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INTRODUCCIOlif 

ral de algunos aspectos de
una visión muy gene 

Este trabajo intente. dar 

Geosrafia de uno de los contonea más

Responde a la necesidad' nuy

L de un lugnr. 

:importantes de Costa Rica.

particular que sentimos algunas personas

la 

u.e 

conocer un poco m�s 

t �o el Por q�é? del frlo, la huoedau, y la nu
Ale;una. vez nos hemos pregun a.u 

. de lo. carretera interamericana y otras vias cerca
bosido.d de ciertas secciones

. . . . 
ó Hao.os a.c1mirado'los looerlos y estribaciones mon 

nas a le. ci udo.d de San Rara n.
; . . 

le. interoIJ.ericana rurabo al pacifico, podemos ver al
tañoaas que al avanzar por .. . 

Or tierras a.e este cantón. En igual-femo la variedad de matices depasar P 
verde de las distintas formaciones vegetales; las roca.s de distintos colores:

. nrnnrillas blanquecinas etc, de los taludes de los terrenos cercanos a roJas, =.,. , .· . 
ouchaa a.e las vias: carreteras y caminos de San Reoón. 

Aunque no pretendemos responder a todas estas observaciones e interroeantes 

se intenta coordinar al�unas investigaciones y trabajos realizndos sobre este 

cantón, con algún trabajo de campo, y la utilización de datos recientes; que 

nos puedan dejar un poco más ele.ras ciertas inquietudes en relación con la: to 

posrafia, eeolo(9.a., hidroGrafio, climas y vegetación del cantón. 

Querlaraos conocer o.denás: la distribución de la población y sus tendencias, 

las áreas de producción agropeci'IB.rias, y algún problema social o a.e salud que 
estuviera afec+.Uldo el áren; su din.ensión y localización. 

Este sencillo trabajo no pretende oás que decir aleo de estos anpectos ge.2_
grf:i.ficos que por el mwento son una realidad. Debemos j nvestigar más a fondo -ca.a.a uno de 6stos, utilizando especialistas, paro. obtener un verdadero trabajocientifico de la Geoerafio del cantón de San Romón.
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Por último debo dejar cln�o que eracias al valioso oaterial: fotoBrafia

aéren, hojas topoeráficas, mapn de Snn Ram.�n escala 1:50.000 conf'eccionado por 

el Instituto Geo5ráfico de Costa Rica; se pudieron elaborar 1os napas que se 

incluyen.en este ensayo; 

Los datos estadísticos han sido facilitados por ln Dirección General de

Estaqísticn y .Censos? y son los p:rel.imino�es del Censo· AGropecuario de 1973.
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hacia el noroeste del pais, es el terco
El cantón de Sen Rara6_:1 loca.lizo.do

�..4- • 6n d e lo. provincia de Alajuelo.. El
TO en e.A veNf,P. . -� _ - 1 , • 

ó.rea. es de 77 4. 23 Kn2 1·( Co m

º6. ,.�- .... ol de Divisi6n T�rritorial_ 1972-29).  
si n 1,acion. .. ;1..

nf · 6 t nenas que: este cantón nos presento. una
Por su situaci6n y co onnaci n e 

~ ··6 al dedor do la ciudad de San Roo6n con ciertas caracteristi -
pequena secci n re 

co.s del Va.lle central, otro. al suroeste con co.ro.cteristicas de Pacifico Norte;

xt · 6 d t · 0rrns hacia. el n_oroeste int0e;radas al. 1a Subvertien
y uno. eran e ensi n e i ... 

te Norte. ( ver rn.o.pn No. 1) 

Linites 

Los liDites de Snn Rnn6n con_? los de o.lgunn.s provincias, carrl�_ones y dis

�ritos_del paia, no est6.n. totalncnte definidos, pues presentan ciertas seccio 

nes que todo.vio. no ho.r1 sido aclaradas lecnJnento. Por la. naturaleza de este -

trabajo no vamos a citar cu.6.J..es son esas secciones en disputa, pero esto indi 

caci6n creo que bien servirlo. de estimulo paro. la. realiznci6n de un estuq.io o.1. 

respecto. 

Los cnnt�� colindantes al de Son Ron6n son: 11 al norte San Carlos, al.sur 

conyarte de Espo.rta, San Mo.teo, ,\.tenas, al ei:;te San Carlos, Alfara Ruiz, Na 
___ _;,.._ ---

ro.njo, Palmares, y al oeste T�6.n., Montes de Oro y Es1mrta ¡ ;. (Echn.varria c. 

1966-70). (ver napa No.3). Uniendo las hojas topoGTáficas de 1:50.000, ue Ba 

rre.nco., Rio Grande, Miranar, Naranjo, Quesada, San Lorenzo, Juntas, Fortuna y 

Tilarán; podemos localizar el cantón de San Ram6n. 

Este cant6n está dividido en trece distritos que son: 
l. Central,San Rara6n 

5. San Rafael
2. Se.ntio.go 

7. San Isidro
3. Sen Juan
4. Piedades N arte

8. Los Anc;eles

5. Piedades Sur 
9. Alfa.ro

10. Volio.



11. . Conc.epción .·

12 •.. Zapotál

( ver Mapa :No. 2)

El cantón de San Rar:rón está 

13. San Isidro de Peñas Blancas.

/ �eve •. 

separado del cantón de A tenas y Palmares por 
una fila de cerros del sisteraa · del Agua9atc cuyas nayorcs altitudes se loc·ali
znn hacia el sureste con pronedios de 1400 n, y baj2.n e.n los _cer1;os de La Cruz 
1260 m 1 el Alto de la Cir.la 1190 fil, donde está ubicado el cqrte d�_la au�opis _ 

_, 

_ti;q • del cual poclcmos observar a un lado Palraares y al otro San Raoón. Luego _ 

tenenos un pequeño ascenso· en.los cerros Piedra Grande y.San Isidro (1260n) 

para descender ho.cic. el Bajo Rafu.:trez 1000 ra. ( ver Mc.pa No. 3). 

Observando la flecha del oapa ·No.3 t�neL1os que del Bajo Rooirez hacia el 
noreste las tierras aun·entan :1a altitud- en los cerros cortados por el curso 

superior del Rio Barra.Jac& Y el :Rio Espino, llegando hasta los 1400 fil. de áJ.ti 

tud. 

Continuando por �os_ cerros situados cerca de la margen izquierda del Rio 

Espino rumbo noroest�� obse�amos un pronunciado de.scenso de las tierras, que

es casualmente el s;L,tio. por do_nde penetran esas erandes 'nasas de nubes frias y 

humedad, qtte afectan µn€:\ área iL:lportante de este c�tón:; Más al ·norte las tie 

rras bajan, hacia los cursos inf'eriores de los ríos· Bri'.Lsa y. �San Lorenzo donde

las tierras son muy planas, llegando hasta los 220 m. de altitud. 

