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Ante las especulaciones y preocupaciones ambientales que se han dado 

durante las últimas semanas, particularmente a nivel de redes sociales, 
derivadas de fotografías publicadas, principalmente por diarios 

nicaragüenses, sobre los alcances y efectos ambientales producidos por 
un camino que se ha estado construyendo de forma paralela al río San 

Juan; y en razón de la reciente visita de campo realizada por el suscrito, 
como geólogo sedimentológico y especialista en evaluación ambiental, 

he considerado oportuno ventilar a la luz pública los resultados de lo 
observado, a fin de aportar en la discusión, pero con alguna información 

técnica y científica, imparcial, que dé mejor sustento a lo que se pueda 

opinar. 

Obra realizada. Ante todo, se debe aclarar que las obras públicas 

realizadas no solo implican la apertura de un vía paralela al Río San 
Juan y al resto de la frontera entre Los Chiles y Delta Costa Rica, sino 

también la mejora de los caminos de acceso desde Costa Rica, como el 
de Boca Tapada a Boca San Carlos. El trazado de la obra ha seguido el 

criterio de ampliar caminos, pequeños o medianos, preexistentes y que 
se encontraban en mal estado, o bien pequeños trillos y pasos que unen 

poblados costarricense rivereños y fronterizos con el río San Juan. 

Además de la vía propiamente dicha, se ha abierto un derecho de vía, 

cuyo ancho total alcanza en promedio los 20 metros. La longitud de la 
obra se estima en poco más de 120 kilómetros. La obra se encuentra 

bastante avanzada, tiene varios meses en construcción. Es una obra de 
interés público y su desarrollo está amparado a un decreto de 

emergencia aprobado en febrero del 2011, motivado por la invasión 

nicaragüense a isla Calero y otras amenazas a la seguridad nacional. Las 
fuentes de materiales para la obra han provenido de materiales 

minerales extraídos de tajos temporales abiertos en sitios a lado de la 
obra misma, lo cual se ampara a la urgencia con que el camino se ha 

trabajado. 
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Efectos ambientales. Como es de esperar, el desarrollo de cualquier 
camino puede generar efectos ambientales en diversos factores del 

medio. El paso por algunas zonas boscosas implica la afectación de 
estas a lo largo de derecho de vía, lo que requiere medidas de 

compensación. La apertura de los tajos, como fuentes temporales, 
también produce efectos en el ambiente, particularmente en el paisaje, 

que cambia significativamente. Esto también es remediable mediante 

acciones correctivas y de revegetación. 

Pese a que se han aplicado algunas medidas, es claro que todavía faltan 

más para poder equilibrar de forma apropiada la condición ambiental de 
la vía y su área de influencia inmediata. Entiendo que el Gobierno lo 

sabe y ha manifestado su compromiso de llevarlas a cabo. 

No obstante, es importante señalar que todos esos impactos se limitan 

únicamente a territorio costarricense, de manera que no es posible 
afirmar que se esté generando un impacto transfronterizo que esté 

afectando al río San Juan. 

A fin de disponer de alguna base para análisis, he hecho una estimación 

preliminar de la superficie de terreno expuesta y vulnerable a erosión 
temporal, mientras se finalizan las obras y se implementan medidas, 

respecto a la extensión del río San Juan que corre de forma paralela y 
su caudal promedio para este periodo del año. 

El resultado de la estimación muestra que incluso en el peor escenario 

posible, el aporte de sedimento al río por las aguas de escorrentía 
seguiría siendo insignificante respecto a la cantidad de sedimento que el 

río transporta, de manera que es prácticamente imposible que se genere 
daño ambiental al mismo, como se ha especulado hasta ahora. 

Alcance social. La posibilidad de acceder a los diferentes sitios por 
donde se desarrolla la obra paralela al río, así como la de los caminos de 

acceso, deja ver que es una obra altamente esperada y esperanzadora 
para las comunidades fronterizas. Y es que la obra no solo implica la 

posibilidad de que se pueda ingresar a esas zonas por vehículo de forma 
directa, con comodidad y rapidez, sino también el hecho de que se está 

electrificando la zona, haciendo que llegue energía eléctrica a zonas 
antes inaccesibles, así como sistemas de telecomunicaciones. 

Siendo así, la obra pública en cuestión tiene un importante interés y 
beneficio social a las comunidades fronterizas y abre esperanzas para un 

mejor desarrollo socioeconómico para esa zona, la cual tiene un alto 

potencial agrícola, agropecuario y también turístico que podría ser mejor 
aprovechado ahora que tiene comunicación vial con el resto del país. 

Medidas a tomar. Hay medidas ambientales, preventivas, correctivas, 
mitigativas y de compensación que implementar, y confiamos en que se 
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llevarán a cabo. Todas en el área de la obra y su zona de afectación 
inmediata, pero todas en territorio costarricense. 

Terraceo de taludes, compactación de rellenos, revegetación de áreas 
expuestas, compensación de áreas boscosas afectadas y control de 

drenajes, son algunas de las medidas que deben seguir 
implementándose e intensificándose. 

No solo para mejorar la calidad ambiental de la obra, sino para 

garantizar su sostenibilidad y durabilidad en el tiempo, a fin de que esta 
sea funcional por muchos años, y no una mera obra temporal. 

Ante esto, los costarricenses debemos cerrar filas para garantizar la 
sostenibilidad ambiental de la obra y que sus beneficios perduren por 

mucho tiempo, particularmente porque comprendo que ella se realiza 
para proteger la integridad territorial del país. Es una responsabilidad de 

todos, y en particular de las autoridades responsables. 

Pese a que hasta ahora he mantenido y mantengo una posición crítica 

ante las autoridades, con el ánimo de señalar errores y encontrar 
soluciones, en este caso me parece importante, dada la trascendencia 

nacional y estratégica de la obra, ponerme a disposición de las 
autoridades para, desde una perspectiva técnica y científica, objetiva e 

independiente, contribuir con la implementación de medidas y garantizar 
su sostenibilidad ambiental. 


