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RESUMEN 

La zona de investigación presente corresponde con la cuenca hidrográfica del río Cañas y 

sus tributarios hasta la confluencia con el río Diriá en Santa Cruz, Guanacaste. El área de la 

cuenca del río Cañas es de 373.7 km2, el área de estudio oficializada para la cuenca del río 

Nimboyores es de 90.58 km2, por lo que la dimensión total de la zona de estudio en la 

presente investigación es de 283.12 km2. 

Localmente el área de estudio está constituida por un basamento de origen volcánico 

compuesto por rocas basálticas asociadas al Complejo de Nicoya, fueron definidas unidades 

informales como la Unidad Basaltos Río Cañas, Unidad Radiolaritas Cerro Colorado, 

Unidad Dioritas Tierra Blanca, Unidad de Areniscas río Chircó, la Unidad de Areniscas y 

Lutitas Peñas Blancas y la Unidad de sedimentos cuaternarios recientes. 

A partir del análisis estructural realizado en la zona de estudio se muestran rumbos en dos 

direcciones preferenciales SSE-NNW y SW-NE; lo cual analizado desde el punto de vista 

hidrogeológico el patrón de fracturamiento presente en la Unidad de Basaltos río Cañas 

favorece potencialmente el aporte de agua desde las zonas montañosas ubicadas al sur de la 

zona de estudio. Un segundo régimen de esfuerzos de compresión en sentido S-N y por ende 

de fracturamiento distensivo en sentido E-W está asociado con el Sistema de Fallas Los 

Chanchos y favorece la circulación de agua entre estas fracturas desde las partes altas de la 

cuenca en el sector Sur (Rocas basálticas), fluyendo a través del río Cañas desde el sector 

de Soncoyo hasta la desembocadura de este río. 

Como parte de la investigación se llevó a cabo una campaña geofísica con total de 36 

Sondeos Eléctricos Verticales (SEV’s) usando el arreglo electródico tipo Schlumberger, la 

abertura de AB/2 fue desde los 150 m hasta los 300 metros, con lo cual la profundidad de 

auscultación estuvo en el rango de los 50-125 metros. 

Para el desarrollo del modelo hidrogeológico conceptual del área de estudio fueron 

elaborados 13 perfiles hidrogeológicos-geofísicos, los que a su vez fueron distribuidos de 

tal forma que abarcan toda la zona de estudio, esto implica una longitud total de 100 km 

lineales de secciones hidrogeológicas interpretadas en la presente investigación.  
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A partir del modelo hidrogeológico de la zona de estudio se establece la existencia de 3 

formaciones geológicas con capacidad de poder almacenar y transmitir agua subterránea, a 

decir: Unidad de rocas ígneas fracturadas, Unidad de rocas sedimentarias fracturadas y 

Unidad de depósitos aluviales recientes. 

Existe una dirección preferencial de flujo en sentido Suroeste - Noreste, así lo demuestra el 

flujo del agua subterránea en los pozos usados como referencia y la red hídrica asociada al 

río Cañas. Existen además afluentes que provienen desde el sector Norte, Noroeste, Oeste, 

Suroeste y Sur movilizándose hacia el sector central de la cuenca, generando en este punto 

una unificación del flujo subterráneo para su movimiento hacia el Noreste. 

Para el análisis de datos climáticos ha sido tomada como referencia la Estación Santa Cruz 

No. 74053, propiedad del IMN. Para tal efecto fueron aportados los datos promedio 

mensuales de Enero de 1995 a Noviembre de 2020 tomando en cuenta periodos en los que 

ha influido tanto el Fenómeno del NIÑO como el Fenómeno de la NIÑA con lo cual se tiene 

un historial climático de 25 años.  

Para la presente investigación se usó la metodología descrita por Hargreaves para la ETP en 

la zona de estudio. De igual modo se usó la metodología de Blaney & Criddle (ONU, 1972). 

Como parte del proceso de investigación durante los meses de Abril-Junio del año 2015 se 

llevó a cabo una campaña de aforos en ríos y quebradas de la cuenca del río Cañas por el 

AyA en 78 puntos de la zona de estudio. 

Para el análisis de la zona no saturada en la cuenda del río Cañas se realizaron un total de 

175 pruebas de permeabilidad con la metodología del doble anillo. Respecto a las muestras 

de suelo se tomaron un total de 110 muestras de suelo en los mismos sitios o sectores más 

cercanos a los puntos en los cuales se llevaron a cabo las pruebas de permeabilidad 

En el cálculo de la recarga potencial se trabajó con un tamaño de píxel o celda de 25 m por 

25 m lo cual corresponde con 625 m2 por celda, y a su vez cada una consiste en un balance 

hídrico individual para el área de estudio. Tomando en cuenta el área de análisis total es de 

283.17 km2 ó 283 170 000 m2 se tiene que para la presente investigación se realizaron en 

total 453 072 balances hídricos de suelos. 
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Como resultado de la interacción de los coeficientes de infiltración “Kfc”, “Kp” y “Kv” el 

resultado obtenido de la suma digital de valores únicos de la cuenca de estudio sectoriza la 

misma en 52 zonas con su propio valor de “Ci”. Estos valores van desde 0.5004 hasta 1 

como valor máximo dado por la metodología aplicada. A partir del balance hídrico de suelos 

se determinó una recarga potencial para toda la zona de estudio de 91 935 331.13 m3/año lo 

cual corresponde con 2915.25 l/s, esto implica una alta recarga. Esto representa un 18.86% 

de la precipitación total en la zona de estudio (1721.4 mm/año ó 15 456.90 l/s). 

Respecto a la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación acuífera del acuífero aluvial 

presente en la zona de estudio, se indica que han sido definidas 3 zonas de vulnerabilidad; 

la primera de ellas corresponde con una Vulnerabilidad BAJA con un rango de valores entre 

0.1-0.3. La segunda zona de interés es la que resulta en una Vulnerabilidad MEDIA con un 

rango de valores entre 0.3-0.5. Por último, se ha definido la presencia de una zona de 

Vulnerabilidad ALTA, misma que se asocia a la presencia de humedales en distintos puntos 

o sectores de la zona de estudio al ser estas áreas ambientalmente frágiles por sus 

características intrínsecas. 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde con el proyecto de investigación aceptado por la 

Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Geología de la Universidad de Costa 

Rica como requisito parcial para optar por el grado y título de Maestría Académica en 

Hidrogeología y Manejo de Recurso Hídricos. Este proyecto de investigación es 

desarrollado mediante el título: “Análisis Del Potencial Hídrico Subterráneo De La 

Cuenca Hidrográfica Del Río Cañas, Santa Cruz, Guanacaste”. 

El proceso de recopilación de información, implementación de técnicas y ensayos de campo, 

el procesamiento de datos y los resultados finales de los mismos han sido llevados a cabo 

en una escala de trabajo 1:5000. Sin embargo, debido a la magnitud del tamaño que implican 

estas figuras y mapas, los mismos se representarán dentro de este documento a una escala 

menor para efectos de presentación. Empero, los mapas y figuras con su escala original 

pueden ser accesados en formato digital al dorso de este documento, y de manera física en 

el respectivo centro de documentación bibliográfico. 

A continuación, se presenta el desarrollo y estructura de la investigación, además las 

metodologías de trabajo formuladas para este proyecto. 

 

 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se localiza en el sector oeste del cantón de Santa Cruz, provincia de 

Guanacaste. Específicamente abarca una parte de las hojas cartográficas Diriá (3046 I), 

Villareal (3046 IV), Belén (3047 II) y Matapalo (3047 III), escala 1:50000 todas publicadas 

por el Instituto Geográfico Nacional. La zona de estudio se ubica entre las coordenadas 

Proyección CRTM05 1125000 – 1159000 Norte y 302000 – 332000 Este (Proyección 

Lambert Norte 242.000 - 271.00 Norte y 341.00 - 366.000 Este), Figura. 1.  

La zona de investigación comprende la cuenca hidrográfica del río Cañas y sus tributarios 

hasta la confluencia con el río Diriá. La subcuenca del río Nimboyores es tributaria del río 

Cañas, sin embargo, no forma parte del área de estudio para los correspondiente cálculos y 

análisis hidrogeológico en la presente investigación, en este caso se tomarán los datos de 
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potencial hídrico subterráneo existentes para esta subcuenca y que han sido oficializados 

por las instituciones estatales correspondientes (Dirección de Agua del MINAE, SENARA, 

AyA).  

El área de la cuenca del río Cañas es de 373.7 km2, el área de estudio oficializada para la 

cuenca del río Nimboyores es de 90.58 km2, por lo que la dimensión total de la zona de 

estudio en la presente investigación corresponde con 283.12 km2.  

La subcuenca del río Cañas forma parte de la margen derecha de la gran cuenca del río 

Tempisque, abarcando un sector de la zona media de esta última. 
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Figura 1. Ubicación regional de la zona de estudio (Hojas cartográficas Diriá (3046 I), Villareal (3046 IV), Belén (3047 II) y Matapalo (3047 III), escala 1:50000, IGN).
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 Justificación del proyecto 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se establece como tal el 14 de 

abril de 1961, inicialmente fue definido como el Servicio Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (SNAA), calificado por su gestor, el Presidente en ejercicio en aquel 

entonces, Lic. Mario Echandi Jiménez, como "la medida de mayor trascendencia nacional” 

(Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961) en favor de la salud pública durante los últimos 

cincuenta años; por tal razón y a partir de su conformación como tal, es que se le da la 

potestad y la responsabilidad de dotar de agua para consumo humano a las distintas 

comunidades del país.  

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Universidad de Costa Rica 

han sido históricamente instituciones afines en el área de la investigación con objetivos 

relacionados al beneficio la sociedad costarricense a partir de las ciencias geológicas, 

específicamente en la gestión de los recursos hídricos, tanto superficiales como 

subterráneos. Bajo esta premisa existen convenios entre ambas instituciones, los cuales 

tienen como objetivo fundamental este intercambio de información científica y apoyo 

bilateral en diferentes proyectos con el propósito de atender las necesidades de información, 

resolución de problemas, y el desarrollo de investigaciones  relevantes para la academia, en 

beneficio de la sociedad. 

Desde el año 2000 las principales instituciones del estado costarricense que tienen dentro 

de sus potestades la investigación y gestión del recurso hídrico han desarrollado algunas 

investigaciones en cuanto al potencial hídrico que presentan ciertos acuíferos en la provincia 

de Guanacaste. Instituciones como el MINAE, el SENARA y el AYA, han enfocado con 

mayor vehemencia sus recursos tanto técnicos como económicos en la investigación del 

potencial hídrico subterráneo en diferentes zonas del país como alternativa para el desarrollo 

integral de las comunidades más necesitadas del suministro de agua potable, y además como 

fuente potencial de abastecimiento para los proyectos turísticos, agrícolas y sociales en 

diferentes sectores. 

Las investigaciones científicas de índole hidrogeológico en las cuales se pretende 

determinar el potencial hídrico subterráneo de una zona de estudio conlleva una serie de 
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estudios, análisis e investigaciones multidisciplinarias dentro del ámbito de las ciencias 

geológicas para efectos de definir las zonas idóneas para la captación de las aguas 

subterráneas, por tal razón ante cualquier proyecto de esta envergadura es necesario contar 

con los estudios técnicos que permitan realizar las interpretaciones y la generación de los 

modelos conceptuales del acuífero que demuestren el eventual potencial hidrogeológico de 

una zona en específico, así como los sitios más adecuados para desarrollar la infraestructura 

para captar, almacenar y distribuir el recurso hídrico. 

Estas investigaciones técnicas-científicas son fundamentales y primordiales para el 

desarrollo de tales proyectos, pues son la base para la toma de decisiones de los entes 

superiores competentes y las instituciones respectivas así como para la determinación de la 

factibilidad económica y técnica de un proyecto, pues se debe de garantizar el suministro a 

la mayor cantidad de poblaciones y usuarios así como garantizar el servicio de 

abastecimiento de forma constante y lo menos interrumpido posible con el fin de no 

entorpecer las actividades que depende de este recurso como el turismo hotelero, el 

desarrollo agrícola y social en general. 

Debido al crecimiento poblacional y el desarrollo industrial, turístico y agrícola, se han 

generado problemas de contaminación ambiental como por ejemplo un manejo inadecuado 

de residuos líquidos y sólidos, además de la incorrecta disposición de las aguas servidas, el 

uso indiscriminado de agroquímicos así como las actividades agrícolas poco amigables con 

el ambiente lo cual a su vez ha generado fuentes potenciales de contaminación de las aguas 

superficiales, subsuperficiales y las aguas subterráneas. 

Aunado a las prioridades institucionales mencionadas, en función de la solución a una 

necesidad social, económica, agroalimentaria y turística que gira en torno al recurso hídrico 

en la zona costera de la provincia de Guanacaste, existe una razón no menos importante que 

justifica la necesidad de llevar a cabo la presente propuesta de investigación, ésta tiene que 

ver con el aporte técnico-científico a la sociedad civil en general y a las ciencias geológicas 

con el objetivo de sufragar las falencias de información hidrogeológica existentes en la 

actualidad en esta cuenca, lo cual genera un desconocimiento científico integral y profundo 

en la zona propuesta para la investigación en mención.  
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Con el desarrollo de la investigación presente se garantiza un aporte significativo al 

conocimiento y al saber científico hidrogeológico, herramientas fundamentales en el 

desarrollo de las comunidades costeras adyacentes a la cuenca del río Cañas, además se 

podrá desarrollar una cultura crítica y objetiva de la sociedad en aras de crecimiento y 

fortalecimiento de las aptitudes de conservación de los recursos hídricos para las diferentes 

comunidades de la zona y entes encargados de la gestión de los recursos hídricos 

subterráneos.  

Por tal razón, el presente proyecto despliega una investigación hidrogeológica que permite 

determinar el potencial hídrico de la cuenca hidrográfica del río Cañas mediante el análisis 

e interpretación de los diferentes estudios geológicos en los cuales ha sido abarcado de 

manera profunda el estudio de temas relacionados con la identificación, definición y 

caracterización de las unidades acuíferas presentes en esta cuenca, el espesor de éstas, sus 

características hidráulicas y el potencial hídrico que presentan.  

De igual modo la recarga potencial que las unidades acuíferas presentan determinando su 

capacidad para el almacenamiento de aguas subterráneas actualmente y el caudal disponible 

en el acuífero son temas que serán valorados tomando en cuenta las condiciones de recarga 

potencial hídrica y las salidas del agua subterránea por medio de la extracción de pozos, por 

medio del flujo base en los ríos y/o flujo subterráneo. 

Por otra parte, se ha atendido lo indicado en el Decreto Ejecutivo N° 38642-MP-MAG (La 

Gaceta Nº 195, 2014), decreto de emergencia nacional por sequías en la provincia de 

Guanacaste, establecido por la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el Gobierno Central de la República, respondiendo a la necesidad 

formulada mediante un compromiso institucional y gubernamental en cuanto a garantizar 

agua potable para las comunidades y el desarrollo social, económico y agrícola de esta zona. 

Con el desarrollo multidisciplinario de las ciencias geológicas que se presenta en esta 

investigación se garantiza que las diferentes áreas técnicas que han sido desarrolladas 

mediante ensayos de campo y análisis de laboratorio hayan sido cubiertas de una manera 

profunda y detallada. Áreas como la geofísica, la hidrología, la geología estructural y 

geología de campo y la hidrogeología fueron ampliamente estudiadas, aumentando el 
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control de calidad por parte de los aportes técnico-científico de los profesionales 

participantes. 

A través del presente proyecto será establecido un modelo geológico e hidrogeológico a 

detalle de la cuenca del río Cañas, se definirá la disponibilidad hídrica subterránea de las 

unidades acuíferas presentes en esta cuenca y así como el potencial hídrico subterráneo de 

la cuenca del río Cañas.  

Esta investigación puede ser tomada como una herramienta de trabajo óptima para la gestión 

integral de los recursos hídricos en la cuenca del río Cañas en conjunto con las respectivas 

instituciones gubernamentales como el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, la Dirección de Aguas del MINAE, el SENARA, MAG, Municipalidades 

y las ASADAS de la zona, por lo tanto esta gestión social y técnica permitirá generar las 

políticas de extracción, almacenamiento y distribución adecuados en las comunidades que 

así lo ameriten, garantizando el desarrollo económico, social, agrícola y de salud presente y 

a futuro en este sector de la provincia de Guanacaste.  

Las poblaciones guanacastecas cercanas a la zona de proyecto así como los sectores costeros 

turísticos serán los mayores beneficiados del presente estudio, pues a partir de los datos 

obtenidos en cuanto al caudal disponible se tendrá una herramienta en la cual es posible 

establecer por parte de las instituciones u organizaciones correspondientes políticas de 

gestión para el abastecimiento de agua potable a los sectores demandantes y con mayor 

necesidad de abastecimiento, garantizando de esta forma un servicio de calidad y cantidad 

de agua potable para las generaciones presentes y futuras. 
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 El problema 

Durante los últimos 20 años la disponibilidad de agua potable en la provincia de Guanacaste 

y principalmente en los sectores costeros ha conllevado a diferentes problemas sociales 

entre las comunidades ubicadas en estas localidades y las diferentes instituciones 

gubernamentales encargadas de la rectoría, investigación y abastecimiento de agua potable 

en el país. 

Se han generado problemas en cuanto al desarrollo agrícola, social, económico y turístico 

de esta zona occidental de la provincia guanacasteca, esta situación ha propiciado la 

elaboración de diferentes estudios geológicos e hidrogeológicos para la definición científica 

de la disponibilidad hídrica en acuíferos estratégicos para las instituciones. La cuenca del 

río Cañas consiste en un área de interés para el desarrollo de investigaciones científicas en 

las cuales se den a conocer las particularidades geológicas e hidrogeológicas que presenta 

la zona.  

El balance hídrico nacional que se publicó en 2008 (Estado de la Nación, 2014), presenta 

proyecciones hasta el 2030, sin embargo, la Contraloría General de la República y los entes 

encargados del mapeo de los cuerpos de agua han insistido en la necesidad de actualizar los 

datos (CGR, 2014c). 

La contraloría General de la República (2014c), menciona la necesidad de conocer mediante 

estudios científicos la capacidad de recarga de los acuíferos, a fin de determinar cuánto 

tiempo tarda el agua en completar su ciclo y cuál es la capacidad de abastecimiento, 

disponibilidad y vulnerabilidad de las diversas fuentes. Datos del Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN) referente a la temporada lluviosa del año 2014, establece déficit 

significativos en las cantidades y distribución de precipitación a lo largo del año, 

esencialmente en las regiones de Guanacaste, Pacífico Central y parte del Valle Central (La 

Gaceta Nº 195, 2014).  

Con base en datos meteorológicos y registro de lluvias a cargo del IMN, en agosto del 2014, 

se establece en Guanacaste el mayor faltante de lluvias en donde el déficit porcentual fue 

de hasta un 60% (hasta agosto del 2014), con relación al promedio anual en sectores como 
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Liberia y La Cruz, convirtiéndose la zona en una de las más afectadas por la sequía, que es 

la más intensa desde 1950 (La Gaceta Nº 195, 2014).  

Los daños asociados a las condiciones climatológicas registrados a la fecha por las 

instituciones vinculadas al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y los comités 

municipales de emergencias, indican la generación de diferentes impactos los cuales varían 

en intensidad y distribución tanto espacial como temporal, con importantes repercusiones 

en la economía, la salud humana y el medio ambiente, tales como:  

 Daños en producción ganadera, agrícola, pesca y apicultura.  

 Detección en la variación y profundización del nivel freático. 

 Disminución en los caudales de fuentes naturales y de captación de agua para 

consumo humano.  

 Daños ambientales.  

 Aumento de la infraestructura turística lo cual conlleva a mayor demanda hídrica.  

Por tal razón es que se declara estado de emergencia la situación generada por la sequía que 

afecta los cantones de Liberia, Tilarán, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, 

Abangares, Nandayure, La Cruz y Hojancha de la provincia de Guanacaste, los cantones de 

Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza y Cantón Central de la provincia de Puntarenas, 

y los cantones de Orotina, San Mateo y Atenas de la provincia de Alajuela, mediante el 

Decreto Ejecutivo N° 38642-MP-MAG (La Gaceta Nº 195, 2014).  

Debido a las cercanías con diversas comunidades así como con las zonas costeras de amplio 

desarrollo turístico, esta cuenca se establece como una posible zona estratégica para la 

extracción de agua subterránea, el almacenamiento, la distribución y abastecimiento de las 

diferentes necesidades de las poblaciones y la industria en sus diversos ámbitos. Sin 

embargo, en la cuenca hidrográfica del río Cañas no había sido objeto de una investigación 

de índole hidrogeológica como la presente en este estudio, de manera integral se han 

abarcado temas como la definición de las condiciones intrínsecas de cada una de las 

unidades acuíferas presentes en esta zona, el potencial hídrico-hidrogeológico que estas 

podrían presentar así como la vulnerabilidad a la contaminación antrópica de las aguas 

subterráneas que existe en estas unidades acuíferas. 
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Para las instituciones competentes encargadas del desarrollo de proyectos de abastecimiento 

de agua potable, el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo o sub superficial 

existente en uno o más acuíferos se encuentra fundamentado en primera instancia en la 

cuantificación y definición del potencial hidrogeológico del mismo, sin embargo factores 

como la calidad, la factibilidad técnica y operativa de extracción, la recarga potencial, la 

disponibilidad hídrica del acuífero y la vulnerabilidad a la contaminación son fundamentales 

para una adecuada gestión integral de los recursos hídricos de una zona específica.  

Por tal razón y aunado el desafío que conlleva suministrar de agua potable para consumo a 

las comunidades y los diferentes tipos de actividades humanas, es que los entes operadores 

estatales como por ejemplo el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS así como las asociaciones de desarrollo comunal (ASADAS), se 

han enfocado en invertir recursos humanos y económicos en la investigación técnica y 

científica así como en la aplicación de políticas de gestión para poder satisfacer las 

necesidades de abastecimiento de agua potable de las diferentes poblaciones así como 

garantizar su calidad. 

Esta necesidad de abastecimiento se ha visto afectada paulatinamente durante los últimos 

años por un aumento creciente de la demanda del recurso para sufragar diferentes 

necesidades, así como por los efectos de la disminución en la precipitación  y un aumento 

sostenido en las temperaturas, lo cual ha generado problemas de desabastecimiento tanto en 

los sistemas de acueductos como en los acuíferos mismos. 

Por tal razón es que se consideró imprescindible el desarrollo de un estudio hidrogeológico 

integral que sufragara el vacío de información técnica existente en la zona de la cuenca del 

río Cañas, a partir del cual se puedan atender las necesidades de las poblaciones, del 

desarrollo agrícola, industrial y económico de este sector y las comunidades cercanas del 

pacífico guanacasteco. 
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 Objetivos 

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos formulados para 

llevar a cabo el desarrollo de esta investigación. 

 

1.4.1 Objetivo general 

1. Definir las condiciones intrínsecas de las unidades acuíferas presentes en la 

cuenca del río Cañas, mediante el desarrollo de un modelo hidrogeológico para 

determinar el potencial hídrico del área de estudio.   

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Cuantificar la recarga potencial y la disponibilidad hídrica presente en las 

unidades acuíferas del río Cañas, mediante un balance hídrico de suelos. 

2. Caracterizar hidrogeológicamente las diferentes unidades acuíferas de la cuenca 

del río Cañas mediante el análisis e interpretación de datos de campo. 

3. Establecer la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del acuífero del río 

Cañas. 

 

 Hipótesis de trabajo 

La cuenca hidrográfica del río Cañas presenta al menos tres unidades hidrogeológicas 

distintas comunicadas hidráulicamente entre sí, conformadas por materiales geológicos 

distintos. 
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 MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico de la investigación conlleva la definición de las metodologías de 

trabajo y la fundamentación de las técnicas realizadas durante los diferentes ensayos y 

prácticas de campo, tales han sido parte fundamental en la obtención de los resultados y 

datos necesarios en la aplicación de los diferentes modelos a desarrollar, tanto conceptuales 

como de recarga potencial de la zona de estudio. 

A continuación, se detalla las técnicas de campo y la fundamentación teórica de los procesos 

de obtención de datos realizados en la investigación. 

 

 Mapeo geológico a detalle 

El mapeo geológico de una zona de estudio conlleva el análisis detallado de las condiciones 

geológicas y estructurales intrínsecas a su formación, en cuanto al proceso de mapeo para 

la zona de estudio propuesta se llevó a cabo a una escala 1:5000 siguiendo una estructura 

de mapeo definida por los profesionales a cargo de la campaña geológica en cada uno de 

los afloramientos analizados en el campo, los materiales y equipos utilizados para la 

recolección de datos, ensayos en el afloramiento y acceso a cada uno de los sitios para esta 

etapa son:

1 Libreta de campo, lápiz y lápices de 

color 

2 Piqueta y cincel marca Eastwin 

3 Brújula geológica marca Brunton 

4 Lupa 10X y 20X 

5 Ácido Clorhídrico 

6 Mapas de campo (Base 1:5000) 

7 GPS Garmin Montana 650 

8 Telémetro láser 

9 Acceso en vehículos 4x4 
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Durante esta campaña geológica se describieron un total de 332 afloramientos de roca, del 

total de los afloramiento rocosos descritos a detalle se tomaron 26 muestras de roca para el 

análisis petrográfico y correlación litológica de las formaciones rocosas de la zona de 

estudio. 

 

 Pruebas de infiltración (Doble anillo) 

Las pruebas de infiltración consisten en un ensayo directo en el suelo con el cual se puede 

obtener un dato in situ relacionado con la permeabilidad de la zona no saturada, dentro de 

los tipos de ensayos más comunes con los que se puede trabajar en el campo se encuentran 

las pruebas de infiltración con el Permeámetro de Güelph, las pruebas de tipo Porchet y las 

pruebas de infiltración con el doble anillo concéntrico. En el caso de la presente 

investigación se ha decidido trabajar con la metodología del doble anillo concéntrico ya que 

esta técnica permite representar las condiciones naturales del suelo con las cuales se 

encontrará a lluvia. 

La ubicación de las pruebas de infiltración se realiza a partir de una distribución equitativa 

y uniforme en todas las formaciones geológicas presentes en la zona de estudio, al igual que 

la ubicación de los sitios de muestreo que se analizará más adelante. 

El Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental, AyA; ha formulado una 

metodología de trabajo en cuanto a este tipo de ensayo, con el cual se llevaron a cabo un 

total de  pruebas de infiltración en la zona de estudio, esta metodología de trabajo se detalla 

a continuación: 

 

2.2.1 Procedimiento para el desarrollo de pruebas de infiltración con doble anillo 

La velocidad de infiltración es la entrada vertical del agua al suelo a través de los poros por 

unidad de tiempo. La velocidad de infiltración es la relación entre la lámina de agua que se 

infiltra y el tiempo que tarda en hacerlo, expresándose generalmente en cm/hr o cm/min. 

Es común referirse únicamente con el término de infiltración, aunque en realidad es la 

velocidad de infiltración. 
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Su valor está relacionado a varios factores entre los que destacan principalmente el espesor 

del agua o carga empleada para el riego o prueba, el contenido de humedad del suelo, la 

temperatura del agua y del suelo, la textura, la estructura, el estado físico-químico del 

mismo, las prácticas culturales realizadas etc.  

Por otra parte, la velocidad de infiltración varía con el tiempo ya sea el aumentar el 

contenido de humedad en el suelo o cuando se presentan horizontes con tendencia a 

compactarse, en ambos casos disminuye. En este informe solamente se tratará el método del 

doble anillo con mayor detalle, sin embargo, existen otros métodos como son: Permeámetro 

de Guelph, Porchet y otros. 

 

2.2.2 Determinación de la velocidad de infiltración con el método de doble anillo 

El método del doble anillo consiste en instalar en el terreno escogido para la prueba, un 

juego de dos cilindros de acero cuyas dimensiones son: anillo grande 52 cm de diámetro y 

20 cm de alto y el anillo pequeño 33 cm de diámetro y 30 cm de alto.  

Los anillos pueden hacerse con lámina de hierro y limarse la soldadura para que quede una 

superficie lisa. La parte superior es reforzada con una tira de hierro soldada alrededor del 

cilindro,  cuyo grosor puede ser de 3.175 mm (1/8 de pulgada). Las etapas para la 

elaboración de cada prueba implica seguir de manera detallada las siguientes descripciones: 

1. Equipo de trabajo con que se debe contar: 

 Juego de anillos 

 Recipientes con agua 

 Mazo 

 Cronómetro 

 Libreta 

 Nivel 

 Pala 

 Regla para medición y prensa 
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2. Instalación de los anillos 

 Se localiza el sitio para realizar la prueba,  el cual deberá ser un representativo,  

procurando eliminar los hormigueros,  toperas,  raíces y las áreas que hayan sido 

compactadas con el peso de maquinaria pesada.  Las condiciones del suelo 

tienen que ser lo menos alteradas posible. 

 Se coloca el cilindro más grande sobre el suelo y sobre él un tuco de lado a lado 

para golpearlo con el mazo hasta que el anillo profundice aproximadamente 15 

cm  (según las condiciones del suelo). Luego se centra el anillo pequeño y se 

procede de la misma forma. El golpe para hincar los dos anillos debe ser 

uniforme y manteniendo los bordes a nivel,  pues el golpe desigual afloja al 

suelo y modifica sus propiedades físicas. 

3. Aplicación del agua en los anillos. 

4. Una vez instalados los dos anillos,  en el más pequeño se coloca una regla para llevar 

el control del descenso del agua. Se llena primero el anillo externo hasta el borde, el 

cual tiene como función producir una barrera para que el agua que se ingresa en el 

anillo interno descienda verticalmente.  

5. Seguidamente se procede a llenar el interno de 0 cm hasta 7.5 cm. Inmediatamente 

se inicial las medidas las cuales inician con 7,5 cm y deben llegar hasta 2,5 cm en 

todos los casos,  que será la carga constante que deberá tener el anillo interno. El 

anillo externo en todo momento deberá tener agua. No se debe permitir que ninguno 

de los anillos se seque de lo contrario la prueba no funcionará.  

6. Una vez iniciada la prueba por un tiempo de dos horas, en la mayoría de los casos y 

según criterio del profesional responsable, se toman los datos con el cronómetro 

según los intervalos establecidos: 

7. Cálculo de la velocidad de infiltración 

 Una vez tomados los datos de campo, procesados y analizados por el profesional 

responsable se procede a ingresarlos a la hoja electrónica, denominada “TABLA 

PARA CALCULO MINIMOS CUADRADOS PARA PRUEBAS DE 

INFILTRACION” utilizada por el Área Funcional de Hidrogeología del AyA y 
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el SENARA donde se determina el valor de velocidad de infiltración en cm/min 

en la última columna.  

 Con estos valores se forma una gráfica,  en la cual los valores de infiltración 

acumulados se colocan en las ordenadas y los del tiempo acumulado en las 

abscisas. Los puntos resultantes definen una curva de tendencia hiperbólica. El 

valor de la infiltración básica se encuentra donde los valores del decrecimiento 

de infiltración son casi iguales, o sea al final de la gráfica. 

Una vez establecida la gráfica se corrobora el dato de la tabla y además se analiza la 

tendencia de la gráfica. A partir de este procedimiento se adquiere el valor de velocidad de 

infiltración cm/min el cual es igual a la permeabilidad cm/min. 

 

 Aforos diferenciales 

Los aforos en los ríos o quebradas de una zona de estudio en conjunto con el análisis de las 

condiciones geológicas y estructurales locales permiten desarrollar un análisis integral en 

cuanto al comportamiento influente o efluente de estos afluentes, así como su posible 

relación con el acuífero. Por tal motivo se consideró de suma importancia llevar a cabo este 

tipo de ensayos en el cauce del río Cañas y sus principales quebradas tributarias.  

Los aforos diferenciales fueron llevados a cabo según la metodología establecida por el Área 

Funcional de Estudios Básicos de la  UEN Gestión Ambiental, AyA así como su ubicación 

según condiciones de acceso y presencia de agua en los cauces. La metodología de trabajo 

utilizada se describe a continuación: 

 

2.3.1 Descripción para la elaboración de un aforo en un Río o Quebrada con una 

profundidad menor a 1 m 

Este procedimiento se debe seguir al realizar aforos “por vadeo”. Esto es, con el molinete 

colocado en varillas a profundidades menores de 1 m. Para el caso de aforos realizados 

desde puente o carro de aforos, refiérase a los procedimientos AF-AP-001 (Realización de 

un aforo desde puente) y AF-AP-002 (Realización de un aforo desde carro para aforos). 
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Este procedimiento se basa en las experiencias del personal de aforos de la UEN Gestión 

Ambiental y en la Guía de Prácticas Hidrológicas de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMN-N° 168). 

2.3.1.1 Procedimiento 

1. Buscar un sitio para la realización del aforo que cumpla deseablemente con las 

siguientes características: i) Velocidades paralelas en todos los puntos, ii) 

velocidades superiores a los 0.15 m/s, iii) lecho del río uniforme y estable, iv) 

profundidades superiores a los 20 cm, v) ausencia de plantas acuáticas.  

2. Arme el molinete (para el detalle del armado del molinete, refiérase al procedimiento 

AF-MN-001).  

3. Realizar prueba de Giro al molinete (para el detalle de la prueba de giro, refiérase al 

procedimiento AF-MN-003).  

4. Preparar la sección (Para el detalle del procedimiento para preparar la sección, 

refiérase al procedimiento AF-VD-003). 

5. La exactitud de una medición de caudal con molinete, depende en gran medida del 

número de verticales con que se realiza la medición. La distancia entre verticales al 

realizar la medición no necesariamente deber ser la misma para todas las verticales. 

La distancia entre verticales, nunca debe ser mayor a 1/10 del ancho total de la 

sección. El caudal en cualquiera de las verticales no deberá ser superior al 10% del 

caudal total de la sección.  

6. Coloque la cinta métrica a lo largo de la sección preparada de manera que se 

minimice el ángulo que esta forma con la horizontal y que la cinta se coloque 

perpendicular la dirección del flujo. Fije la cinta en ambos extremos de la sección y 

establezca el “cero” de la sección en la margen derecha del río (Viendo hacia aguas 

abajo, la margen derecha es la que se encuentra al lado derecho del aforador). 

7. Dado que la profundidad del río es menor a 1 m, en cada vertical únicamente se 

realizará una medición de velocidad. Esta se hará a una profundidad igual a 0.4 de 

la profundidad del río, medida de abajo hacia arriba. Cada una de las medidas se 

deberá registrar en una libreta de aforos, según se detalla en el procedimiento AF-
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DT-008, o en la computadora de campo según se detalla en el procedimiento AF-

DT-009.  

8. La velocidad se determina contando las revoluciones de las copas del molinete en 

un lapso de 60 segundos como mínimo y durante un período máximo de tres minutos 

si la velocidad del agua es pulsatoria. Se recomienda utilizar un intervalo de tiempo 

constante de 60 segundos. Si al llegar a 60 segundos, el molinete se encuentra a 

punto de completar una revolución, se recomienda esperar completar esa revolución 

y registrar como tiempo de la medición el total hasta esa revolución. La velocidad 

del agua resulta de ecuaciones cuyo dato de entrada es la cantidad de revoluciones 

por minuto. 

9. Repita el procedimiento de los pasos 7 y 8, hasta cubrir todo el ancho del río. 

10. La mínima profundidad a la que se debe utilizar el molinete AA, es igual la altura 

de las copas y eje (Para molinetes Gurley AA, esta profundidad es igual a 30 cm). 