Couo usted puede observar la flecha trazada sobre el mapa No.3 va muy cer 

ca de las tierras limítrofes del cantón. Por tal motivo continuarenos cer 

ca del curso del Rio Esperanza aguas arriba; de tal raancra que nos encontramos 

de nuevo un pronunciado awento de la topografía del terreno, llegando a alti 
tudes hasta de 1500 u. cerca del nacimiento de este ria. 

La flecha _continu9- por las . .tie.rr.as .quebradas del curso su_perio.y .. _ del .
. � .. 

. río P.eñas Blancas , hasta las tierras planas,de Colonia Trinidad y Cha-

cgagua 200 m º 



Una observación semejante podemos hacer en las tierras c�rcan,as a los 

rios Burro, Fortuna y Agua Caliente que definen el limite norte de este cantón 

Continuando la observación en el sentido en que la flecha indica tenemos: 

que·\la$' tie:t'X'.S-S aumentan de.. a], ti tud hacia los limites con Guar).qcaste _Y Puntare

nas; ,:�sto • se debe a la S�err¡;, lf0¡��ra de Tilarán donde las al ti tude� están va

riando entre los 1200 a. los 1500 m. 1_ Aquí nacen gran cantidad de rios tributa -

rios unos del San Carlos y otros_ d�l Barranca. Las tierras quebradas hacia es 

te último ria .alcanzan 500. m. 

La to pograr"ia de las tierras· de la sección sur del cantón, cerca d·el limi 

te con San Mateo es muy quebrada. Se puede observar desde la carretera intera

mericana,. pa�tiendo d,el _Al to. de . Sa�tiago a los 1100 m y bajando rumbo al pacifi

co. A mano derecha tenemos el curso profundo del Rio Barranca, y a lo. izquie_E 

da los cerros detrá� de los cuales nacen los rios Grande, Machuca, Jesús aflueE 

te este último del Barranca, Jesús Maria y las Quebradas de Obispo, Paires y 

Angostur� que van modelando las tierras hasta los 400 m. 

· En una forma general podríamos decir que el relieve quebrado del cantón -

de San Ramón está modelado por do$ grandes sistemns hidrográficos que son: el 

Rio Peñas Blancas al Norte que baja desde las tierras altas .del noroeste, a las 

tierras bajas del noresté ; Y ol Ria Barranca que aunque viene de las tierras _ 

altas del nóroste, toma luego rumbo suroeste moderando las tierras a medida gue
avanza hacia el Pacifico. 



Geología 

,: -. ¡__. __ :i�l _mapa geológico de Costa Rica edición de 1968 resume en los siguientes

-.. cp_n_�ept,qs los aspectos básicos de la geología de este cantón: "Rocas volcfuú _ 

cas variadas, andesiticas y basálticas incluyendo lavas, rocas piroclásticas , 

ignimbritas ( Fm Aguacate, Doam, Paso Real, Pey y Cerros Cureña). 

En relación con la fo:rmaci6n Aguacatq. tenemos que el: "vol��-co dél Mio 

ceno es la formación geológica más vieja que e�iste en el pais, siendo la roca 

madre el basalto y la andesita. Esta. fonnaci6n es la componente de los Montes 

del Aguacate; los estudios realizados en' la región demuestran que este maci 

zo quedó emergido desde su fonnación. Se encuentra esta fonnación en la sec 

ción sur de la cuenca ocupada por los Montes del Aguacate y sus estribaciones

hacia Palmares y San Hamón, se continúan hacia el norte por la serranía que 

di vide a los valles de Palmares y San Ramón, y llega hasta el cerro de Sa_YJ. -

Isidro 11 ( Calderón Mata 13-1966). 

Es necesario recordar que los M_ontes del Aguacate son no sólo, lo que co 

múnmente llamamos al "área. más explotada hasta la fech_a por la e:;,._rtracci6n de -

oro localizado como ya se dijo, en filones o vetas poliminernlizadas, que cru 

zan la formación porfiritico-bsáltica del Conjunto del Aguacate n (D6ndoli 28-

1968); sino el resto de este conjunto que se orienta hacia el norte 11 cerros de 

Tila.rán, Jaimital, cabecera de San Lorenzo, cabeceras de Peña? Blancas etc.for 

mado por basalto y aglomerados vdc6.nicosn (S�dner y Nuhn 25-1966). 

Podemos decir de acuerdo a lo anterior que el sistema del Aguacate afee 

ta en el cantón de San Rrun.6n, desde un punto no indefinido donde este sistema-

y el volcánico Central se separan; quizá el Bajo Ramirez, y continúe. en direc

ción suroeste y noroeste por esa sucesión de cerros que han ido e'rosiona.ndo los 

rios: Grande, Machuca, Jes&l Maria, Barranca, San Lorenzo Y Peñas Blancas. 

En forma muy general podrimn.os localizar el área tomando en sentido con 

trario a la dirección de la flecha indicada en el mapa No.3, a partir del Bajo

Rodríguez, hasta el Río Aguas Gatas en el limite de San Carlos. 



-· 
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. 
ver da·aera edad 'del :este complejo es un reto para . nues-

La. inc6grJ.i ta de '-'" 

que: 11ia:. serie· de Aguacate es excepci6n, y podrio. ser
tros ge6iogos� Se ·supone

· s 
· c·omo se le ho. consideradon 

una isla ·oceánica anterior aJ. Mioceno·· Medi·o..: upenor,

('Weyl 1974). 

,Por otra parte es importante la acci6r:>- g0ol6g;i.ca que ha.n realizado Y rea

lizan lo�:J:1istemus hidrogr6.ficos que bojan, de �stos. cerros.. Por e jcmplo al nor

te el ,Rio Peñas Blancas transportandp �aterial aluvial a las ,tierras b
_
ajas,y -

por el. �uroest_e el Barranco. cuyo proceso G�ol6gico se indica en esas ocho terra

zas que aparecen en el curso �el rio �o�a�izadas entre Son TI8Ill6n y.Barranca. La

acción 9-\:!, este rlo se amplia mli.s_. cuando lo.s. últimas seis terx:�zas del curso in

ferior,tienen relación con la f0rmación de_ la península de Puntarenas. (ICruchow

1974 ). 
Algunos estudios sobre el curso del Barranca nos indican que los lahares

con fuerte proceso de cementación, han facilitado la presencia de rápidos y co. 

taratas. ":.El color rojizo ael lodo· cercano a los -luharcr.:i se;,deb.e a que éstos po 

seen·6xidos de hierro. El color amarillo y la constitución suave de.éstos se 

debe 'O.· cenizas ·volcáru.1:as hojas, ·madera y otras minerales .tal�:\J como la geolita, .. 
en· al to :estadcr de meteorizac;i.6n. 

