ambi6n
h a b i a ns

el recorrido
de la fincase pudoobseryar
que habianpartesde la fincaque
socoladas
recientemente
en unazonaen dondese encuentra
unavegeiacion

d e a r b o l e y arbustosen regeneracion
natural,tambi6nse han realizadoquemasde la
\/Aa!Ff 2a
en el momentode la inspeccion
se estabarealizandouna quema.

RESULT

Y CONCLUSIONES

fn la in
de camporealizadaen la finca del proyectoLas Olas ubicadoen
Es te ri l l o s ste,se pudoobservar
quela topograffa
de la propiedad
unapartees planay
uu o
z _ v t t d es quebrada,
encontrdndose
en la parte planade la finca una depresion
iopogrdfi o drenajecon una profundidad
de aproximadamente
de lmetro,del talud
sobre ei
en algunos tramos, en esta pequena depresion se encuentraagua
estancadaen otrossectorescorfeaguapor su pequefro
cauceel cualno sobrepasa
en
cilgUlldb

y este sigue hastaotra propiedaci
rtes los 20 centimetrosde profundidad

c o l i n d a n t e n esta.

Fn cuan a la vegetacron
que se encuentran
plantasherb6ceas,
se pudo observar
arDLlsttvasy arbolesde las siguientes
familiasOnagraceae,
Heliconiaceae.
Cyperaceae,
/\ -\l t-( ^1 i-l :i l^l t ^d u^, Araceae,Convulvulaceae,
Biononiaceae,
Pinornno

y Cecropiaceae
entreotrasfamilias.

Melastomataceae,
Sterculiaceae

Por su to
rafia quebraday su desnivelhacia la parte plana que existeen la finca las
(aguaspluviales)
a g u a sd e
se recarguen
sobreestasladerasy caigandirectamente
a r a o e p ion que se encuentraen el terreno,principalmente
en la 6pocalluviosa,se han

en los mesesde eneroy febrerodel presenteafloporpartede
realizado s inspecciones
que no se estdafectando
f u n ci o n a del MINAETy en su informeindicanclararnente
al
que
nteciro
a iente,comotampocomencionan se encuentre
alg[n humedal
o espelode
a g u a e n t a finca.

Ll':;a I lislilttendlr E/ ,S/A/ACg€srbna. inlegralmente,la conseruaciony rnanejo sutenible de la vida sifuestre,/s r'trurs$
ruti-iia/es. ids erc.apf
Jriss, es p/ategr!-ids.cuencas hidtxJrttlgas y saierras h/df,cos;en cdl.unlo cati actues de la sTieciad
r,ii d di l,e/'csld dt /as .rlvaies y fuluras generaclonas
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de campono se cletermino
que hubierauna ragLrna
o un rago(grannrase
ii aglra
lllt_tp:cdon
Qe
depositadaen hondonadasdei terreno,Ley de consLrvacion
oe Vioa siivesire
*1 *l Mafual para la ldentificacion
y Clasificacion
de Humedates,se mencron'que
-l:
nay varioscrileriospara diferenciar
un lagoy una lagunay se basanprincipatmenie
en ia
profundidady la extensionde estos ecosistemai,como por
ejemplo lgmetros cje
p r o f u n d i d a(dp o n z d i e z1, 9 9 2 )y e x t e n s i o d
n e 1 o h a ( D u g a n , 1 9 9)2.
De extstir url humedal en esta finca estarfa caracterizadopor un espeJo
de agua
permanenteo no y con plantasque se han adaptadoa ambientes
o habitosacudricosy
qttepuedenser plantasemergentes,
plantasanfibias,plarrtasflotantesarraigadaspiantai
sumergidaso piantasque flotanlibremente,
plantaslenosaso herb6cearqI* puedanser
terrestresy que puedansobrevivtren lugaresde condicioneshumedasen dondetienen
estructurasnporfologicamente
adaptadasa estos ambientes,terrenoshidromorficos
y
condiciones
hidricas,lo cualno se pudocorroborar
en la propiedad.
Fn ios docuqrentospresentadosa nuestraoficinaestd el oFlclo-ACopAC- sD-oB7se merpciona
que no hay danoscausadosal medioambiente,en el informeSINAC?9??,
673BgRNVS-+008,
indicaclaramenteque el ProyectoLas Olas,no afectaa los recursos
naiurales,el oficloACOPAC-OSRAP
282-2008,mencionaque el plano,p-124476j-20A7
iro se encueniradentrode un drea silvestreprotegida.
El Departamgntode Aguas del MINAET en su oficio IMN-DA-2586-2008,
repona y
determinaqug la QuebradaAserraderoes de car6cterpermanentey caLicede dominio
p(tblicoy que no se encontro ningrinpronunciamiento
en la propiedaden cuanto a
provrncracariltondistrito,hoja cartogr6ficacuadrantelat. 287-3BBy long, 407-409y
uuci

iud

La SecretanaTecnica NacionalAmbiental(SETENA)en ResolucionNo 1Sg7-2008SETENA del CondomrnioHorizontalResidencialLas Olas le otorga la Viabilidao
Ambrental
i:n la inspecpionde campo realizadaa la finca del proyectoCondominioHorrzoptal
Residerrcial[as Olas, por las caracteristicastopogr6ficas,ecologicasy del perfil
vegetativopresentadas,
adem6sdel sueloy de los informesmencionados
anteriormente
ios cualesno mencionanque estafincaposeapartesque comprendan
zonasde humedal
por lo ianto sg estableceque en estafincano se encuentran
dreasun humedal.

M,son /nsl/llc,rrnalrFl Sf.!AC Aestbre. integrclnente la conseNaciony manejo s5tenible de /a y/da.s/iyft-tq /s rtrursG
ir-!e${dtes.lds dieas s//v&lics p/olegrd€s, cuercas hidrogrAficdJy slslelas /l/'d116; eD cqrunlo cc, sclds de /€ $@/eoad
:.;.r/dei nie/$Jla/ de las +L-lualesy futulas gensaqones
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Solicitar'l
al duefrode la finca que no se siga socolandoo cortandola vegetaci6n
herb6cday arbustivaque se encuentranen recuperaci6nen un parche boscoso
que se 0ncuentraen la finca.
permisode cortaa la oficinaSubregionde Aguirre- Parrita.
Solicitar]cualquier
Adem6d de que se respetelas leyes ambientalesvigentesen el momentode
ra o construccion.
r ealizarcualquier infraestructu

Atentamente.

O(C\A-crc,
\ \

{,Jr}

,
Rolaro ManfrediAbarca
Lic.Jos6
Humedalese I vestiqaci6n
C: Expediente
Consecutivo

Mi sion In stitucional: El
forestaies,/as d/eas
para el bieneslat de las

OFICINA
Telefax(5a6) 277

/osrecursos
la conse}aciln.yn*9i9l"t!"iibl:-!? Ia vidasilvestre'
integrctnente,
C gestiona,
'es protegidas,cuencasnorcgrcncuii siit6nas nia'i"os;en coniuntocon actoresde la sociedad
nle6 y futurasgenetaclones

PARRITA
Apadado postal Quspos, Puntarenas, Cosla Rica

Aiio lntemacional de la
Diversidad Biol6gica