Ante profundidades menores a esta se debe utilizar el molinete pigmeo. 

11. Al terminar de realizar el aforo, realice nuevamente la prueba de giro al molinete y 

registre el resultado en la libreta de aforos. 

Con dicho procedimiento y aplicando los protocolos de trabajo de una manera estricta con 

la supervisión técnica y profesional se llevaron a cabo un total de 78 aforos diferenciales en 

la zona de estudio. 

 

 Muestreos de suelos (Laboratorio) 

Analizar las propiedades físicas de un suelo permite obtener los parámetros propios de su 

composición, de su estado de alteración, de su estructura interna. 

Para la presente investigación se definió llevar a cabo una serie de análisis y ensayos en 

laboratorios certificados con normas internacionales lo cual garantiza un procedimiento 

adecuado y minucioso con el objetivo de obtener resultados más cercanos a la realidad 

natural. Los ensayos realizados son: 
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 Granulometría 

 Gravedad específica 

 Capacidad de campo 

 Punto de marchitez 

 Porcentaje agua útil 

 Densidad aparente 

 Densidad real 

 Porcentaje de porosidad 

La forma en la que se trabajó para la recolección y preparación en campo de cada una de las 

muestras consistió en realizar previamente un análisis de la distribución de los sitios a 

muestrear así como la ubicación de las Pruebas de Infiltración previamente elaboradas en 

cada una de las unidades geológicas definidas a partir del mapeo de campo detallado. 

Una vez determinados los sitios idóneos para realizar el muestreo, se prepara el terreno 

quitando levemente la vegetación hasta obtener un horizonte inalterado a simple vista y que 

se encuentre in situ.  

Dependiendo de las facilidades para la toma de la muestra o los accesos respectivos, un 

corte de camino o un talud consisten en un excelente punto para poder muestrear los 

materiales geológicos de interés y que estos no hayan sido alterados por agentes externos 

tales como ganado vacuno, vehículos o materiales removidos. 

La recolección de la primera muestra es la de los materiales inalterados, la misma es 

envuelta en papel aceitado para evitar pérdida de humedad, o en su defecto mediante 

cilindros de hierro los cuales son sellados en sus extremos. 

Posteriormente se toma la muestra alterada, cada laboratorio define la cantidad de muestra 

necesaria parar los ensayos correspondientes, estos materiales se separan por medio de 

bolsas plásticas según la cantidad y/o peso necesario. 

Por último el etiquetado de la muestra el cual incluye fotografías, coordenadas, leyenda de 

la muestra y la cobertura correspondiente para garantizar su estado óptimo hasta llegar al 

laboratorio correspondiente. 
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 Métodos geofísicos 

Los métodos geofísicos consisten en una herramienta de análisis indirecto que proporciona 

datos de gran relevancia para la interpretación de un medio hidrogeológico. 

La exploración del agua subterránea adquiere un perfil cada vez más importante debido a 

dos razones fundamentales:  

1. El aumento de la demanda de agua ocasionada por el acelerado crecimiento de la 

población, las industrias y las zonas agrícolas con riego. 

2. La cancelación del uso de los escurrimientos superficiales, dada la enorme 

contaminación que han sufrido, principalmente por la actividad humana. 

La creciente demanda del agua subterránea ocasiona la explotación intensiva de acuíferos, 

lo cual provoca un abatimiento del nivel estático, que se manifiesta algunas veces como un 

aumento de la salinidad. Este fenómeno es crítico especialmente en zonas costeras, en donde 

la irracional explotación de los acuíferos provoca el abatimiento de los niveles estáticos, lo 

que permite la intrusión de agua salada en acuíferos originalmente de agua dulce. Para evitar 

el grave problema que esto origina se elaboran programas racionales de explotación acordes 

con el balance hidrológico de los acuíferos, para lo cual, se requiere evaluar el 

comportamiento de estos y de las reservas de agua (CONAGUA, 2007).  

En el ámbito de la prospección geohidrológica, al hablar de la geofísica es común pensar 

inmediatamente en el sondeo eléctrico vertical (SEV), y en algunos casos en los registros 

geofísicos en pozos. Desde su creación con los trabajos de Conrad Schlumberger, el sondeo 

eléctrico vertical ha sido una técnica frecuentemente utilizada en la exploración del agua 

subterránea. Este método ha llegado a ser tan popular en todo el mundo que se han 

exagerado sus bondades, aplicándose indiscriminadamente aún en situaciones donde la 

validez teórica de los modelos utilizados para la interpretación es cuestionable, pues el 

modelo normalmente utilizado es el semiespacio estratificado horizontalmente. Por tal 

razón, al inicio de cualquier trabajo se debe analizar cuidadosamente la resolución y alcance 

del método a emplear (CONAGUA, 2007).  

Para la elección del método deben considerarse los puntos siguientes: 
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 El objetivo del estudio y el tipo de estructura geológica buscada. 

 La sensibilidad del equipo a los cambios que produce el objetivo buscado 

 (agua, roca, mineral, etc.), en la propiedad física que se está midiendo. 

 La sensibilidad del método a cambios laterales, someros y profundos. 

 La validez del modelo elegido para la interpretación. 

En el caso de la geohidrología, el objetivo es determinar la presencia y calidad del agua en 

las rocas del subsuelo y la propiedad a medir es la resistividad del terreno (CONAGUA, 

2007).  

En el proceso de elaboración de los Sondeos Eléctricos Verticales en la zona de estudio, se 

llevaron a cabo los siguientes pasos tal que el orden y la secuencia de trabajo conllevara 

resultados positivos desde su ubicación hasta la obtención de los resultados: 

 Ubicación del sitio y georeferenciación 

 Distribución de las líneas de conducción eléctrica según preferencia 

 Distribución del personal técnico 

 Identificación de las condiciones geológicas aflorantes en los alrededores 

 AB/2 = 150 y 300 metros 

 Configuración Schlumberger (Buena resolución lateral y buen alcance en 

profundidad) 

 Profundidad de auscultación 50 y 100 metros aproximadamente según apertura en 

AB/2. 

A partir de esta metodología de trabajo se llevaron a cabo 36 SEV’s en el área de estudio. 

 

 Balance hídrico de suelos  

El balance de humedad de suelos definido por Schosinsky (2006) con base en el 

razonamiento de Penman define tres factores iniciales para la interacción matemática entre 

ellas (Figura 2). Estas variables se encuentran fundamentadas en las condiciones físicas 

intrínsecas de un sitio específico, las variables son: 
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 KP = Variable por efecto de la pendiente del terreno (A partir de DEM’s) 

 KV = Variable por efecto de la cobertura vegetal (A partir de imágenes satelitales y 

observaciones de campo) 

 Kfc = Variable por efecto de la textura del suelo (A partir de las zonificaciones de 

infiltración y tipos de suelo) 

A partir de la interacción de estas variables numéricas mediante una ecuación (Ecuación 1) 

se determina un valor de Ci el cual es definido como “Coeficiente de Infiltración” (Figura 

3). 

Ci = KP+KV+Kfc, Ecuación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variables numéricas para las zonificaciones del balance hídrico de suelos. 

Tomado y modificado de Schosinsky (2006) 
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Figura 3. Clasificación del Coeficiente de infiltración “Ci”. Tomado y modificado de 

Schosinsky (2006) 

De tal modo, los datos meteorológicos de la zona entre los cuales se encuentran 

Precipitación, temperatura son fundamentales para aplicarlos en la metodología descrita por 

Hargreaves (1981) (Figura 4). Para tal efecto se cuenta con los datos climatológicos de 1 

estación cercana a la zona de estudio con 15 años de registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología de Hargreaves (1981) 

Con toda la información procesada y la interacción mediante un modelo matemático de 

datos, se obtienen las zonificaciones de recarga potencial de la zona de estudio, la cual 

además toma en cuenta la intercepción de la lluvia por el follaje de los árboles y vegetación, 

la profundidad de raíces de la flora existente, la escorrentía entre otros. 
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 Análisis de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de un acuífero 

La metodología GOD fue desarrollado por Foster (1987) y Foster et al., (2003), y es un 

método sencillo y sistemático, por lo que se usa cuando se cuenta con escasos datos, éstos 

no son fiables o no cubren la totalidad del territorio que se estudia. 

Por su estructura sencilla y con pocos datos de campo necesarios para su desarrollo, es el 

método utilizado más comúnmente en nuestro país estimar la vulnerabilidad a la 

contaminación de un acuífero. El método GOD se basa en la asignación de índices 

numéricos entre 0 y 1 a cada una de las tres variables que utiliza en su interacción, que son 

las que nominan el acrónimo: 

 G: ground water ocurrence. Tipo de acuífero o modo de confinamiento u ocurrencia 

del agua subterránea. 

 O: overall aquifer class. Litología de la zona no saturada. Se evalúa teniendo en 

cuenta el grado de consolidación y las características litológicas y como 

consecuencia, de forma indirecta y relativa, la porosidad, permeabilidad y contenido 

o retención específica de humedad de la zona no saturada. 

 D: depth to groundwater. Profundidad del agua subterránea o del acuífero. 

Estos tres parámetros se multiplican para obtener una valoración de la vulnerabilidad la cual 

va desde 0 (despreciable) a 1 (extrema) (Ecuación 2): 

GOD = G * O * D ≈ 0-1, Ecuación 2. 

Para la asignación de los respectivos índices numéricos a cada variable se debe tener previo 

conocimiento de las características de tipo de acuífero, litología de la zona no saturada y 

profundidad del agua subterránea a partir del desarrollo de un modelo conceptual geológico 

e hidrogeológico del acuífero presente en la zona de estudio. 

Estos índices fueron establecidos considerando la característica y la facilidad que permite 

ésta para un desplazamiento más rápido de cualquier contaminante hacia agua subterránea. 

En el caso del tipo de acuífero el que tiene menor índice 0.2 y por ende menor vulnerabilidad 

y corresponde con un acuífero confinado, por otra parte el acuífero no confinado tiene un 

índice 1, lo cual representa una mayor vulnerabilidad.  
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Mientras que la litología de la zona no saturada tiene índice 0.4 cuando se trata de arcillas 

y de 1 cuando se trate de rocas calcáreas. 

El caso de la profundidad del nivel freático, el agua que se encuentran sobre los 50 metros 

de profundidad tiene índice 0.6, mientras que el agua que tiene una profundidad menor a 1 

metro, tiene índice 1. 

Al multiplicar estos tres índices se obtiene un valor que se encuentra entre 0 y 1, 

vulnerabilidad “Despreciable" y “Extrema” respectivamente. 

El método de asignación de puntuaciones a cada variable y los grados de valoración 

numérica de parámetros se muestra en el siguiente esquema (Figura 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de la metodología para la determinación de la vulnerabilidad 

intrínseca a la contaminación de un acuífero “G.O.D.” Tomado y modificado de Foster et 

al., (2003) 
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 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El proceso metodológico para el desarrollo de la investigación en cuestión, las diferentes 

etapas de las actividades programadas y modelos conceptuales de la investigación, así como 

el esquema de trabajo teórico se describe de la siguiente manera. 

 

 Análisis para el desarrollo de un modelo conceptual del acuífero 

Para el desarrollo de un modelo conceptual de un acuífero es fundamental conocer aspectos 

relacionados con su comportamiento hidráulico (Parámetros hidráulicos), y aspectos 

meramente físicos como espesores, continuidad lateral de estratos, composición de 

materiales geológicos y presencia de estructuras como fallas. 

Debido a estos aspectos fundamentales, han sido estimados cada uno de estos en el 

desarrollo del presente modelo, esto a partir de la implementación de diferentes técnicas de 

análisis de que se presentan a continuación. 

 

3.1.1 Conceptualización de los parámetros hidráulicos del acuífero 

Durante la etapa de análisis del acuífero es fundamental poder establecer ciertos aspectos 

relacionados con sus condiciones intrínsecas, limitantes de su comportamiento hidráulico, 

estos aspectos se conocen como parámetros hidráulicos. 

Los parámetros hidráulicos del acuífero consisten en una serie de estimaciones obtenidas a 

partir de pruebas de bombeo en pozos, y con las cuales se puede obtener un valor tal que 

nos represente una condición específica.  

Estas pruebas de bombeo pretenden determinar el comportamiento del agua subterránea y 

sus descensos en un periodo de tiempo establecido, el cual puede ser desde unos cuantos 

minutos (Poco recomendable y efectivo) hasta periodos de 72 horas continuas, siendo este 

lapso ideal para poder analizar un estado de respuesta más prolongado y real del estado del 

acuífero aunque en algunos casos específicos se pueden obtener los mismos resultados con 

pruebas de bombeo de 24 o 48 horas. 
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Durante todo el periodo de bombeo se mantiene un control estricto del caudal que se extrae 

así como las mediciones de los niveles ya sea en el mismo pozo de bombeo o en un pozo de 

observación cercano. 

Estas condiciones intrínsecas pueden ser la Transmisividad (T), la cual se representa con 

una unidad longitud al cuadrado entre tiempo (m2/día). El valor de la Transmisividad es 

obtenido mediante diferentes metodologías de cálculo establecidas según de tipo de acuífero 

(Libre, Confinado, Semi confinado, Permeable o con drenaje retardado etc). 

Durante el desarrollo de una prueba de bombeo es posible determinar el comportamiento en 

el abatimiento del nivel del agua subterránea, y de acuerdo a la curva que estos datos 

muestran en el tiempo se estima el valor del acuífero en un sector definido por el área de 

influencia directa del bombeo en el pozo de estudio. Esta representa el volumen de agua que 

es capaz de atravesar una sección determinada del acuífero con un ancho unitario en un 

periodo de tiempo, en otras palabras representa la capacidad que tiene el acuífero para 

transmitir agua ante el efecto de un bombeo sostenido en un pozo de producción. 

La conductividad hidráulica del acuífero (K), está relacionada con la transmisividad del 

acuífero y el espesor de la zona saturada además se mide en m/día. Esto representa la 

condición hidráulica del medio hidrogeológico con la cual se permite el flujo de agua 

subterránea a través de él, esto puede ser de forma transversal o vertical. 

 

3.1.2 Definición de la morfología hidrogeológica de la zona de estudio 

La definición de la morfología hidrogeológica de un área de interés debe estar fundamentada 

en la implementación de modelos subterráneos a escala de un área de interés, estos modelos 

pueden ser desarrollados a partir de diferentes herramientas o datos, lo pueden ser las 

columnas litoestratigráficas de pozos cercanos, perfiles geofísicos de resistividad realizados 

mediante SEV’s, mapeo de campo y definición de contactos geológicos entre unidades así 

como levantamiento de columnas litológicas entre otros. 

El análisis, interpretación y correlación de esta información en una sección transversal del 

suelo permite tener una visión en dos dimensiones bajo el suelo que se conoce con el nombre 
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de perfiles geológico ó perfiles hidrogeológicos cuando se incluye la variable del agua 

subterránea dentro del modelo realizado. 

La implementación de perfiles en diversos transeptos, profundidades, direcciones, y 

distancias permite poder desarrollar un modelo integral de toda la zona de estudio, pues este 

análisis demuestra el comportamiento subterráneo y distribución tanto lateral como vertical 

de las unidades geológicas, el cual, aunado a los parámetros hidráulicos del acuífero, los 

pozos y sus armados, y las direcciones de flujo del agua subterránea da como resultado un 

modelo hidrogeológico conceptual del acuífero en estudio.  

 

 Tipo de estudio, enfoque y diseño  

3.2.1 Tipo de estudio. 

La investigación que se lleva a cabo es de tipo exploratoria y descriptiva, pues la zona en la 

cual se llevó a cabo la investigación carecía previamente de información científica 

relacionada con el tema que se ha propuesto, existe un vacío de información actualizada y 

sistematizada en la cual se tomen en cuenta de forma integral las diferentes características 

geológicas e hidrogeológicas que se presentan en la cuenca del río Cañas. Por lo tanto se 

explorarán estas condiciones y su función dentro del medio natural de la zona por medio de 

trabajos de campo, muestreos de suelos, rocas, y agua para análisis científicos, 

observaciones de campo entre otras. 

A partir de esta etapa continúa el proceso descriptivo de la información, pues a partir de los 

datos exploratorios obtenidos mediante trabajo de campo y de laboratorio, se busca 

especificar propiedades intrínsecas de las rocas y suelos de la cuenca de estudio, sus 

características geotécnicas, los parámetros hidráulicos del subsuelo tanto en la zona no 

saturada como en la zona saturada, los rasgos geomorfológicos y tectónicos de la zona de 

estudio, así como los fenómenos climatológicos los cuales a partir de las condiciones 

geográficas que influyen en la zona de estudio se ven reflejados en el potencial hídrico de 

la cuenca del río Cañas.  
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Mediante la exploración y descripción de los datos de campo recolectados, se pretenden 

obtener resultados concretos basados en el análisis exhaustivo de la información con el fin 

de abarcar los objetivos o intereses planteados en función de la justificación, el problema y 

las hipótesis de la investigación.  

 

3.2.2 Enfoque 

El diseño de la investigación presenta varios aspectos a considerar, uno de ellos son las 

prácticas y trabajos de campo, otro corresponde con los ensayos de laboratorio. En 

hidrogeología, como en la mayoría de las ramas de las ciencias geológicas, las 

investigaciones son de tipo mixto, combinan el análisis cualitativo con el cuantitativo. 

Dentro del análisis cualitativo se incluyen el marco referencial y de antecedentes, de manera 

que se establezca una buena base documental técnica y científica a partir de las cuales se 

establezcan las líneas de partida en cuanto a las pautas y etapas a seguir en el proceso de 

investigación y las condiciones que eventualmente se pueden esperar durante el desarrollo 

de las posteriores fases del estudio. 

Por otro lado, el análisis cuantitativo de la información geocientífica se basa en técnicas 

mayormente descriptivas donde puede emplearse la estadística en función de la 

particularidad de la investigación para delinear o sustentar una serie de observaciones y 

datos de campo. Otro enfoque del análisis cuantitativo está ligado a la formulación de una 

hipótesis la cual debe ser objeto de verificación. Para tal efecto se debe diseñar una 

investigación experimental o cuasi experimental, para realizar al final un análisis transversal 

entre nuestros resultados y el planteamiento de la hipótesis inicial. 

Para efectos de la presente investigación el enfoque fundamental del estudio radica en 

determinar la recarga potencial acuífera de la cuenca de estudio mediante el análisis 

cualitativo y cuantitativo de la información geocientífica generada y obtenida en diferentes 

bases de datos. Además la caracterización hidrogeológica a detalle de la zona de estudio 

constituirá un aporte fundamental a la investigación mediante el análisis de datos de campo 

y bases de datos como pozos de producción y piezómetros de investigación. 
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3.2.3 Diseño 

El diseño de la investigación está fundamentado primordialmente en el planteamiento de un 

problema de desabastecimiento de agua en el cantón de Santa Cruz, Provincia de 

Guanacaste, debido a la disminución en la precipitación durante el periodo 2014-2016 y de 

forma más reciente, el cual justifica el desarrollo de esta investigación desde el punto de 

vista social, técnico, operático, económico y científico; y se basa en abarcar objetivos claros 

y concretos asociados a la resolución de un problema y ausencia de información técnico-

científica en la Cuenca del río Cañas, para lo cual se identifican diferentes fuentes de 

información que son esenciales en la integración de datos multidisciplinarios asociados a 

las ciencias geológicas para el desarrollo de los procesos exploratorios y descriptivos que 

se llevan a cabo en la investigación propuesta.  

Parte de los datos de campo a utilizar en la investigación son los ensayos de campo, ensayos 

de laboratorio, análisis y descripción del medio geológico-geomorfológico y geográfico, 

recopilación de información bibliográfica, análisis de información técnica de la zona como 

climatología, perforaciones del subsuelo entre otros.  

Estos procesos de recopilación, análisis e interpretación de datos están organizados y 

orientados de tal manera que se cumplan las etapas correspondientes según la necesidad de 

generación de información basados en los objetivos del estudio con el fin de que se 

desarrolle un avance lúcido en la investigación, pues de no ser así se generan falencias en 

los insumos necesarios para el adecuado proceso de integración de datos en las etapas 

posteriores.  

Por último, las observaciones, interpretaciones, análisis, comparaciones, deducciones, 

síntesis, conclusiones y recomendaciones a partir de los datos e información generada 

corresponden con el último paso en el diseño de la investigación propuesta. 

 

 



37 

   

 

 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación  

Dentro de las técnicas de investigación e instrumentos que han sido utilizados en el proyecto 

de investigación se encuentran:  

 El análisis y descripción del entorno, el registro de campo de las condiciones 

geológicas en la zona, análisis de información bibliográfica existente, comparación 

de información bibliográfica con la nueva información recopilada, interpretación de 

datos técnicos desarrollados en campo y laboratorio, entrevistas, aplicación de 

programas informáticos para análisis de datos tales como el ArcGIS 10.4, SURFER 

11, IoGAS 6.0, IP2win, los cuales permiten llevar a cabo un desarrollo integral y/o 

estadístico de resultados, entre otros.   

Algunos de los instrumentos utilizados son:  

 Anillos concéntricos de hierro para las pruebas de permeabilidad, equipos para 

análisis geotécnicos de campo, brújulas geológicas, GPS, mapas de campo, 

microscopios petrográficos, equipos de geofísica para sondeos eléctricos verticales, 

mollinetes para el aforo de ríos, sondas de medición de aguas subterráneas, bombas 

para extracción de agua en pozos perforados, equipos especializados de laboratorios 

geotécnicos, programas computacionales especializados etc. 

El objetivo fundamental de toda investigación geológica radica en lograr una aproximación 

a las condiciones naturales de una zona específica de la manera más real, eficaz, concreta y 

veraz posible, lo cual partiendo de la premisa de que las ciencias geológicas son ciencias 

naturales y por ende no son exactas, siempre se genera un porcentaje de error en las 

mediciones de las condiciones naturales y experimentales por medio de ensayos en una zona 

determinada.  

Por tal razón existen metodologías científicas reconocidas a nivel nacional e internacional 

para la obtención de datos de campo y su posterior proceso técnico en cada uno de los 

instrumentos utilizados y que estas sean lo más precisas posibles, la validez y confiabilidad 

de los datos de campo es directamente proporcional a la experiencia y conocimiento del 

operador que genere esta información.  
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Durante el proceso de la generación de la información de campo los análisis y ensayos se 

llevaron a cabo de manera estricta cada una de las pautas indicadas en las metodologías de 

trabajo y la supervisión de las mismas así como las certificaciones de los laboratorios 

responsables lo cual garantiza que los resultados obtenidos cumpla con las normas de 

calidad mínimas en este sentido, por tal razón, en el caso especial de esta investigación el 

equipo de trabajo técnico y operativo es de muy alta calidad y de vasta experiencia, lo cual 

asegura que la validez y veracidad de los datos de campo a partir de la implementación de 

los instrumentos indicados anteriormente será de la más alta calidad. 

 

 Análisis de datos 

El procesamiento y análisis de datos se rigen por las etapas determinadas según un 

cronograma establecido, el cual toma en cuenta los procesos y fases de investigación 

necesarias para el desarrollo adecuado del estudio hidrogeológico, los diferentes métodos y 

técnicas que se utilizaron en la investigación cumplen a cabalidad con las más exigentes 

medidas de control de calidad utilizadas a nivel mundial y establecidas dentro de la 

legislación costarricense e internacional.  

Los métodos que se plantea utilizar para la generación de la información de campo e 

información bibliográfica, y las técnicas de investigación asociadas a estos se presentan a 

continuación: 

1. Pruebas de permeabilidad de suelos mediante la metodología del doble anillo 

concéntrico para la definición de las condiciones de permeabilidad de las unidades 

geológicas en su sector no saturado. 

2. Aforos diferenciales en ríos y quebradas mediante el molinete. 

3. Análisis de la estratigrafía regional  y local de la zona de estudio a partir del análisis 

bibliográfico y levantamiento detallado en el campo. 

4. Análisis de la información de perforaciones en el área de estudio. 

5. Interpretación de los datos climatológicos históricos de la región. 

6. Análisis de parámetros hidráulicos de la zona saturada mediante el análisis de 

pruebas de bombeo. 
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7. Incorporación y correlación de datos geotécnicos de suelos. 

8. Ensayos geofísicos mediante Sondeos Eléctricos Verticales y su interpretación 

mediante el análisis de curvas de resistividad. 

9. Definición y análisis de niveles de agua subterránea en pozos seleccionados. 

10. Caracterización de las condiciones geológicas-hidrogeológicas subterráneas de la 

zona de estudio. 

11. Interpretación y generación de información digital (S.I.G). 

12. Balance hídrico de suelos mediante la aplicación de la metodología de Schosinsky 

(2006). 

13. Definición de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del acuífero del río 

Cañas mediante la aplicación de la metodología G.O.D 
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 ANTECEDENTES 

El análisis de la información técnica y bibliográfica existente que tiene influencia directa o 

indirecta en la zona de estudio se encuentra definido mediante la interpretación y valoración 

de datos regionales. Comprendiendo no solamente los sectores de la Cuenca hidrográfica 

del Río Cañas que en una u otra forma han sido valorados bajo ciertos objetivos, sino 

también los aspectos geológicos y estructurales regionales que influyen en la disposición de 

los materiales y estructuras de la zona de estudio. 

 

 Aspectos Hidrogeológicos 

Desde el año 2000 se reportan las primeras investigaciones hidrogeológicas e interés por el 

conocimiento de la capacidad acuífera y las características geológicas-hidrogeológicas de 

la sub-cuenca del río Nimboyores, la cual es parte de la cuenca del río Cañas. 

El interés de las instituciones competentes en el manejo de los recursos hídricos en el país 

así como en el abastecimiento de agua potable para el consumo humano y el desarrollo 

agrícola, industrial y turístico vieron un gran potencial en esta zona, tanto por sus 

características geográficas, geológicas-hidrogeológicas así como por su ubicación 

estratégica para el abastecimiento de algunos poblados de la zona y los sectores costeros de 

la provincia de Guanacaste cercanos a este sector.  

Parte de la cuenca hidrográfica del río Cañas ha sido objeto de diferentes estudios, tanto 

geológicos como hidrogeológicos, la zona de mayor análisis e investigaciones realizadas es 

la subcuenca del río Nimboyores, la cual se ubica al noroeste del cantón central de Santa 

Cruz.  

Ramos (2001), elabora el primer estudio hidrogeológico de esta subcuenca, el estudio 

profundiza en la caracterización de las condiciones geológicas, hidrológicas e 

hidrogeológicas de esta subcuenca, generando información acerca de aspectos 

estratigráficos de las rocas presentes en la zona, así como la interrelación de estas con el 

medio hidrológico e hidrogeológico por medio de las características de los suelos y el 

comportamiento hidráulico de las quebradas y el principal río de la zona, el río Nimboyores. 
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Además, se genera información acerca de los parámetros hidráulicos de los acuíferos 

presentes en la zona de estudio y el comportamiento de este por efecto del bombeo de pozos 

perforados para la extracción de agua subterránea. En este estudio se genera información 

por primera vez sobre la recarga acuífera y la disponibilidad hídrica de esta subcuenca, en 

el que se menciona un caudal equivalente a 326.3 l/s a partir de todas las recargas de agua 

que la subcuenca recibe. 

Ramos (2002), detalla el estudio anteriormente elaborado, el cual se incluye dentro de los 

datos obtenidos como un ANEXO, este anexo presenta datos acerca de la calidad físico-

química y bacteriológica del agua subterránea captada en diferentes pozos de la zona, así 

como parámetros hidráulicos y resultados con mayor detalle acerca del comportamiento del 

acuífero ante el bombeo de agua subterránea por medio de pozos perforados, a partir de 

pruebas de bombeo en pozos presentes en la subcuenca del río Nimboyores durante la época 

seca, se obtienen valores de transmisibilidades del acuífero que varían entre los 430 a los 

700 m2/d, estos valores son altos, lo cual indican condiciones de producción excelentes en 

los acuíferos captados.  

Posterior a los estudios realizados por Ramos (2001, 2002), acerca de las condiciones 

acuíferas de la subcuenca del río Nimboyores, el proceso de investigación conllevó a la 

formulación de un nuevo estudio hidrogeológico con el aporte de nuevos datos de campo y 

el insumo de la información generada años antes.  

Agudelo et al (2005), realiza un estudio en el cual se valora el potencial de explotación y 

rendimiento seguro del acuífero Nimboyores en su parte alta, esta investigación realiza la 

estimación de la cantidad de agua subterránea existente en la zona por medio de tres 

metodologías: Por precipitación-Balance hídrico de suelos, por infiltración de los ríos y por 

recarga potencial total. Además, se definen las descargas presentes en el acuífero, las cuales 

son: Flujo base, flujo profundo, extracción de pozos y descarga total. A partir de esta 

información  

Agudelo et al (2005), generan un “BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS”, donde se 

define el rendimiento seguro del acuífero por medio de la cuantificación del agua 
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subterránea disponible. Indicándose un caudal disponible de 98.8 l/s, el cual corresponde 

con el rendimiento seguro del acuífero. 

Zúñiga (2006), realizó una investigación de índole hidrogeológica en la cuenca de los ríos 

Diriá y En medio, la zona de estudio definida por Zúñiga (2006) limita al Este de la zona de 

estudio propuesta en esta investigación, y los materiales aluvionales evaluados presentan 

una génesis muy similar a la existente en la cuenca del río Cañas, por lo cual ha sido una 

referencia importante durante el proceso de evaluación de este estudio. 

Zúñiga (2006), evalúa las condiciones de recarga de lo que él identifica como acuífero Santa 

Cruz, en los valles aluviales de los ríos Campero, San Juan, Enmedio y Diriá, utilizando una 

metodología similar a la que se utilizó en el presente estudio. El mismo determina una zona 

de recarga directa de alrededor de 56 km2, la cual geomorfológicamente es identificada 

como una llanura aluvial en la cual se estima una recarga potencial aproximada de 24 294 

318 m3/año. A este valor se considera un aporte extra por efecto de la recarga indirecta o 

lateral de alrededor de 9 890 659 m3/año, teniendo con esto una recarga total estimada en 

34 184 977 m3/año. 

De manera más reciente, para el año 2011 el Comité Técnico Interinstitucional conformado 

por SENARA, Dirección Aguas-MINAE y el AyA, mediante minuta de fecha 2 de mayo de 

2011, acuerda: 

1. Realizar monitoreo por un período de 1 año en el Acuífero Nimboyores.  

2. Basados en el estudio “Diagnóstico del Potencial de Explotación y Rendimiento 

Seguro del Acuífero de la parte alta de la Subcuenca del Río Nimboyores, Santa 

Cruz-Guanacaste”, realizado por el SENARA, se indica que existe un caudal 

disponible de 188,8 l/s. Este caudal será la guía para la Dirección de Aguas-MINAE 

para la autorización ante las solicitudes de permisos de explotación.  

En el Cuadro 1, se presenta un resumen de la información generada por Agudelo & Pérez 

(2005), la cual será un insumo en la presente investigación para el ingreso del caudal hídrico 

subterráneo aportado por la subcuenca del río Nimboyores en la confluencia con el río Cañas 

(Figura 6). 
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Cuadro 1. Disponibilidad hídrica subterránea de la subcuenca del río Nimboyores. Fuente: 

Agudelo & Pérez, 2005. 

Variables de disponibilidad del agua 

subterránea 
Caudal (m³/año) Caudal (l/s) 

Recarga potencial por medio del BHS 16 815 577.25 533.22 

Recarga por ríos 2 581 632 81.86 

Recarga total (BHS+Rr) 19 397 209.25 615.08 

Flujo subterráneo 7 588 678 240.64 

Extracción por medio de pozos 5 577 180.48 176.85 

Caudal subterráneo disponible 13 817 498.4 438.15 

 

García et al (2012), generan información conceptual acerca del acuífero Nimboyores, en 

donde se realiza la definición y caracterización de este de forma cualitativa como 

cuantitativamente, indicando las características intrínsecas de este como espesores de las 

capas que conforman el subsuelo por medio de la interpretación de la información existente, 

por medio de descripciones de pozos y también por medio de nueva información generada 

a partir de métodos geofísicos. Se desarrolla un modelo de direcciones de flujo del agua 

subterránea a partir de modelados matemáticos y las variaciones de los niveles del agua con 

respecto a las diferentes épocas climáticas del año y se genera un dato acerca de la recarga 

total del acuífero. García (2013), lleva a cabo un modelo hidrogeológico del acuífero 

Nimboyores mediante Modflow Premium 2010, el área estudiada es de 103.6 km2  y el 

acuífero tiene un área de 51.4 km2 (Ibíd). 

García (2013), lleva a cabo un análisis geológico y geomorfológico a partir de las 

observaciones de campo y de fotografías aéreas además de cartografía y estudios existentes 

en esta zona geográfica. Además, se llevaron a cabo 7 Sondeos Eléctricos Verticales en los 

cuales fueron estimadas profundidades y resistividades de los diferentes estratos o capas del 

subsuelo hasta el basamento regional, a partir de estos ensayos García (2013) establece a 

menos dos estratos de buena permeabilidad, uno compuesto por un Coluvio Aluvial Fino y 

por debajo de este un depósito Coluvio Aluvial Grueso, el acuífero es de tipo Libre (Ibíd). 
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En cuanto a la recarga potencial estimada, se define un valor de 372.98 mm/año, lo cual 

corresponde a un 18.8% de la precipitación total anual. 

Por otra parte, Arredondo (2006), lleva a cabo un estudio hidrogeológico en una parte del 

sector conformado por materiales aluviales de la subcuenca del río Cañas, el cual evalúa las 

condiciones del acuífero aluvial presente en esta zona, indicando la existencia de otros dos 

acuíferos más, uno en las rocas fracturadas de origen ígneo, y otro en las rocas fracturadas 

de origen sedimentario que no fueron incluidos dentro de su investigación. Sin embargo 

Arredondo (2006), establece en su investigación un valor de recarga total a través del 

Balance Hídrico de Suelos, más el aporte del río Cañas y a recarga lateral de 1854.4 l/s. 

En referencia a las conclusiones emitidas por Arredondo (2006) en la investigación 

denominada: “Estudio Hidrogeológico y modelo de explotación del Acuífero Aluvial del 

Río Cañas,  Santa Cruz, Guanacaste”, la presente investigación con el apoyo técnico y 

económico del Área Funcional de Hidrogeología del AyA, ha enfocado en la actualidad sus 

tareas para llevar a cabo las recomendaciones del estudio de (Ibíd), y de esta forma 

actualizar la información y contar con el análisis de las tres unidades acuíferas que se indican 

en el estudio, además de llevar a cabo una investigación científica de manera integral, 

abarcando las componentes científicas necesarias para el desarrollo de la investigación 

propuesta en este presente documento, la cual posteriormente será analizada en 

coordinación con el SENARA y la Dirección de Aguas-MINAE, dentro marco del Comité 

Técnico Interinstitucional (Decreto 38449-MINAE-MAG), para la generación de las 

decisiones en cuanto a la gestión integral del recurso hídrico en la zona de estudio. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la cuenca del río Cañas se encuentra 

conformada por otras subcuencas como por ejemplo la del río Nimboyores, sin embargo la 

cuenca hidrográfica del río Cañas no presenta antecedentes en relación a la investigación 

geológica e hidrogeológica de forma integral en toda su extensión.  