. 
 

,.En el �ajo, �carr�J��?- ;a P.�ªres hay brecha, dique y basalto, menos meteo 
rizado .que �-�_.de�. Rio 13arrrm?.a,; c�:r. c�stales d.e o.ugita y fedespatos. Hay mu

chos cristales de cuarzo, augita negra y geolita • 

· i 
· 

c mina Rud n; Buena Su�rte Cua

En, el alto.de La Cimf;l. hay roca andesitica, y basalto. 

Además 
. 
de las minas abandonadas tales omo: :·

' 

renta Leones, Moneo.da et c . que tuVieron importante actiVido.d aurife  • t· . ra, iene es 
te can�6n valiosos depósitos de cuarzo y caolines en:.El Empalme Ri  , o Jesús, La
Lena, Barranca) y depósitos de h:i,erro y pequeños afloramientos de azufre en las
áreas de Santiago y Rió Jesús. (Quir62 2 a 9-1972).



Suelos. 

El. cantón de San Ramón 1�os· presenta una variedad de suelos agrícolas; Tra 
taremos de locali�ar y comentar cada uno de éstos. 

'  

á:)' Suelos Latcisolés ondulados:localizados alrededor de la ciudad de San 
Ramón. Estos suelos son de textura arcillosa y provienen.princ,�p�ente, de ro 

:;-

cas de sedimentarias meteorizada□ y friables; son altrunente lixibiados, ácidos
y pobres en nutrientes para plantas. En los valles angostos presenten inclu.sio 

... -

nes de aluviales. 

Gra...n parte de estos suelos est6.n siendo usados para café,·. pastos y otros

cul tivon. (ver Mapa No.4 y Mapa No.O). 

Se recomienda ún buen sistema de conservación de estos suelos y de agua

para m�jornr su potencia"L 

Una sección al norte de la nnterior está caracterizada por 

b,) Suelos Ando y Ilegosoles ele Colínas y·�ontafias (ver Mapa. N�.4). 

Estos suelos son el producto de lavas, ceniz1:1s y materialeo coluvio-alu

vi�les9 Son de poco espesor, negros, arenosos, pedregosos y francos. 

Muchas de lo.s finéa� lecheras de esta región están sobro�estos suelos. 

Lo. mayor },)arto de· los suelos del sur, y-·e1 noroeste del cantón son del 
  

t;i.po e)'/' Lit,9sol o suelo de m·ontáñas y áreas· escarpadas. Son poco profundoa, 
' . 

pe�regosos y rocosos con in?l:1'9iones de aluviales. 

Se utilizan en pást0s 9 café y otros. (ver los mapas indicados). 

Los suelos d)'Latosoles en su mayor parte accidentados, los encontramos 

hacia las úreas de topografía ondulada y pie de cerros de la región suroeste-

de este cantón. !3on áci<Íos, de textura franco.. o.rcillosa, profundos y bien 

1 drenados, ' friabÚis· · y muy ódafiza.dos. 

Estos suelos son poco fértiles y se·· estfur' utiliznndo- para pastos. 



Ó Pre·. :ami· na el suelo e) Latosol deriva-
Hacia la región noroeste del cant n  

  

10 de materiales volcfui.icos, con textura arcillosa Y franca, con fuerte meteori

iac'i6li� 

Este suelo domina en·:.1a mayor parte del distrito de Pefial3' Blancas, .. pero -

· de Latosoles en declive ligero con inclusiones
an las áreas bajas hay secciones 

de aluviales. (AID T�5 - 1965).

Hidro_g�afia 

Las redes hidrográficas que paseé el cantón de San Ifam.ón; no sólo son mu

chas, sino que soµ fU?dam�ntales para,�l.man�e�emiento del caudal de importan-

tes rios del pais. 

Podemos dividir en q.os vertienteo las uguas de esta región: a) Vertiente

del Pacif¡co y b) Subvertiente lforte •. a) Verliente del Pacifico;· ·está constittú 

da por los ríos Grande de San Ramón que recibe aguas que vienen del Cerro Pata 

de Gallo al sur, y que bl:!,jan pasando por tierras d� Son Raf:;i.el y So.ntiogo, ::i.l 

este de lo. ciudad de San Rom6n, recibiendo afluentes como la. Quebrada Estero Y 
• • .. • • • J ' • 

Quebrado. Prenso. Este rio toma rumbo sureste, soliendo del co.ntón j?ara integrar 
se al Virillo.'y formnr el Rio Grand� de Tárcoles. (Ver Mapo. lTo.3). 

De los cerros del Aguti.cote al Sur bo.jan las aguas que forman loo rios: Ma 

chuca, el Rir:i Jesús afluente del Barra.nea, y el Jesús Maria. 

El mnyor aistem.o. hidrográfico de esta vertiente lo constituye el Rio · Da 
rranco. que corre desde las tierras altas del distrito de Volio, hasta el extre 

mo 'suroeste de Piedades Sur. A lo·lo.rgo de esta trayectoria recibe ·distintos 
o.fluente : cortos los d� la ·margen ªizquierda tales como: Quebradas, Sif6n, Volio 
Cato.rato., �ruz y el Rio Jesús; y largos los de la margen derecha, tales como 
Ria Paz, San Pedro, Piedras, Las Vueltas, Potrerillos y el Jabonal qu0 sirve de 
límite entre Puntarenas y Sro1 Ram9n. 

b) La subverti�nt� Norte está constituida ·por una serie de rlos que vier

ten sus aguas al Ria Sen Carlos, Los sistemas principales son: el Ria Balsa 9

que es integro.do por loa rios: Espino 9 ·s1lenc:i.<1 , Balsa y~·ce.taratas. 



. ; �s :ríos: La Es�erai:za� Palmi tal, · J a.imital, , San Lorenci to y San Lorenzo;_

q�e riegal'l: tod?l una gran área norte central'>del distrito de Los Angeles • 

El Peñas Blancas; Ceño· Negro, y el. PJ.o.Aguas_ Gatas· 9.ue.iriegan el norte 

-d�l Cant6n • 

. . . . �en:ninamos indicando que la riqueza hid:l:'ogrn.fica _ .. de S an Rám6n debe con 
1 " � 

servar��.Y protegerse; no seria ·nada convenfente una explotaci6n irracional de 

los bosques que en re�id�d �on la verdadera esponja madre de todo este siste-
·r ,- : 

ma. hídrico del cant6n.

Clima. 

Por la pos�ción y las condicionqs top�gráficas de este ca.l'ltón, podemos lo 

calizar distintas zonas climáticas; asi tenemos: 

a) 

_b) 

e) 

Aw'i -

Cw'n -

Cfa -

Clima Tropical Lluvioso y seco 

Clima 'IJer.iplado ·1i1uvioso 

Clima Templado Hómedo 

d) Afw' - Tropical Lluvioso. (V-�r Mapa lfo. 5) 

La regi6n suroeste de San Ramón tiene: .c.�acteristicas dentro del clima a) 
Tropical Lluvioso y Sec0aracte:rizado con la13 letras A ·i del sistema: de Kóppen • 

En forma muy genere.l se presenta con una pronunci•ada ·estación seca duran
te los meses de diciembre a mayo, el resto de los meses son 1)-�viosos con excep

ción de algunos dias de los meses de junio, julio y agosto o sea lo que llamrunos 

)Veranillo de fütn Jucn. Lns • temperaturas �on meyores de los 18 grados centigmdra 

b) El c�ima Templado Lluvioso Cv,Yg., af'ecta una_ fajn___4e terreno que corta el

��nt6n en
. 

la �ección sur desde el Norte del, dist�to d� Zapotal, pasando por el
. ; ., � ·,. . 

distrito de San Ramón Y afectando las tierras de los distritos de Santiago, San 
. J • 

Rafael� hasta·el· norte de Volio y el. sureste del distrito d�·Los Angeles. (Ver

mapaNo.5). 

Presenta las caracteristicas 
.. 

del "Clima Faldas de la Cordillera del Lado

del Pacifico, con una. precipi t�_ci6n que o�cila entre los 250 u 300 cm, tempero,.. 

turas �oderadns, y una época seca de enero· a marzo. (coen 37-l953). 



t- de esta óreo. se debe u las masasLa fuerte nubosid�d que af�cta gro.n par e 

rl b ... d€:: las tierras al tas de Zarcero atraídas por cen-de aire h�do Y f P que aJu 

tras de baja presión ·localizados hacia las tierras del norte de Volio, y sureste 

del distrito ·de tos Angeles. La intensidad del viento con que llego.n eotus ma� 
• t se refleJ·a.u en los árboles inclinados hacia el suroeste y y la baJo. teml.)ern uro., 

la gran cantidad de mus�os y líquenes que cubren los troncos y lo.s ramas del la 
-do de sotavento. Un ejemplo de lo anterio_r 10 p�demos apreciar en las cercos de
las fincas de Angeles.Norte y l.i;t� tierras altos de Santiago.

Hacia el norte del cant6n de San Ilom6n predorainan dos tipos de . �lim�: El
Templado Húmedo y el Tropical Lluvioso. 

c) El .Clima Templado Húmcp.o Cfa afecto. lo mayor porte del distrito de Los
An�eles y el sur de P·eña.'3 BÍoicos (Ver Iáapo. No. 5).

Los condiciones se pueden resumir en un régimen de lluvias que va desde-
los 400 cm. en las tierras de Angeles 'Norte y J.,a Bolsa:, ho.stc los �50 cm cerca. deCordilleru Minera. Aunque no se define una época seca so.bemos que el mes menoshúmedo es abril. La.a temperaturas oscilan entre los 18 y 22°c.

d) El Clima Tropical Lluvioso Afw' predomina en la región de Peñas Blancaslo. lluvia se ccmporta en forma semejante o.l climu onter;Lor, y las temper.nture.s-son m�ores de los 18º C. (AID T 7 -1965).

Vegeto.ci6n. 

  

La vegetación de un lugar depende en gran t)artc d 1 di · � e o.a con ciones topogru ficus, los suelos y el clima: por lo to.nto el cant6 d s n--6 
-

n e on �= n nos presenta_un rico y variado manto vegetal.

Las formaciones f;restales más cnracterlsticas son el:
a) Bosque Húmedo Premontano ( bh-p) 
b) Bosque Muy Húmedo Premontar.o( bmh -p) 
c) Bosque llluy Húmedo de Transición ( tm1-J. - t)d) Bosque Pluvial Premontano (bp -p) e) Bosque Pluvio.1 Montnfio Bajo ( bp -iVIB ) 

(Toei 1969) 



a) Bosque Húmedo Premontnno (bh-p). Esta formaci6n la encontramos en una
1 : que sé, Gf_tienda desde; .el· noreste de la Ciudud de .San Ramón al sureste de
.llla, coincidiendo con una sección de la faja de Clima Templado Lluvioso.

Los cultivos y las áreas urbanas y rurales han :i.do haciendo desaparecer _ 

los bosques origine.les que pudio;i;-on apr_e.ciar Manuel Cabezas y Pio Villalobos _ 

cuando desde ias al turas de l�s Cerros del Aguacate tuvieron la visión de 1; 

11cnomes pn.stizales 11 (Echavarria 12-1966) 

Estos mismos señores al llegar al valle en 1844 verificaron su error cuan 

do no hallaron ningún pastizal.·· Ellos afin:nn.ron: ,;que el carrizo había crecido 

tanto que trasponía los mti.r:: elevados.árboles ele la montaña 11 (Echavarria 12-1966) 

La cita anterior nos muestra muy posiblemente otro error al confundir los 

tallos de palmilera (Socrate du.rissima) y otras variedades de palmas típicas 

de esto bosque con nJ.gún tipo de,· carrizo. 

De lo anterior podrinmos concluir el origen del antiguo nombre de Los Pal

mares para Sa.J:'.\ Ramón. 

, otros tipos de árbol del Bosque Húmedo Premontaño son: Guayabo (Psidium _ 

Guajaval), Jocote (Spandia Purpúrea ) Mader� lJegra (Gliricidia Scpiwp.)/2oró ( 

Erythrina Costaricensis) Gua:.jiniquil y Guabn (Inga Sp) Higuerón (Ficus) Irn Ro

sa (Nectn.ndrn. Sanguínea) Yos (Sapium Sp) Burio (Helioo�rpus Sp) Guarumo(Cecro _ 

pia) Quizarrá (Phoebe Mollicella) Cedro Dulce (Cedrela Tonduzzi) Aguacate de 

M01 taña (Pe_:;r-s�a Coerulea) Sauce (Sali.x Chilensis). '"·,, 

b) Bosque muy H�cdo�remont�o: (boh -p) Lo podemos localizo.r aJ.�·dcdor del '.J

{!:rea 'anterior, con mayor amplitud hacia e~l noroest.e y fJuroe,ste. (Ver Mapa No.6)� 