En la Figura 6, se presenta un mapa de ubicación regional en el cual se delimitan las 

diferentes zonas de estudio llevadas a cabo por los autores anteriormente mencionados y el 

área propuesta en la presente investigación.  
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Figura 6. Ubicación regional de la zona de estudio y zonas de investigación realizadas por diferentes autores.
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 Estratigrafía regional 

La estratigrafía regional de la zona de estudio se define a partir de la recopilación de 

información bibliográfica para la zona de estudio, por lo cual se describen los rasgos 

geológicos y estructurales para los alrededores de la cuenca del río Cañas.  

 

4.2.1 Geología regional del área de estudio 

La cuenca hidrográfica del río Cañas se encuentra conformada por formaciones geológicas 

definidas de origen ígneo y de origen sedimentario marino, además el sector central de la 

zona de estudio se encuentra conformado por materiales sedimentarios recientes asociados 

a depósitos aluviales. 

En la Figura 7. Mapa Geológico Regional, se presenta la distribución de las formaciones 

geológicas, así como de las estructuras tectónicas regionales distribuidas en la zona de 

estudio. Dentro de las formaciones geológicas se indica la presencia de las siguientes:  

1. Complejo de Nicoya 

 Radiolaritas 

 Basaltos 

 Intrusivo Potrero 

 Plagiogranito Ocotal 

2. Formación Sabana Grande 

3. Formación Descartes 

4. Depósitos Cuaternarios recientes 

5. Humedales 

A continuación, se describe en orden cronológico ascendente cada una de las formaciones 

rocosas presentes en el área de estudio. 
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Figura 7. Mapa Geológico Regional de la Zona de Estudio (Denyer & Alvarado, 2007).
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4.2.1.1 Complejo de Nicoya 

Constituido por una secuencia de rocas con afinidad oceánica las cuales conforman el 

basamento regional, comprende desde rocas ígneas, volcánicas e intrusivas hasta 

radiolaritas. 

Conformado por rocas asociadas al fondo oceánico, el Complejo de Nicoya está compuesto 

por rocas ígneas tanto volcánicas como intrusivas, así como también por radiolaritas que 

conforman el basamento regional, y son parte de una secuencia ígnea que constituyen el 

CLIP (Caribbean Large Igneous Province) (Denyer et al., 2014). 

El Complejo de Nicoya fue nombrado formalmente por Dengo (1962), y se refiere a las 

rocas que afloran en toda la Península de Nicoya y también aquellas que se encuentra en 

varias partes de la costa del Pacífico. 

Dengo (1962), menciona que el complejo está formado por grauwacas macizas y sedimentos 

silíceos que se alternan con rocas ígneas, principalmente coladas de basalto, aglomerados 

de basalto e intrusiones de gabro, diabasa y diorita cuyo emplazamiento posiblemente fue 

contemporáneo con las extrusiones de basalto. 

Los estudios más recientes hecho por Denyer & Gazel (2009), indican una edad del 

complejo más antiguo que el Santoniano-Campaniano Inferior (83 Ma.). 

En cuanto al espesor total del complejo Denyer & Arias (1991), mencionan que afloran 

1500 m de espesor, sin embargo Denyer et al. (2014), consideran que no es posible saber 

con certeza el espesor que corresponde con el Complejo de Nicoya sensu estricto, ya que es 

posible que por debajo de este existan basaltos de otro origen geotectónico. 

 

4.2.1.1.1 BASALTOS 

Kuijpers (1979a), describe a los basaltos del complejo como rocas masivas y en menor 

cantidad almohadillas, hialoclastitas y aglomerados, que frecuentemente contiene minerales 

secundarios principalmente zeolita y en menor grado calcita y clorita lo cual señala que se 

originaron por un metamorfismo de tipo hidrotermal 
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De acuerdo a Tournon (1984), y Wildberg (1984), corresponde con una secuencia de 

afinidad oceánica compuesta principalmente de basaltos toleíticos masivos y en 

almohadillas, diques, brechas de hialoclastita, gabros, ferrogabros, picritas y plagiogranitos, 

incluyendo granófiros con hedembergita y ferrodoleritas con fayalita. 

Denyer et al. (2014), los describen como basaltos toleíticos masivos, los cuales están 

cruzados por varias generaciones de vetillas y fracturas en su mayoría de ceolita y algunas 

silíceas. También se encuentran estructuras de almohadilla y en ocasiones 

microalmohadilla, estas muestran una corteza de hialoclastita fracturada producto del 

enfriamiento. Estos basaltos son de grano fino en general afíricos, compuestos por 

plagioclasa, augita, clorita y óxidos de hierro y titanio, todo esto en una matriz afanítica. En 

esta secuencia se encuentran radiolaritas asociadas, que fueron depositadas en el fondo 

oceánico, pedernales, producto de acción hidrotermal y recirculación de sílice. 

Estos basaltos se encuentran aflorando en el Bloque Herradura que Astorga (1997), unifica 

con las ofiolitas de la península de Nicoya a la que denomina Ofiolita de Nicoya, la cual 

vincula con la formación de un plateau oceánico originado por el Sill Event, ocurrido 

durante el Cretácico Superior, en el océano Pacífico central, con el que asocia también el 

origen de la placa Caribe. 

Hauff (1998), realiza análisis químicos e isotópicos en las cercanías de Jacó y concluye que 

se trata de una continuación del terreno Nicoya; tectónicamente separado y originado en el 

punto caliente de Galápagos hace aproximadamente unos 90 Ma y un mínimo de 75 Ma. 

La génesis de estos basaltos según diferentes autores como Denyer & Gazel (2009), Denyer 

et al. (2014), y Hauff et al. (1997, 2000), basados en datos geoquímicos, presentan 

signaturas de plateau lo que implica que tienen una afinidad con el punto caliente de los 

Galápagos, por lo tanto se puede considerar al Complejo de Nicoya como parte del CLIP. 
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4.2.1.1.2 RADIOLARITAS 

Son mencionadas en primera instancia por Sapper (1905), y Romanes (1912). Luego Dengo 

(1962), al nombrar el Complejo de Nicoya, incluye las radiolaritas dentro del mismo. 

Posteriormente, Galli-Olivier (1979) considera que las rocas aflorantes al NW de la 

península de Nicoya pueden considerarse como un melange. 

Gursky & Gursky (1988) establece la presencia de pedernales por termometamorfismo, los 

cuales se han formado debido a la recristalización que ha afectado a los radiolarios y a su 

matriz, volviéndose más claros al perder su estructura principal. 

Denyer et al. (2014) describe las radiolaritas del Complejo de Nicoya como capas rojas 

centimétricas, generalmente plegadas y replegadas, con pliegues isoclinales o de tipo 

chevron, también, agrega que en las cercanías de los cuerpos ígneos del Complejo de Nicoya 

se presentan colores verdosos y blancuzcos. 

Galli-Olivier (1977) relaciona las rocas con una ofiolita y les asigna una edad de Titoniano 

medio a Valanginiano, basado en datos bioestratigráficos de las radiolaritas. Además, en la 

zona con frecuencia se encuentran mineralizaciones de hierro y manganeso en forma de 

costras y nódulos, las cuales se asocian a radiolaritas del Jurásico Medio al Cretácico 

Inferior (Kuijpers & Denyer, 1979; Arias & Denyer, 1992). Además, Baumgartner (1984) 

señala edades para la zonación bioestratigráfica de los radiolarios de entre Calloviense 

(Jurásico Superior) hasta Valanginiense (Cretácico Inferior). 

 

4.2.1.1.3 PLAGIOGRANITO OCOTAL 

Se trata de unos intrusivos con coloración blancuzca y textura gruesa con cristales de más 

de 2 cm, microscópicamente presentan textura holocristalina con abundancia de cuarzo y 

feldespatos, en menor cantidad máficos (Denyer et al., 2014). 

Según Denyer et al. (20014), aflora en pequeñas porciones, gradúa de forma transicional 

hacia el intrusivo potrero y se le asigna una edad de Coniaciano (Alvarado & Gans, 2012). 
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4.2.1.1.4 INTRUSIVO POTRERO 

Definido formalmente por Denyer & Arias (1993), como un cuerpo intrusivo que se 

encuentras expuesto en forma de diques o “sills”, compuesto por gabros, doleritas y en 

menor cantidad plagiogranitos, rocas oscuras con textura porfirítica y gran cantidad de 

minerales máficos con acumulación centimétrica de piroxenos en forma esferoidal, 

macroscópicamente es difícil diferenciarlos de los basaltos. Se concentra hacia el NW de la 

Península de Nicoya abarcando las hojas topográficas de Belén, Carrillo Norte y Matapalo, 

forma parte del Complejo de Nicoya (Denyer et al., 2014). 

Se asocian con diques de doleritas caracterizados por presentar nódulos de Anortositas con 

plagioclasas redondeadas sin zonación que flotan en la roca, mientras los plagiogranitos son 

blancuzcos con textura holocristalina (Denyer & Arias, 1993). Estas rocas intruyen tanto a 

los basaltos como a las radiolaritas que componen el Complejo de Nicoya (Denyer et al., 

2014), y se le asigna una edad de Santoniano (Sinton et al., 1997). 

 

4.2.1.2 Formación Sabana Grande 

Dengo (1962), define esta formación como de litología variable, encontrándose no solo 

calizas silíceas y ftanitas con radiolarios, sino también lutitas silíceas. 

Posteriormente, Baumgartner et al. (1984), elevan a rango de Grupo a la Formación Sabana 

Grande, incluyendo dentro del mismo a las formaciones Lutitas Silíceas Bahía Murciélago 

y Caliza Silícea Buenavista, nombradas por primera vez por éstos, y a la Formación Caliza 

Pelágica Golfito, la cual es redefinida. 

Posteriormente Astorga (1987), cambia el Grupo Sabana Grande al rango de Formación, 

dividiendo la misma en dos miembros, Lutitas Silíceas Bahía Murciélago y Lutitas 

Calcáreas Punta Blanca, integrando en este último la Formación Caliza Pelágica Golfito. 

Flores (2003), propone que se utilice el término de Formación Sabana Grande solamente 

para referirse a los sedimentos silíceos y carbonatados de origen pelágico, hemipelágico y 

turbidítico correlacionados con una edad del Cenomaniano al Coniaciano, por lo que se 

excluyen los sedimentos turbidíticos y hemipelágicos, del Coniaciano al Maastrichtiano 
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Inferior basal, con éstos, propone la creación de dos nuevas unidades, la Formación Nambí 

y Formación Piedras Blancas, sugiriendo también el completo abandono del nombre del 

Grupo Sabana Grande. Denyer et al. (2014), establece que está sobreyacida por los 

sedimentos del Coniaciano de la Formación Nambí y de forma discordante por la Formación 

Puerto Carrillo (Campaniano-Maastrichtiano). Y relacionado a esta correlación 

estratigráfica Denyer et al. (2014), le brinda una edad del Cenomaniano al Santoniano. 

 

4.2.1.3 Formación Descartes 

Es creada por Astorga (1987) abarcando los términos de la Formación Brito (Dengo, 1962), 

la Formación Las Palmas (Dengo, 1962), la Formación Lutita – Arenisca Sámara 

(Sprechmann, 1984), la Formación Caliza Silícea Buenavista (Baumgartner et al., 1984), la 

Formación Conglomerado Cerco de Piedra (Rivier, 1983) y las unidades (litozonas 

informales) Cuajiniquil y Bahía Junquillal descritas por Baumgartner et al. (1984). 

Según Astorga (1987) se compone de sedimentos turbidíticos volcanoclásticos y 

carbonatados en un sistema depositacional definido por él mismo como tipo Descartes el 

cual, pasa paulatinamente a una composición normativa dominantemente andesítica y 

carbonatada con sedimentación de flujos de gravedad, depositado únicamente en la cuenca 

Rivas-Tempisque. 

Secuencialmente, es dividida por Astorga (1987) en 8 unidades, consideradas como 

litozonas informales, la primera denominada Zapotal y las otras restantes Cuajiniquil, San 

Juan del Sur, Punta El Naranjo, Punta el Arco, Bahía Salinas, Playa Palomo y Playa Blancal. 

Posteriormente, Flores (2003) propone que ciertas unidades se eleven al rango de miembro, 

estos son, el Miembro Loma Danta, el Miembro Cerco de Piedra, que fue incluido dentro 

de esta formación por Astorga (1987) y fue nombrado como Formación Conglomerado 

Cerco de Piedra por Rivier (1983) y también nombrar la litozona informal Zapotal de 

Astorga (1987) Miembro Zapotal. 

Dengo (1962) menciona un espesor de 600 m, 900 m hasta 1000 m para la Formación Las 

Palmas y la Formación Brito, Astorga (1987) establece uno medio de 1500 m y de máximo 
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de 2500 m – 3000 m, mientras que Flores (2003) brinda uno de 900 m, en la Formación Las 

Palmas. Astorga (1987) establece una edad de Paleoceno Superior hasta Eoceno Superior-

Oligoceno Inferior, mientras que Flores (2003) indica que es posterior al Paleoceno 

Superior, debido a que sobreyace a la Formación Curú. Astorga (1987) menciona que la 

Formación sobreyace concordantemente y a través de un paso gradual a la Formación Curú, 

mientras que su contacto superior está marcado generalmente por una discordancia respecto 

a los sedimentos marino someros, carbonatados, silicoclásticos y/o volcanoclásticos del 

Oligoceno Inferior-Mioceno Inferior. 

 

4.2.1.3.1 MIEMBRO ZAPOTAL 

Dengo (1962) incluye esta unidad como parte de la Formación Brito en el área de 

Manzanillo, en Colorado-Zapotal, sobre la cual, indica que se compone de conglomerados 

y areniscas tobáceas. Rivier (1983) apoya ésta afirmación de la cual expresa que se 

conforma de alternancias de calcilutitas, calcarenitas y tobas finas, con aparición en la 

superficie de intercalaciones de tobas conglomerádicas. Es definido informalmente como 

unidad Zapotal en la Campaña Geológica de 1977 (Denyer, 1977) y como unidad Cerro 

Peña en la Campaña Geológica de 1987 (Fernández, 1987). Posteriormente, es designado 

como miembro de la Formación Descartes por Astorga (1987), quien la define como 

litozona informal Zapotal, la cual se compone de las turbiditas depositadas durante el estado 

de sedimentación de planos de cuenca. 

Finalmente, Denyer et al. (2014) en su definición del Miembro Zapotal incluye dentro del 

mismo las anteriores asociaciones hechas por Dengo (1962), Rivier (1983) y Astorga (1987) 

y además, agrupa también el Miembro Cerro la Peña, adscrito a la Formación Brito por 

Denyer et al. (1987). 

Flores et al. (2003) afirman que sobreyace concordantemente al Miembro Cerco de Piedra, 

Rivier (1983) afirma que la Formación Barra Honda descansa en discordancia localmente, 

sobre lo que llamó la parte inferior de la Formación Brito y Denyer et al. (1987) que subyace 

al Miembro Cerro Lagarto de la Formación Punta Carballo. El máximo espesor calculado 
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es de 2000 m (Flores et al., 2003). Rivier (1983) le asigna una edad de Eoceno Inferior a lo 

que él consideró como Formación Brito. 

 

4.2.1.4 Depósitos Cuaternarios Recientes 

Están conformados por el acarreo y depositación de materiales erosionados de las diferentes 

formaciones geológicas de la zona, la acción de la lluvia, la gravedad, los procesos fluviales 

y depositacionales son los mecanismos que propician la presencia de esta unidad geológica. 

 

4.2.1.4.1 Depósito coluvial 

Comprenden un área total de 64,7 km2, se encuentra aflorando en las hojas cartográficas: 

Abangares, Belén, Carrillo Norte, Cerro Azul, Cerro Brujo, Diriá, Garza, Matambú, 

Matapalo, Río Arío, Talolinga, Tempisque, Venado y Villareal (Denyer et al., 2014) 

 

4.2.1.4.2 Deposito aluvial 

Según Denyer et al. (2014), las planicies interiores están compuestas por aluviones de poco 

espesor, por lo que más bien éstas representan superficies de erosión levemente cubiertas 

por aluviones, estos forman una leve cobertura sobre la Formación Bagaces donde a su vez 

albergan acuíferos. 

Los aluviones que presentan espesores mayores son cortados por el sistema de drenaje de 

la zona, p. ej., Rio Brasil ubicado en las hojas Carrillo Norte y Belén, caracterizado por tener 

un aluvión muy espeso dispuesto en terrazas con bancos de hasta cinco metros; en otras 

localidades como Los Planes presenta espesores de hasta 30 m donde la elevación de los 

mismos alcanza hasta los 150 m (Denyer et al., 2014). 

La fauna encontrada dentro de los aluviones a lo largo del tiempo es muy variada: restos de 

megafauna (Alvarado, 1986), tortugas, pez genero y bivalvo de agua dulce (Laurito et al., 

1993) y además restos de mastodontes (Lucas et al., 1997). Debido a las características de 

los materiales geológicos dentro de esta unidad, las cuales permiten el almacenamiento y 
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flujo del agua subterránea, es que se presenta la mayor cantidad de pozos de extracción en 

la zona de estudio, en los cuales las rejillas de los pozos se encuentran enfrentadas a los 

materiales aluviales y en algunos casos puntuales también se encuentran enfrentadas a rocas 

de índole sedimentario y volcánicas antiguas. 

 

4.2.1.4.3 Depósito de arcilla y limo (humedales) 

Son depósitos provenientes de los humedales  que  comprenden un área total de 305,6 km2 

distribuidos en las hojas cartográficas de: Abangares, Belén, Berrugate, Carrillo Norte, 

Cerro Azul, Diriá, Golfo, Marbella, Matambú. Matapalo, Puerto Coyote, Río Arío, 

Talolinga, Tambor, Tempisque, Venado y Villareal; en las zonas costeras se tienen 

marismas, esteros y zonas con cierta influencia salina (Denyer et al., 2014) 

 

4.2.2 Marco Estructural Regional 

La Península de Nicoya es bien conocida por ser una de las zonas más antiguas, interesantes 

y diversas de Costa Rica, esto en un contexto geológico, que a su vez presenta gran 

complejidad estructural (Denyer et al., 2014), pues además de su ubicación ha sufrido un 

intenso tectonismo en el pasado (Denyer & Arias, 1993). 

A lo largo de la historia muchos autores han determinado los procesos tectónicos y 

estructurales más importantes o determinantes que han afectado y siguen afectando a la 

Península, tal y como lo evidencia el complejo sistema de fallamiento neotectónico como 

respuesta de un límite convergente de fallas, donde la placa Cocos se subduce por debajo 

de la Caribe a lo largo de la fose Mesoamericana de forma paralela a la costa de la península 

(Denyer et al., 2014), los estudios se han enfatizado principalmente en el análisis pre-

Miocénico de la península (Arias & Denyer, 1993). 

Los primeros estudios definen un marco geo-estructural con el nombre del Complejo de 

Nicoya (Dengo, 1962b), donde los modelos estructurales coinciden por un lado un con la 

mecánica de emplazamientos, mientras por otro lado se habla de un prisma acrecional 



56 

   

 

debido a la colisión entre la placa Pacifica con la Caribe, facilitada por las fallas 

transcurrentes normales a la fosa (Denyer & Arias, 1993). 

Modelos más recientes apuntan a que la deformación tectónica se debe a la subducción de 

montes submarinos y levantamientos oceánicos bajo el  margen continental (Denyer & 

Arias, 1993), ésta se evidenciada gracias a la presencia de profundos surcos y protuberancias 

dómicas en el piso submarino (Ranero & von Huene, 2000), también que la parte Sur de la 

península presenta una rotación alrededor de un eje vertical debido a la decapitación u 

subducción de montes submarinos (Gardner et al., 2001). 

Según Montero & Denyer (2011), la deformación neotectónica de la zona se divide en dos 

dominios, donde el límite entre ambos va de difuso hasta transicional: 

1. Región central NW: Es de tipo translacional hacia el N donde las fallas dextrales 

con un rumbo N-S predominan sobre las sinestrales (con rumbo ENE) y las oblicuas 

(inversas-sinestrales, inversas E-W a NW) delimitadas entre las fallas dextrales) 

2. Región Sur: Fallas de desplazamiento dextral y sinestral, tanto como oblicuas 

(inversas sinestrales e inversas), inicia con la falla Cedro hasta el sur de la misma 

(Montero & Denyer, 2011). 

De igual manera la zona de estudio se divide en dos subdominios (Figura 8): 

1. Translacional-extensivo: Sistemas de fallas dextrales Los Chanchos y Belén de 

rumbo de N a NNE y sistemas de fallas sinestrales Arado y Nosara de rumbo ENE 

a E-W; lo que produce un movimiento translacional al N y extensivo al E. 

2. Translacional-contraccional: Tres bloques en la región central de la península que 

están limitados por fallas dextrales de rumbo cercano al N-S, fallas sinestrales ENE 

e inversas con posible componente sinestral. Lo que da como resultado hacia el norte 

movimientos combinados translacionales y contraccionales al E-W. 
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Figura 8. Modelo esquemático de escape tectónico y transrotación propuesto para el sector 

Central-Norte de la península. Tomado y modificado de Montero & Denyer (2011). 

Se reconoce un dominio translacional al N, definido claramente al N de la falla Cedro, y 

una transrotación bien definida por los sistemas de fallas subparalelos dextrales Los 

Chanchos y Belén, que controlan el desplazamiento al N del sector W de la península 

(Montero & Denyer, 2011). 

Ocurre una rotación del bloque delimitado entre las fallas sinestrales Arado y Nosara que 

produce un aumento en el transporte tectónico entre las fallas dextrales Belén y Los 

Chanchos que a su vez, en el proceso tuvo varios ajustes en su geometría por lo cual 

quedaron inactivas un par de trazas de falla ubicadas en el sector N del pull-apart Tabaco y 

al W de la superficie Cerro Azul (Montero & Denyer, 2011). 

Cabe resalta que en el sistema de fallas Belén varias de sus trazas de falla de rumbo NNE 

tienen a su vez una componente normal, sumado a esto la extensión de las mismas favoreció 

la rotación de las fallas Arado y Nosara y el sub bloque entre ambas (Montero & Denyer, 

2011). 
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 INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DEL MARCO GEOLÓGICO LOCAL Y 

LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En el presente capítulo se abordará de manera detallada el análisis de las condiciones 

geológicas locales definidas para la zona de estudio, sus características intrínsecas, 

composición, morfología y ubicación detallada de afloramientos representativos para cada 

unidad definida. 

De igual manera, en conjunto con la influencia estructural regional de la zona y las 

condiciones geológicas locales, se analizará de manera detallada los esfuerzos estructurales 

presentes en la cuenca del río Cañas, su eventual influencia en cuanto a las direcciones 

preferenciales de flujo, diaclasamiento y fracturamiento así como aspectos específicos de 

esta competencia. 

 

 Descripción de las unidades geológicas locales 

Para el desarrollo del Marco Geológico Local de la zona de estudio se realizó una campaña 

geológica con la participación de estudiantes del curso Práctica Profesional de la Escuela 

Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica en el año 2015, supervisada 

en campo por el suscrito y por el Área Funcional de Hidrogeología del AyA. 

El mapeo geológico se realizó a una escala de 1:5000 con la cartografía del proyecto PRCR 

2005, durante esta campaña geológica se describieron un total de 332 afloramientos de roca, 

del total de los afloramiento rocosos descritos a detalle se tomaron 26 muestras de roca 

elegidas de manera estratégica y mediante criterio profesional con el objetivo de 

correlacionar unidades de rocas en la zona de estudio a partir de su composición 

mineralógica basados en análisis petrográficos con un microscopio polarizante (Apéndice 

1). 

Localmente el área de estudio está constituida por un basamento de origen volcánico 

compuesto por rocas basálticas asociadas al Complejo de Nicoya, para la presente 

investigación esta unidad geológica fue denominada como Unidad Basaltos Río Cañas. 
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Esta Unidad se encuentra en algunos sectores entremezclados o en contacto indiferenciado 

con una secuencia de rocas sedimentarias de tipo radiolaritas, las cuales fueron nombradas 

para esta investigación como Unidad Radiolaritas Cerro Colorado.  

Se determinó además que dentro de la zona de estudio se presentan sectores en los cuales la 

Unidad de Basaltos Río Cañas se encuentra intruída por la Unidad Dioritas Tierra Blanca, 

la cual se definió con este nombre en esta investigación y corresponden con rocas asociadas 

al Intrusivo Potrero 

En cuanto a la cobertura litológica que sobreyace a la Unidad de Basaltos Rio Cañas, se 

determinó la presencia de rocas de índole sedimentario las cuales fueron definidas como 

Unidad de Areniscas río Chircó, la Unidad de Areniscas y Lutitas Peñas Blancas. La 

secuencia estratigráfica de todas las unidades litológicas aflorantes en la zona de estudio se 

muestra en la Figura 9 Columna estratigráfica local. 

A partir de los afloramientos rocosos descritos de forma detallada en el campo se realizó un 

mapa de afloramiento para la zona de estudio, este mapa de afloramientos cuenta con la 

ubicación de los sitios descritos así como las estructuras tectónicas identificadas y descritas 

de manera local, la Figura 10 Mapa de Afloramientos de la Zona de Estudio; contiene la 

información base a partir de la cual se llevó a cabo las interpretaciones y correlaciones de 

índole geológico para la definición y unificación de las diferente unidades geológicas 

locales de la zona de estudio. 

Las estructuras tectónicas locales fueron analizadas y comparadas con el Marco Estructural 

Regional descrito anteriormente en el apartado 4.2.2, con lo cual se llevó a cabo el desarrollo 

del modelo geológico local de la Cuenca del Río Cañas.  
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Figura 9. Columna cronoestratigráfica de la geología local (González et al., 2015). 

 

La distribución geográfica de estas unidades informales definidas en la presente 

investigación se muestra en la Figura 11 Mapa Geológico local Cuenca Río Cañas, esta 

interpretación es basada en la recopilación de datos de campo así como de la correlación e 

interpretación realizada a partir de los afloramientos descritos en el campo y la bibliografía 

existente para este sector. 
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Figura 10. Mapa de afloramiento de la Cuenca Hidrográfica del Río Cañas. 
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Figura 11. Mapa geológico local de la Cuenca Hidrográfica del Río Cañas. 
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5.1.1 Unidad Basaltos Río Cañas 

Afloran en las partes altas de la cuenca del río Cañas, al sur, en las cercanías de los poblados 

de Lagunilla y Veintisiete de Abril, al oeste, por el poblado de San Francisco, Cañafístula, 

Hatillo, Portegolpe y El Llano y al noreste, por Coyolito y Río Cañas Viejo. 

Los principales afloramientos se localizan en los cerros al sur de Veintisiete de Abril, en las 

coordenadas (Proyección Lambert Norte) 245747 N / 350063 E, en los alrededores de 

Lagunilla en 249549 N / 355172 E y 248092 N / 354903 E, al oeste del cantón central de 

Santa Cruz en las coordenadas 248643 N / 359751 E y en las cercanías del poblado de El 

Llano en las coordenadas 260720 N / 345007 E. Los afloramientos rocosos ubicados en las 

coordenadas Proyección Lambert Norte anteriormente mencionados así como las 

localidades descritas fueron escogidos porque presentan las rocas más sanas y su exposición 

puede alcanzar en ocasiones varios metros (Foto 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Afloramiento de basaltos masivos. Coordenadas: 247906 N / 356846 E, 

Proyección Lambert Norte. 

Esta unidad geológica consiste de rocas que presentan diferentes estados de alteración, 

encontrándose desde muy meteorizados en donde la roca es fácilmente pulverizada con 

pocos golpes de la piqueta, con pátinas de alteración de manganeso, en algunos casos con 
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meteorización esferoidal y alteraciones biológicas producto de organismos y raíces, hasta 

sanos con una gran dureza y poca meteorización física o química. 

De igual modo esta unidad se muestra en algunos sectores de forma masiva con algunas 

fracturas sin patrón definido o preferencial, las fracturas vistas en el campo en estos 

materiales geológicos varían entre cerradas, otras abiertas y algunas rellenas de materiales 

silíceos como cuarzo secundario, materiales ferruginosos, arcillas, calcita secundaria y se 

presentan pátinas de alteración de color morado o anaranjado-rojizo debido a los óxidos de 

manganeso y hierro, respectivamente. Las fracturas vistas en los basaltos de la zona de 

estudio pueden llegar a presentar aberturas de hasta 5 centímetros según lo visto en el 

campo. 

En las coordenadas 245864 N / 355127 E muestra una sección de aproximadamente 10 

metros de largo por 5 metros de ancho en la Quebrada sin nombre a partir del cual debido 

al fracturamiento presente en la Unidad de Basaltos se inicia el flujo superficial de agua en 

esta quebrada aportado por agua subterránea que infiltra en las partes altas de la cuenca, lo 

cual según indican vecinos de la zona, es en este punto donde el río a lo largo del año 

siempre presenta agua (Foto 2. Flujo de agua subterránea en basaltos fracturados).  

Este comportamiento se divisó en diferentes sectores de la zona de estudio en los cuales se 

presentan los materiales basálticos fracturados al sur de la zona de estudio.  

En el Apéndice 2 se muestra un cuadro con los puntos identificados en donde se presentaron 

flujos de agua presente en las rocas de tipo basálticas con condición de fracturamiento, 

mismos que podrían considerarse flujos subsuperficiales o descarga subterránea 

(Manantiales), sin embargo esta condición conlleva un análisis más profundo y en el tiempo 

para determinar su condición durante el año. 
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Foto 2. Flujo de agua subterránea en basaltos fracturados Coordenadas 245864 N / 355127 

E. Proyección Lambert Norte 

Otra característica de importancia para la formulación del modelo geológico de la zona así 

como el análisis de los diferentes factores asociados a la unidad de Basaltos de la zona fue 

la determinación  de la presencia de algunos lentes y/o diques compuestos de óxidos de 

manganeso (Foto 3). 

En las cercanías del sector de San José de la Montaña se describió la presencia de un dique 

compuesto por óxidos de Manganeso el cual presenta dimensiones de alrededor de 7 metros 

de largo por 1.5 metros de ancho máximo visible, se encuentran intruyendo los basaltos, 

tienen color morado-gris oscuro y se diferencia muy bien de la roca ígnea. Estos materiales 

son deleznables y presentan un grado de meteorización alto. Según se analizó directamente 

en el campo con la metodología de XRF (X Rays Fluorescense), los valores de manganeso 

superaban las 5000 partes por millón. 
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Foto 3. Lente de óxido de manganeso que intruye los basaltos. Coordenadas: 247007 N / 

354346 E. Proyección Lambert Norte. 

Por lo general, macroscópicamente los basaltos muestran una textura afanítica porfirítica, 

con cristales de plagioclasa y piroxenos con dimensiones en promedio de 2 milímetros de 

largo por 1 milímetro de ancho, dentro de una matriz afírica de color gris oscuro (Apéndice 

1, muestras LP-09-18, JM-06-15).  

Cuando la roca se encuentra afectada por la alteración física o química, las plagioclasas 

pierden su brillo, se vuelven más blandas, y se expanden, mientras que en el resto de la roca 

aumenta la cantidad de óxidos y el color de la matriz se encuentra más claro, esta fue una 

de las principales características observadas en el campo a partir del análisis de las diferentes 

muestras de roca asociadas a la unidad de Basaltos. 

En microscopia, las rocas se observan principalmente de textura hipocristalina con cristales 

de plagioclasa y augita muy finos de no más de 2 milímetros de diámetro, de tipo 

hipidiomórficos a xenomórficos, normalmente granulares o porfiríticos seriados en matrices 

vidriosas y con algunos minerales secundarios como zeolita rellenando fracturas 

principalmente y minerales metálicos como pirita o magnetita con algunas alteraciones por 
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ejemplo de olivinos, conocidos de manera informal como “fantasmas de olivino”, y arcillas, 

según sea el estado de meteorización de la roca las condiciones de alteración de la roca 

pueden variar (Apéndice 1, muestras LP-09-18, JM-06-15). 

Es importante resaltar que en algunos puntos descritos dentro de la zona de estudio se 

observa el afloramiento de agua a través de fracturas en la roca, principalmente en el cauce 

de quebradas o ríos tal y como se mencionó anteriormente. 

En relación a esta condición una de las características principales observadas es que aun y 

cuando las observaciones en este sentido se llevaron a cabo durante la época seca (Meses 

de Enero, Febrero y Marzo de 2015), los mismos presentan caudales intermitentes de agua, 

la cual, luego de salir a través de las fracturas de las rocas basálticas en sectores cercanos a 

la zona en la cual se da un cambio en la pendiente pasando de las zonas montañosas al sector 

de la llanura aluvial, este flujo de agua se vuelve a infiltrarse en el acuífero ya sea en sectores 

en los que se presentan materiales conformados por Depósitos Cuaternarios o en su defecto 

por los mismos materiales de tipo ígneo. 

La condición anteriormente mencionada se puede presentar en repetidos puntos a lo largo 

de un mismo drenaje, de igual forma, también se presenta agua estancada con flujo casi nulo 

producto de la salida de un caudal subterráneo como el indicado anteriormente. 

La Unidad Basaltos Río Cañas se muestra en contacto con la Unidad Dioritas Tierra Blanca, 

la Unidad Areniscas Río Chircó y los Depósitos Cuaternarios, con contactos comprobados 

en el campo en sitios muy puntuales, principalmente al sur de la cuenca del río Cañas y 

contactos definidos según la topografía. Se evidencia su posición estratigráfica con respecto 

a estas unidades al ubicarse subyaciendo a la Unidad Areniscas Río Chircó. 

Debido a su ubicación geográfica y a su relación estratigráfica con las otras unidades se 

correlaciona con los basaltos del Complejo de Nicoya, lo que le brinda una edad de 

Santoniano-Campaniano (Denyer et al., 2014). Esta unidad representa un 26% de la 

extensión total de la zona de estudio conformada por la cuenca hidrográfica del río Cañas. 
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5.1.2 Unidad Radiolaritas Cerro Colorado 

Esta unidad geológica se encuentra aflorando principalmente hacia el sector NNE de la 

cuenca del Rio Cañas, en poblados como Coyolito, Ontario, Hacienda la Mora; y en 

afloramiento puntuales al SW de la cuenca del Rio Cañas en las comunidades de Cañafistula 

y Soncoyo. Su localidad tipo se ubica en el Cerro Colorado (Coordenadas 259456 N / 

358801 E, Proyección Lambert Norte). 

Esta unidad de rocas sedimentarias consiste de afloramientos masivos y otros conformados 

por secuencias en donde en algunos casos particulares como el presente en las Coordenadas 

259456 N / 358801 E se observan buzamientos de hasta 105°/65°. 

Las rocas de esta unidad por lo general están compuestas de materiales sedimentarios con 

grano fino a muy fino, color rojo a rojizo, de espesor masivo con dimensiones métricas o 

decamétricas y con estratificación plana paralela en estratos decimétricos. De igual forma 

esta unidad cuenta en algunos casos con vetas cuarzo. Por lo general estas rocas se observan 

alteradas y muy meteorizadas o trituradas, afectadas por tectonismo. 

Algunos de loa afloramientos analizados en el campo se encuentran directamente asociados 

con la Unidad de Basaltos, pues es común que en los diferentes afloramientos descritos las 

Radiolaritas se encuentren entremezclados con los Basaltos, se infiere la hipótesis de que es 

posible que debido a que cuando las radiolaritas se encontraban en un estado semi plástico 

o dúctil previo a su estado de litificación, hayan sido intruidas por los basaltos, generando 

una mezcla o intercalación de estas dos diferentes litologías. 

En su mayoría la Unidad de Radiolaritas se encuentran en forma de estratos decimétricos y 

en otras ocasiones menos comunes, se presenta en forma de lentes o lóbulos (radiolaritas 

envuelta por los basaltos), como ocurre en la localidad de Loma Pita, donde también se 

observa que estos lentes tienen una estrecha relación con patrones de fracturamiento de 

mayor importancia, en la Foto 4 se ilustra esta situación. 
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Foto 4. Lentes de radiolaritas dentro de los basaltos. Coordenadas 260539 N / 356817 E, 

Proyección Lambert Norte. 

Según Denyer & Baumgartner (2006), las radiolaritas son grandes masas de rocas 

sedimentarias flotando en una masa ígnea de composición gabroica, microgabros y 

doleritas, lo que produce metamorfismo de contacto y por ende ocurre la recristalización 

que afecta los radiolarios y la matriz, transformándolas en pedernales (Denyer et al., 2014); 

lo cual es común encontrar a lo largo del Cerro Colorado, y en forma de bloques rodados 

sobre la Río Chircó. 

La Unidad Radiolaritas Cerro Colorado se correlaciona con las radiolaritas del Complejo de 

Nicoya, y se le asigna una edad de Jurásico Medio-Cretácico Inferior (Denyer et al., 2014). 

Esta unidad representa el 1,5% del área de estudio. 

 

5.1.3 Unidad Dioritas Tierra Blanca 

Esta unidad rocosa se presenta principalmente en tres afloramientos rocosos de dimensiones 

importantes, el primero de estos sectores se ubica al SW de la comunidad de Santa Ana en 

el Cerro Flor; el segundo sitio se ubica al SE de Santa Ana en el Cerro Tierra Blanca en los 

Cerro Na María y Cerro Chorro; y el tercer sitio en el cual aflora esta unidad y el cual 

presenta las rocas más sanas se ubica al NW-SW del distrito de San José de la Montaña.  
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Su localidad tipo se encuentra cerca de la Quebrada Viejos (Coordenadas 243992 N / 

349744 E, Proyección Lambert Norte). 

Esta unidad litológica corresponde con un cuerpo intrusivo asociado al Complejo de Nicoya, 

el cual se encuentra compuesto por rocas las cuales han sido clasificadas a partir de análisis 

petrográfícos como Gabros. 

Estos en muestra de mano presentan una tonalidad gris verdoso, la roca meteorizada 

presenta una tonalidad beige, las plagioclasas presentes en este tipo de roca se encuentran 

expandidas debido a la alteración química que experimenta la roca y en ocasiones es muy 

difícil de diferenciar de los basaltos.  

Macroscópicamente la roca presenta una textura fanerítica porfirítica con cristales de 

plagioclasa (30%), olivino (40%), anfíboles (10%) y piroxenos (20%), patinas anaranjadas 

(óxidos de hierro) y moradas (óxidos de manganeso). 

En algunos de los afloramientos analizados las rocas se encuentran influenciadas por 

patrones de fracturamiento con una dirección de buzamiento preferencial Nf/40°, 

acompañadas de otras fracturas secundarias con buzamientos de 340°/60° y 262°/54°. 

Microscópicamente estas rocas corresponden con una diorita holocristalina hipidomórfica 

granular de grano fino a medio en una matriz con textura aplítica, y presenta un porcentaje 

del contenido de anortita de 40% (Apéndice 1, muestra: JM12-11).  

Según Denyer et al. (2014), estas rocas intruyen los basaltos y las radiolaritas del Complejo 

de Nicoya, y se le asigna una edad de Santoniano (Sinton et al., 1997). 

Esta unidad representa el 10% de la zona. 
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5.1.4 Unidad Areniscas Río Chircó 

Esta unidad se presenta de manera limitada en el área de estudio, esporádicamente aflora 

sobre el cauce del río Chircó, y al este del poblado de Montaña.  

Las rocas que componen la unidad se presentan desde muy fracturadas (sin un patrón o 

dirección preferencial), tal es el caso del sector en las laderas cercanas al Cerro Hormiga, 

hasta bastante masivas en el lecho del río Chircó, 

En la localidad de río Chircó las rocas existentes, las cuales están compuestas 

principalmente por areniscas y lutitas. Las areniscas presentan una granulometría fina a 

media, su coloración es de gris claro a oscuro y con tonos verdosos; las lutitas presentes se 

presentan en menor cantidad y están dispuestas como lentes o estratos no mayores a un 

metro de espesor, las coloraciones van desde cafezuscas a crema, sin embargo dependen 

principalmente del estado de meteorización de la roca en general, lo cual para esta unidad 

varia de muy meteorizado a roca bastante sana, principalmente en el caso de los estratos de 

areniscas. Las lutitas no presentan reacción positiva al HCl (10%), mientras que las 

areniscas en algunos estratos si presentaba reacción positiva y en otros no era evidente a 

nivel macroscópico, posiblemente a debido a un grado de lixiviación alto que ha generado 

la disolución del Carbonato de Calcio. 

Con respecto a las condiciones de estratificación de estas areniscas, en los afloramientos 

descritos no fue posible definir ángulos de buzamientos y ó direcciones de los mismos en 

una buena gama de mediciones, lo cual vendría a aportar un panorama más certero acerca 

de la orientación de la secuencia, la limitación de buenos afloramientos así como un alto 

nivel de alteración y fracturamiento de los sitios analizados influyeron en esta condición. 

Sin embargo se determinó una dirección preferencial de buzamiento para esta unidad que 

varía entre S40E y S50E, con inclinaciones entre los 28° y 50°. 

En un sector sobre el cauce del rio Chircó se observó una falla de movimiento dextral, 

asociada al sistema de fallas de río Chircó (Foto 5), la cual pone en contacto una secuencia 

sedimentaria de lutitas y areniscas finas bien litificadas con una secuencia de areniscas de 

granulometría desde fina-gruesa a gravosa. 
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Foto 5. Contacto por falla entre dos secuencias de areniscas y lutitas con características 

granulométricas diferentes. Coordenadas: 247906 N / 356846E E (Proyección Lambert 

Norte). 

En este mismo cauce del río Chircó sobre las coordenadas Proyección Lambert Norte 

246429 N / 356179 E, se presenta un afloramiento en el cual se muestra otra falla que 

presenta el mismo tipo de movimiento que en la falla anterior (Componente Dextral), sin 

embargo en este caso pone en contacto la misma secuencia de areniscas finas con un estrato 

de material brechoso con clastos de origen volcánico, asociados a la Unidad Basaltos Rio 

Cañas (Foto 6). 



73 

   

 

 

Foto 6. Contacto por falla entre areniscas de la Unidad Areniscas Rio Chircó y materiales 

brechosos asociados a la Unidad Basaltos Rio Cañas. Coordenadas: 246429 N / 356179 E. 

Proyección Lambert Norte. 

Estratigráficamente se determinó que la unidad sobreyace discordantemente a la Unidad 

Basaltos Río Cañas, dicho contacto fue observado sobre el lecho del rio Chircó, el límite 

superior de la secuencia no fue observado en el campo. 

La unidad se correlaciona regionalmente con la Formación Sabana Grande la cual fue 

redefinida por Astorga (1987); se le asigna una edad del Cenomaniano al Santoniano, según 

Denyer et al. (2014). 

En cuanto a su génesis, corresponde con una sedimentación de origen pelágico, con una 

notable influencia de aporte de materiales terrígenos (Denyer et al., 2014). Esta unidad 

representa el 0,2% de la zona en estudio. 
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5.1.5 Unidad Areniscas y Lutitas Peñas Blancas 

Estas rocas se ubican principalmente en el sector central y Este de la zona de estudio, 

ubicadas dentro de la llanura aluvial de la parte baja de la cuenca del río Cañas, 

puntualmente en los alrededores de la Laguna Estero Largo.  

Esta unidad consiste de una secuencia de lutitas y areniscas muy finas, finas y medias, el  

físico en el cual se encuentran las mismas depende de la granulometría de cada uno de los 

estrato aflorantes, así por ejemplo las lutitas se encuentran en su mayoría alteradas a muy 

alteradas con tonalidad que son principalmente amarillas a naranja de intensidad tenue, por 

otro lado las areniscas finas y medias presentan un estado que varía desde muy alteradas a 

sanas, con coloraciones desde blancuzcas a grisáceas.  

Las rocas estudiadas en un tajo sin nombre ubicado en las coordenadas Proyección Lambert 

Norte 255624 N / 361434 E, consisten en una secuencia interestratificada de areniscas muy 

finas, finas y medias, hasta lutitas. Las areniscas presentan reacción al HCl (10%), mientras 

que las lutitas no muestran reacción a nivel positiva al HCl (10%) a nivel macro, sin 

embargo se asume que por el estado de alteración se podrían encontrar muy lixiviadas lo 

cual ha influido en la presencia de Carbonato de Calcio en la roca. En las zonas con mayor 

alteración las rocas presentan patinas de colores rojizos, violáceos y blancuzcos.  

Las dimensiones de los afloramientos son variables y se extienden desde al menos 1 m de 

largo en el lecho de una quebrada sin nombre en los alrededores del tajo en donde aflora un 

pequeño estrato, hasta llegar a alcanzar los 9 metros de alto por unos 20 m de ancho, esto 

en el caso de lo que se denomina la localidad tipo, ubicada en un pequeño tajo en la Finca 

Peñas Blancas (Foto 7). 
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Foto 7. Tajo nombrado como la localidad tipo de la Unidad Areniscas y Lutitas Peñas 

Blancas. Coordenadas: 255624 N / 361434 E, Proyección Lambert Norte. 

En este sitio las rocas aflorantes se encuentran estratificadas con direcciones de buzamiento 

variables, las cuales se orientan desde Ef hasta Wf, y en algunos casos aislados se midieron 

buzamientos con direcciones hacia el sur; en general los ángulos de inclinación no son 

uniformes o constantes, esto se asume que es debido a un proceso de plegamiento 

sinsedimentario por el cual las rocas de esta unidad, ya que se tienen desde bajos, alrededor 

de los 30°, hasta 73° como máximo.  

En relación con estructuras sedimentarias, se tiene la se vieron afectadas durante su proceso 

de litificación, estos pliegues sinsedimentarios se deben a “slumps” lo cual se infiere por las 

variaciones bruscas de los ángulos de buzamiento en distancias muy cortas, el 

ensanchamiento y adelgazamiento de los estratos en distancias pequeñas y las direcciones 

de buzamientos variables sin un orden o sentido estratigráfico o estructural definido, en 

algunos casos los ángulos de buzamientos de los estratos presentan tendencias desde casi 

horizontales hasta verticales (Foto 8). 
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Foto 8. Pliegues sinsedimentarios asociados a la Unidad Areniscas y Lutitas Peñas 

Blancas. Coordenadas: 255773 N / 361553 E, Proyección Lambert Norte. 

Dentro de la unidad no se encontró evidencia fósil. Tampoco fue posible la delimitación de 

contactos entre las unidades aflorantes en la zona descritas anteriormente y esta unidad.  

Regionalmente esta unidad se correlaciona con el Miembro Zapotal de la Formación 

Descartes y se le asigna una edad Paleoceno Superior a Eoceno Inferior (Rivier, 1983). Esta 

unidad representa el 2% de la zona de estudio. 

Su origen se relaciona con secuencias turbidíticas distales, por el tipo y disposición de las 

secuencias aflorantes. 
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5.1.6 Unidad de Depósitos Cuaternarios 

Esta es la principal unidad presente en la zona de estudio en lo que a extensión se refiere, 

se ubica en las zonas de baja pendiente que abarcan la llanura aluvial del río Cañas y sus 

afluentes, además se extiende en algunos sectores en donde se ubican quebradas que fluyen 

en zonas montañosas (Foto 9).  

Toda esta unidad presenta el 58% de la cuenca del río Cañas, siendo el Aluvión los depósitos 

de mayor presencia (56%) 

 

Foto 9. Llanura aluvial del río Cañas, vista desde el sector sur hacia el sector norte del área 

de estudio. Coordenadas: 258710 N / 362277 E, Proyección Lambert Norte. 

Estos depósitos debido a su composición y origen se subdivide en: 

1. Paleoaluvión 

2. Aluvión 

3. Depósitos coluviales 

Dentro de estas 3 subunidades se encuentran cantos rodados, algunos de ellos proviniendo 

de los cerros aledaños a la cuenca, por lo que entre sus componentes se hayan rocas de 

radiolaritas, basaltos, areniscas, lutitas e intrusivos; con tamaños que abarcan desde 
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centimétricos a métricos en algunos casos, con formas angulares a subredondeados y 

redondeados, además la presencia de materiales finos tales como arenas y limos comprende 

un importante porcentaje en la totalidad del depósito. 

 

5.1.6.1 Paleoaluvión 

Esta unidad fue estudiada en las cercanías del distrito de 27 de Abril, al Suroeste de la zona 

de estudio, se presenta en paleoterrazas formadas por el flujo de agua a través de un antiguo 

cauce (Foto 10). 

Las estructuras sedimentarias que se observan en estos depósitos están asociadas a 

laminaciones paralelas planares, onduladas y cruzadas con clastos imbricados de textura 

angulosa, redondeados y subredondeados, con dimensiones que van desde milimétricos a 

centimétricos. Los depósitos se encuentran presentes en intercalaciones que pueden ser 

relacionados con cambios de energía en los eventos de sedimentación las cual muestra 

procesos en los cuales la energía o ambiente de sedimentación era relativamente baja y esto 

se asocia a lentes de materiales finos de espesor centimétricos, con una buena selección en 

los granos, otros estratos muestran granulometrías medias en las cuales de igual modo 

aumenta la presencia de clastos ocasionales con marcas de rodamiento o arrastre por 

paleocorrientes.  

Finalmente hay evidencia de estratos de granulometrías gruesas en donde predomina la 

arena y la grava, en los cuales se muestran clastos centimétricos imbricados, marcas de 

arrastre, ondulaciones en los estratos y direcciones de corriente preferenciales. 

Esta unidad se encuentra en contacto definido en el campo con la Unidad Basaltos Río 

Cañas, en contacto lateral en las cercanías de 27 de abril (Coordenadas 247261 N / 350698 

E, Proyección Lambert Norte) y con la Unidad Areniscas Río Chircó. 
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Foto 10. Paleoaluvión asociado con los depósitos del cuaternario. Coordenadas: 246797 N 

/ 350111 E, Proyección Lambert Norte. 

 

5.1.6.2 Aluvión 

Esta unidad abarca las zonas de pendiente más baja en la zona de estudio, algunos buenos 

afloramientos se pueden observar en las paredes, barras de punto y sectores longitudinales 

de ríos y quebradas, y en la llanura aluvial del río Cañas y de sus afluentes. Puede llegar a 

tener más de 10 m de espesor (Apéndice 3. Cuadro de afloramientos).  

En las paredes de las cárcavas formadas por el flujo de las quebradas y ríos se encuentran 

laminaciones planas paralelas, onduladas y cruzadas en las cuales se presentan clastos 

centimétricos a milimétricos redondeados, subredondeados, subesféricos, algunos en lentes 

gravosos y también con lentes arcillosos.  

En estos sectores es usual encontrar asociados a los materiales aluvionales algunos depósitos 

de coluvios, con los cual el resultado es la presencia de materiales más angulosos envueltos 

en una matriz en su mayoría compuesta por suelo y depositados caóticamente. En algunos 

sitios se observa desarrollo de suelo de desde unos centímetros hasta algunos metros.  
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A lo largo de los aluviones se observan algunos bloques asociados a la geología de la zona, 

por lo que se pueden localizar basaltos, radiolaritas, areniscas, lutitas e intrusivos. 

En algunas quebradas ubicadas al sur de la zona de estudio se puede observar humedad 

hasta 1 m por encima del nivel base o piso de la quebrada, esto se asocia con un proceso de 

aporte de agua o nivel colgado procedente de las unidades superiores hacia las rocas que 

componen el basamento regional, usualmente esta humedad se da principalmente en las 

paredes del aluvión. Asimismo, los depósitos aluviales se encuentran en contacto neto 

observado en el campo con la Unidad Basaltos Río Cañas (Foto 11) y en contactos definidos 

con las otras unidades según criterios topográficos locales. 

 

Foto 11. Contacto observado entre el aluvión y la Unidad Basaltos Río Cañas. 

Coordenadas: 248416 N / 352570 E, Proyección Lambert Norte. 
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5.1.6.3 Depósitos coluviales 

Se encuentra principalmente al pie de los cerros y en las zonas en las cuales se dan cambios 

en la topografía que influyen en un proceso de erosión y sedimentación, asociados a estos 

depósitos se encuentran las quebradas que descienden de la parte alta de la zona de estudio 

por medio de las cuales fluyen este tipo de sedimentos sin llevar consigo un transporte 

importante por lo cual su granulometría y forma denota un origen cercano a la zona del 

depósito ubicándose así en los alrededores de la cuenca y abarcando alrededor del 1% del 

área de estudio. 

La unidad se compone de materiales angulosos a subangulosos de diferentes tamaños, desde 

centimétricos a métricos, con algunos de tamaño de arenas y limos. En estos se puede 

encontrar algo de vegetación como restos de troncos u hojas principalmente en sitios en el 

que se ha desarrollado suelo el cual podría ser de varios centímetros de espesor. Se compone 

principalmente de los materiales que han rodado al desprenderse de los cerros, por lo que 

se pueden encontrar clastos de basaltos, radiolaritas, areniscas, lutitas e intrusivos. 
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 Marco estructural local 

De manera local se definieron dos sistemas de esfuerzos predominantes con direcciones casi 

perpendiculares entre sí dentro de la zona de estudio. 

Estos dos sistemas de esfuerzos estructurales se asocian a los procesos de transrotación y 

translación y han sido identificados de esta forma a partir de los datos de campo 

recolectados, además concuerda con lo definido por Montero & Denyer (2011); bajo esta 

premisa fueron delimitados en el campo dos juegos de fallas producto de estos sistemas que 

a su vez mantienen estrecha relación con los procesos antes mencionados. 

A partir de los datos de campo asociadas con las fallas observadas y medidas, se determina 

que la zona de estudio coincide en un 90% con el modelo estructural regional propuesto 

para el sector NW de la Península de Nicoya establecido por Montero & Denyer (2011).  

Montero & Denyer (2011), mencionan que debido al movimiento traslacional que se 

presenta en el NW de la Península de Nicoya, algunos bloques han llegado a disponerse en 

un estado de relativa calma tectónica, esto implica que la actividad es transferida a los 

bloques ubicados en los sectores al norte de la península 

De los datos de campo levantados en relación con el fallamiento de la zona de estudio, se 

definió un pequeño grupo de fallas que presentan un rumbo NW-SE que pueden ser 

consideradas como fuera de la secuencia general de este sector con respecto al modelo 

planteado Montero & Denyer (2011), esto puede estar condicionado por el hecho de que la 

zona en estudio se encuentra altamente influenciada por diversos esfuerzos estructurales, lo 

cual implica tanto procesos neotectónicos como también paleo-esfuerzos tectónicos 

acontecidos para toda esta región en el pasado geológico. 

Por tal razón se considera que este grupo de fallas que no encajan con el modelo podrían 

deberse a movimientos antiguos que han sido abandonados, lo cual concuerda con lo 

propuesto por Montero & Denyer (2011). 

En relación con las fallas mencionadas anteriormente las cuales presentan rumbos diferentes 

a los esfuerzos regionales más recientes, se indica que estas fallas corresponden con trazas 

observadas en campo, de las cuales para algunas de estas se determinó un movimiento 
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aparente, en donde de manera localizada se presenta una falla con movimiento normal y con 

buzamiento de 213°/32, esta falla se ubica al norte del poblado de Hatillo, al pie del cerro 

Chile de Congo. En el plano de la misma se observaron estrías que comprueban su 

movimiento, además otro factor que evidencia esta condición es que geomorfológicamente 

esta estructura influye en la presencia de un cerro aislado. 

En el sector conocido como Trapiche se presenta otra falla con un movimiento inverso, con 

un buzamiento de 336°/40°, esta fue definida con base en criterios cinemáticos (Estrías).  

En lo que respecta al fallamiento sin criterios de movimientos (Cinemáticos) visibles, se 

tiene dos fallas con rumbo NW-SE, aproximadamente 1,5 km al SE de Rincón Moya, sobre 

la quebrada Ramos y otra con el mismo rumbo, ubicada sobre la quebrada Pilas, por último 

en el sector de Montaña se tienen otros dos fallamientos con rumbo NE-SW. Estas fallas 

regionalmente se pueden asociar con un movimiento de tipo sinestral. 

En lo que respecta al diaclasamiento de las rocas en las zonas de falla, las fracturas se 

clasifican como abiertas y usualmente limpias, y en algunos casos rellenas de materiales 

secundarios como arcillas. Sus dimensiones van desde 1 mm hasta varios centímetros. 

Debido a los altos niveles de fracturamiento que presentan las unidades aflorantes en la zona 

de estudio, principalmente la Unidad Basaltos Río Cañas, se consideró importante realizar 

un levantamiento de todas las fracturas y diaclasas con el fin de mostrarlos en un en un 

diagrama de rosas para analizar la posible tendencia preferencial de las mismas (Foto 12), 

esto es importante pues puede estar asociado a un posible flujo preferencial del agua 

subterránea, lo cual influye directamente en las zonas que presentan mayor potencial 

hídrico. 

En total se levantaron 55 datos, de los cuales, aproximadamente el 80% corresponde con la 

unidad basáltica y los restantes con las otras unidades, sin tomar en cuenta los Depósitos 

Cuaternarios (Apéndice 4. Datos estructurales). 
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Foto 12. Flujo de agua subterránea (Rojo) en basaltos fracturados Coordenadas 245864 N 

/ 355127 E. Proyección Lambert Norte. El agua aflora a partir de diaclasas de hasta 3 cm 

de ancho, abiertas y limpias, su dirección es en sentido relativo S-N 

Los resultados obtenidos a partir de los datos de campo ingresados en el diagrama de rosas 

muestran rumbos en dos direcciones preferenciales SSE-NNW y SW-NE; lo cual analizado 

desde el punto de vista hidrogeológico y la dinámica del flujo subterráneo, visto de manera 

funcional y tomando en cuenta la configuración geomorfológica de la cuenca del río Cañas, 

el patrón de fracturamiento presente en la Unidad de Basaltos río Cañas favorece 

potencialmente el aporte de agua desde las zonas montañosas, como lo son en los sectores 

de los cerros Hormiga, Terciopelo, Brenes y la localidad de Montaña todos ubicados al sur 

de la zona de estudio, donde, en algunos de estos lugares como el ubicado en las 

coordenadas 245864 N / 355127 E, Proyección Lambert Norte, fueron observados 

afloramientos de agua a través de las fracturas (Foto 12), y lo cual según los comentarios 

realizados por personas mayores de la comunidad, durante la época de verano siempre en 

este sector se presenta el afloramiento de agua subterránea, aún y cuando las condiciones 

de baja precipitación sean considerablemente negativas. 

Un aspecto importante a mencionar es que esta dirección coincide con el eje principal de la 

subcuenca del río Nimboyores, lo cual podría propiciar la recarga hídrica subterránea a los 
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materiales aluvionales de la parte media de la cuenca del río Cañas, sin embargo, esta es 

una hipótesis en la cual no se profundiza ya que no es parte de los objetivos de la presente 

investigación (Figura 11. Mapa geológico local). 

Con respecto a la tendencia en dirección SW-NE, esta se correlaciona con la presencia de 

la Falla Limones-Cañas, la cual es una falla paleotectónica, sin embargo, durante el análisis 

realizado en el mapeo geológico local no se observaron regímenes de esfuerzos o evidencias 

de que actualmente se esté generando una influencia de esta falla en cuando a la dirección 

de flujo del agua. 

Sin embargo, es destacable que tal y como se muestra en la Figura 12 Mapa de estructuras 

tectónicas locales; existe una tendencia dentro de la cuenca del río Cañas en cuanto a la 

descarga del flujo superficial hacia el noreste, es decir, siguiendo el rumbo de la Falla 

Limones-Cañas, lo cual permite inferir que el primer régimen de esfuerzos asociados a esta 

falla con rumbo SW-NE generó una condición de fracturamiento preferencial en este 

sentido, lo cual corresponde un el eje central de la cuenca de estudio. 

El segundo régimen de esfuerzos de compresión en sentido S-N y por ende de 

fracturamiento distensivo en sentido E-W está asociado con el Sistema de Fallas Los 

Chanchos y podría eventualmente favorecer la circulación de agua entre estas fracturas 

desde las partes altas de la cuenca en el sector Sur (Rocas basálticas, Foto 12), fluyendo a 

través del río Cañas desde el sector de Soncoyo hasta la desembocadura de este río.  

A partir del análisis de los diagramas de rosas se denota el hecho de que los buzamientos de 

las fracturas (Figura 13) presentan una dirección preferencial en sentido SSE-NNW y SW-

NE, tal y como ha sido mencionado previamente, y en donde este tipo de fracturas se asocian 

con el segundo régimen de esfuerzos que ha tenido impacto en la zona. Estos valores 

corresponden con ángulos que en su mayoría van desde los 40° a 90° de inclinación, lo cual 

favorece el flujo del agua subterránea hacia la zona central del área de estudio desde el 

sector norte y sector sur, confluyendo en la zona central o llanura aluvial de la cuenca del 

río cañas para posteriormente continuar su flujo superficial y subterráneo hacia el NE.  
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Figura 12. Mapa de estructuras geológicas locales
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Figura 13. Diagramas de rosas con el análisis de 55 datos de fracturas y fallas tomados en 

el campo. A: Ploteo de direcciones estratigráficas de fracturamientos. B: Ploteo de 

direcciones de buzamiento de los fracturamiento. 

 

En el Apéndice 4 se presenta un cuadro resumen en el cual están plasmadas las ubicaciones 

de los diferentes planos de falla medidos en campo, sus datos de buzamiento y direcciones 

estratigráficas así como los criterios cinemáticos y movimientos relativos definidos. 

En este mismo apéndice se presenta además un cuadro resumen con la ubicación de los 

afloramientos de agua que se observaron, ya fuera a través del fracturamiento de las rocas 

o por medio de humedecimientos en contactos entre unidades geológicas o veredas de 

quebradas. 
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 Historia geológica de la zona de estudio 

Regionalmente el basamento oceánico se constituye durante el Jurásico-Cretácico, lo que 

corresponde con las rocas del Complejo de Nicoya. Estas rocas se asocian con un ambiente 

magmático de Dorsal donde los basaltos fueron cubiertos por las radiolaritas que se definen 

como productos de sedimentación pelágica típica del fondo abisal, debido a las condiciones 

genéticas que se daban de manera paralela para estos materiales desde el Sinemuriano hasta 

el Santoniano es posible divisar la interdigitación de los mismos en bloques de importante 

magnitud, procesos que se define probablemente debido a deslizamientos submarinos de 

materiales sin sedimentarios; ambas litologías componen la unidad inferior del Complejo 

de Nicoya. 

Seguidamente a esta conformación se presentan esfuerzos tectónicos importantes en la 

Península de Nicoya, los cuales afectan directamente el área de estudio con fallas como la 

Limones-Cañas con rumbos en sentido SW-NE, generando zonas de debilidades y 

morfologías preferenciales de distribución de materiales en este sentido, además se 

presentan procesos como alteraciones hidrotermales causando mineralizaciones dispersas y 

algunas veces nodulares (hierro y manganeso) que se avistan en el sector de estudio por 

medio de lentes o diques de óxidos de manganeso. 

Posteriormente se da un proceso de magamatismo intraplaca durante el Albiano-

Campaniano Inferior, originando la unidad superior del Complejo de Nicoya, que trata de 

basaltos y lentes radiolaríticos además de cuerpos intrusivos grabroicos que engrosaron la 

corteza oceánica primitiva permitiendo la formación de montes submarinos.  

Para el Campaniano-Maastrichtiano se da la sedimentación hemipelágica que sobreyace de 

forma discordante al basamento, pasando a una sedimentación generalmente clástica donde 

cabe la idea de algunos deslizamientos de bloques de una antigua plataforma carbonatada 

producto de un levantamiento regional fuerte sumado de eventos tectónicos de gran 

intensidad durante el Eoceno, esto se evidencia en los pliegues sin sedimentarios o 

“Slumps” presentes en las rocas de este tipo que existen en la zona de estudio. 

Desde el Mioceno Superior al Pleistoceno ocurre el volcanismo de la paleo-cordillera de 

Guanacaste produciendo la depositación de flujos piroclásticos, lo cual si bien es cierto no 
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fueron identificados en la cuenca del río Cañas, indirectamente proporcionan el aporte de 

sedimentos para el acarreo de materiales y posterior depósito en zonas de menor energía. 

Por último se da la sedimentación de los depósitos aluviales durante el Cuaternario que a su 

vez se encuentran afectados por tectonismo reciente (Denyer & Arias, 1993). 
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 ANÁLISIS GEOFÍSICO EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES 

HIDROGEOLÓGICAS LOCALES 

El desarrollo de la investigación ha basado sus técnicas de análisis en la implementación de 

diversas metodologías de trabajo, técnicas directas e indirectas para la obtención de datos 

que permitan la fundamentación conceptual del modelo hidrogeológico a desarrollar en la 

cuenca hidrográfica del río Cañas. 

Una de estas técnicas fue la campaña geofísica realizada en sitios estratégicos del área de 

estudio. Esta campaña se llevó a cabo durante los meses de Julio de 2015 y Julio de 2016. 

Ambas campañas estuvieron a cargo de la empresa Ingeofica Dos Mil S.A, bajo el mando 

del Geólogo-Geofísico Carlos Leandro Montoya; durante todo el proceso de formulación 

de los trabajos realizados, ubicaciones de sitios a prospectar, implementación de la técnica, 

recopilación de los datos, análisis e interpretación de los mismos y posterior inclusión dentro 

del modelo planteado por las partes, se estuvo presente y se trabajó de manera inclusiva y 

participativa, definiendo detalles técnicos y logísticos para su desarrollo. 

 

 Aspectos generales de la prospección geofísica realizada 

Le metodología implementada en la prospección geofísica tuvo como fundamento la base 

geológica local y el conocimiento hidrogeológico preliminar de la zona de estudio, el cual 

ha sido desarrollado en las etapas preliminares de esta investigación. 

El objetivo de esta campaña fue determinar y definir aspectos específicos de la resistividad 

en diversas unidades de roca, su extensión lateral y vertical, así como la correlación de los 

valores de resistividad en materiales geológicos con posibles zonas saturadas de agua 

subterránea (Foto 13). 
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Foto 13. Preparación del equipo para la prospección geofísica. 

Para la prospección geofísica el método empleado fue el sondeo eléctrico vertical (SEV) 

usando el arreglo electródico tipo Schlumberger,con el que se realizaron los 36 Sondeos 

Eléctricos Verticales (SEV’s) distribuidos de manera estratégica por toda la zona de estudio 

(Cuadro 2). 

El método empleado para la ejecución de cada sondeo se llevó a cabo acorde a la norma 

ASTM D6431-99 (2010), se realizaron con un arreglo cuadripolar de tipo Schlumberger, 

en el cual se usan 4 electrodos colineales en superficie; los dos exteriores, conectados en 

serie a una batería o fuente de poder son los electrodos de corriente, en tanto que los 

interiores se denominan de potencial. A partir de este arreglo se garantiza poder tener una 

buena resolución lateral en la prospección y buena profundidad de auscultación (Figura 14). 
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Cuadro 2. Ubicación y abertura de los sondeos geofísicos en la zona de estudio 

Número de Sondeo 

eléctrico vertical 

Coordenadas Proyección Lambert 

Norte 
Abertura AB/2 

(m) 
Longitud Latitud 

SEV 1 350015 248283 150 

SEV 2 348649 248873 150 

SEV 3 345530 250535 150 

SEV 4 343475 251300 150 

SEV 5 347685 250919 150 

SEV 6 349015 252484 150 

SEV 7 350367 252270 150 

SEV 8 346780 253550 150 

SEV 11 348863 255450 150 

SEV 13 355061 248506 150 

SEV 14 357262 248961 150 

SEV 15 358249 250117 150 

SEV 16 355975 250930 150 

SEV 17 356974 253442 150 

SEV 18 355020 253870 150 

SEV 19 354468 254812 150 

SEV 20 361317 252632 150 

SEV 21 361365 254437 150 

SEV 23 357390 255177 150 

SEV 24 350369 261101 150 

SEV 25 362385 255708 150 

SEV 26 360184 256630 150 

SEV 29 357321 257275 150 

SEV 30 354853 256014 150 

SEV 31 365214 260379 150 

SEV 32 364141 258326 150 

SEV 33 358500 259784 150 

SEV 34 357895 259117 150 

SEV 36 356337 259660 150 

SEV 37 351296 257774 150 

SEV 38 352379 254963 150 

SEV 39 347899 263115 150 

SEV 40 346547 263972 150 

SEV EXTRA 1 349050 250877 300 

SEV EXTRA 2 349400 255679 300 

SEV EXTRA 3 362789 257812 300 
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Figura 14. Esquema básico del sondeo eléctrico vertical con arreglo tipo Schlumberger 

El equipo usado es un resistivímetro marca Tigre de la Compañía inglesa Allied Associates, 

para la interpretación de los datos, se usó el programa IP2win y tanto los datos como las 

curvas de resistividad se adjuntan en el Apéndice 5. 

El error estimado para cada sondeo realizado se considera que puede tener 2 fuentes de 

origen. La primera de ellas está relacionada con el proceso de toma de datos de campo, el 

fracturamiento del suelo debido a la sequía, la posible deflexión o desplazamiento al 

momento de colocar los electrodos por temas topográficos o de comodidad al medir 

extensos AB/2 cuyas trayectorias salvan propiedades privadas o estructuras antropogénicas. 

El segundo error se da cuando se plantea el modelo a ser invertido por los procesos del 

cálculo de capas resistivas y profundidades diversas. Varios modelos que se construyen 

pueden generar una misma curva de campo, de ahí la importancia de tener guías 

estratigráficas o cierto conocimiento de la geología del entorno para tratar de evocar un 

modelo más ajustado a la realidad geológica. En general se estima que con la sumatoria de 

estas fuentes de error, el valor de éste puede ser de hasta un 15 - 20 % en profundidad 

(Ingeofica Dos Mil S.A., 2015).  

A partir del análisis e interpretación realizada en cada SEV, se puede indicar que en términos 

generales la profundidad de penetración a investigar se estima entre 1/4 a 1/3 del AB total, 

por lo cual, en caso de trabajar con una abertura AB= 150m, se espera que la profundidad 

de auscultación sea entre 37.5 a 50 metros; en caso de una abertura AB= 300 m, se espera 
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una profundidad de penetración de 75 a 100 metros, aunque pueden haber casos en que se 

alcancen grandes profundidades por la eficiencia y precisión del equipo y fuente. 

En toda salida de cualquier software que se use para modelar un sondeo, se acredita a la 

última capa una profundidad infinita, en el presente caso, se usa un valor de profundidad 

prudente entre los 80 a 100 metros. En casos que el perfil pase por un cerro alto, que 

sobrepasa los 100 metros se sobreentiende que la geología puesta en él está basada en mapas 

geológicos regionales y no en datos resistivos ausentes en estas geoformas (Ingeofica Dos 

Mil S.A., 2015).  