Aquí si podemos observar más fácilmente formaciones de árboles típicas de 

este bosque, así tenemos: Palmeras (Socratea durissi.ma) Palma Corozo (Schecla 

óostar:icensis) Gua.rumo (Cecropia/) Corteza Amarillo (Tabebuia.)(Cry Sontha) Tama

rindo (Diaiium Guianense) Ira Colorado (Nectandra Sanguínea) Yos (Sápium Sp) Mur 

ta (Myrcia sp) Burio (Heliocarpus Sp) Quizarrá Colpachi (crotón Gctvellus) Cedro 

Dulce (Cedrela·Tonduzzi) Aguacate de Monte(Persea Coerules) &te.-



¡ · · · _: · 6 ·(bJ h t) está ubicado hacia la regi6n

�) 'El· -bosque · :Muy Itümcidó ·· de Transici n _ �-- , 

teste dei' é'ant6rt, ·im las tierras bajas dél Rio J3daa y _los cursos .inferiores

:t'os· rlos· San Lorenzo y Peñas Blancas. 

no 

de 

·  _ :- Al1¡5�os de_ l�s principales __ árboles tipicos �e esta fom.aci6n- son: Guácimo

Óoiorado (Luehe�-Seemannii) Laurel Cordia l\.lliodora) Hule (Castilloa Sp) Gavi 

j_�- (Pe�taclethra Macrol�ba) tunrumo _(Cecropia SJ:1) Fruta Dorada (Virola Spp )

Manú (Miniquartia Guianensis) Cedrol Macho (Carapa Slateri)�. Com�.�eremos más -
. . . 

. ' 

adelante, la mayor parte de ia· ;obi aci6n del ·no;te de San R8ll;t91?, se ha u�icado -
 . , .  • •• 

en estas tierras, donde la actividad ganadera se está des�rrollan�o con muy 

buen éxito. 

Bosque Pluvial Prc;:montano (bp-:-:g) .. � ·. . . "'; . 

a región Central norte de este cantón está caracterizada por este tipo de bos-

que del cual citaremos algunos de los principal_es árboles: Palmito (Secratea _

 uriss:i.ma) Fruta' Dorada ( Virola °Koschuyi) Higuerón (Ficus) C;cora (Billia Colom

biana ) Conchudo( Viburnum Costaricense) Níspero Am.o.rillo (Dipholis ;p) Chaper

no(
. 
�onchocarpus Sp) Molen;i) .. lo (Luchea Sp) Peine·· de Mico (Apeiba S:p) Clila. mate

(ficus) Hcle _ ( Castilloa) '�- · 

e) Bosque Pluvial Monta.ha· B�jo ·( bpMB).
   

Esta formación la _en�9nt_ramos a lo largo d f · d e una aJa ·e anchura irregular-
que se extbude desde el nqrte del cl.istrito de Zapotal incluyendo todas esas 
tierras altas de los cerr�s y 1 aa faldas de la Sierra Minera de Tilarful. 

Por ·'las candi 1. d c ones e clima Y s·.ielos, las variedades de árboles disminu
yen. Algunos · de los ás · 
( Quercua Cost 

. � ) 
representativos son: Ira Rosa (Ocote Austini) Roble

. ' aricensi�? Palo �e San Juan (Mah . . 
 

- · oma Paro.culata). 

Fina.lmen té . d, · · , . , iremos que este cantón tiene á 
"tal que deben· _. reas de marcada vocación fores _ 

· Se!'- pronto --a: f · · · d e im as. Es necesar· 
versidad y otros·' oi'gam. • � . ·1 • . _,_ 

io quo el gobierno lpcal, la Uni 
smos se interesen por l b. 

ra la investiga.ci6n: · . •,·_ 
ª u icaci6n de áreas boscosas

, Para centros turisticos y ,p
. 
arq

.
ues

P .. 8: 
nacionales. 



por lo quebrado·del terreno yJa desmedida d f 
Indicamos además 9 que 

taci6n en ciertns áreas de ( 
es ores-

bh-p), (bmh-p), Y la sección sur de (hp-p), esta_
zona.está en condiciones de uf· d s· :nr: errumbes de cerros e inundaciones de ri 
con la sola 8l teraci6n del régimen normal de precipitaciones.

os,

Hace algunos años en conferencia con miembros del Cl b R t 
. 

u o ario y otras au
toridades del cant6n 9 explicamos el peligro de algunas loe 1 "d d a_i a es cercanas a
cerros con cárcavas en fo:rmaci6n 9 y además indicarnos la posib º l"d d d 1 1 a e que rios 9

incluso riachuelos pudiera..1'1 convertirse en torrenteP. - oriBinando un serio desas -
tre en la región. 

Hoy volvemos a recordar a las autoridades del cantón la seriedad del pro_ 

blema, y la necesidad de encararlo. Sabemos que la solución es a largo plazo, 

pero la acción debe ser inmediata. En un plan de reforcstaoi6n serio deben tra 

bajar unidos� propietarios de las fincas, estudiantes y todo ramonence conciente

del problema. 

...-Distribución de la Población. 

El cantón de San Ram.6n tiene una población de 35.675 habitantes (Estadisti

ca y Censos 12-1972) �a cual est{\ íocalizada en su mayor parte, s3% 9 dentro de

emicirculo trazado desde el �entro del área urbana, con un radio de 10km. El
un 

17% restante queda distribuido a lo largo de unas poc_as vias d�,venetración ha
------=--------------

éii:el noroeste y el noreste del caµt6n. (Ver Mapa No.?).

Trazando dentro del semicirculo anterior otro con un radio de 8lan9 tenemos

una área de mayor concentración de la población con un 78fo del total de los habi

tantee del cantón. 

Dentro de ambos traza�ºª dos aspectos son importantes:

a) La gran concentración de la población en el área urbana con casi una terce-

ra parte de la población total.

b) Que la ciudad de San Ramón es eí 6.n.ico verdadero núcleo urbano, y que el res

to de la población dentro y fuera de loo semicírculos es rural, lineal a lo lar-



go de las carreteras:y caminos.

Comparando datos estadisticos encontramos que la población del ·cantón au

ment6 en_.,10.000 habit�tes en el tfamin·o de los Ül.timos <liez años. Los distri

d. ·•,3··,, t· s,»n Juar1 Piedades Marte 9 Piedades R Sur9 San Rafael Y Peñas-
tos e an 1.ago, = 9· 

Bl Ost"Y'Oron la tendencia de du¡;ilicar su población en este mismo periodo
ancas, m ... a. . . 

y que· el resto de los distritos, incluyen�o S:;m Ram6n mostraron la tendencia -

de aumentar en un tercio su población. (EstRdistica y Censos 1966-3yl974-12 )-

Uno de los f�ctores que más ha colaborado en el despoblamiento de le. ma 

yor parte de este cantón es la falta de buenas viar-..: de comunicación. Esto lo 

podemos comprobar fácilmente visitando la reGi6n: occidental y norte del cantón. 