 

 Análisis y resultados de la prospección geofísica y sus implicaciones geológicas e 

hidrogeológicas 

Como se muestra en el Cuadro 2, fueron realizados 36 SEV’s en la zona de estudio, de esta 

totalidad, fueron elegidos 26 sondeos que muestran datos estratégicos y representativos para 

el desarrollo de la investigación en cuanto a la traza de perfiles hidrogeológicos de la cual 

se expondrá ampliamente más adelante. 

La información generada en cuanto a resistividades y espesores fue calibrada y 

correlacionada con diferentes pozos y su información litológica, el objetivo fue realizar 

secciones transversales en diferentes ubicaciones y longitudes tales que se abarcara la mayor 

cantidad de área posible en la zona de estudio. 

Debido a la ausencia de información subterránea que se presenta en el sector central de la 

zona de estudio (Llanura aluvial del río Cañas), la mayor concentración de sondeos es 

llevada a cabo en este sector. La primera campaña realizada implicó una profundidad de 

auscultación que llegó aproximadamente a los 50 metros aproximadamente, sin embargo 

debido al interés y necesidad de poder analizar ciertos aspectos geológicos a mayor 

profundidad fue necesario implementar 3 sondeos más durante el mes de Julio de 2015, lo 

cual permitió analizar condiciones específicas hasta los 100 metros de profundidad 

aproximadamente (Figura 15. Mapa de distribución de SEV’s).
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Figura 15. Mapa de distribución de SEV’s en la zona de estudio.
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Los 26 sondeos seleccionados para la incorporación dentro del modelo hidrogeológico han 

sido representados en 13 perfiles hidrogeológicos, los mismos han sido asociados con 

aspectos geomorfológicos, estructurales, geológicos e hidrogeológicos que se han definido 

en diversas etapas de esta investigación. En el Capítulo 7 Condiciones hidrogeológicas 

locales; se desarrollará este aspecto y su relación con el entorno de manera detallada. 

 

6.2.1 Definición de unidades geológicas 

Por sí solo un SEV proporciona un dato numérico asociado con una característica física del 

medio geológico a hidrogeológico que da respuesta a un estímulo eléctrico, esta respuesta 

se traduce como una resistividad al paso de una corriente eléctrica inducida. 

La importancia del conocimiento geológico de un sector, la distribución de las unidades de 

manera espacial, y el dimensionamiento de su espesor viene a dar las bases necesarias para 

la interpretación de estos datos obtenidos. 

Con la implementación de cada sondeo se trabajó de manera detallada la concordancia y 

relación con su entorno litológico, lo cual permitió determinar la presencia de cuatro grandes 

unidades geológicas en el subsuelo de la zona de estudio, a decir: 

1. Rocas basálticas asociadas al Complejo de Nicoya (Sanas y fracturadas). 

2. Rocas sedimentarias de tipo Radiolaritas asociadas al Complejo de Nicoya 

(fracturadas). 

3. Rocas sedimentarias de tipo turbiditas asociadas a la Formación Descartes (Sanas y 

fracturadas). 

4. Sedimentos inconsolidados asociados a Depósitos cuaternarios recientes (Arcillas, 

limos, arenas, gravas). 

Estas cuatro unidades representan una génesis de formación totalmente distinta entre sí lo 

cual ha sido desarrollado en los capítulos previos. Para efectos de la respuesta del medio 

ante el estímulo eléctrico se procuró tener el mayor detalle posible en la definición de cada 

unidad tomando en cuenta aspectos como el fracturamiento y la variable granulométrica en 

los sedimentos inconsolidados. Siendo estos los que representan la mayor variabilidad tanto 
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composicional como de extensión lateral, esta condición tiene todo el sentido común desde 

un punto de vista genético y depositacional debido a que su presencia se desarrolla en mayor 

medida en el sector de la planicie aluvial del río Cañas, sitio en el cual ha sido definida una 

zona de baja energía y baja pendiente topográfica lo cual favorece una mayor y mejor 

selección de los sedimentos que son acarreados por quebradas y ríos de la zona. 

 

6.2.2 Determinación de resistividades y espesores de las unidades geológicas definidas 

Tal y como fue descrito en el apartado 6.6.1, fueron definidas cuatro grandes unidades 

geológicas presentes en el subsuelo de la cuenca hidrográfica del río Cañas, dentro de estas 

cuatro unidades se determinaron diferentes rangos o valores de resistividad lo cual fue 

generando de manera detallada la conceptualización y distribución del modelo geológico e 

hidrogeológico de la zona. 

 

6.2.2.1 Resistividad y espesor presente en rocas basálticas del Complejo de Nicoya 

Dentro de la unidad de rocas basálticas fue posible determinar al menos dos rangos de 

magnitud en cuanto a la resistividad de las rocas, en la parte más somera de esta unidad ha 

sido definida a partir de la información de pozos cercanos, las observaciones de campo y 

los valores de resistividad obtenidos en cada sondeo, la presencia de estos valores están en 

el rango de los 20-60 Ω-metro, sin embargo este rango puede aumentar hasta los 100 Ω-

metro como máximo. Se considera que esta condición de resistividad se debe a la presencia 

de agua en las fracturas de los basaltos, lo cual genera que disminuya la resistencia de la 

roca ante la inducción eléctrica. 

El espesor de esta capa ha sido definido entre los 10-30 metros según el sector donde se 

ubique el sondeo, el grado de afectación por el tectonismo regional y la disponibilidad de 

agua subterránea que fluya entre las fracturas. De igual modo para esta unidad, contrasta de 

gran manera lo que se considera como rocas sanas, cristalinas y poco meteorizadas, los 

valores de resistividad en esta sección se encuentran en un rango de los 100-300 Ω-metro, 
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y ubicándose el techo de esta capa entre los 20-50 metros bajo el nivel del suelo, 

dependiendo el sector en donde se haya realizado el respectivo sondeo. 

 

6.2.2.2 Resistividad y espesor presente en rocas sedimentarias de tipo Radiolaritas 

asociadas al Complejo de Nicoya 

Para esta unidad solo se tiene registro de su presencia en dos SEV’s, los cuales son el SEV 

33 y SEV 34 a partir de la información que estos suministran se determinan resistividades 

de 40 y 15 Ω-metro respectivamente, siendo estas rocas de tipo fracturadas y probablemente 

con cierto grado de saturación de agua debido al contexto en el que se encuentran ejecutados 

estos sondeos y las rocas adyacentes que de igual modo son fracturadas con evidencia de 

saturación. El espesor de esta unidad se encuentra entre los 40-45 metros y sobreyacen a 

rocas de tipo basáltico. 

 

6.2.2.3 Resistividad y espesor presente en rocas sedimentarias de tipo turbiditas asociadas 

a la Formación Descartes (Sanas y fracturadas). 

Dentro de la unidad de rocas sedimentarias de tipo turbiditas fue posible determinar al 

menos dos rangos de magnitud en cuanto a la resistividad de las rocas, en la parte más 

somera de esta unidad ha sido definido a partir de la información de pozos cercanos, las 

observaciones de campo y los valores de resistividad en cada sondeo, la presencia de valores 

entre los 10-30 Ω-metro, sin embargo este rango puede aumentar hasta los 60 Ω-metro como 

máximo. Se considera que esta condición de resistividad se debe a la presencia de agua en 

las fracturas de las turbiditas, y un mayor o menor grado de meteorización o presencia de 

lentes de diferente composición típica de esta secuencia sedimentaria lo cual genera que 

disminuya la resistencia de la roca ante la inducción eléctrica. 

El espesor de esta capa ha sido definido entre los 5-50 metros según el sector donde se 

ubique el sondeo, el grado de afectación por el tectonismo regional y la cantidad de agua 

subterránea que fluya entre las fracturas. De igual modo para esta unidad, se presenta una 

capa o sector en el cual se considera como roca sana, compacta y poco meteorizadas, para 
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esta sección solamente se cuenta con cuatro valores de resistividad, los cuales corresponde 

con un rango entre los 30-100 Ω-metro, el contraste de esta sección con la que sobreyace de 

tipo fracturado es la que permite la definición del tipo de material, aún y cuando los rangos 

de resistividad puedan estar traslapados. 

El techo de esta sección de rocas sanas se ubica entre los 40-100 metros bajo el nivel del 

suelo, dependiendo el sector en donde se haya realizado el respectivo sondeo. 

 

6.2.2.4 Resistividad y espesor presente en sedimentos inconsolidados asociados a 

Depósitos cuaternarios recientes (Arcillas, limos, arenas, gravas). 

Esta es la cuarta unidad definida de manera general, sin embargo, se ha tratado de definir 

de manera detallada y precisa la composición o distribución granulométrica dentro de estos 

depósitos manteniendo el objetivo claro de definir sitios que representan un mayor potencial 

para el almacenamiento y flujo de agua subterránea, esto se lleva a cabo de manera 

preferencial en sectores donde la granulometría es mayor así como su espesor. 

Por lo cual, dentro de esta unidad fueron definidas nueve capas geológicas que se mencionan 

a continuación según el orden estratigráfico en la secuencia sedimentaria, cabe resaltar que 

no todas se presentan continuas en la totalidad de la zona de estudio: 

1. Grava y arena media a gruesa limpia 

2. Grava y arcilla 

3. Arcilla plástica inferior 

4. Arenas finas a medias y limo arcilloso 

5. Intercalación de arenas finas y medias con grava 

6. Arcillas y limo arenoso 

7. Arcilla plástica superior 

8. Grava coluvial 

9. Suelo con materia orgánica 

Tal y como se ha mencionado previamente, la génesis de estos materiales y su depósito 

obedece a aspectos tales como energía del depósito, selección de los materiales, acarreo 
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desde la fuente entre otros. Por lo cual, su extensión tanto lateral como vertical es limitada, 

la selección de los sedimentos varía desde el punto de vista granulométrico que se desee 

discretizar, siendo de manera general un depósito de materiales inconsolidados finos a 

medios. 

Por tal razón, la determinación mediante la implementación de los sondeos aunado a pozos 

de control y correlación han permitido asociar estas resistividades con las nueve capas 

definidas anteriormente. 

Ha sido considerado que a excepción de la capa nueve “Suelo con materia orgánica”, toda 

la secuencia de estos depósitos se encuentra saturada con agua subterránea, lo cual no quiere 

decir que toda la sección sea potencialmente favorable para extraer agua, esto debido a que 

existen sectores en los cuales hay grandes espesores de arcillas saturadas que no son 

favorables para la producción pero que presentan valores muy bajos de resistividad. 

Estos valores de resistividad se encuentran entre el rango de los 1-50 Ω-metro, con lo cual 

denota la heterogeneidad del depósito y variabilidad de su granulometría. 

El espesor máximo definido para esta unidad ha sido determinado en el SEV EXTRA 3, en 

donde se tiene un espesor de Arenas finas a medias y limo arcilloso con Intercalación de 

arenas finas y medias con grava los cuales juntos representan 50 metros de espesor saturado. 

En el Cuadro 3 se presenta un resumen de cada uno de los sondeos realizados, la capa 

geológica y espesor que le corresponde según el sondeo, y el rango de resistividad que ha 

sido determinado para esta investigación. 
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Cuadro 3. Definición de capas geológicas, espesores y rangos de resistividad para la zona de estudio 

 

Número de 

Sondeo 

Eléctrico 

Vertical 

(SEV) 

Capa geológica y espesor definido (metros) 

Separación 

AB/2      

(metros) 

Basaltos 

sanos 

(Complejo 

de Nicoya) 

Basaltos 

fracturados 

(Complejo 

de Nicoya) 

Radiolaritas 

(Complejo 

de Nicoya) 

Turbiditas 

sanas 

(Formación 

Descartes) 

Turbiditas 

Fracturadas 

(Formación 

Descartes) 

Grava y 

arena media 

a gruesa 

limpia 

(Sedimentos 

recientes) 

Grava y 

arcilla 

(Sedimentos 

recientes) 

Arcilla 

plástica 

inferior 

(Sedimentos 

recientes) 

Arenas finas 

a medias y 

limo 

arcilloso 

(Sedimentos 

recientes) 

Intercalación 

de arenas 

finas y 

medias con 

grava 

(Sedimentos 

recientes) 

Arcillas y 

limo arenoso  

(Sedimentos 

recientes) 

Arcilla 

plástica 

superior 

(Sedimentos 

recientes) 

Grava 

coluvial 

(Sedimentos 

recientes) 

Suelo con 

materia 

orgánica 

(Sedimentos 

recientes) 

SEV 2 Mayor a 4 25       20         3     1 150 

SEV 6 Mayor a 13         34.5         0.5       150 

SEV 7 Mayor a 7 10       20   8     3     1 150 

SEV 11 Mayor a 10 25             14.5       3.5 0.5 150 

SEV 13 Mayor a 4 20       18         4     1 150 

SEV 15 Mayor a 20 25                     6.5 1 150 

SEV 16 Mayor a 20 Mayor a 20       16 20       3.5     1 150 

SEV 17 Mayor a 20       17   10       2     1 150 

SEV 18 Mayor a 4       6 25 10       3.5     1 150 

SEV 19 Mayor a 8       20 10 6       2     1 150 

SEV 20         Mayor a 25 14         7 3     150 

SEV 21         Mayor a 12         30 3     1.5 150 

SEV 23       Mayor a 10 18     3     12 4     150 

SEV 25         Mayor a 14         33 1.5     1 150 

SEV 26         Mayor a 10       20 15   6     150 

SEV 29       Mayor a 10 14     4     8   15 1 150 

SEV 30         Mayor a 17 23         8 2     150 

SEV 32           Mayor a 15       35 1.25       150 

SEV 33 Mayor a 5   40             10 4     1 150 

SEV 34 Mayor a 4   45           12   1.5     1 150 

SEV 36 Mayor a 3       43       9   5 1     150 

SEV 37 Mayor a 3       27.5   7.5   15     2.5   1 150 

SEV 38        Mayor a 30     10   7    3   1 150 

SEV EXTRA 

1 Mayor a 10       35 40 6   10   2       300 

SEV EXTRA 

2 Mayor a 25 32.5       32   7     2.5     2 300 

SEV EXTRA 

3       Mayor a 5 40       30 20 3     2 300 

Rango de 

Resistividad 

definido por 

cada capa 

geológica 

(ohm-m) 

100-300 20-100 15-40 10-40.0 10.0-60 4.0-50 3.5-20 2-2.5 4.5-18 1.5-22 2.5-35 0.5-24 8.0-36 3.0-42   
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 CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS LOCALES 

El desarrollo del presente capítulo se basa en la interpretación de la información de pozos 

en la zona de estudio o que tienen influencia en esta (Apéndice 2 y 6), resultados obtenidos 

a partir de la elaboración de SEV, la incorporación del contexto geológico y estructural 

local, y con esto el desarrollo de un modelo hidrogeológico local en la cuenca del río Cañas. 

La Figura 16 muestra un mapa geológico local de la zona de interés y la distribución de los 

pozos que han sido tomados como referencia en el desarrollo del modelo hidrogeológico 

local, de igual modo se muestra la ubicación de los SEV los cuales fueron tomados en cuenta 

durante la interpretación de las resistividades eléctricas de los materiales geológicos 

auscultados y su correlación con los informes de perforación para el desarrollo del modelo 

hidrogeológico. 

Aunado a esto se muestran los perfiles geofísico-hidrogeológicos elaborados (Figura 17 a 

29); a partir de los cuales se permite tener una visión de la distribución vertical y lateral en 

la distribución estratigráfica de las unidades geológicas locales y su relación con el agua 

subterránea del área de investigación.  

 

 Datos de los pozos cercanos utilizados como referencia 

A fin de contar con información de índole técnica en pozos cercanos que permitan tener una 

visión del contexto geológico e hidrogeológico de la zona de estudio, fue suministrada por 

el SENARA la información de todos los pozos registrados en la cuenca del río Cañas y 

alrededores, a partir de esta información se analizó la información de cada uno de los 127 

pozos existentes en esta área de investigación regional.  

Se llevó a cabo un primer filtro o depuración de la información de estos pozos con lo cual 

se eligieron un total de 72 expedientes ubicados dentro del área de investigación, lo cuales 

presentan algún tipo de información técnica como pruebas de bombeo, descripción 

litológica o armado y que aportan al conocimiento del comportamiento hidrogeológico de 

esta zona. 
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Debido a que la ubicación de estos pozos, así como la información que presentan en su 

expediente no se ajusta en su totalidad a los intereses deseados en el modelaje 

hidrogeológico local a desarrollar, se llevó a cabo un segundo filtro de información y se 

eligieron los pozos más cercanos y que presentan información de índole geológica e 

hidrogeológica correlacionables entre sí y con el desarrollo de la investigación geológica 

local así como geofísica. 

Por tal motivo finalmente en la presente investigación han sido usados como referencia un 

total de 47 informes de perforaciones para la modelación geológica e hidrogeológica en el 

área de investigación. Los pozos usados como referencia se muestran en el Cuadro 4, las 

características detalladas de estos se muestran en el Apéndice 6 

De igual forma, fueron levantados mediante un sistema de posicionamiento global (GPS) 

en el campo un total de 29 pozos excavados o artesanales y 15 afloramiento de agua o 

nacientes, los cual en el caso de los pozos cuando fue posible se midió la profundidad a la 

cual se encuentra en nivel del agua subterránea, la profundidad total y algunas observaciones 

técnicas según fuera el caso, esta información se presenta en el Apéndice 2 
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Cuadro 4. Pozos usados como referencia en la elaboración del modelo geológico e 

hidrogeológico local, así como las calibraciones geofísicas. 

Número 

de Pozo 
Longitud Latitud 

 Número 

de Pozo 
Longitud Latitud 

DI-18 355900 249600  DI-276 349200 247800 

DI-25 358500 251800  DI-277 356700 250900 

DI-28 360900 250500  DI-283 348525 252400 

DA-33 362400 254600  DI-353 355640 250920 

DI-64 348600 253800  DI-369 347120 248250 

DI-71 352500 250700  DI-378 350197 250656 

DI-72 353200 250750  DI-398 356025 250586 

DI-73 353200 250600  DI-401 348451 251210 

DI-74 353300 250500  DI-403 362323 253252 

DI-82 362300 254700  DI-407 360739 255146 

DI-88 352950 250900  BE-72 364300 259900 

DI-94 348650 248100  BE-74 363900 257800 

DI-176 345500 250150  BE-113 362600 261000 

DI-198 362100 252150  BE-114 364000 258000 

DI-200 350900 256700  BE-116 353200 257800 

DI-201 356100 250000  BE-122 364100 257500 

DI-203 356380 250880  BE-396 364225 258225 

DI-204 345500 250600  BE-477 363676 260531 

DI-215 358210 254180  BE-482 346600 258800 

DI-216 351825 254000  BE-487 346222 259397 

DI-226 360800 251000  BE-502 356660 261425 

DI-227 360650 251800  BE-504 346173 259490 

DI-268 353750 250575  ILG-32 348655 252730 

DI-275 348500 248300  

 



105 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mapa de ubicación de pozos existentes y usados como referencia, SEV’s elaborados y líneas de perfiles hidrogeológicos realizados 
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Figura 19. Perfil hidrogeológico 3. 
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Figura 20. Perfil hidrogeológico 4. 
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Figura 23. Perfil hidrogeológico 7. 
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Figura 24. Perfil hidrogeológico 8. 
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Figura 25. Perfil hidrogeológico 9. 



115 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Perfil hidrogeológico 10. 
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 Caracterización conceptual del medio hidrogeológico 

Como se ha venido exponiendo en el desarrollo de los diferentes capítulos de la presente 

investigación, la formulación o conceptualización de un modelo hidrogeológico local para 

la cuenca del río Cañas conlleva el análisis de la interacción del agua subterránea con el 

medio geológico, su comportamiento a través de los poros o fracturas de estas unidades, el 

espesor que las mismas presentan así como el potencial de almacenamiento y flujo del agua 

subterránea entre ellas.  

Para tal fin, se llevó a cabo un análisis detallado de los resultados obtenidos en 36 SEV 

realizados en la zona de estudio así como la interpretación y análisis de la información de 

47 expedientes de pozos en la zona (SENARA, 2015). Esta interpretación y correlación ha 

permitido obtener un modelo conceptual en el que se desarrolla la conformación subterránea 

de diferentes unidades hidrogeológicas, las cuales presentan un potencial de producción de 

agua en mayor o menor proporción si se analizan entre sí.  

La energía con la cual se depositan los sedimentos en la cuenca presenta una gran 

preponderancia en el análisis del potencial hídrico subterráneo, pues al ser una cuenca con 

un área plana a muy plana en su mayor parte (Aproximadamente 60% del área total de 

estudio), la baja energía del acarreo de sedimentos y por ende la selección de los mismos en 

su proceso de sedimentación propicia o conlleva una buena selección de los materiales, 

encontrándose una planicie aluvial con una amplia distribución de suelos del tipo arcilloso 

o limoso de alta plasticidad en superficie, con intercalaciones de arcillas de alta plasticidad 

dentro de los estratos arenosos y de arena con grava.  

De igual forma la pendiente del terreno y el gradiente hidráulico es en su mayoría baja a 

muy baja, lo cual favorece la presencia de humedales o zonas de inundación a lo largo del 

año. A continuación, se analiza las características de cada una de estas unidades 

hidrogeológicas. 
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 Definición de acuíferos 

Para el desarrollo del modelo hidrogeológico conceptual a partir de la integración de la 

información de campo generada, análisis de información bibliográfica, expediente de pozos 

y campañas geofísicas, fueron elaborados 13 perfiles hidrogeológicos-geofísicos, los que a 

su vez fueron distribuidos de tal forma que abarcan toda la zona de estudio, esto implica 

una longitud total de 100 km lineales de secciones hidrogeológicas interpretadas. 

Las condiciones del medio hidrogeológico relacionadas con la zona de estudio están 

influenciadas por la disposición de los materiales volcánicos y sedimentarios antiguos, y 

depósitos sedimentarios recientes producto de eventos de diferente magnitud y génesis, en 

donde su disposición y características tanto mecánicas (fracturamiento y porosidad) como 

hidráulicas (capacidad de flujo del agua), permiten la presencia de pozos de extracción de 

agua subterránea en materiales fracturados de tipo lavas del Complejo de Nicoya, turbiditas 

de la Formación Descartes, así como en los Depósitos sedimentarios recientes.  

 

7.3.1 Unidad hidrogeológica Fracturada 

7.3.1.1 Rocas ígneas del Complejo de Nicoya 

Esta unidad se encuentra conformada por basaltos y gabros de la formación Complejo de 

Nicoya, tal y como se comentó previamente, existe un patrón de fracturamiento regional 

que genera esfuerzos compresivos en sentido Norte-Sur, los cuales a su vez generan 

fracturas secundarias en sentido Noroeste-Sureste y Noreste-Suroeste. Este patrón de 

fracturamiento regional propicia el desarrollo de zonas de buena permeabilidad en las rocas 

volcánicas indicadas con ángulos de buzamiento preferencial superior a los 45º. 

Los reportes de perforación de los pozos usados como referencia así como los análisis de 

resistividades obtenidos mediante los SEV, indican la presencia de una zona de moderada 

permeabilidad generada por una porosidad secundaria debido al fracturamiento que se 

encuentra entre los 20 y 40 metros bajo el nivel del suelo según el sector que se tome como 

referencia. Esto se observa en la información litológica así como el caudal de producción 

de algunos de los pozos usados como referencia, los valores de resistividad estimados en 

los SEV’s (Cuadro 3, resistividad SEV) y en el modelo hidrogeológico de la zona de estudio. 
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El rango de resistividad de la zona fracturada y saturada dentro de la unidad de basaltos se 

encuentra por debajo de los 100 ohm-m. 

Por debajo del rango entre 20-40 metros a partir del techo de la unidad de basaltos se tienen 

valores de resistividad que superan los 100-300 ohm-m, lo cual según el análisis realizado 

y la interpretación del contexto geológico local implica la presencia de un basamento ígneo 

poco fracturado o cristalino. 

Los caudales de producción de agua subterránea en pozos que captan esta unidad se 

encuentra en el rango de 1-7.5 l/s aproximadamente, esto según el contexto geográfico e 

hidrogeológico en el cual se localice el pozo. Siendo un buen referente de esta condición el 

pozo DI-176 ubicado al Oeste de la zona de estudio el cual presenta un tramo de 19 metros 

de rejilla en basaltos fracturados y un caudal de producción de 5 l/s.  

En el sector Suroeste se encuentra el pozo DI-378, este pozo tiene un caudal de explotación 

recomendado de 2.5 l/s y un tramo de rejillas de 12 en los basaltos. 

El pozo DI-201 se ubica en el sector de Lagunilla al Sur de la zona de estudio, este pozo 

tiene una prueba de bombeo en la cual su caudal de producción fue de 3 l/s, el mismo 

presenta un tramo de 7.5 metros de rejilla ubicados de 15.36 a 22.68 m.b.n.s. 

En este mismo sector se ubica en pozo DI-203, el cual presenta un tramo de 

aproximadamente 4 metros de rejilla en materiales aluviales, posteriormente se presenta un 

estrato de aproximadamente 40 metros de espesor de basaltos fracturados, los cuales son 

captados en un tramo de 9 metros de rejilla en el fondo del pozo, el mismo presenta un 

caudal de producción de hasta 25 l/s según el informe de perforación, sin embargo esta 

caudal de producción corresponde al aporte de dos unidades geológicas distintas (Figura 25 

Perfil 9). En el sector Norte se presenta el pozo BE-502, donde el caudal de producción 

recomendado es de apenas 1 l/s, siendo una zona con bajo potencial. 
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7.3.1.2 Rocas sedimentarias de la Formación Descartes 

Esta unidad se encuentra conformada por turbiditas fracturadas de la formación Descartes, 

tal y como se comentó previamente existe un patrón de fracturamiento regional que generan 

fracturas en las rocas y a su vez propicia el desarrollo de zonas de buena permeabilidad en 

las rocas sedimentarias indicadas. 

Los reportes de perforación de los pozos usados como referencia así como los análisis de 

resistividades obtenidos mediante los SEV indican la presencia de una zona de moderada 

permeabilidad generada por una porosidad secundaria debido al fracturamiento que se 

encuentra entre los primeros 20 metros desde el techo de esta formación rocosa según el 

sector que se tome como referencia.  

Existen pocos pozos de la zona que capten únicamente estas rocas, sin embargo en algunos 

de estos se observa en la ubicación de las rejillas, la información litológica así como el 

caudal de producción directamente asociado a esta unidad, los valores de resistividad 

aparente estimados en los SEV’s (Cuadro 3, resistividad SEV) y en el modelo 

hidrogeológico de la zona de estudio (Figura 20 y 21), indican un espesor saturado que 

ronda en general los 10-20 metros de espesor (Pozo BE-116 y DI-215). 

El rango de resistividad de la zona fracturada y saturada dentro de la unidad de turbiditas se 

encuentra en el rango de 10-60 ohm-m. Y tal y como se observa en el SEV el espesor 

fracturado puntual de esta unidad puede ser de hasta 45 metros. 

Por debajo del rango entre 10-20 metros a partir del techo de la unidad de turbiditas 

saturadas, se tienen valores de resistividad que superan los 40 ohm-m, lo cual según el 

análisis realizado y la interpretación del contexto geológico e hidrogeológico local implica 

la presencia de rocas compactas y poco fracturadas de esta formación. 

Los caudales de producción de agua subterránea en pozos que captan esta unidad son bajos, 

ubicándose en el rango de 0.5-2 l/s aproximadamente, esto según el contexto geográfico e 

hidrogeológico en el cual se localice el pozo. Siendo un buen referente de esta condición el 

pozo DI-215 ubicado al central-este de la zona de estudio el cual presenta un tramo de 12 
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metros de rejilla en turbiditas fracturadas y un caudal de producción de 1.6 l/s. El 

abatimiento en este pozo fue de 17 metros durante un tiempo de bombeo de 8 horas. 

En el sector norte del área de estudio se ubica en pozo BE-116, el cual presenta un tramo de 

aproximadamente 12 metros de rejilla en materiales sedimentarios, el mismo presenta un 

caudal de producción de 0.63 l/s según el informe de perforación, (Figura 21). 

En general esta unidad geológica presenta un bajo a muy bajo potencial de producción de 

agua subterránea como tal, esto se debe principalmente a dos factores primordiales según 

se considera, el primero de ellos tiene que ver con el hecho de que las rocas de la formación 

Descartes se encuentran expuestas de manera limitada en la zona de estudio, y estos 

afloramientos se concentran primordialmente en el centro de la llanura aluvial del río Cañas, 

esto implica que no tiene un potencial importante para recargar el acuífero a partir de la 

precipitación. 

El otro factor que influencia el bajo potencial de esta unidad  corresponde con la litología 

que compone la unidad de rocas, al estar conformada por intercalaciones de lutitas y 

areniscas estos materiales presentan una granulometría fina a muy fina, lo cual a su vez 

genera un grado de meteorización por el contacto con el agua tal que se propicia el desarrollo 

de lentes de limos o arcillas dentro de la unidad, esto limita el aporte y movimiento del agua 

una vez iniciado el bombeo. 

 

7.3.2 Unidad hidrogeológica porosa 

7.3.2.1 Depósitos aluviales recientes 

La zona de depósitos aluviales del río Cañas y tributarios corresponde con cerca de 169 

km2, esto implica un 60% del total del área de estudio. 

La distribución lateral y vertical de esta unidad presenta un comportamiento heterogéneo, 

en donde de manera superficial se ha determinado la presencia de lentes de arcilla plástica 

color negra de baja permeabilidad aparente, hasta materiales de textura arenosa de buena 

permeabilidad aparente. 
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Verticalmente prevalecen los depósitos de materiales de granulometría fina a media, en 

donde las arenas y gravas forman parte del acuífero productor de esta unidad, sin embargo 

se ha determinado la presencia de lentes de arcilla plástica dentro de las arenas y gravas con 

espesores que pueden llegar incluso a los 15 metros (Figura 26).  

Por su parte, existe la presencia de una zona de moderada a alta permeabilidad en los 

Depósitos sedimentarios recientes, en donde la presencia de capas métricas de arenas y 

gravas de hasta 50 metros como lo analizado en el SEV EXTRA 3 y lo descrito en el Pozo 

BE-396 permite el desarrollo de un acuífero de buena a muy buena permeabilidad, con 

caudales de producción moderados a altos que van de los 5-50 l/s (Pozo DI-407, BE-396). 

La información de pozos de la zona que captan la unidad aluvial, los valores de resistividad 

aparente estimados en los SEV’s (Cuadro 3, resistividad SEV) y en el modelo 

hidrogeológico de la zona de estudio (Figura 18 y 26), indican un espesor saturado que 

ronda en general los 20-60 metros de espesor como máximo en el sector Noreste de la zona 

de estudio, cerca de la confluencia con el río Diriá (Figura 26). El rango de resistividad de 

la zona saturada de esta unidad aluvial se encuentra en el rango de 2-35 ohm-m. 

Por debajo de estos depósitos aluviales se encuentra la unidad de Turbiditas y los Basaltos, 

en algunos casos se ha determinado que estas tres unidades geológicas e hidrogeológicas se 

encuentran relacionadas entre sí o conectadas hidráulicamente de manera vertical, esto se 

observa en la información del pozo DI-407, el cual según su informe de perforación reporta 

la presencia de rejilla en las 3 unidades hidrogeológicas descritas, siendo este el pozo que 

representa en mayor aporte de agua, con un caudal de prueba de 51.6 l/s y un abatimiento 

de tan solo 3.56 metros durante 24 horas de bombeo continuo. 

El pozo DI-227 reporta un caudal de extracción de 20 l/s, sin abatimiento reportado, este 

pozo capta tanto la unidad aluvial como la unidad de depósitos aluviales.  

El pozo DI-226 reporta un caudal de producción de 19 l/s con tan solo 1.05 metros de 

abatimiento, mientras el pozo DI-198 reporta un caudal de producción de 15 l/s con un 

abatimiento de 5.86 m 
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Por lo cual, para las secciones longitudinales representadas en las Figuras 17 hasta 29, se 

han identificado sitios propuestos para la exploración de subterráneas mediante la 

perforación de pozos profundos, captando primordialmente la unidad de depósitos aluviales 

recientes, en segundo plano la unidad de turbiditas fracturadas y de estar presente también 

la unidad de basaltos fracturados. 

A partir del modelo hidrogeológico elaborado con la información existente de pozos 

cercanos, las condiciones geológicas aflorantes, los sondeos eléctricos verticales y el criterio 

profesional se tiene establecido poder captar hasta tres unidades geológicas con potencial 

de producción de agua subterránea, dos de tipo fracturado (Basaltos y turbiditas), y una 

unidad hidrogeológica porosa presente en los sedimentos recientes, lo cual según el modelo 

establecido esta unidad de sedientos recientes puede estar conformada puntualmente hasta 

por dos niveles de acuíferos separados por capas métricas de arcilla según su ubicación 

espacial como lo mostrado en la Figura 26, en donde el SEV ESTRA 2, SEV 7 y DI-216 

indican esta condición. 

El sector de la zona de estudio que presenta indicios de tener el mayor espesor saturado en 

materiales porosos limpios, es decir, de bajo contenido de arcilla, con un potencial de 

producción alto lo cual implica caudales mayores a 20 l/s con abatimientos menores a 5 

metros y que a su vez implica la confluencia del flujo subterráneo de la zona de estudio, 

corresponde con el sector en el cual se ubica el SEV EXTRA 3 y alrededores, esto se 

muestra en la Figura 18 (Perfil 2) y Figura 26 (Perfil 10). 

 

 Parámetros hidráulicos 

Para la determinación de los parámetros hidráulicos de la unidad hidrogeológica 

conformada por depósitos aluviales recientes, rocas sedimentarias fracturadas, rocas ígneas 

fracturadas (Basaltos) ó la mezcla entre ellos según orden estratigráfico; se realizó una 

búsqueda minuciosa es la Base Nacional de Pozos del SENARA, seleccionando todos las 

perforaciones que tenían información litológica, de armado, de prueba de bombeo y que 

además eran representativos para la zona de estudio delimitada, escogiendo de esta forma 
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38 perforaciones en las cuales se analizaron sus parámetros hidráulicos para la definición 

de la Transmisividad, Conductividad hidráulica y espesor saturado. 

Cabe mencionar que cercano a la zona de estudio de la presente investigación se ubica el 

pozo DI-198, el cual presenta información de parámetros hidráulicos sumamente detallada 

a partir del monitoreo del nivel dinámico en 3 piezómetros cercanos una vez que esta se 

llevó a cabo, como parte de las conclusiones obtenidas se indica que el valor de la 

Transmisividad del acuífero aluvial en ese sector es de 200 m2/día mientras que el valor del 

coeficiente de almacenamiento del acuífero es de 0.05, siendo este un valor asociado a un 

acuífero del tipo Libre. 

En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la información hidráulica de los pozos más 

cercanos y representativos del medio acuífero en estudio, con lo cual el objetivo es poder 

tener una visión regional de las condiciones intrínsecas del medio en esta sección de la 

cuenca de estudio. Para tal fin se utilizó la información con la cual se contaba, y 

dependiendo del contenido de esta así fue el método de análisis de Transmisividad utilizado, 

en algunos casos se reinterpretaron las pruebas de bombeo o se analizaron con los datos 

crudos existentes en los expedientes de perforación (Elaboración propia). 

 

Cuadro 5. Resumen de las condiciones hidráulicas en la unidad aluvial. 

(T: Transmisividad / K: Conductividad hidráulica del acuífero / B: Espesor saturado) 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 
POZO 

T 

(m²/día) 

K 

(m/día) 

B 

(m) 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

Depósitos aluviales 

BE-114 3020 251.67 12 Galofré 

BE-122 1292 107.67 12 Galofré 

BE-396 150 3.95 38 Galofré 

BE-487 790 47.88 16.5 Galofré 

BE-504 
96.8 3.87 25 Galofré                                                                   

Cooper-Jacob  

(Elaboración propia) 39.5 (Recuperación) 1.58 25 

DI-72 292 18.25 16 Galofré 

DI-88 

120 5.00 24 Galofré 

117 4.88 24 Schosinsky (1975)         

70 2.92 24 Cooper-Jacob (Elab. Prop.) 

DI-226 1809 95.21 19 Galofré 
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DI-275 1290 71.67 18 Galofré 

DI-353 22 1.38 16 Galofré 

DI-398 250 20.83 12 Galofré 

ILG-32 40 1.74 23 Galofré 

Mezcla de acuíferos 

(Poroso-fracturado) 

DI-28 
22.5 2.25 10 Galofré                                                                      

Cooper-Jacob  

(Elaboración propia) 
5 (Recuperación) 0.50 10 

DI-200 
50 2.00 25 Galofré                                                                  

Cooper-Jacob 20 0.80 25 

DI-203 
254 4.62 55 Galofré                                                                   

Cooper-Jacob  

(Elaboración propia) 802 14.58 55 

DI-204 
1050 31.82 33 Galofré                                                                 

Cooper-Jacob 290 8.79 33 

DI-215 
7.7 0.20 38 Galofré                                                                  

Cooper-Jacob 1.7 0.04 38 

DI-216 
309 10.30 30 

Galofré                                                                   

Cooper-Jacob / Theis 190 6.33 30 

DI-227 2000 66.67 30 Galofré 

DI-268 50 2.50 20 Galofré 

DI-277 36 1.64 22 Galofré 

DI-401 32 1.28 25 Galofré 

DI-403 
150 7.50 20 Galofré                                                                     

Cooper-Jacob  

(Elaboración propia) 50 2.50 20 

DI-407 1450 33.72 43 Galofré 

Descartes BE-116 
235 19.58 12 Galofré                                                                       

Cooper-Jacob 

 (Elaboración propia) 155 (Recuperación) 12.92 12 

Basaltos 

BE-113 
350 35.00 10 Galofré                                                                  

Cooper-Jacob  

(Elaboración propia) 815 (Recuperación) 81.50 10 

BE-482 35 2.69 13 Galofré 

BE-502 3 0.15 20 Galofré 

DI-18 97 3.46 28 Galofré 

DI-25 61 2.44 25 Galofré 

DI-64 32 1.39 23 Galofré 

DI-71 110 7.33 15 Galofré 

DI-73 
270 24.55 11 Galofré                                                                    

Cooper-Jacob 

 (Elaboración propia) 312 (Recuperación) 28.36 11 

DI-74 
343 42.88 8 Galofré                                                                       

Cooper-Jacob  

(Elaboración propia) 757 94.63 8 

DI-176 166 7.55 22 Galofré 

DI-201 20 1.00 20 
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6 (Recuperación) 0.30 20 Galofré                                                                        

Cooper-Jacob  

(Elaboración propia) DI-276 256 12.80 20 Galofré 

DI-378 25 1.92 13 Galofré 

 

A partir de los datos mostrado en el cuadro anterior se puede observar que para una misma 

unidad geológica las características hidráulicas del medio pueden variar según el sector 

geográfico de referencia, esto es algo que como se verá más adelante tiene que ver de igual 

forma con la composición de los depósitos aluviales recientes o el nivel de fracturación que 

se pueda generar en una zona específica. 

Al analizar de forma individual cada unidad geológica se muestra como para los Depósitos 

aluviales se presentan dos rangos de transmisividad principales, uno entre los 0-100 m2/día 

y otro entre los 100-300 m2/día, su magnitud dependerá además del espesor acuífero con 

que se cuente y de la conductividad hidráulica de los materiales captados. Debe tenerse en 

mente que el armado del pozo puede introducir un factor de error en el cálculo del valor de 

la transmisividad que se obtenga 

Para la unidad de rocas sedimentarias de la Formación Descartes no se tiene mayor 

información, esto por cuanto su presencia aflorante en la zona de estudio no es de gran 

significancia en cuento a su área de cobertura, y debido a su posición estratigráfica se 

encuentra a nivel de superficie los depósitos aluviales porosos que pueden presentar un 

mayor potencial para intereses de producción, sin embargo, se identificó un pozo (BE-116) 

con una prueba de bombeo de 180 minutos mediante la cual se establece un valor de 

transmisividad en cual se encuentra en el valor promedio de las metodologías usados de 195 

m2/día, este es un valor moderado que corresponde con un caudal de producción de 1.57 l/s 

que al no tener mayores datos de bombeo es el más representativo que se tiene. 

Para la unidad de Basaltos la situación es similar a lo indicado en la unidad aluvial, sin 

embargo se debe tener en cuenta que al ser rocas homogéneas su porosidad dependerá del 

grado de fracturamiento asociado, de la zona de recarga o tubo de flujo del pozo, y 

claramente de las condiciones mismas de la estructura de captación; para esta unidad se 

muestran dos rangos definidos en magnitud, esto son de los 0-100 m2/día y otro entre los 
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100-300 m2/día. Al igual que en la unidad anterior este parámetro se encuentra directamente 

proporcional al caudal disponible en la unidad y el grado de porosidad secundario. 

Por último, cuando analizamos el comportamiento del acuífero de la cuenca del río Cañas 

conformado por la mezcla de unidades saturadas del tipo poroso (Depósitos aluviales 

recientes) y del tipo fracturado (Turbiditas o Basaltos fracturados), se muestra un 

comportamiento que representa muy bien cada una de estas unidades de forma individual, 

con rangos de igual forma bien definidos en donde la Transmisividad se ubica entre los 0-

50 m2/día y otro entre los 150-300 m2/día, cabe resaltar que dentro del modelo planteado se 

está considerando la presencia de una comunicación hidráulica tanto vertical como 

horizontal entre estas unidades dentro de algunos sectores de la zona de estudio, esto según 

la presencia de cada tipo de roca y alternancia entre ellas.  

Por ejemplo, cerca de las zonas montañosas se presentan rocas ígneas del Complejo de 

Nicoya que generan una infiltración hacia las partes más bajas donde se presentan tanto 

rocas sedimentarias de la Formación Descartes como Depósitos aluviales recientes que 

reciben una recarga directa y permean verticalmente hacia las unidades subyacentes. 

De igual forma es importante indicar que existen pozos que muestran potenciales 

importantes que sobre salen de los rangos indicados, tal es el caso del pozo DI-407 que se 

encuentra captado las 3 unidades geológicas mencionadas previamente (Rocas ígneas 

fracturadas, rocas sedimentarias fracturadas y sedimentos aluviales porosos) y que tiene un 

potencial de producción mayor a los 50 l/s según prueba de bombeo realizada y que consta 

en su expediente; así como este pozo algunos otros muestran potenciales producción de 

entre 10-20 l/s con lo cual su transmisividad ronda los 500-1500 m2/día. 

 

 Flujo subterráneo del medio hidrogeológico 

Tal y como se indicó anteriormente, el medio hidrogeológico de la zona de estudio se 

encuentra conformado por sedimentos recientes en el cual se desarrolla un acuífero aluvial 

de tipo poroso, y materiales antiguos conformados por rocas ígneas y sedimentarias que 
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debido a su porosidad secundaria propicia el desarrollo de un acuífero en un medio 

fracturado. 

Tal cual se mostró previamente en los perfiles hidrogeológicos y geofísicos elaborados así 

como en el modelo hidrogeológico local (Figura 31), no se tiene evidencia de que exista una 

capa de baja a muy baja permeabilidad que separe el acuífero aluvial poroso del acuífero 

fracturado presente en rocas ígneas y sedimentarias antiguas, por lo contrario, a partir del 

análisis técnico-científico realizado en la presente investigación, los análisis de las pruebas 

de bombeo, monitoreo de niveles en pozos de la zona y demás insumos se considera que 

existe una comunicación hidráulica vertical entre ambos acuíferos, lo cual conforma una 

única unidad hidrogeológica para la cuenca del río Cañas, la cual puede considerarse como 

el acuífero del río Cañas. 

Con el objetivo de determinar las condiciones locales del flujo subterráneo se realizó una 

búsqueda detallada y minuciosa de la información técnica disponible en la Base de Pozos y 

nacientes del SENARA y la Dirección de Agua del MINAE, seleccionando los expedientes 

de los pozos que contaban con información tanto litológica como de armado y niveles, a 

partir de esto se seleccionaron los pozos más representativos de la zona y en este caso 

particular para el análisis del flujo subterráneo los pozos que captaban únicamente el 

acuífero aluvial, con lo cual se considera que los valores de la elevación del nivel del agua 

subterránea y las líneas de flujo obtenidas serán consideradas como representativas de un 

medio freático sin influencia adicional por la presión atmosférica (Confinamiento). 

La información de los niveles estáticos de los pozos cercanos, en asocio con la elevación de 

esos pozos tomada de las curvas topográficas escala 1:5000 del proyecto PRCR y un DEM 

permitió el desarrollo de un modelo hidrogeológico y de flujo subterráneo con el cual se 

determina tanto la dirección de flujo como la elevación a la cual se encuentra el agua 

subterránea.  

El nivel de agua subterránea reportado por los informes de perforación y pozos de monitoreo 

usados como referencia aunado al modelo hidrogeológico local de la zona de estudio 

permitió determinar las cotas de elevación del agua subterránea presente en el acuífero 

aluvial en diferentes sitios del área de estudio, sin embargo cabe indicar que la poca 
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densidad de datos en la mayor parte de la zona de estudio limita de gran forma el trazo de 

las líneas isofreáticas principalmente en el sector central de la cuenca. 

Para la definición de la dirección de flujo subterráneo principal se ha basado en criterios 

geomorfológicos, hidrogeológicos e hidrológicos para considerar que esta presenta una 

dirección preferencial en sentido Suroeste - Noreste, así lo demuestra el flujo del agua 

subterránea en los pozos usados como referencia y la red hídrica asociada al río Cañas. 

Existen además afluentes que provienen desde el sector Norte, Noroeste, Oeste, Suroeste y 

Sur movilizándose hacia el sector central de la cuenca, generando en este punto una 

unificación del flujo subterráneo para su movimiento hacia el Noreste tal cual se comentó 

previamente. 

Además, a partir de la construcción de las líneas isofreáticas y las direcciones de flujo del 

agua subterránea (Figura 30); se muestra como este flujo presenta la dirección indicada 

previamente, lo cual define el gradiente hidráulico para algunos sectores del área de 

proyecto, el Cuadro 6 muestra ésta pendiente. 

 

Cuadro 6. Valores de gradiente hidráulico definidos para el AP. 

Sitio de análisis 
Isofreática 

mayor 

Isofreática 

menor 

Distancia de 

separación (m) 

Gradiente 

promedio 

Sector noreste del área de 

estudio: Cierre de cuenca  
21 18 640 0.0047 

Sector sur – centro del área de 

estudio 
39 22 2890 0.0058 

Sector suroeste – central:  

Alrededores pozo DI-216 
30 22 3200 0.0025 

Sector central - Noreste 22 21 9850 0.0001 
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Figura 30. Mapa de niveles del agua subterránea en la zona de estudio
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 Acuífero a captar y tipo de acuífero 

A partir del modelo hidrogeológico formulado en esta investigación para la Cuenca 

Hidrográfica del Río Cañas, han sido establecidos 13 perfiles hidrogeológicos-geofísicos 

los cuales incorporan una serie de información técnica y científica desarrollada a partir de 

ensayos de campo, levantamiento de información y recopilación bibliográfica que permite 

modelar de manera intrínseca el comportamiento del medio rocoso subterráneo y su 

interacción con el agua. 

Basado en lo anteriormente indicado se han definido cinco sitios preferenciales para la 

posible perforación de pozos de producción, con lo cual se considera que estos sitios 

responden a una necesidad de abastecimiento de agua en la zona de estudio y alrededores, 

obteniendo caudales de producción esperables mayores a 20 l/s según la información 

analizada, a decir los sitios propuestos son: 

1. Sitio Propuesto 1. Alrededores del SEV 32, sector Noreste de la cuenca. 

Coordenadas proyección Lambert Norte: 258325 N / 364140 E; profundidad 

estimada 100 metros. 

2. Sitio Propuesto 2. Alrededores del SEV EXTRA 3, sector Noreste de la cuenca. 

Coordenadas proyección Lambert Norte: 257810 N / 362790 E; profundidad 

estimada 100 metros. 

3. Sitio Propuesto 3. Alrededores del SEV 19, sector central de la cuenca de estudio. 

Coordenadas proyección Lambert Norte: 254810 N / 354470 E; profundidad 

estimada 50 metros. 

4. Sitio Propuesto 4. Alrededores del SEV EXTRA 2, sector noroeste de la cuenca de 

estudio. Coordenadas proyección Lambert Norte: 255680 N / 349400 E; 

profundidad estimada 80 metros. 

5. Sitio Propuesto 5. Alrededores del SEV EXTRA 1, sector suroeste de la cuenca de 

estudio. Coordenadas proyección Lambert Norte: 250875 N / 349050 E; 

profundidad estimada 80 metros. 
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Para estos sitios propuestos en la zona de estudio se presentan dos tipos de unidades 

hidrogeológicas con características litológicas diferentes en cuanto a su comportamiento 

hidráulico, la sección inferior conformado por lavas volcánicas y Turbiditas (O una sola de 

ellas según sea el caso, Figura 26 y 29), abarcando un espesor saturado de entre 10-30 

metros según la ubicación y elevación de referencia.  

Por encima de estas lavas y/ó turbiditas fracturadas se encuentran los materiales 

conformados por sedimentos recientes en un medio poroso (Gravas, arenas, limos y arcillas) 

los cuales según el modelo establecido y los reportes de perforación de los pozos cercanos 

presenta un espesor saturado de entre 30 y 50 metros, con el modelo hidrogeológico 

elaborado se estima que el espesor saturado que se puede llegar a captar entre ambas 

unidades hidrogeológicas puede ascender a los 90 metros como máximo en el Sitio 

Propuesto 1 y Sitio Propuesto 2. 

En el Sitio Propuesto 3 se estima poder captar un espesor máximo saturado de 40 metros, 

en el Sitio Propuesto 4 y en el Sitio Propuesto 5 un espesor máximo de 70 metros. Estos 

espesores podrán ser corroborados de manera detallada únicamente una vez realizadas las 

perforaciones respectivas. 

Debido a esta heterogeneidad en los depósitos volcánicos saturados (Lavas fracturadas), y 

sedimentarios (Turbiditas fracturadas), así como la porosidad primaria en los sedimentos 

recientes se favorece el flujo preferencial del agua subterránea por medio de las fracturas y 

planos de buzamiento de estas rocas inferiores y mediante un flujo poroso en los sedimentos 

recientes, comportándose todo el sistema como un único medio hidráulico de flujo 

subterráneo, es decir un sistema acuífero de tipo mixto, es decir, poroso y fracturado (Figura 

31).  

Por lo cual, para los sitios de perforación propuestos se define la presencia de dos unidades 

hidrogeológicas con capacidad de almacenar y transmitir agua a su entorno sectorizadas 

según la disposición y presencia de los materiales geológicos. Para el Sitio Propuesto 1, 

Sitio Propuesto 2, y Sitio Propuesto 3 se define la presencia de un acuífero de tipo Libre, 

cubierto por limos y arcillas. 
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Para el Sitio Propuesto 4 y Sitio Propuesto 5 se define un acuífero de tipo confinado según 

los reportes de perforación de pozos cercanos, cubierto por materiales arcillosos de baja 

plasticidad de hasta 5 metros de espesor y con la presencia de un lente de arcilla plástica de 

hasta 10-15 metros de espesor intercalado dentro la capa de “Grava y arena media a gruesa 

limpia”. 

La determinación de aspectos como el diámetro de perforación y armado, el caudal de 

producción y el análisis de los parámetros hidráulicos del mismo deben ser valorados 

específicamente para cada una de las nuevas perforaciones bajo la supervisión de un 

especialista en la materia una vez que se lleven a cabo estas. 

De llevarse a cabo alguna de las perforaciones recomendadas en estos cinco sitios 

propuestos, la mismo debe cumplir con los retiros de ley de ríos y quebradas según artículo 

33 de la Ley Forestal Nº 7575 así como la legislación establecida para tal fin. 

El nuevo pozo deberá estar retirado de letrinas, tanques sépticos o similares sistemas de 

eliminación de excretas para evitar posibles contaminaciones del recurso hídrico 

subterráneo a captar. Además, de realizarse un pozo sobre la línea recomendada, el mismo 

deberá poseer una vía de aire para poder realizar las medidas de nivel del agua subterránea 

al pozo; así como un brocal alto previendo la posibilidad de inundaciones o el flujo de aguas 

de escorrentía por el punto de perforación durante la época lluviosa. 
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Figura 31. Modelo hidrogeológico local de la cuenca hidrográfica del Río Cañas. 
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 CLIMATOLOGÍA 

El presente capítulo analiza la interacción e implicación de aspectos climatológicos en la 

zona de estudio, las variables existentes y como a partir de la información con que se cuenta 

es desarrollada una caracterización climática que posteriormente será utilizada en la 

determinación de la recarga potencial de acuíferos en la cuenca hidrográfica del río Cañas. 

 

 Aspectos físicos de la zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra delimitada por la cuenca hidrográfica del río Cañas y sus 

tributarios, limitando al Sur, Oeste y al Norte, con estructuras orogénicas como el Cerro 

Castillo con 565 m.s.n.m cerca de la comunidad de Montaña, Cerro Tempate con 496 

m.s.n.m el cual forma parte de la Fila Guayabalosa en las cercanías de la comunidad de 

Brasilito, y el Cerro Guachipelín con 550 msnm ubicado aproximadamente a 5.5 kilómetros 

al norte de la comunidad de Cartagena.  

La elevación de la planicie aluvial del río Cañas se encuentra desde los 17 m.s.n.m en el 

puente del río Cañas sobre la Ruta 21 a la altura de la comunidad de Río Cañas Nuevo, hasta 

los 20 m.s.n.m cerca de la confluencia del río Cañas y el Río Nimboyores, en la carretera 

que va de Lagunilla a Cartagena. 

Esta estructura orogénica de origen volcánico y que geomorfológicamente conforma laderas 

volcánicas denudacionales que bordea la planicie aluvial del río Cañas, presenta una forma 

de herradura con un borde semi abierto en el Este de la zona de estudio el cual limita con 

los Cerros Cacao y posteriormente confluye con el río Diriá cerca de la comunidad de Río 

Cañas Viejo. 

 

 Datos climáticos 

Según se indicó previamente, la zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la cuenca 

del Río Tempisque, la cual presenta un área de 3411 km2, esto corresponde con un 6.69% 

del territorio continental del país (MINAE, 2005). 
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La precipitación pluvial de Costa Rica presenta dos regímenes bien definidos, los cuales 

corresponden con la vertiente del Pacífico y la vertiente del Caribe, ambos regímenes están 

caracterizados por una distribución distinta de las precipitaciones a lo largo del año (íbid).  

El régimen de precipitación de la vertiente del Pacífico incluye a la Región Chorotega, la 

cual presenta una época lluviosa que va de mayo a noviembre en donde hay une leve 

disminución en la precipitación durante los meses de Julio y Agosto debido al llamado 

popularmente “Veranillo de San Juan”, en esta región la información de datos 

climatológicos de la Estación Santa Cruz (IMN, 2021) indican que los meses con mayor 

precipitación suelen ser Octubre y Noviembre. El periodo seco en la Región Chorotega se 

extiende de Diciembre hasta Abril (MINAE, 2005). 

Debido a su ubicación espacial y su cercanía respecto a la zona de estudio, información 

disponible, y al tener la misma influencia climática esta estación con el área de 

investigación, ha sido tomada como referencia de información climática la Estación Santa 

Cruz No. 74053, propiedad del IMN, esta se ubica en las coordenadas geográficas Latitud 

Norte 10°17' y Longitud Oeste 85° 35', con una altitud de 40 m.s.n.m. 

Para tal efecto han sido aportados por el Instituto Meteorológico Nacional los datos 

promedio mensuales de lluvia (mm), Humedad (%), Temperatura máxima y mínima (°C) y 

Temperatura promedio (°C), durante el periodo que comprende de Enero de 1995 a 

Noviembre de 2020, con lo cual se tienen datos de 25 años de análisis climatológicos 

tomando en cuenta periodos en los que ha influido tanto el Fenómeno del NIÑO como el 

Fenómeno de la NIÑA (ENOS). 

A partir de la información climática de esta estación se tiene que la precipitación promedio 

mensual en este sector se encuentra en el rango de 1500-2000 mm anuales, específicamente 

corresponde con 1721.4 mm anuales (IMN, 2021).  

En cuanto a la temperatura se tiene que el promedio anual de temperatura en el rango 

indicado previamente es de 27.1 °C, mientras que el promedio de temperatura máxima 

registrada es de 33.1 °C, y la temperatura mínima promedio es de 23 °C. Además el 

porcentaje de humedad promedio en la zona de estudio es de 73% (íbid). 
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El Cuadro 7, muestra la información climática promedio de la Estación Santa Cruz. El 

Gráfico muestra la tendencia mensual de la temperatura así como la precipitación. 

 

Cuadro 7. Datos comparativos de lluvia y temperatura para zona de estudio 

Datos mensuales promedio en el periodo 1995-2020.  

Estación Santa Cruz. No. 74053  

Mes 
Lluvia promedio 

(mm) 

Temperatura 

máxima (°C) 

Temperatura 

mínima (°C) 

Temperatura 

promedio (°C) 

Enero 3.0 33.0 22.6 27.3 

Febrero 2.3 34.1 23.3 28.0 

Marzo 5.3 35.1 24.0 28.8 

Abril 45.8 35.9 24.0 29.0 

Mayo 221.8 34.0 23.6 27.5 

Junio 205.1 32.5 23.2 26.7 

Julio 146.7 32.5 23.0 26.8 

Agosto 219.7 32.6 22.8 26.5 

Septiembre 320.8 32.1 22.7 25.9 

Octubre 405.7 31.3 22.6 25.7 

Noviembre 134.5 31.6 22.3 26.0 

Diciembre 10.7 32.1 22.2 26.7 

 

Gráfico 1. Información climática promedio de la zona de estudio. 
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Respecto a la humedad relativa que se presenta en la zona de estudio es importante 

mencionar que su relevancia o importancia en cuanto a los diferentes procesos que se 

desarrollan en lo relacionado con la interacción del agua de lluvia, la precipitación que 

infiltra, la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real es de suma importancia. 

Debido a la complejidad que tiene determinar la evapotranspiración real para una cuenca 

por las implicaciones propias de cada planta como lo es la profundidad de raíces, su 

desarrollo foliar y los factores específicos que se existen en torno a esta como la 

temperatura, radiación solar y demás; es prácticamente imposible determinar la 

evapotranspiración potencial real de toda la vegetación existente en el área de proyecto más 

aún si comparamos los diferentes factores climáticos de la zona y algunas interacciones o 

estimaciones como la evapotranspiración potencial. 

Con el análisis de la ETP es posible visualizar un posible panorama del comportamiento 

que se tendrá en cuanto a la recarga potencial, es decir, probablemente existe una relación 

en cuanto a la posible recarga potencial generada por la precipitación que infiltra y por otro 

lado el factor de evapotranspiración potencial y humedad presente, entre mayor sean estos 

dos últimas podría haber una disminución en la cantidad de agua que finalmente permea 

hacia el acuífero o roca almacenadora. 

 

 Evapotranspiración potencial 

Para poder determinar la fracción de lluvia que se evapotranspira existen diversas 

metodologías establecidas, sin embargo, algunas de estas requieren de una serie de datos 

que no todas las estaciones meteorológicas los tienen, por lo cual no es posible poder 

utilizarlas. 

Para la presente investigación se usará la metodología descrita por Hargreaves (1981), la 

cual toma en cuenta aspectos como una constante según el tipo de clima, radiación 

extraterrestre y la temperatura, el resultado de la interacción de esta información permite 

obtener un valor mensuales de evapotranspiración potencial, la ecuación de esta 

metodología se describe a continuación: 
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ETP mensual (mm) = (K*RA*√[ΔT])*(0.0075)*(32+1.8*°C)*n, Ecuación 3. 

En donde: 

 ETP = Evapotranspiración potencial en (mm/mes) 

 K= Constante para climas secos 0,16 

 RA= Radiación extraterrestre al tope de la atmósfera (mm/día) - Latitud 10° para 

Costa Rica 

 ΔT = Diferencia de temperatura máxima y mínima promedio mensual (°C) 

 °C= Temperatura Media (°C ) 

 n= Cantidad de días del mes 

El Cuadro 8 muestra la información referente al cálculo de la evapotranspiración potencial 

en la zona de estudio, en donde el valor total es de 1649 mm; mientras el Gráfico 2 muestra 

una comparación de la temperatura media mensual histórica (1995-2020) y la 

evapotranspiración calculada. De igual modo el Cuadro 9 muestra los valores de humedad 

para la zona de estudio en el periodo de 1999-2015 y el Gráfico 3 muestra un comparativo 

entre la humedad mensual y la evapotranspiración potencial mensual. 

El Gráfico 2 muestra una tendencia uniforme a lo largo del año respecto a la temperatura 

promedio, con un leve aumento en el mes de Marzo y Abril, sin embargo estos valores se 

mantiene dentro de los 25.7°C y 29°C. Respecto a la evapotranspiración potencial esta es 

mayor en los meses de Marzo, Abril y Mayo, en donde los valores se encuentran en el rango 

de 151.5 mm y 164.2 mm, esto corresponde además con el inicio de las lluvias y saturación 

de los suelos.  

Cabe indicar que el monto acumulado anual de la evapotranspiración potencial es de 1649 

mm, como ejercicio adicional se determinó la evapotranspiración potencial para la zona de 

estudio pero usando la metodología de Blaney & Criddle (ONU, 1972) dando como 

resultado un valor anual de 2055.31 mm, es decir, un valor mayor que eventualmente castiga 

más la recarga potencial. Siendo la más recomendada para las condiciones de Costa Rica y 

utilizada en esta investigación la descrita anteriormente por Hargreaves (1981). 
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Cuadro 8. Cálculo de la evapotranspiración potencial para la zona de estudio, a partir de la 

información de la Estación Santa Cruz (IMN, 2021) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE HARGREAVES (1981) 

Estación Santa Cruz,  

periodo 1995-2020 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Cantidad de días por mes (n) 31.0 28.0 31.0 30.0 31.0 30.0 

RA (mm/día) 13.2 14.2 15.3 15.7 15.5 15.3 

Temperatura media  

máxima mensual 
33.0 34.1 35.1 35.9 34.0 32.5 

Temperatura media  

mínima mensual 
22.6 23.3 24.0 24.0 23.6 23.2 

TD 10.4 10.8 11.1 11.9 10.4 9.3 

Temperatura media mensual (°C) 27.3 28.0 28.8 29.0 27.5 26.7 

Raiz TD 3.2 3.3 3.3 3.4 3.2 3.0 

32+1.8*Tem. Media mensual 81.1 82.4 83.8 84.2 81.5 80.1 

K*RA*Raiz TD*0.0075 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ETP= ((K*RA*RAIZ(TD))* 

(0.0075)*(32+1.8*°C)*n 
128.5 129.2 159.0 164.2 151.5 134.5 

Estación Santa Cruz,  

periodo 1995-2020 
Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Cantidad de días por mes (n) 31.0 31.0 30.0 31.0 30.0 31.0 

RA (mm/día) 
15.3 15.5 15.3 14.7 13.6 12.9 

Temperatura media  

máxima mensual 
32.5 32.6 32.1 31.3 31.6 32.1 

Temperatura media  

mínima mensual 
23.0 22.8 22.7 22.6 22.3 22.2 

TD 
9.5 9.8 9.4 8.7 9.3 9.9 

Temperatura media mensual (°C) 
26.8 26.5 25.9 25.7 26.0 26.7 

Raiz TD 
3.1 3.1 3.1 2.9 3.0 3.1 

32+1.8*Tem. Media mensual 
80.2 79.7 78.6 78.3 78.8 80.1 

K*RA*Raiz TD*0.0075 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

ETP= ((K*RA*RAIZ(TD))* 

(0.0075)*(32+1.8*°C)*n 
140.8 143.9 132.8 126.2 117.7 120.9 
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Gráfico 2. Datos de temperatura y evapotranspiración potencial en la Estación Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Valores de humedad relativa para la zona de estudio a partir de la información 

de la Estación Santa Cruz (IMN, 2021). 

Porcentaje de humedad relativa en la Estación Santa Cruz, periodo 1999-2015 

Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1999 66 60 55 65 84 88 84 89 94 91 86 75 

2000 69 62 60 62 83 87 82 88 95 87 86 75 

2001 69 59 64 61 78 82 83 86 93 92 85 81 

2002 72 63 60 59 76 90 86 86 93 92 85 69 

2003 56 54 59 65 74 84 78 80 86 87 81 68 

2004 62 57 53 59 73 77 80 81 87 86 77 66 

2005 60 57 63 63 78 89 81 84 87 91 82 76 

2006 64 59 54 59 76 84 85 81 76 76 73 68 

2007 58 54 53 65 80 83 81 83 86 90 82 70 

2008 59 58 56 59 75        

2009         82 85 76 68 

2010 59 59 56 66 77 85 87 87 89 82 79 65 

2011 63 58 55 59 74 84 83 84 85 89 77 67 

2012 61 56 53 67 82 83 74 83 83 86 69 68 

2013 57 56 58 60 74 83 81 83 88 87 82 72 

2014 62 55 55 58 71 77 67 78 83 85 76 65 

2015 57 56 51 55 61 72 63 68 78 82   

Promedio mensual 

en el periodo  

1999-2015 

62 58 56 61 76 83 80 83 87 87 80 70 
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Gráfico 3. Datos de humedad y evapotranspiración potencial en la Estación Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que según se muestra en el gráfico anterior existe una relación directa entre 

el aumento del porcentaje de humedad en la zona de estudio y el inicio de las lluvias, esto 

entre el periodo de Mayo a Noviembre , siendo este porcentaje de humedad igual o mayor 

a un 80% llegando incluso en los meses de mayor precipitación que corresponde a Setiembre 

y Octubre hasta el valor de 87%, lo cual es bastante alto; esto es probable que implique un 

impacto en cuando al proceso de recarga ya que aún y cuando se puedan presentar 

precipitaciones importantes durante los meses de invierno la humedad y por ente 

evapotranspiración potencial también es alta, aunado a otros factores como temperatura y 

características propias del suelo que serán detalladas más adelante. 
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 HIDROLOGÍA 

Morfológicamente la cuenca hidrográfica del río Cañas presenta un drenaje del tipo 

dendrítico en las partes montañosas conformadas por materiales del tipo ígneo, en donde la 

resistencia y dureza de las rocas basálticas y gabroicas asociadas a la formación Complejo 

de Nicoya, favorece que los drenajes que se desarrollan no sean uniformes, así como sus 

valles, sino más bien crecen de forma poco ordenada siguiendo fracturas o fallamientos.  

En la zona baja de la cuenca, sector en el cual se presentan materiales aluviales recientes 

acarreados tanto por el río Cañas como por quebradas y ríos tributarios, se favorece el 

desarrollo de una morfología hidrológica similar al tipo meándrica, donde la baja pendiente 

y gran extensión de la zona aluvial de depósitos finos favorece el desarrollo de una llanura 

de inundación con un grado de sinuosidad moderado. 

El análisis hidrológico de la zona de estudio implica el desarrollo de diferentes técnicas o 

ensayos de campo y laboratorio, estos permiten obtener datos físicos e intrínsecos de las 

condiciones superficiales del área de proyecto, tales condiciones se encuentran asociadas al 

flujo superficial o los parámetros hidráulicos del suelo en la zona no saturada. 

Para tal fin se llevó a cabo una campaña de aforos por parte del Área Funcional de Estudios 

Básicos del AyA, de igual modo respecto al análisis de parámetros hidráulicos del suelo, el 

Área Funcional de Hidrogeología del AyA llevó a cabo una campaña de pruebas de 

permeabilidad en la zona de estudio así como la toma de muestras de suelo para el desarrollo 

de diferentes análisis de laboratorio, el desarrollo de estas dos áreas de trabajo se presenta a 

continuación. 

 

 Aforos diferenciales 

Tal y como fue comentado previamente, durante los meses de Abril, Mayo y Junio del año 

2015, el Área Funcional de Estudios Básicos del AyA llevó a cabo una campaña de aforos 

en ríos y quebradas de la cuenca del río Cañas, con el cual el objetivo fundamental planteado 

fue conocer la existencia de zonas de influencia o efluencia en el cauce principal o diferentes 

cauces secundarios de la zona de estudio. Para tal fin se llevó a cabo el trabajo de campo 
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con un Molinete en 78 puntos de la zona de estudio, siendo el cauce de mayor análisis el del 

río Cañas. 

El desarrollo de esta campaña de aforos fue planteada y desarrollada de tal manera que la 

misma se llevara a cabo en un espacio temporal en el cual la información climatológica de 

la Estación Santa Cruz (IMN., 2015, 2021) hacía ver que la cantidad de precipitación 

existente en estos meses era baja comparada con el resto del año. A partir de esta condición 

es posible poder analizar eventuales tramos efluentes o influentes de ríos y quebradas si 

estos existieran. 

La mayor parte de los aforos realizados indica que el río Cañas a lo largo de su cauce 

mantuvo agua empozada o estancada, sin un flujo medible, y en algunos casos el cauce se 

presentó seco, de igual modo las quebradas y afluentes principales al río Cañas que fueron 

analizados presentaron un caudal seco o en algunos casos estancado (Figura 32). 

A partir del análisis de los 78 puntos de aforo los resultados indican que el caudal de flujo 

es de 0 l/s (Apéndice 7). 

A partir de las observaciones de campo realizadas, así como la medición mensual de niveles 

del agua subterránea llevada a cabo por el Área Funcional de Hidrogeología tanto en pozos 

de poca profundidad como los excavados y pozos perforados, ha sido corroborado como el 

inicio de las lluvias y la saturación de los suelos implica un ascenso en el nivel del agua 

subterránea en el acuífero captado por estos pozos, por lo que este a su vez implica que los 

ríos y quebradas de la zona de estudio se comporten como efluentes ya que el aumento en 

el nivel estático del acuífero aluvial genera una descarga en estos cauces que cortan los 

materiales aluviales, esto se corrobora a partir del análisis de la cota de elevación del nivel 

de agua subterránea y el fondo de los cauces así como las direcciones de flujo y los 

afloramientos de agua presentes en las veredas de algunas de las quebradas presentes en el 

área de estudio según lo visto en campo. 
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 Parámetros hidráulicos de la zona no saturada 

El análisis de la zona no saturada en la cuenca del río Cañas se realizó a partir de la 

implementación de ensayos de permeabilidad directamente en el campo, distribuyendo de 

manera uniforme un total de 175 pruebas de permeabilidad elaboradas por el Área Funcional 

de Hidrogeología del AyA mediante la metodología del doble anillo en toda la zona de 

estudio, mismas que fueron analizadas y procesadas detalladamente por el autor de la 

presente investigación.  