Esta · falta· de vías de co:w.m1icaci6n u.Ylida a la tcYJ.dencia latifundista, muy fuer

te en estas ·ireas, puede ·tr-c1.er rriu;y serias consecuer.cias en cuanto a los futu 

ros movimientos de la población; puus · alguno.a de cstns [.Ü9 jc.c1.a.B 6roDJ:J tienen -

más vinculas con otros céntones que con el suyo propio. 

Algunos tembién consideran que las condiciones climáticas en especial de 

las regiones del norte, no han estimulado al hombre 9 y más bien han sido factor 

negativo ·para la colonizací6rt. Pero si observamos el mapa de relieve No. 3 y 

lo rel_acionamos con c,l No. 7 de· dist:t"lbuci6n de la población, notarnos que los _

pequeños grupos de coloriizo.ci6n de esta área se ha.1'1 dirigido más por las candi 

ciones topogr�ficas, tierras menos quebradas, y por la fertilidad de los sue _ 

Finamente hacemos la siguiente reflexi6n: El 6 cant n ele San Ram6n puede 
muy bien planear las futuras áreas de bl -6 po aci n; ojalá no se cometa el tremendo 
error que estamos palpando en nuestro Vnlle Oentrº.l. e, , donde todos los días y 
a gran velocidad scpultom.os con musas de cemento? que llamamos nuevos urbaniza
ciones 9 los mejores suelos agricolas del pais;i.·

Debemos indicar que no existe b un uen mosaico fotog.,,.J.fi·co d t6n de San Ram.6 .1.
0

. e toclo el ca.11 n, a esca.la 1:15000, que
de todas lns áreas de d uso O la tierra, 

nos facilite tma mejor identificaci6n-
lfo obstante se t·1· 6 . u. 1 iz fotos aéreas_ 



de escala 1: 15000, y 1:40.000 de secciones que nos facilitaron algún criterio-.
 

""

para el trabajo de campo. 
Antes de comentar las ár_ea� de .�o de la tierra q½e obtuvimo�, vamo_s a

señalar algunos criterios anteriores sobre el uso de la Tierra en este cantón. 

Perte"s'Ón di vidlf 'én 'cua:trci á:i:.�as el cantón; lo �i"Sino ·se . :indica en el 
" 

Atlas de Recursos de Costa Rica de 1965; Relacionando· ambos t'rabajos tenemos 

a- Areas de cáfé 
9 alrededor de la ciudad ·de San 'R8I!l6n, y que se indica como área

de árboles. y cultivos perennes en 1965 •.
.

.

b- Are�·de Caña, localizada al suroeste de la anterior 9 y �ue toma �ayor arnpli _

tud en 1965 con el nombre de "Cultivo Continuo y Rotación."

·;:_ .A.rea· gimadera y a.e· 'c�reáles, que desde _el oeste centro de ndt'te· ·d�i. c'antón, in
cluyendo Las Balas, Bajo Rodríguez, tie;�as. bajas de ·Pe.fus Biá.hJa-s, y:·q-ue en -

1965 se le di vide en tres áreas que son: Cultivos Co:ntillluos;, Pas._t"Qs y Bosque den-

so. 

d- Final.mente el Bosque y Tierras In��tas en el resto de ·los.distritos de Ange -

les y Peñas Blancas,· que es l_o_ '�ue \�� ·'señala como Bosqu� Deri'so- éh Í965. -(:Estadis-
. ·- r .. 

tica y Censos 74-1953 Y AID Tl 7'_· 1965'). ·

cantón 

Con bas_e en estos cri t�rí.oi2Í
-'
y· i�--observación 

en las siguient�s .áre�/a.e 'uifo de la Tíerra: 

·a.- rJafé, Pasto y Otros.:

b- Pasto, Café y Otros. 

c� Pasto1 Bosque y Otros 

d- Bosque.

de cáinpo, li'emos dividido e:.l.

E+ criterio ,con que se �izo e�ta cl��ific�ci6n fue: el de indicar en pri-

t_ép:n_�no el prod�cto �ás car�cú�r����-c
;� d�fl árba'.'. ' · · 

mer 

El concept O otros: lo 'IJJ?aill_os par� indicar diferen"j;es eµ]. ti V:�(�! t8;].es como:

Caña� maíz, frijoles, verduras y hortalizas.

a- Café Pastos y Otros.



 

Se concentre. .1.�- alred· edor de la ciudad üe San Ra-
est'a actividad en \-IDB. 1:1 .. ce-n.

món. Trazando un circulo con lLYl radio

ciudad ac-San Ra:qi6�, podemos ubicar el
de unos 2½ lan partiendo del centro de la

área. (Ver Mapa No.8) 

Dentro del circulo la mayor. concentración esté. orientada hacia los cua -

drante· sureste y noreste. (Ver Mapa No. 9). Si · c�mparemos este mnpo. con otro de
... . . .  

hace diez años, nos encontrarnos que el cuadrante noreste, y la sección norte 

del circulo no tenian te.ntas fince.s do café como lo vemos hQy.

El resto del circulo9 es decir la mayor parte de las tierras hacia el no 

rocste, surqeste9 lLYlD. fnja de un ancho promedio de. 500 metros al norte de la 
ciudnd de San R::..lI!lón, y todo.s las secciones blancas que se intcr.cnlan dentro del 
circulo; tenemos un uso de la tie,rra donde po�cmos distinguir: Caña d9 Azúcnr 

9 

.. maiz9 frijoles, verduras y hortnlizas. 
. 

b- Pastos, café y otros.

Tombién se ha generalizado �sta área,. �ra.znndo un hipotético se�icirculo
_cuyo radio po.rtc del centro de __ la ciudad de Sa.Yl Ramón, ·y que coincide con el ra
dio de 101cm trazado sobre el mapa de población. 

La actividad. principal de esta li.r(;,a ea la gana.derfé.. Si observom.os el 
gráfico A, notamos ln intensidad en producción de loche y gonado de carne de 
los distrit�os; Piedades Sur, ·:Los·· Angeles, Santiago y San Ro.:fo.el. Le. mo.yor par
te e.e esta producción se realiza dentro de r...st,, áre"'. L " - .... o. producción de leche_
se localiza hacia las tierras alto.s de Piedades Sur, el sureste ·ae Los Angeles
Y lc.s tierro.s altas del dintrito de Santi�go• mient ci , ras que lo.s :fincas· de engo.!:_ 
de ostó.n localizadas hnciu las tierra� bajas y colientcs.

Los pastos predom.ine.ntes del área son• Geno-i brill · · (n �, ) . 
( 

· • . e� o .cO.Spc.u.um Noto.tum Pi-
tilla Sporobolus Indicus) y Setilla (Chiietiuni Dromoi·deA) 
de los nativos (Pittier:142-182-198) 1957.