Estas 175 pruebas de permeabilidad fueron distribuidas de tal forma que se abarcó todas y 

cada una de las formaciones geológicas presentes en el área de investigación, con lo cual, 

se tiene parámetros del comportamiento hidráulico en la zona no saturada de cada tipo de 

formación rocosa en este sector. La Figura 32 muestra la ubicación de cada una de estas 

pruebas de permeabilidad elaboradas, la información referente a las pruebas de se presenta 

en el Cuadro 10 y 11. 

Respecto a las muestras de suelo, se tomaron un total de 110 muestras de suelo en los 

mismos sitios o sectores más cercanos a los puntos en los cuales se llevaron a cabo las 

pruebas de permeabilidad, fueron de igual modo distribuidas por toda la zona de estudio, 

abarcando las diferentes formaciones geológicas que a su vez presentan materiales distintos 

entre sí, el análisis de estas muestras implicó determinar la capacidad de campo, el punto de 

marchitez, el porcentaje de agua útil, la densidad aparente, la densidad real, el porcentaje de 

porosidad, peso saturado, peso húmedo y peso seco; estas muestras fueron analizadas por el 

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Se indica además que fueron analizadas 110 muestras en cuanto a su textura, análisis 

granulométrico y gravedad específica, esto se llevó a cabo en el Laboratorio de la empresa 

CACISA. La Figura 32 muestra la ubicación de las muestras de suelo tomadas para su 

análisis. 
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Figura 32. Ubicación de las pruebas de permeabilidad, muestras de suelos recolectados y aforos elaborados 
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 BALANCE HÍDRICO DE SUELOS 

El balance hídrico de suelos se basa en el principio de la conservación de la materia, en el 

cual el agua que entra en el suelo es igual al agua que se almacena en el suelo, más el agua 

que sale de él. En donde, las entradas son debidas a la infiltración del agua hacia el suelo y 

las salidas se deben a la evapotranspiración de las plantas, más la descarga de los acuíferos 

(Schosinsky, 2006). La metodología de trabajo utilizada para el presente capítulo en lo 

concerniente al procesamiento de datos e información se llevó a cabo por medio del software 

ArcGis 10.3, mediante la aplicación de herramientas que permiten la interacción de las 

diferentes capas de información se desarrollan mapas que muestran los resultados de cada 

uno de los pasos indicados en la metodología descrita por Schosinsky (2006).  

Las determinaciones de la proporción de lluvia que infiltra contemplan tres variables, las 

cuales son identificadas como “Kfc” (Fracción que infiltra debido a la textura del suelo), 

“Kp” (Fracción que infiltra por efecto de la pendiente), y por último “Kv” (Fracción que 

infiltra por efecto de la cobertura vegetal). Cada una de estas variables requiere de una serie 

de datos tanto numéricos como características espaciales únicas y representativas para poder 

determinar su valor, el tamaño de pixel definido para cada una de estas tres variables es de 

10 m por 10 m como fue indicado previamente, es decir, 100 m2. Estas capas de información 

sobrepuestas (Shapes) permite obtener un mapa con una serie de valores de “Ci” el cual es 

identificado como el coeficiente de infiltración que representa las características intrínsecas 

de recarga de la zona de estudio a partir de sus condiciones físicas (Figura 33, 34, 35 y 36).  

Finalmente, durante el proceso de análisis de los otros factores que se incluyen en el 

procesamiento de datos de los mapas tipo “Raster” para el cálculo de la recarga potencial 

se trabajó con un tamaño de píxel de 10 m por 10 m lo cual corresponde con 100 m2 por 

celda y a su vez cada una consiste en un balance hídrico individual para el área de estudio. 

Tomando en cuenta el área de análisis total de 283.17 km2 ó 283 170 000 m2, se tiene que 

para la presente investigación se realizaron en total 2 831 700 modelaciones para balance 

hídricos de suelos (Celdas de estudio), esto implica una magnitud de datos y 

procesamiento de información sumamente detallada y precisa que muestra las condiciones 

más cercanas a la realidad natural del medio existente. 
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 Infiltración por efecto de la textura del suelo (Kfc) 

Esta característica fue obtenida de pruebas hechas directamente sobre el terreno. En la 

cuenca del río Cañas se llevaron a cabo 175 pruebas de infiltración por el método del doble 

anillo, el cual consiste básicamente en agregar agua a anillos metálicos clavados en el 

terreno y medir directamente la velocidad de infiltración. Los sitios de prueba se 

distribuyeron en todas las unidades geológicas y geomorfológicas definidas, por considerar 

que cada una de ellas tiene sus propios parámetros hidráulicos en superficie de acuerdo al 

grado de meteorización o su litología en donde influyen factores como la pendiente, 

exposición a agentes meteóricos entre otros. Debido a la gran cantidad de pruebas de 

permeabilidad realizadas se utilizó un criterio técnico y estadístico de discretización de 

datos con el objetivo de poder delimitar rangos en los cuales estas pruebas se ubicaran, 

siempre bajo el criterio de valoración individual en cada unidad geológica delimitada en el 

área de proyecto. 

El criterio técnico utilizado se basó en definir rangos de acuerdo a la mitad de lo mínimo 

medible en las labores de campo de cada prueba de permeabilidad, es decir, las pruebas de 

permeabilidad fueron realizadas utilizando como medición una regla convencional 

graduada en centímetros y milímetros por lo que la unidad del milímetro es la mínima 

unidad medible a la hora de la toma de datos de infiltración. Por lo tanto, se utilizó la mitad 

de esa mínima unidad medible para poder depurar y definir rangos de datos a partir de los 

resultados obtenidos de una manera sumamente detallada y precisa.  

Las pruebas de permeabilidad que se ubican en estos rangos definidos posteriormente han 

sido promediadas para determinar una clasificación según el tipo de material geológico 

analizado así como su ubicación dentro de un contexto geomorfológico, esto en asocio 

directo con el tipo de suelo según la textura en la cual ha sido clasificado lo que a su vez ha 

permitido determinar diferentes zonas de infiltración por textura del suelo. Al ser tomadas 

en cuenta diferentes variables se puede presentar el caso en el cual debido a la taza de 

infiltración dos pruebas de permeabilidad se ubiquen en el mismo rango o intervalo según 

sea su unidad geológica, más sin embargo el tipo de suelo por su textura sea diferente, por 

tal motivo además se valoró la ubicación de la prueba de permeabilidad con la ubicación de 

los sitios de muestreo en un contexto geomorfológico, a partir de esto se generaron varias 
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clasificaciones de infiltración (Kfc) dentro de un mismo rango pero con diferente tipo de 

suelo y por ende diferentes valores en los datos de capacidad de campo, punto de marchitez 

y densidad aparente.  

De tal modo, para la unidad de Basaltos se definieron cinco rangos, en la unidad Aluvial 

seis rangos, en la unidad de Gabros un rango, en la unidad de Coluvio dos rangos, en las 

Turbiditas tres rangos y una muestra en las Radiolaritas, el Cuadro 10 muestra los rangos 

de infiltración en cada unidad y el Cuadro 11 muestra de manera detallada las características 

de cada prueba de permeabilidad, su ubicación y su rango respectivo. La Figura 33 muestra 

el mapa de Kfc para la zona de estudio. 

Cuadro 10. Rangos de permeabilidades por unidad geológica 

Unidad 

geológica 

Separación de las Pruebas de Infiltración en los Basaltos. Intervalos establecidos 

mediante agrupaciones de 0.05 cm/min (0.5 mm/min*) 

Unidad de 

Basaltos 

Número de 

rango 
Rango cm/min 

Cantidad de 

PI 
Número de prueba de permeabilidad 

1 0.0000-0.0500 23 
2-3-8-9-12-15A-25A-27A-33-34A-67A-71-

93-120-128B-145-146-148-149-F-H-JC-U 

2 0.0500-0.1000 14 1-4-10-13-26A-43-46-47-94-95-132-E-L-O 

3 0.1000-0.1500 8 20A-21A-31A-42A-72-122-138-151 

4 0.1500-0.2000 3 24-125-N 

5 0.2000-0.3000 2 17-22A 

Unidad de 

Depósitos 

aluviales 

1 0.0000-0.0500 69 

14-15-19-21-22-23-25-26-27-28-29-29A-

31-32-32A-35-41-42-43A-45-48-50-51-52-

52A-54A-55-56-56A-60-63-65-65A-66A-

67-69-75-76-80-82-82A-83-84-85-87-88-

89-90-92-106-109-119-124-127A-128A-

129-131-131A-136B-144-147-152-153-

154-A-K-ML-Q-R 

2 0.0500-0.1000 20 
16-20-53-54-58-59-64-66-68-81-97-99-

104-105-108-127-133-137-C-G 

3 0.1000-0.1500 7 34-38-49-70-103-118-121 

4 0.1500-0.2000 4 102-127B-130-150 

5 0.2000-0.2500 3 110-143-B 

6 0.2500-0.3500 5 35A-73-78-123-D 

Unidad de 

gabros 
1 0.0000-0.0500 3 5-6-7 

Unidad de 

coluvios 

1 0.0000-0.0500 4 30-71A-91-P 

2 0.0500-0.1 2 18-28A 

Unidad de 

turbiditas 

1 0.0000-0.0500 3 116-117-136A 

2 0.0500-0.1000 1 100 

3 0.1000-0.2500 3 19A-115-142 

Unidad de 

radiolaritas 
1 0.0000-0.0500 1 5-6-7 

* 0.5 mm equivale a la mitad de lo mínimo medible en una regla convencional de campo con las cuales se realizan las P.I 
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Cuadro 11. Pruebas de permeabilidad y valores de Kfc según el rango definido 

Prueba de 

infiltración 
Longitud Latitud 

Velocidad 

de 

Infiltración 

cm/min 

Litología mm/día Kfc 
Kfc. 

promedio 
Zona 

PI-2 350250 245867 0.0425 Basaltos 612.0000 0.8960 

0.7876 ZONA 1 

PI-3 349700 245125 0.0151 Basaltos 217.4400 0.6805 

PI-8 351500 243220 0.0389 Basaltos 560.1600 0.8804 

PI-9 351629 243518 0.0322 Basaltos 463.6800 0.8448 

PI-12 351998 244576 0.0234 Basaltos 336.9600 0.7790 

PI-15A 351257 246446 0.0178 Basaltos 256.3200 0.7184 

PI-25A 354193 248700 0.0231 Basaltos 332.6400 0.7763 

PI-27A 351780 247938 0.0345 Basaltos 496.8000 0.8581 

PI-33 357844 249356 0.0101 Basaltos 145.4400 0.5842 

PI-34A 359320 251044 0.0163 Basaltos 234.7200 0.6982 

PI-67A 342694 250724 0.0145 Basaltos 208.8000 0.6710 

PI-71 349067 252929 0.0114 Basaltos 164.1600 0.6136 

PI-93 347345 257091 0.0412 Basaltos 593.2800 0.8906 

PI-120 355740 259886 0.041 Basaltos 590.4000 0.8898 

PI-128B 360245 258364 0.0143 Basaltos 205.9200 0.6677 

PI-145 345163 258207 0.0331 Basaltos 476.6400 0.8501 

PI-146 345338 259201 0.0381 Basaltos 548.6400 0.8766 

PI-148 344830 259012 0.0413 Basaltos 594.7200 0.8910 

PI-149 344545 260525 0.0384 Basaltos 552.9600 0.8780 

PI-F 359360 251090 0.0275 Basaltos 396.0000 0.8131 

PI-H 356608 261476 0.0148 Basaltos 213.1200 0.6758 

PI-JC 349106 249992 0.0388 Basaltos 558.7200 0.8799 

PI-U 357833 248763 0.0259 Basaltos 372.9600 0.8006 

PI-1 350263 246924 0.0514 Basaltos 740.1600 0.9270 

0.9566 ZONA 2 

PI-4 349489 244819 0.068 Basaltos 979.2000 0.9650 

PI-10 351051 243820 0.0697 Basaltos 1003.6800 0.9678 

PI-13 351594 244850 0.0568 Basaltos 817.9200 0.9417 

PI-26A 353438 248537 0.0571 Basaltos 822.2400 0.9425 

PI-43 344420 254800 0.0766 Basaltos 1103.0400 0.9777 

PI-46 354000 252756 0.0646 Basaltos 930.2400 0.9588 

PI-47 353813 250054 0.0529 Basaltos 761.7600 0.9314 

PI-94 344902 257292 0.0932 Basaltos 1342.0800 0.9932 

PI-95 345684 257578 0.0797 Basaltos 1147.6800 0.9814 

PI-132 353174 251901 0.0718 Basaltos 1033.9200 0.9711 

PI-E 360020 250623 0.0666 Basaltos 959.0400 0.9625 

PI-L 350683 248592 0.0556 Basaltos 800.6400 0.9387 

PI-O 342060 250755 0.0539 Basaltos 776.1600 0.9342 

PI-20A 355406 246406 0.1128 Basaltos 1624.3200 1.0000 

0.9992 ZONA 3 

PI-21A 355156 246479 0.1017 Basaltos 1464.4800 0.9977 

PI-31A 357033 248604 0.1326 Basaltos 1909.4400 1.0000 

PI-42A 355306 252590 0.1475 Basaltos 2124.0000 1.0000 

PI-72 350410 253140 0.1019 Basaltos 1467.3600 0.9978 

PI-122 357638 260302 0.1026 Basaltos 1477.4400 0.9981 
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PI-138 360985 249312 0.1413 Basaltos 2034.7200 1.0000 

PI-151 346538 255625 0.1242 Basaltos 1788.4800 1.0000 

PI-24 354882 248033 0.1983 Basaltos 2855.5200 1.0000 

1.0000 ZONA 4 PI-125 357465 261629 0.1577 Basaltos 2270.8800 1.0000 

PI-N 342414 249317 0.1745 Basaltos 2512.8000 1.0000 

PI-17 352849 245032 0.2039 Basaltos 2936.1600 1.0000 
1.0000 ZONA 5 

PI-22A 354308 247208 0.2652 Basaltos 3818.8800 1.0000 

PI-14 345290 251483 0.0243 Aluvión 349.9200 0.7871 

0.6032 ZONA 1 

PI-15 345703 250346 0.0078 Aluvión 112.3200 0.5203 

PI-19 347565 251047 0.0306 Aluvión 440.6400 0.8347 

PI-21 347852 249411 0.0174 Aluvión 250.5600 0.7132 

PI-22 348557 249470 0.0176 Aluvión 253.4400 0.7158 

PI-23 348400 249986 0.0021 Aluvión 30.2400 0.1826 

PI-25 348557 248455 0.0278 Aluvión 400.3200 0.8153 

PI-26 348830 251662 0.0185 Aluvión 266.4000 0.7272 

PI-27 348823 252398 0.0073 Aluvión 105.1200 0.5037 

PI-28 347116 253276 0.0107 Aluvión 154.0800 0.5983 

PI-29 346675 253410 0.0173 Aluvión 249.1200 0.7119 

PI-29A 349132 248611 0.0207 Aluvión 298.0800 0.7523 

PI-31 349706 251494 0.0064 Aluvión 92.1600 0.4706 

PI-32 350084 251549 0.0056 Aluvión 80.6400 0.4367 

PI-32A 358435 250307 0.0179 Aluvión 257.7600 0.7197 

PI-35 350145 252189 0.0426 Aluvión 613.4400 0.8964 

PI-41 356415 251546 0.0297 Aluvión 427.6800 0.8287 

PI-42 355427 251989 0.0159 Aluvión 228.9600 0.6925 

PI-43A 354414 254800 0.0013 Aluvión 18.7200 0.0563 

PI-45 353773 252100 0.0319 Aluvión 459.3600 0.8429 

PI-48 354914 249431 0.0129 Aluvión 185.7600 0.6433 

PI-50 354651 250872 0.0211 Aluvión 303.8400 0.7565 

PI-51 356695 250532 0.0095 Aluvión 136.8000 0.5692 

PI-52 355986 250924 0.0084 Aluvión 120.9600 0.5388 

PI-52A 353837 250640 0.0038 Aluvión 54.7200 0.3372 

PI-54A 354850 255950 0.0151 Aluvión 217.4400 0.6805 

PI-55 354404 256969 0.0057 Aluvión 82.0800 0.4412 

PI-56 355302 253185 0.0209 Aluvión 300.9600 0.7544 

PI-56A 355202 253780 0.0103 Aluvión 148.3200 0.5890 

PI-60 361333 250036 0.0295 Aluvión 424.8000 0.8274 

PI-63 357390 251006 0.0125 Aluvión 180.0000 0.6358 

PI-65 362493 254130 0.0129 Aluvión 185.7600 0.6433 

PI-65A 344479 250043 0.0157 Aluvión 226.0800 0.6896 

PI-66A 342966 249296 0.0101 Aluvión 145.4400 0.5842 

PI-67 363049 255601 0.0197 Aluvión 283.6800 0.7413 

PI-69 343261 252548 0.0154 Aluvión 221.7600 0.6851 

PI-75 349090 254180 0.0437 Aluvión 629.2800 0.9008 

PI-76 348692 255373 0.0361 Aluvión 519.8400 0.8666 

PI-80 363598 256840 0.0008 Aluvión 11.5200 0.0107 

PI-82 364184 258569 0.0056 Aluvión 80.6400 0.4367 

PI-82A 363270 259845 0.0004 Aluvión 5.7600 0.0053 

PI-83 364000 260266 0.0006 Aluvión 8.6400 0.0080 
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PI-84 365145 260315 0.0075 Aluvión 108.0000 0.5105 

PI-85 363837 260945 0.0017 Aluvión 24.4800 0.1271 

PI-87 362728 259103 0.0005 Aluvión 7.2000 0.0067 

PI-88 358503 260160 0.0262 Aluvión 377.2800 0.8030 

PI-89 358467 260910 0.0348 Aluvión 501.1200 0.8597 

PI-90 358431 261602 0.0101 Aluvión 145.4400 0.5842 

PI-92 347629 256256 0.0008 Aluvión 11.5200 0.0107 

PI-106 350274 257513 0.0024 Aluvión 34.5600 0.2176 

PI-109 356999 253657 0.0073 Aluvión 105.1200 0.5037 

PI-119 354829 259130 0.0091 Aluvión 131.0400 0.5586 

PI-124 356948 257462 0.0306 Aluvión 440.6400 0.8347 

PI-127A 359351 260470 0.029 Aluvión 417.6000 0.8239 

PI-128A 360217 259366 0.0505 Aluvión 727.2000 0.9243 

PI-129 362678 260526 0.0143 Aluvión 205.9200 0.6677 

PI-131 353964 251730 0.0234 Aluvión 336.9600 0.7790 

PI-131A 365700 260841 0.0112 Aluvión 161.2800 0.6094 

PI-136B 351645 257626 0.0045 Aluvión 64.8000 0.3808 

PI-144 347056 258305 0.0159 Aluvión 228.9600 0.6925 

PI-147 345383 258766 0.0251 Aluvión 361.4400 0.7940 

PI-152 348670 256618 0.043 Aluvión 619.2000 0.8980 

PI-153 350350 256507 0.0238 Aluvión 342.7200 0.7827 

PI-154 350174 258884 0.0074 Aluvión 106.5600 0.5071 

PI-A 359027 252600 0.0095 Aluvión 136.8000 0.5692 

PI-K 352260 248234 0.0297 Aluvión 427.6800 0.8287 

PI-ML 358108 260330 0.0152 Aluvión 218.8800 0.6820 

PI-Q 354477 260782 0.017 Aluvión 244.8000 0.7079 

PI-R 356558 260328 0.0267 Aluvión 384.4800 0.8069 

PI-16 350441 247071 0.0588 Aluvión 846.7200 0.9466 

0.9655 ZONA 2 

PI-20 347450 250260 0.0893 Aluvión 1285.9200 0.9905 

PI-53 356463 252463 0.0585 Aluvión 842.4000 0.9459 

PI-54 354774 255896 0.0965 Aluvión 1389.6000 0.9952 

PI-58 355994 250360 0.0572 Aluvión 823.6800 0.9427 

PI-59 360559 250495 0.0578 Aluvión 832.3200 0.9442 

PI-64 357222 249796 0.0625 Aluvión 900.0000 0.9546 

PI-66 362415 255384 0.0851 Aluvión 1225.4400 0.9869 

PI-68 344117 251567 0.0573 Aluvión 825.1200 0.9430 

PI-81 364805 259706 0.0892 Aluvión 1284.4800 0.9904 

PI-97 361365 250534 0.0671 Aluvión 966.2400 0.9634 

PI-99 360868 253100 0.0766 Aluvión 1103.0400 0.9777 

PI-104 360553 254009 0.0959 Aluvión 1380.9600 0.9949 

PI-105 361144 256555 0.0722 Aluvión 1039.6800 0.9716 

PI-108 357131 252902 0.0817 Aluvión 1176.4800 0.9836 

PI-127 362481 261337 0.076 Aluvión 1094.4000 0.9769 

PI-133 353009 252960 0.0542 Aluvión 780.4800 0.9350 

PI-137 352350 251050 0.0641 Aluvión 923.0400 0.9578 

PI-C 358834 254683 0.0734 Aluvión 1056.9600 0.9734 

PI-G 363871 257801 0.0545 Aluvión 784.8000 0.9358 

PI-34 348402 252485 0.1367 Aluvión 1968.4800 1.0000 
0.9996 ZONA 3 

PI-38 357849 252219 0.149 Aluvión 2145.6000 1.0000 
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PI-49 351256 251160 0.1007 Aluvión 1450.0800 0.9973 

PI-70 345487 252065 0.1291 Aluvión 1859.0400 1.0000 

PI-103 358580 255592 0.108 Aluvión 1555.2000 0.9998 

PI-118 353509 258528 0.1469 Aluvión 2115.3600 1.0000 

PI-121 355655 260714 0.1081 Aluvión 1556.6400 0.9998 

PI-102 359364 255913 0.1616 Aluvión 2327.0400 1.0000 

1.0000 ZONA 4 
PI-127B 360626 260534 0.1625 Aluvión 2340.0000 1.0000 

PI-130 364890 261628 0.1958 Aluvión 2819.5200 1.0000 

PI-150 347651 259181 0.1652 Aluvión 2378.8800 1.0000 

PI-110 358247 256408 0.2497 Aluvión 3595.6800 1.0000 

1.0000 ZONA 5 PI-143 346691 256497 0.2048 Aluvión 2949.1200 1.0000 

PI-B 358410 253759 0.207 Aluvión 2980.8000 1.0000 

PI-35A 361311 252630 0.2796 Aluvión 4026.2400 1.0000 

1.0000 ZONA 6 

PI-73 349605 250312 0.3484 Aluvión 5016.9600 1.0000 

PI-78 348570 257748 0.2902 Aluvión 4178.8800 1.0000 

PI-123 357422 258675 0.2519 Aluvión 3627.3600 1.0000 

PI-D 360355 254707 0.3415 Aluvión 4917.6000 1.0000 

PI-5 349695 244223 0.2192 Intrusivo 3156.4800 1.0000 

0.9677 ZONA 1 PI-6 349586 243538 0.0464 Intrusivo 668.1600 0.9110 

PI-7 350660 243156 0.092 Intrusivo 1324.8000 0.9920 

PI-18 346731 251197 0.0536 Coluvio 771.8400 0.9334 
0.9502 ZONA 1 

PI-28A 349587 247870 0.0692 Coluvio 996.4800 0.9670 

PI-30 346174 253961 0.0206 Coluvio 296.6400 0.7512 

0.5949 ZONA 2 
PI-71A 344632 252585 0.0145 Coluvio 208.8000 0.6710 

PI-91 346600 254070 0.0035 Coluvio 50.4000 0.3159 

PI-P 345903 251065 0.0128 Coluvio 184.3200 0.6415 

PI-116 356083 258344 0.0103 Descartes 148.3200 0.5890 

0.7519 ZONA 1 PI-117 356225 259155 0.0256 Descartes 368.6400 0.7982 

PI-136A 352373 258182 0.0365 Descartes 525.6000 0.8687 

PI-100 362020 256316 0.0772 Descartes 1111.6800 0.9784 0.9784 ZONA 2 

PI-19A 353788 245355 0.1569 Sabana 

Grande 
2259.3600 1.0000 

1.0000 ZONA 3 PI-115 353944 257666 0.2158 Descartes 3107.5200 1.0000 

PI-142 354380 245380 0.3793 Sabana 

Grande 
5461.9200 1.0000 

PI-M 343142 250095 0.004 Radiolaritas 57.6000 0.3504 0.3504 ZONA 1 

 

Según se muestra en el cuadro anterior las pruebas de infiltración realizadas presentan una 

afinidad a ser de moderadas a bajas en cuanto a su permeabilidad, esto implica que 

mayoritariamente las infiltraciones realizadas se encuentran en el rango de 10-3 cm/s y 10-4 

cm/s, con alguna presencia de zonas de baja permeabilidad con rangos de 10-5 cm/s y 10-6 

cm/s esto tanto para la unidad de Basaltos como para la unidad Aluvial, sin dejar de lados 

las otras formaciones presentes. 
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Figura 33. Fracción que infiltra por textura del suelo (Kfc) 
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 Infiltración por efecto de la pendiente (Kp) 

El método utilizado define un coeficiente de infiltración por efecto de la pendiente “Kp” 

para cada rango de valores pre determinados de pendientes.  

Para obtener un mapa de pendientes del terreno en primera instancia se procedió a integrar 

los mapas de curvas de nivel a escala 1:5000 del Proyecto PRCR 2005-2007 de las 4 hojas 

topográficas en donde se ubica la zona de estudio, estas hojas son, Hoja Belén, Hoja Diriá, 

Hoja Villareal y Hoja Matapalo, del IG; esta acción se realizó en el programa ArcGIS 10.3, 

y a partir de estos 4 documentos iniciales se estableció uno solo, geo referenciado y con 

continuidad en sus datos de altura y topografía.  

Realizada esta acción lo siguiente fue crear el D.E.M (Digital Elevation Model) del área de 

estudio con un tamaño de pixel de 10 metros, posteriormente se crea el mapa de pendientes 

en grados y en porcentajes.  

Según la metodología descrita, se debe trabajar con el mapa de pendientes en porcentajes, 

pero además es necesario establecer un nuevo dominio con intervalos definidos en sus 

porcentajes de pendientes, esto implica establecer una nueva clasificación en la cual se 

deben incluir los límites superiores de los nuevos intervalos de pendientes establecidos 

según la metodología de trabajo definida por Schosinsky (2006). 

A partir de la descrito se establece el mapa final de pendientes (Kp) de la cuenca del río 

Cañas y se le asigna a cada una de las zonificaciones establecidas su valor correspondiente 

según la metodología utilizada para su posterior proceso digital, es decir la interacción con 

las demás capas necesarias para la determinación del coeficiente de infiltración “Ci”. 

La Figura 34 muestra el mapa de pendientes (Kp) para la zona de estudio. 
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Figura 34. Fracción que infiltra por pendiente del terreno (Kp).
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 Infiltración por efecto de la cobertura vegetal (Kv) 

Para la determinación de los factores por la cobertura vegetal (Kv) de la cuenca del río 

Cañas se definieron cinco tipos de cobertura vegetal y a cada una de estas se le asignó su 

correspondiente coeficiente “Kv” que el método utilizado tiene pre determinado.  

La delimitación de las áreas cubiertas por cada uno de esos tipos fue hecha con base en 

mapas existentes, fotointerpretación de las ortofotos a escala 1:5000 del Proyecto PRCR 

2005-2007, observación y comprobación de campo en la zona de estudio y mediante la 

herramienta Google Earth. 

La cobertura vegetal de la zona de estudio fue clasificada según se indica en el Cuadro 12.  

 

Cuadro 12. Tipo de cobertura vegetal. 

Tipo de cobertura vegetal Kv 

Cobertura con zacate < 50% 0,09 

Terreno cultivado 0,10 

Cobertura con pastizal 0,18 

Bosques 0,20 

Cobertura con zacate > 75% 0,21 
Fuente: Schosinsky (2006) 

La Figura 35 muestra el mapa de pendientes (Kv) para la zona de estudio. 
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Figura 35. Fracción que infiltra por cobertura vegetal (Kv).
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 Definición del coeficiente de infiltración “Ci” 

Para calcular la cantidad de lluvia que infiltra, el método utilizado define un “coeficiente de 

infiltración” (Ci), el cual es una proporción que afecta a la lluvia junto con la retención que 

ejerce el follaje.  

El coeficiente “Ci” es la suma de los coeficientes “Kfc”, “Kp” y “Kv” que se describieron 

anteriormente. En el presente estudio se produjo un mapa de categorías del terreno a partir 

de la suma digital de esos tres mapas con la finalidad de contar con sectores de diferente 

valor de “Ci” para posteriormente efectuar el balance de humedad de suelos y el cálculo de 

la recarga. El mapa resultante de esta suma digital de valores únicos de la cuenca de estudio 

sectoriza la misma en 52 zonas con su propio valor de “Ci”. Estos valores van desde 0.5004 

hasta 1. 

Finalmente, estos valores se correlacionan con las categorías de recarga definidas a partir 

de los parámetros físicos del suelo que se desarrollará a continuación y en donde finalmente 

se asigna el valor de coeficiente de infiltración por unidad geológica y sub unidad geológico 

con diferenciación de tipo de suelo. 

Debe tenerse en mente que dos o más sitios de la cuenca pueden tener un mismo valor de 

“Ci”, pero no necesariamente las mismas condiciones de pendiente, vegetación o capacidad 

de infiltración, ya que el coeficiente “Ci” es una suma de estos tres, por eso es que por 

ejemplo, hay sitios del sector montañoso con el mismo valor de “Ci” que sitios de la llanura 

aluvial, sin embargo es probable que las características de recarga potencial puedan ser 

diferentes ya que finalmente las condiciones del tipo de suelo generan un factor de suma 

importancia en la cuantificación final de la recarga potencial. 

La Figura 36 muestra el mapa de coeficiente de infiltración (Ci) para la zona de estudio. 
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Figura 36. Coeficiente de infiltración de la zona de estudio (Ci).
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 Parámetros físicos del suelo  

La caracterización física del suelo implicó el análisis de diferentes condiciones intrínsecas 

según lo descrito previamente, dentro de estas características físicas del suelo analizadas se 

encuentra la capacidad de campo, punto de marchitez, densidad aparente, porosidad, límites 

de Atterberg, gravedad específica y textura del suelo. 

Para tal fin se llevó a cabo una campaña de muestreo en donde se tomaron 110 muestras 

distribuidas en toda la zona de estudio, la mayor parte de estas muestras fueron tomadas en 

los mismos sitios en los cuales se llevaron a cabo las pruebas de permeabilidad, las muestras 

recolectadas abarcan las diferentes formaciones geológicas analizadas, por lo que se tienen 

datos de cada una de estas y su comportamiento físico. 

Para obtener el valor de capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PM) 

en unidades de milímetros (mm) de agua, se multiplica cada uno estos valores reportados 

en porcentaje referido a bares por la densidad aparente respectiva de cada muestra de suelo. 

Posteriormente este valor se relaciona con la profundidad de raíces definida según el tipo 

de vegetación de la zona de estudio. 

Para cada una de las zonas de estudio definidas en el mapa de textura del suelo se asignó el 

respectivo valor de estos parámetros, promediando las muestras que corresponden a cada 

unidad de recarga y definiendo finalmente un total de 22 áreas de recarga preferenciales  

El Cuadro 13 y 14 muestra un resumen de los parámetros físicos del suelo obtenidos a partir 

de los diferentes ensayos de laboratorio y el análisis de campo realizado para la zona de 

estudio, se define las características propias del suelo para cada formación geológica 

determinada. 
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Cuadro 13. Parámetros de campo en zonas de recarga definidas. 

Zona CC (mm) PM (mm) Kfc 

Zona 1 ML - Aluvión 580.93 351.48 0.6032 

Zona 1 SC - Aluvión 769.26 503.47 0.6032 

Zona 1 CH - Aluvión 782.55 445.49 0.6032 

Zona 2 CH - Aluvión 684.10 365.74 0.9655 

Zona 2 - Aluvión 478.85 281.87 0.9655 

Zona 3 - Aluvión 699.30 415.49 0.9996 

Zona 4 - Aluvión 653.13 474.36 1.0000 

Zona 5 -Aluvión 827.74 482.04 1.0000 

Zona 6 - Aluvión 700.05 377.13 1.0000 

Zona 1 - Basaltos 624.47 428.10 0.7876 

Zona 2 - Basaltos 883.01 519.71 0.9566 

Zona 3 - Basaltos 671.46 429.62 0.9992 

Zona 4 - Basaltos 805.09 483.07 1.0000 

Zona 5 - Basaltos 373.16 273.76 1.0000 

Intrusivo 1042.89 574.49 0.9676 

Sabana Grande 1132.27 615.13 1.0000 

Zona 1 - Coluvio 186.59 93.34 0.9502 

Zona 2 - Coluvio 675.52 449.50 0.5949 

Zona 1 - Descartes 657.76 417.46 0.7519 

Zona 2 - Descartes 383.21 281.25 1.0000 

Zona 3 - Descartes 691.67 376.36 1.0000 

Radiolaritas 1048.85 582.06 0.3504 
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Cuadro 14. Parámetros físicos del suelo obtenidos a partir de la toma de muestras en la cuenca del río Cañas 

Código 

de 

Muestra 

Longitud Latitud 
Formación 

geológica 

Capacidad 

de Campo 

(33 kPa) 

% Retenc.  

Punto de 

Marchitez 

(1500 kPa) 

% Retenc.  