- mó.s repreeentmites _



:,Los más -:hotnbies ··introduG1:dos sori: 'Kilrnyo. (Pen_nisetum .Cln.ndestinJ:lIJl). ImuerieJ. _ 

(Axonnpus Scóparius )- :Estrella Afri·caY10{ ) Jarogun ··(Hyparrhenia 
Ru:fa) Cnlinguero (Melinis Minutí·flor�) Pa.ri.gola(Digi taria Decumbcns) Pasto. de 

Guines .(Pro.ciun ·Máximum) '(Hodson ·y Reed 129-J.,30) y:/Al•bGJ:Scmple 1-21-1965/). 

_:·'El ge.nádo 1echero es de la ra�¿i lfolstein, cri'o110;· cruce de Holst;�rn -
• ..

con brama. El ganado de engorde es predominantemente del tipo brahama�

·., , • . 1 

La actividad ganadera'há originado 
 

una 

:

in�ensa 

, •. 

d�for�atá.ción en esta 
re-gi.ón, que unida a las laderas de pendiente fuerte y cl a�brepastoreo · ha fa\ror..2_

cido�a intensa erosión que en ciertos.lugn:i;-es ho. de[s,enere,do en la. fonnnci6n _ 

de cárcavar.:: 9 algu.nafJ de las cuales podemos op:z;-ccior des.de nuestro poso por la. 

co.rretern.. 

Es importante indicnr que en-algunas fincns- lecheros de Los Angeles:Norte 

y lo. Balsa se ha. tenido el cuida.do de -proteger contra lo e·rosi6ii9 y para. ·.,ello _ 

. han de jo.do.: un pequeño bosque protector en ln cumbN de algunos lamerlos. Lo que. 
" 

tnmbién estó. fOV()reci,:mdÓ en l�s. n� subt�rié.néM._ 

Las finca.s de cnfé son importantes en estn área y las encontn:imos locnli

zadns on los distritos de Piedades Norte, Sur, Alfare, Volio, Santiago y San Ra

fael (Ver Mo.po. no. 7 Y gráfico B).

Tambión es importante la producción de caña de azúco.r en espccinl en lns 

tierras de Piedades Norte (Ver gr�fico B).

Loo cultivo8 de maiz9 
y frijoles son de cierta importancia en tierras de:

Piedades Sur 9 Norte y San Fafael (Ver gr6fico e).

d- Las verduras y hortalizas que se cultivan en la región, tienen alguno. si_g

.f. .6 l" yuca el repollo y el camote. Son notables laa áreas meno�s dero icaci n: � ? 

una hectárea dedicadas a olgún tipo de hortalizc o verdura (Ver cuadro A)

e-

gi6n. 

Posto Bosque y Otros. 

d º y el bosque. caracterizan el paisaje de esta re
Las haciendas gana era ... 



Lu región suroeste de los distritos de So.ntia.go y Pi�do.des Sur no8 mues -

tro.n ade�i� muy buenas condiciones para. la producción de frutas tropiculec ; pu 

dimos .,observo.r dentro_ de los potreros 6.rb.oles de gunynbu·, mo.ngo, mmce, jocote, 

naranjo, limón de ex�elente cn.lidad y sin ningún cuidado •• P�r otra parte el 

Ministerio de Agricultura hu encontrado muy buenns condiciones de suelo y cli

mo. po.rn el cultivo dé 1·0. ma.Qadomia. 

Las tierras al tas de Znpóta.l y las del curso superlor del Hio Bulsn son -

p�dominant�en�e lecheras (Ver.gráfico A) 

Las áreas del norte se encuentrru1 ubi a.das a :lo largo de las·po.cos vias -
' ' ' 

d� comunicación, tomando m�yor a�chu.ra en ciertos puntos tales como: LQ Colonia 

Palmaroña, Bnjo Rodríguez, San Jorge, Los Criqucs, San I0idro, San Frnncisco, _ 

Chachagua y la Colonio. de Trinidad en Pe� Blancas,
_ 

aunque tienen ganado de  en

gorde también producen ·b�stnnte leche. (Ver grófico A). 

Los otros cultivos del área son: maiz, frijoles y yuca. Es notable la 

producción de yuca y mo.iz en Peñrul Blanco.s. -(Ver cuo.dro A). 



CULTIVOS DE VERDURAS HORTALIZAS Y TABACO 

Distrito Producto + de 1 hect. - de 1 hect.

S.T 

S.J 

P.S 

To.baca 
Yuca 

1.0 

• •'"
... tecfiüio · · ·· · --- ·---- - ·i. ó · ------. o. 9.

Repolló· 
Camote 

Repollo 
Tabaco 
Yuca 

Yuca. 
Tabaco 

· ·· · -Tóniat"e·· ·
Repollo 
Camote 

.... Lé
º
chugá 

Coboila 
Papas 
Zonahoric 

Yuca 
Tabaco 
Tomate 
C'1J1ote 
Lechuga 

-Repoll.o ..
Cebolla

... Zanahoria--·---···.

8.0 
3.0-··••',. 

--3-.0
2.0 
2;0 

8.5 
2.0 
2.-0 
2.0 

0.7 
0.1 

0.5 

.... Q.-7 - - -· -
0.7 
0.3 
0.2 

0.7 
0.1 

· o� 1 · ·· --·
0.1 

CUADRO A. 

-------'-----------------

·-··S.B···

s. I

-Tabaco..
Yu ca
Pa:po.s
Tomate
Repollo

Tomate 
Yuca 

--- ··-· 14 •. � ..
4.5 
1.7 

1.4 

0.7 
0.5 

0.3 



Dist-rito· 

L.A

A 

V 

e 

z 

P.B

- Producto 

Tabuco 

Yuca
Repollo
Com9te
Tcmutc
Lechuga
Remolacha

-· ... Z.Q.rmho_I?-A _
Papas 

Tabnco 

Rep ollo 
Comete 
Po.pos 

Yuca 

T.o:m��c 

Tabuco . 
Yuca 
Papc.s 

Yuca 

+ .de. 1 r¡.ect.

11.0 

7.0 

1.0 

9.0 

5.0 

2 •. 0 

170.0 

--

CUJ\'.DR0 A.

de 1 hect. 

0.7 
o.'{ 

0.7 
0.3 
0.3 
0.3 

0.3. 

0.7 
0.5 
0.2 

0.1 
í.J.l 



d- Bosque.-

Gran po.ite de la superficie del contón de Snn Ramón está cubierta por_
unn .- espesa C8.pa de bosques. Estas tie1.Tos están ubico.das e9pecio.lmente hacia-

 

  

el norte, son muy q'uebre.das · y facilitan la fonno.ción de redes hid!rográ:fices.
La vocación forestal de este cant?n es notable y bien valdría la pen� _

un· pronto estudio paro decidir que par�·es de estos bosques van a ser explota _• • ._. • • 1 

do·s científi cwnente., y cu.files _van a ser 'reserva por su valo:r;- _ biol�gj..:co .'? . po� _
haberse declarado Parques Nncionales. 

Rlgunas ,en:fennedades más comunes de 
. ' 

lu Región 

Considerando que "cada regió� se·;�ar�ctériz� por una asociación de ende
•• • •·¡ ,· 

-

mias O epidemias vinculadas o. los re�tantes caracteres geográficos, fisicos9 

biológicos y humanos"; (So�ré Ú203· -1955) hemos creído -c·�{'l�eniente utilizár eJ:.

gunos datos del Departamento de Estadistica del. Hospi tfil 'Oarlos ti.üs Val·verde
Vega, para confeccionar un mape de distribución de estas enfe:rmedades. Los da
tos son de los niios 1968 Y 1973. (Durt.n Y Otros 1974)

Se escogieron seis 0nfenneuadcs que durante esos afias han venido a:foc _ 

tanda m6o intensomentc a la población. Eetos son: Hepatitis, Gastroenteritis, 

Pnrnsitosüi, Alcoholismo, :Bronquitis Y Desnutrición 

El mapa de distribución de estas enfermedades muestra un núcleo de pa _ 

cientes, que coincide con el áren del emicirculo de 8 km de radio trazo.do sobre 

el mo.pa de población. ( Ver Map o. No. 10) 

Puede observarse en este Mapa Ho.10 que el simbolo de desnutrición le

hemos dado preferencia central dentro de cada núcleo de enfermedades¡ pues cree

mosque no sólo es una. enfermedad, sino además es el origen de otras. Se debe

considerar alonne.nte que dentro de una área rclutivrunente reducida existo tan

tos casos de población desnutrido. Pensemos que la mayoría de estos pacientes

fueron niños llevados al hospital vor padecer alguna otra enfennedad, pero ro

sult6 que estaban pndecicndo de desnutrición.

El caso de la hepatitis parece responder a una epidemia que ha venido _

afectando la regi. 6n. 



Dentro de los nücleos son notcblcs los símbolos que representa la gnstroen
. 

. 

teritis y ·parasitosis que t�bién son enf·ennedades tipico.s de los niños, y que

se puede prevenir eri� gran parte con ru.gunos conocimientos sobre lúgi.ene y educa

ción para lo. salud. ·1-1o cibstante si ·1as águo.s que consume ln población del 6.rcn-

no son bien ]_)oto.bles estos tii)OS de infecciones continuarán.

Es muy posible que tanto el alcoholismo como la desnutrición seo.n mnyorco-
 

en el car..tón; lo que sucede es que este tipo de enfeii:no no es detectado ·por los 

estadisti cas pues muchos no llego.n al hospi tul, y' si lo hacen es por citra én±'cr

mednd causada por ln primero.. 
 

Es posible que los casos de bronquitis que aparecen dentro del semicirculo 

tengen alguna relaci6n con las condiciones húmedns y frian que afectan regular _ 

mente y en especial las tiurras altas de esta zona. 

Finzcuizamos este comentario esper�n.do deJ·�r nlguna�.-, · = "' - inquietudes en el com
pode la geografia médica de San.Rrnnón, Es necesario una mayor investigación, y
trabajo de co.mpo po.rn óbtcner mayores 1· · 

cn.wm y distribución en ei:�cantón.

cono usiones sobre las enfennedndeo, 8u



CONCLUSION 

.El principal propq�;i.._tQ. de este ensayo _fue: dar una sencilla colaboraci6n 

ep el conoc:j.miento · d� .. �gµnos_ aspectos de la geografía dé este cant6n. � Creemos 

que en forma general estamos conociendo �lgun¿s detclles·más· dé estu re�ión. 

Ad-emás 'de los· aspectos •in,fonnati vos de reli_e:11e.
2
- ,geo}-q�a,, 81.,l. .elos, clima,

hidI'ágrafíá y vege·tación •. Los cuadros estaq.isticos. nos .dieron �ª- mejor idea
de lo que �stá pasando -en cuanto a los cultivos_ de c_af.é. ,Y ganaderi�; _q�e- ·: 13·011 

 

' 

la base económica del cantón. 'Luego lo. producción -de co.ña, maíz y frijoles de 
menor importancia econ ónica. 

�s notable la. escasa producción de verduras_ y ho�tali�as, sobre todo en 
áreas como Volio y el.Sm· de Los·,Angeles donde las- condiciones de sue,lo y cli

ma son especiales para este tipo de agricultura. 

El cantón de San Rru:n6n podría tener UrJd fuerte producción de verduras y

hortalizas, que abasteciera no �ólo su propio mercado , sino otros mercados_ 

en especial del área del pacífico. 

No se hizo un an6.lisis de los cultivos de frutales, a pesar de que los 
datos censales nos dan detalles de las ó.rens d�: bo.nnno, pifia y naranjo.. Los 
datos son tan modestos que no los incluimos, considerándolos muy desproporcio

na.les en relación con el é.rea del cantón. Además muchas tie:cras aptas paro. -

fri1tnles est6.n aba.ndonndo.s y son un desperdicio, mientras h�y� jóvenes estu -
que-
s nodiante  tienen ni un din n la semana dedicado a plantar un fu-bol o trabajar 

la tierra. Solicitemos a los señores propieto.r:ios que tienen tier:ro.s incJilto.s 

y desforestadas, la colaboroci6n en el sentido de facilitar algunas manzanas -

donde puedan trabajar y formarse los estudiantes de un cantón fundamentalmente

agrícola y ganadero. 

Los circulas y semicírculos trazados en el Mapa, nos están indicando ode 

más de ubicar el fenómeno, que es necesario darles una mayor atención.Las ins 

tituciones locales 9 deberiun salirse a menudo fuere. de esos muros urbanos y re 

locionarse un poco más con esa población que está rodeando a la ciudad. 



Incluso una mayor atenció� para esn población dispema de Znpotal, Los Angeles

y Peñas Blancas, cuyas vins de corau...l'licación y lo. le junia las ha mantenido tan-

Los clubes sociales, la Municipalidad, la  Universidad, lu Iglesia etc. 

pocrian realizar uno. compaña para colaborar con el hospital en la solución de 

algunos de los problemas de salud, en especial la desnutrición. 
Finalmente volvimos a {n�istir en la apremiante necesidad de

planear lnc futuras éreas de colonización ? y la pronta definición Y
:1.ecló.ración de las 6.reaG de po.rques No.cionalcs • .,66! como la creuci6n do Fincas
Erscuelas donde se puede formar el tipo acndémico-ngricultor concientizQdo de
los problemas de su co.ntón y preparado para solucionnrlos. 
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USO DE LA TIERRA 
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CULTIVOS DE CAFE 
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