Porcentaje 

de Agua 

Útil 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Densidad 

Real 

(g/cm3) 

Porcentaje 

de 

Porosidad 

Peso 

Saturado 

(g) 

Peso 

Húmedo  

(g) 

Peso 

Seco 

(g) 

Zona Cobertura 

Profundidad 

de las raíces 

(mm) 

CC % 

* vol 

PM % 

* vol 

CC 

(mm) 

PM 

(mm) 

PI-1 350263 246924 Aluvión 30.41 19.25 11.16 1.12 2.11 46.92 116.9 105.4 99 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 34.06 21.56 851.48 539.00 

PI-15 345703 250346 Aluvión 21.06 15.32 5.74 1.19 2.26 47.34 127.1 107.9 99.2 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 25.06 18.23 375.92 273.46 

PI-19 347565 251047 Aluvión 38.93 20.19 18.74 1.08 2.11 48.15 160.1 115 107.9 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 42.04 21.81 630.67 327.08 

PI-20 347450 250260 Aluvión 22.08 16.37 5.71 1.18 2.24 47.32 125.4 111.6 106.6 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 26.05 19.32 390.82 289.75 

PI-23 348400 249986 Aluvión 31.45 18.94 12.51 1.11 2.13 47.88 125.4 103.4 95.1 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 34.91 21.02 523.64 315.35 

PI-25 348557 248455 Aluvión 40.97 21.54 19.43 1.12 2.15 48.62 144.3 123.9 111.7 Zona 1 ML - Aluvión Zacate 400 45.89 24.12 183.55 96.50 

PI-25A 354193 248700 Aluvión 33.75 20.89 12.86 1.14 2.18 47.71 122.7 111.9 96.5 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 38.48 23.81 961.88 595.37 

PI-26 348830 251662 Aluvión 35.54 21.33 14.21 1.09 2.11 48.34 118.6 109.5 99.2 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 38.74 23.25 581.08 348.75 

PI-28 347116 253276 Aluvión 35.82 20.65 15.17 1.21 2.32 47.84 134.2 127.4 114.7 Zona 1 SC - Aluvión Bosque 2500 43.34 24.99 1083.56 624.66 

PI-29 346675 253410 Aluvión 35.19 21.01 14.18 1.18 2.27 48.02 116.8 96.4 88.1 Zona 1 SC - Aluvión Bosque 2500 41.52 24.79 1038.11 619.80 

PI-32 350084 251549 Aluvión 38.23 21.64 16.59 1.12 2.14 47.66 138.4 123 110.3 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 42.82 24.24 642.26 363.55 

PI-32A 358435 250307 Aluvión 32.46 20.73 11.73 1.15 2.21 47.96 197.3 183.3 167.4 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 37.33 23.84 933.23 595.99 

PI-34 348402 252485 Aluvión 20.38 15.17 5.21 1.21 2.29 47.16 172.3 131.1 124.8 Zona 1 SC - Aluvión Bosque 2500 24.66 18.36 616.50 458.89 

PI-35A 361311 252630 Aluvión 41.28 21.06 20.14 1.14 2.18 47.71 147.3 135.5 125.8 Zona 6 - Aluvión Cultivos 1600 47.06 24.01 752.95 384.13 

PI-38 357849 252219 Aluvión 40.95 21.15 19.8 1.13 2.15 47.44 133.8 120 110 Zona 3 - Aluvión Zacate 400 46.27 23.90 185.09 95.60 

PI-41 356415 251546 Aluvión 39.07 21.58 17.49 1.08 2.09 48.33 134.2 126.9 115 Zona 1 ML - Aluvión Zacate 400 42.20 23.31 168.78 93.23 

PI-43A 354414 254800 Aluvión 27.33 19.08 8.25 1.08 2.07 47.83 142.5 130.4 118.4 Zona 1 ML - Aluvión Cultivos 1600 29.52 20.61 472.26 329.70 

PI-48 354914 249431 Aluvión 21.16 16.25 4.91 1.21 2.31 47.62 123.2 113.4 103.4 Zona 1 ML - Aluvión Zacate 400 25.60 19.66 102.41 78.65 

PI-51 356695 250532 Aluvión 20.31 15.39 4.92 1.18 2.25 47.56 111.3 99.8 92.3 Zona 1 ML - Aluvión Zacate 400 23.97 18.16 95.86 72.64 

PI-52A 353837 250640 Aluvión 38.27 21.18 17.09 1.07 2.08 48.56 129.3 118.1 107.8 Zona 1 ML - Aluvión Zacate 400 40.95 22.66 163.80 90.65 

PI-53 356463 252463 Aluvión 32.19 21.54 10.65 1.15 2.21 47.96 127.4 126.4 113.8 Zona 2 - Aluvión Zacate 400 37.02 24.77 148.07 99.08 

PI-54 354774 255896 Aluvión 34.72 20.89 13.83 1.16 2.22 47.75 163.8 155.4 134.8 Zona 2 - Aluvión Pasto 1500 40.28 24.23 604.13 363.49 

PI-55 354404 256969 Aluvión 40.51 21.33 19.18 1.11 2.09 46.89 181.3 170.9 155.8 Zona 1 ML - Aluvión Cultivos 1600 44.97 23.68 719.46 378.82 

PI-56A 355202 253780 Aluvión 35.29 20.94 14.35 1.17 2.23 47.53 153.8 140.7 127.4 Zona 1 ML - Aluvión Cultivos 1600 41.29 24.50 660.63 392.00 

PI-59 360559 250495 Aluvión 32.84 21.01 11.83 1.16 2.18 46.79 138.1 127.8 113.8 Zona 2 - Aluvión Cultivos 1600 38.09 24.37 609.51 389.95 

PI-66 362415 255384 Aluvión 33.79 21.15 12.64 1.14 2.19 47.95 146.3 137.9 122.4 Zona 2 - Aluvión Pasto 1500 38.52 24.11 577.81 361.67 

PI-68 344117 251567 Aluvión 21.45 16.02 5.43 1.18 2.27 40.82 141.8 130.7 116.1 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 25.31 18.90 379.67 283.55 

PI-69 343261 252548 Aluvión 38.71 21.36 17.35 1.09 2.11 48.34 122.9 112.9 102.8 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 42.19 23.28 632.91 349.24 

PI-70 345487 252065 Aluvión 32.67 20.46 12.21 1.15 2.19 47.49 112.7 102.5 93.3 Zona 3 - Aluvión Bosque 2500 37.57 23.53 939.26 588.23 

PI-76 348692 255373 Aluvión 41.59 22.31 19.28 1.13 2.15 47.44 123.4 112.5 100.4 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 47.00 25.21 704.95 378.15 

PI-78 348570 257748 Aluvión 40.89 21.57 19.32 1.12 2.13 47.42 137.3 129.6 109.3 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 45.80 24.16 686.95 362.38 

PI-80 363598 256840 Aluvión 21.54 15.36 6.16 1.22 2.31 47.19 117.5 108.3 99.7 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 26.28 18.74 394.18 281.09 

PI-81 364805 259706 Aluvión 38.72 21.47 17.25 1.06 2.05 48.29 123.7 113.4 97.5 Zona 2 - Aluvión Zacate 400 41.04 22.76 164.17 91.03 

PI-82 364184 258569 Aluvión 41.09 22.48 18.61 1.09 2.13 48.82 144.2 133.3 118.6 Zona 1 CH - Aluvión Pasto 1500 44.79 24.50 671.82 367.55 

PI-83 364000 260266 Aluvión 41.32 22.37 18.95 1.12 2.16 48.15 123.8 116 106.7 Zona 1 ML - Aluvión Zacate 400 46.28 25.05 185.11 100.22 

PI-84 365145 260315 Aluvión 37.98 20.95 17.03 1.06 2.09 49.28 115.9 99.2 91.9 Zona 1 ML - Aluvión Cultivos 1600 40.26 22.21 644.14 355.31 

PI-87 362728 259103 Aluvión 34.21 20.73 13.48 1.09 2.12 48.58 117.2 108.6 97.7 Zona 1 CH - Aluvión Bosque 2500 37.29 22.60 932.22 564.89 

PI-89 358467 260910 Aluvión 33.59 20.35 13.24 1.15 2.21 47.98 136.9 125.7 117.1 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 38.63 23.40 965.71 585.06 

PI-90 358431 261602 Aluvión 20.18 15.22 4.96 1.21 2.27 46.7 134.2 120.8 114.9 Zona 3 - Aluvión Bosque 2500 24.42 18.42 610.45 460.41 

PI-92 347629 256256 Aluvión 41.79 22.96 18.83 1.13 2.14 47.2 131.9 125.3 115.3 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 47.22 25.94 1180.57 648.62 

PI-103 358580 255592 Aluvión 41.28 22.34 18.94 1.11 2.09 46.89 118.1 107.9 99.1 Zona 6 - Aluvión Pasto 1500 45.82 24.80 687.31 371.96 

PI-105 361144 256555 Aluvión 40.72 21.77 18.95 1.12 2.14 47.66 134.3 120.8 108.7 Zona 2 CH - Aluvión Pasto 1500 45.61 24.38 684.10 365.74 

PI-106 350274 257513 Aluvión 41.09 22.06 19.03 1.09 2.13 48.83 124.3 113.5 106.3 Zona 2 - Aluvión Pasto 1500 44.79 24.05 671.82 360.68 
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PI-108 357131 252902 Aluvión 41.55 22.39 19.16 1.12 2.15 47.91 166.9 156.6 139.5 Zona 2 - Aluvión Zacate 400 46.54 25.08 186.14 100.31 

PI-110 358247 256408 Aluvión 40.87 21.46 19.41 1.11 2.13 47.89 125.6 114.7 101.4 Zona 5 -Aluvión Pasto 1500 45.37 23.82 680.49 357.31 

PI-117 356225 259155 Aluvión 41.65 22.79 18.86 1.12 2.13 47.42 144.2 131.7 115.1 Zona 1 ML - Aluvión Cultivos 1600 46.65 25.52 746.37 408.40 

PI-118 353509 258528 Aluvión 39.92 20.99 18.93 1.07 2.09 48.8 119.2 108.5 100.9 Zona 3 - Aluvión Cultivos 1600 42.71 22.46 683.43 359.35 

PI-119 354829 259130 Aluvión 41.87 22.75 19.12 1.11 2.08 46.63 183.4 172.8 151.6 Zona 1 CH - Aluvión Cultivos 1600 46.48 25.25 743.61 404.04 

PI-121 355655 260714 Aluvión 39.57 21.06 18.51 1.09 2.11 48.34 128.7 119.1 103.7 Zona 3 - Aluvión Bosque 2500 43.13 22.96 1078.28 573.89 

PI-123 357422 258675 Aluvión 34.21 21.29 12.92 1.14 2.18 47.71 153.4 141.8 124.4 Zona 5 - Aluvión Bosque 2500 39.00 24.27 974.99 606.77 

PI-124 356948 257462 Aluvión 38.79 21.03 17.76 1.07 2.08 48.56 127.3 116.5 101.7 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 41.51 22.50 1037.63 562.55 

PI-127 362481 261337 Aluvión 35.21 20.86 14.35 1.16 2.21 47.51 155.3 140.2 112.2 Zona 2 - Aluvión Bosque 2500 40.84 24.20 1021.09 604.94 

PI-127A 359351 260470 Aluvión 30.24 19.87 10.37 1.05 2.06 49.03 133.7 121.2 98.1 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 31.75 20.86 793.80 521.59 

PI-127B 360626 260534 Aluvión 22.14 16.08 6.06 1.18 2.27 48.02 142.9 130.4 125.2 Zona 4 - Aluvión Bosque 2500 26.13 18.97 653.13 474.36 

PI-129 362678 260526 Aluvión 39.76 21.43 18.33 1.11 2.13 47.89 127.3 115.1 106.3 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 44.13 23.79 1103.34 594.68 

PI-130 364890 261628 Aluvión 30.22 20.89 9.33 1.07 2.08 48.56 156.7 144.8 134.4 Zona 4 - Aluvión Cultivos 1600 32.34 22.35 517.37 357.64 

PI-131 353964 251730 Aluvión 34.68 20.71 13.97 1.15 2.19 47.49 112.8 100.6 93.9 Zona 1 ML - Aluvión Zacate 400 39.88 23.82 159.53 95.27 

PI-131A 365700 260841 Aluvión 22.04 16.05 5.99 1.18 2.29 48.47 134.8 123.7 110.3 Zona 1 ML - Aluvión Cultivos 1600 26.01 18.94 416.12 303.02 

PI-133 353009 252960 Aluvión 41.85 22.96 18.89 1.13 2.16 47.69 158.1 147.3 131.7 Zona 1 ML - Aluvión Cultivos 1600 47.29 25.94 756.65 415.12 

PI-137 352350 251050 Aluvión 38.65 21.09 17.56 1.09 2.08 47.6 123.7 110.2 103.4 Zona 2 - Aluvión Zacate 400 42.13 22.99 168.51 91.95 

PI-B 358410 253759 Aluvión 39.08 21.79 17.29 1.08 2.07 47.83 147.9 139.2 126.4 Zona 6 - Aluvión Pasto 1500 42.21 23.53 633.10 353.00 

PI-D 360355 254707 Aluvión 40.56 22.29 18.27 1.12 2.14 47.66 126.9 115.1 104.3 Zona 6 - Aluvión Cultivos 1600 45.43 24.96 726.84 399.44 

PI-G 363871 257801 Aluvión 38.27 21.36 16.91 1.11 2.13 47.89 118.7 109.8 98.2 Zona 2 - Aluvión Pasto 1500 42.48 23.71 637.20 355.64 

PI-JC 349106 249922 Aluvión 21.64 15.49 6.15 1.17 2.22 46.82 137.8 129.4 110.7 Zona 1 ML - Aluvión Pasto 1500 25.32 18.12 379.78 271.85 

PI-K 352260 248234 Aluvión 22.13 16.02 6.11 1.18 2.26 47.79 112.5 101.1 91.9 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 26.11 18.90 652.84 472.59 

PI-ML 358108 260330 Aluvión 21.36 16.27 5.09 1.19 2.27 47.58 128.7 119.8 110.8 Zona 1 ML - Aluvión Bosque 2500 25.42 19.36 635.46 484.03 

PI-Q 354477 260782 Aluvión 23.57 16.98 6.59 1.18 2.26 47.79 150.3 142.1 99.1 Zona 1 SC - Aluvión Bosque 2500 27.81 20.04 695.32 500.91 

PI-R 356558 260328 Aluvión 21.15 16.04 5.11 1.22 2.31 47.19 114.2 104.3 135.6 Zona 1 SC - Aluvión Cultivos 1600 25.80 19.57 412.85 313.10 

PI-2 350250 245867 Basaltos 20.94 16.37 4.57 1.16 2.23 47.98 134.5 121.3 112.5 Zona 1 - Basaltos Bosque 2500 24.29 18.99 607.26 474.73 

PI-3 349700 245125 Basaltos 18.53 14.28 4.25 1.26 2.31 45.45 123.5 97.6 90.2 Zona 1 - Basaltos Bosque 2500 23.35 17.99 583.70 449.82 

PI-9 351629 243518 Basaltos 41.06 21.85 19.21 1.13 2.15 47.44 121.1 97.1 89.7 Zona 1 - Basaltos Bosque 2500 46.40 24.69 1159.95 617.26 

PI-12 351998 244576 Basaltos 21.43 16.04 5.39 1.15 2.19 47.49 194.3 164.7 154.4 Zona 1 - Basaltos Bosque 2500 24.64 18.45 616.11 461.15 

PI-15A 351257 246446 Basaltos 20.65 14.57 6.08 1.17 2.28 48.68 149.8 136.7 105.9 Zona 2 - Basaltos Bosque 2500 24.16 17.05 604.01 426.17 

PI-21A 355156 246479 Basaltos 21.01 15.87 5.14 1.19 2.27 47.58 129.8 116.1 105.8 Zona 3 - Basaltos Bosque 2500 25.00 18.89 625.05 472.13 

PI-22A 354308 247208 Basaltos 20.37 16.25 4.12 1.12 2.14 47.66 137.2 124.8 117.2 Zona 5 - Basaltos Bosque 2500 22.81 18.20 570.36 455.00 

PI-24 354882 248033 Basaltos 41.79 22.18 19.79 1.07 2.09 48.81 1.54.1 132.1 117.2 Zona 4 - Basaltos Bosque 2500 44.72 23.73 1117.88 593.32 

PI-26A 353438 248537 Basaltos 34.89 20.94 13.95 1.13 2.16 47.69 117.9 108.8 100.7 Zona 2 - Basaltos Bosque 2500 39.43 23.66 985.64 591.56 

PI-31A 357033 248604 Basaltos 21.08 16.02 5.06 1.19 2.31 48.49 179.3 165.7 150.6 Zona 1 - Basaltos Bosque 2500 25.09 19.06 627.13 476.60 

PI-33 357844 249356 Basaltos 35.01 20.43 14.58 1.16 2.22 47.75 131.2 118.1 107.5 Zona 1 - Basaltos Zacate 400 40.61 23.70 162.45 94.80 

PI-34A 359320 251044 Basaltos 34.19 21.85 12.34 1.09 2.13 48.83 118.4 105.1 98.4 Zona 1 - Basaltos Cultivos 1600 37.27 23.82 596.27 381.06 

PI-42A 355306 252590 Basaltos 21.16 15.32 5.84 1.19 2.27 47.58 112.5 100.1 100.1 Zona 3 - Basaltos Bosque 2500 25.18 18.23 629.51 455.77 

PI-46 354000 252756 Basaltos 40.87 21.39 19.48 1.15 2.18 47.25 148.3 137.3 123 Zona 2 - Basaltos Cultivos 1600 47.00 24.60 752.01 393.58 

PI-47 353813 250054 Basaltos 39.63 20.84 18.79 1.11 2.14 48.13 135.1 124.1 111.1 Zona 5 - Basaltos Zacate 400 43.99 23.13 175.96 92.53 

PI-71 349067 252929 Basaltos 20.46 15.03 5.43 1.21 2.29 47.16 196.4 184.8 169.1 Zona 1 - Basaltos Pasto 1500 24.76 18.19 371.35 272.79 

PI-72 350410 253140 Basaltos 41.58 22.91 18.67 1.12 2.15 47.91 162.8 153.4 140.1 Zona 3 - Basaltos Pasto 1500 46.57 25.66 698.54 384.89 

PI-73 349500 249320 Basaltos 22.37 16.34 6.03 1.21 2.27 46.7 127.3 116.5 108.3 Zona 4 - Basaltos Pasto 1500 27.07 19.77 406.02 296.57 

PI-85 363837 260945 Basaltos 39.14 21.09 18.05 1.14 2.19 47.94 131.7 120.3 112.8 Zona 2 - Basaltos Bosque 2500 44.62 24.04 1115.49 601.07 

PI-93 347345 257091 Basaltos 22.27 16.38 5.89 1.21 2.28 46.9 118.2 106.9 103.1 Zona 1 - Basaltos Bosque 2500 26.95 19.82 673.67 495.50 

PI-94 344902 257292 Basaltos 38.45 21.34 17.31 1.08 2.08 48.08 131.2 118.9 101.7 Zona 2 - Basaltos Bosque 2500 41.53 23.05 1038.15 576.18 

PI-95 345684 257578 Basaltos 39.05 21.77 17.28 1.09 2.11 48.34 153.4 142.5 133.2 Zona 2 - Basaltos Bosque 2500 42.56 23.73 1064.11 593.23 

PI-120 355740 259886 Basaltos 33.64 20.37 13.27 1.03 2.07 50.24 122.5 110.1 105.6 Zona 1 - Basaltos Bosque 2500 34.65 20.98 866.23 524.53 

PI-125 357465 261629 Basaltos 38.96 21.46 17.5 1.09 2.11 48.34 117.8 109.4 99.7 Zona 4 - Basaltos Bosque 2500 42.47 23.39 1061.66 584.79 

PI-128B 360245 258364 Basaltos 38.49 21.36 17.13 1.09 2.11 48.34 115.6 102.8 95.1 Radiolaritas Bosque 2500 41.95 23.28 1048.85 582.06 
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PI-H 356608 261476 Basaltos 20.34 15.49 4.85 1.19 2.28 47.81 128.3 117.6 108.9 Zona 1 - Basaltos Bosque 2500 24.20 18.43 605.12 460.83 

PI-L 350683 248592 Basaltos 20.55 15.08 5.47 1.21 2.29 47.16 113.4 101.3 88.3 Zona 2 - Basaltos Bosque 2500 24.87 18.25 621.64 456.17 

PI-N 342414 249317 Basaltos 21.89 15.78 6.11 1.16 2.23 47.98 130.9 121.3 105.3 Zona 4 - Basaltos Bosque 2500 25.39 18.30 634.81 457.62 

PI-O 342060 250755 Basaltos 37.81 20.73 17.08 1.08 2.07 47.83 155.1 145.4 129.2 Zona 2 - Basaltos Bosque 2500 40.83 22.39 1020.87 559.71 

PI-SB 347000 263270 Basaltos 40.89 22.64 18.25 1.12 2.14 47.66 156.8 147.6 135.6 Zona 3 - Basaltos Cultivos 1600 45.80 25.36 732.75 405.71 

PI-5 349695 244223 Intrusivo 34.81 20.43 14.38 1.14 2.18 47.71 184.7 153.1 151 Intrusivo Bosque 2500 39.68 23.29 992.09 582.26 

PI-7 350660 243156 Intrusivo 39.71 20.47 19.24 1.09 2.11 48.34 141.2 125.3 117.9 Intrusivo Bosque 2500 43.28 22.31 1082.10 557.81 

PI-88 359450 261500 Intrusivo 39.42 21.81 17.61 1.07 2.08 48.56 193.7 138.2 127.3 Intrusivo Bosque 2500 42.18 23.34 1054.49 583.42 

PI-19A 353788 245355 
Areniscas 

Sabana Grande 
38.71 21.03 17.68 1.17 2.22 47.29 137.3 117 109.3 Sabana Grande Bosque 2500 45.29 24.61 1132.27 615.13 

PI-30 346174 253961 Coluvio 22.19 16.15 6.04 1.17 2.22 47.29 161.2 143.4 133.1 Zona 2 - Coluvio Bosque 2500 25.96 18.90 649.06 472.39 

PI-57 352423 250393 Coluvio 41.28 20.65 20.63 1.13 2.12 46.69 132.7 123.1 111.2 Zona 1 - Coluvio Zacate 400 46.65 23.33 186.59 93.34 

PI-71A 344632 252585 Coluvio 22.79 16.08 6.71 1.19 2.28 47.81 117.3 108.1 95.9 Zona 2 - Coluvio Pasto 1500 27.12 19.14 406.80 287.03 

PI-P 345903 251065 Coluvio 34.06 20.67 13.39 1.14 2.16 47.22 137.2 128.4 112.8 Zona 2 - Coluvio Bosque 2500 38.83 23.56 970.71 589.10 

PI-100 362020 256316 
Areniscas 

Descartes 
21.65 15.89 5.76 1.18 2.26 47.79 137.9 126.7 115.3 Zona 2 - Descartes Pasto 1500 25.55 18.75 383.21 281.25 

PI-115 353944 257666 
Areniscas 

Descartes 
39.66 21.58 18.08 1.09 2.11 48.34 155.9 143.9 132.3 Zona 3 - Descartes Cultivos 1600 43.23 23.52 691.67 376.36 

PI-116 356083 258344 
Areniscas 

Descartes 
38.79 20.64 18.15 1.08 2.09 48.33 124.3 113.1 101.6 Zona 1 - Descartes Cultivos 1600 41.89 22.29 670.29 356.66 

PI-136A 352373 258182 
Areniscas 

Descartes 
21.33 15.81 5.52 1.21 2.32 47.84 121.7 112.3 106.4 Zona 1 - Descartes Bosque 2500 25.81 19.13 645.23 478.25 
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 Balance hídrico de suelos 

Para la estimación final de la recarga potencial de acuíferos se debe tomar en cuenta 

diferentes proceso que se llevan a cabo previo a que finalmente el agua de lluvia o 

precipitación permee desde la zona no saturada hacia el subsuelo en donde se almacena. Y 

estos procesos físicos se llevan a cabo bajo diferentes condiciones como lo pueden ser la 

interacción del follaje de la vegetación con la lluvia misma, las variables descritas 

previamente de “Kfc”, “Kp” y “Kv”, la escorrentía superficial, la evapotranspiración 

potencial generada por las plantas y finalmente la recarga al acuífero. 

Pueden existir otros factores como agua no contabilizada debido al almacenamiento de la 

misma en la estructura molecular del suelo como en las arcillas complejas por ejemplo, la 

evapotranspiración real que dependerá de cada cultivo, las condiciones de precipitación en 

cada sector del área de estudio tomando en cuenta que no se tienen estaciones 

meteorológicas distribuidas en toda la cuenta y condiciones especiales de cada tipo de suelo. 

A continuación, se realizará una descripción de cada uno de estos procesos analizados para 

la zona de estudio y los resultados obtenidos. 

 

10.6.1 Fracción de lluvia interceptada por el follaje 

La retención de lluvia interceptada por el follaje se analiza tomando en cuesta dos posibles 

condiciones que se pueden presentar, la primera de ellas es cobertura del tipo bosque para 

lo cual la metodología usada para el análisis presente indica que se debe asignar un valor de 

20% de intercepción de lluvia, mientras que para todos los demás tipos de cobertura se debe 

asignar un valor de 12% de intercepción de lluvia.  

Este análisis se lleva a cabo a partir de la re clasificación de tipo “Raster” del mapa de 

cobertura vegetal elaborado (Kv) y se asigna el coeficiente de retención de follaje (Cfo) 

indicado previamente. De este modo, mediante el álgebra de mapas realizado con el 

software utilizado en esta investigación se han definido los mapas de retención de lluvia 

debido al follaje (Ret) para cada uno de los doce meses del año, esto permitirá más adelante 



169 

   

 

determinar el valor de la precipitación que infiltra mensualmente (Pi) aunado a la 

interacción con la precipitación (P) y el Coeficiente de infiltración definido (Ci). 

Es importante indicar además que tal y como lo estipula la metodología usada existen 

condicionantes acerca de la precipitación y la retención que eventualmente generará el 

follaje, esto implica una de serie de condicionantes en torno al valor de 5 mm/mes de lluvia 

ya que según se indica en la metodología este valor corresponde con la cantidad de 

precipitación que no llegará al suelo por haber quedado interceptada en el follaje de las 

plantas o árboles de mayor envergadura. Más adelante se analizará el valor obtenido 

finalmente para la intercepción que genera tanto el bosque como otros tipos de vegetación 

en la zona de estudio y qué tan representativo es este valor. 

 

10.6.2 Precipitación que infiltra (Pi) 

Para determinar la fracción de precipitación que infiltra mensualmente en el subsuelo (Pi), 

se deben considerar los factores indicados previamente de precipitación mensual (P), 

retención de lluvia mensual por el follaje (Ret) y el coeficiente de infiltración (Ci), los cuales 

han sido determinados para la zona de estudio hasta este punto. Nuevamente y como ha sido 

la forma de trabajo, mediante la herramienta de álgebra de mapas usados con el software 

ArcGis 10.3 se procedió a determinar los mapas de cada uno de los doce meses del año que 

hacen referencia a la precipitación que infiltra en la zona de estudio.  

Como parte del análisis integral realizado y el control de datos, el Gráfico 4 muestra los 

valores obtenidos de la precipitación que infiltra (Pi) y la evapotranspiración potencial 

(ETP) de cada mes, ambos valores han sido representados con la misma escala vertical para 

que su comparación sea más clara, esto permite además definir a partir de cual mes del año 

la “Pi” es mayor a la “ETP”. En el caso de la presente investigación se tiene que a partir del 

mes de Agosto y hasta el mes de Octubre inclusive la precipitación que infiltra es mayor 

que la evapotranspiración potencial, así las cosas se eligió al mes posterior a los indicados 

para realizar más adelante el proceso de análisis de recarga potencial (Humedad del suelo 

inicial del mes de noviembre). El Cuadro 15 muestra los valores obtenidos para cada mes y 

su acumulado. 
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Gráfico 4. Precipitación que infiltra y evapotranspiración potencial en la zona de estudio. 

 

 

Cuadro 15. Precipitación que infiltra y evapotranspiración potencial. 

Precipitación que infiltra y evapotranspiración potencial en la zona de estudio. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Acum 

Pi 

 (mm) 
0 0 0.29 36.75 177.9 164.5 117.6 176.2 257.3 325.4 107.9 5.43 1369.7 

ETP 

 (mm) 
128.5 129.2 159.0 164.2 151.5 134.5 140.8 143.9 132.8 126.2 117.7 120.9 1649 

 

Como se indicó previamente para el mes de noviembre se tiene el valor posterior a dos 

meses con precipitación que infiltra mayor a la evapotranspiración potencial y por tal 

motivo se asumirá que la humedad del suelo al inicio del mes (HSi) de Noviembre es igual 

a la capacidad de campo (CC) inicial de este mes. Por lo tanto, definido este aspecto inicial 

posteriormente se procederá con la determinación de cada una de las humedades iniciales y 

finales del suelo para los meses siguientes hasta cerrar el ciclo anual en el mes de Octubre. 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic E
v
a
p

o
tr

a
n

sp
ir

a
ci

ó
n

 p
o
te

n
ci

a
l 

(m
m

)

P
re

ci
p

it
a
ci

ó
n

 q
u

e 
in

fi
lt

ra
 (

m
m

)

Mes

Precipitación que infiltra y evapotranspiración potencial de 

la cuenca del Río Cañas.

Pi ETP



171 

   

 

Como parte del análisis de control de datos se debe tener en cuenta que la humedad del 

suelo final (HSf) para el mes de Octubre debe coincidir con la capacidad de campo “CC” 

usada para el mes de Noviembre, esto para confirmar que el supuesto considerado ha sido 

correcto y el balance hídrico cierra su ciclo anual de forma correcta tal cual se indica en la 

metodología dada por Schosinsky (2006).  

 

10.6.3 Escorrentía superficial 

La escorrentía superficial es otro de los factores de gran importancia que se analizan en el 

balance hídrico de suelo, dos de las condiciones o factores que a la postre condicionan su 

resultado es tanto la retención por follaje como la precipitación que infiltra en donde se 

incluye el valor de coeficiente de infiltración previamente comentado (Kfc+Kv+Kp).  

Más adelante se analizará el valor obtenido para la escorrentía superficial que genera en la 

zona de estudio y qué tan representativo es este valor en el balance de masas final. 

 

10.6.4 Coeficientes de humedad, humedad disponible y evapotranspiración real 

Para determinar el balance del suelo es necesario utilizar los diferentes valores tanto de 

campo, laboratorio como los obtenidos en el procesamiento de datos que se han mencionado 

hasta el momento. 

Este balance del suelo toma como valor primordial la fracción de agua que infiltra a partir 

de la precipitación y que fue desarrollado previamente a partir de diversos factores 

asociados, junto con los valores intrínsecos del suelo como lo son la capacidad de campo y 

punto de marchite permanente y la relación del tipo de cultivo presente en una zona 

determinada y la profundidad de raíces de cada plantación que se analiza, se desarrolla el 

análisis concerniente a la evapotranspiración real de la zona de estudio, factor que tiene una 

gran importancia en la determinación final de la recarga potencial debido a la complejidad 

técnica que conlleva el análisis de la evapotranspiración real de cada planta en una zona de 

estudio como se indicó previamente, por ello se asume las condiciones establecidas según 

la metodología de análisis que se desarrolla en la presente investigación. 
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Tal y como fue expuesto previamente, para el análisis de cual mes es el óptimo para el inicio 

del ciclo de cálculo para el balance hídrico se tomó en cuenta que la humedad del suelo 

inicial (Hsi) del mes de Noviembre corresponderá con la capacidad de campo inicial de este 

mes, es decir, se tienen dos meses consecutivos en donde la precipitación es mayor que la 

evapotranspiración potencial definida, y con ello se considera que el suelo se encuentra a 

capacidad de campo. A partir de ello se lleva a cabo el análisis de los coeficientes de 

humedad del mes tanto máximo (C1) como el mínimo (C2), esto antes de que ocurra la ETP 

(C1) y posterior a que esta ocurra la ETP y se genere la eventual infiltración (C2). 

La humedad del suelo al final de cada mes conlleva un análisis y correlación de datos que 

se han ido tomando en cuenta o generando a lo largo de este, valores como la humedad 

disponible, el punto de marchitez permanente, la evapotranspiración real y la capacidad de 

campo; la humedad disponible consiste en la humedad presente en el suelo posterior a los 

diversos procesos que se han descrito hasta el momento y que es de provecho para que las 

plantas puedan generar sus actividades vitales por ejemplo la evapotranspiración, si no 

existe suficiente humedad disponible la planta no podrá evapotranspirar lo definido 

mediante las fórmulas teóricas, sino que solo lo hará con lo que exista realmente en el suelo 

para tal fin. 

Una vez establecida la humedad del suelo final para cada mes es posible poder continuar 

con el último paso que conlleva a la determinación de la recarga potencial, como parte del 

ciclo del cual se comentaba previamente es necesario considerar que la humedad del suelo 

final de un mes determinado es igual a la humedad del suelo al inicio del mes siguiente y 

así consecuentemente para los doce meses del año hasta cerrar el ciclo en el cual se inició.  

De este modo como fue indicado previamente el desarrollo de esta investigación para la 

determinación de la recarga potencial se inicia en el mes de noviembre, por lo que la HSi 

del mes de diciembre será igual a la HSf del mes de noviembre y de esta forma bajo la 

misma modalidad hasta terminar con la HSF del mes de Octubre que corresponde con el 

valor de la capacidad de campo del mes de Noviembre que a su vez se considera la HSi del 

mes de Noviembre por lo ya indicado. 
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  Recarga potencial al acuífero 

Como fue definido en el Capítulo 7 Condiciones hidrogeológicas locales, en el área de 

proyecto conformada por la cuenca hidrográfica del río Cañas se ubican tres unidades 

geológicas principales, la más reciente corresponde con sedimentos aluviales, seguidamente 

por rocas sedimentarias de la formación Descartes (Turbiditas) y el basamentos ígneo 

conformado por rocas del Complejo de Nicoya (Basaltos, Intrusivo Potrero y Radiolaritas). 

Cada una de estas unidades geológicas presenta un comportamiento mecánico e hidráulico 

diferente, siendo la formación más reciente la que presenta una porosidad primaria por flujo 

entre los espacios conformados por sus sedimentos del tipo limo hasta grava, las dos 

unidades subsecuentes presentan una porosidad secundaria con flujo por fracturamiento, 

estratificación y diaclasamiento. 

Como se ha mostrado en los diferentes perfiles y modelos geofísicos-hidrogeológicos que 

se desarrollaron en la zona de estudio y basado además en la información de pozos 

existentes que fueron tomados como referencia; se considera que el acuífero del río Cañas 

se encuentra conformado tanto por sedimentos aluviales recientes, rocas sedimentarias 

fracturadas de la formación Descartes y rocas fracturadas del Complejo de Nicoya 

(Basaltos), en donde existe una comunicación hidráulica entre sí tanto vertical como lateral 

generando un flujo concéntrico desde el Norte, Oeste y Sur hacia el cauce del río Cañas 

ubicado en la zona central de la cuenca y que posteriormente fluye en dirección al Este-

Noreste hasta su punto de confluencia con el río Diría en la comunidad de Río Cañas Nuevo.  

Posterior a todos los proceso físicos y biológicos que se han desarrollado hasta este 

momento se considera que finalmente se genera recarga potencial hacia el acuífero posterior 

a que la precipitación generada sea suficiente para que el suelo llene todos sus poros y se 

encuentre a “capacidad de campo”, una vez que esto se realice y además todas las plantas 

puedan satisfacer sus necesidades biológicas como la de evapotranspirar finalmente el agua 

sobrante se puede considerar como la recarga potencial al permear directamente al acuífero. 

De tal forma, para determinar esta condición se toman en cuenta los mapas de tipo “Raster” 

generados a partir de la precipitación que infiltra (Pi), la humedad del suelo al inicio del 

mes (HSi), la humedad del suelo al final del mes (HSf) y la evapotranspiración real (ETR). 
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Como fue indicado previamente se inicia el ciclo del análisis de recarga en el mes de 

Noviembre y su valor se expresa como la recarga potencial en milímetros para este mes. 

Posteriormente, una vez determinada la recarga potencial (RP) para el mes de noviembre se 

continúa con el mismo proceso de análisis e interacción de datos para cada uno de los doce 

meses del año. Al tener el cálculo de recarga potencia para cada mes se verifica que la HSf 

del mes de Octubre corresponda con la CC al inicio del mes de Noviembre, al ser iguales 

esto conlleva un factor de seguridad de que el ciclo fue concluido de forma adecuada y 

cierra correctamente.  

Para la determinación de la recarga potencial anual se utiliza la herramienta del software 

ArcGis 10.3 llamada “Raster Calculator” en donde se procede a realizar la suma de los 

mapas “Raster” definidos para la recarga potencial de cada mes del año y finalmente se 

obtiene un mapa “Raster” de Recarga Potencial Anual (RPA) en milímetros para toda la 

cuenca hidrográfica del Río Cañas, el resultado de este procesamiento de datos se muestra 

en la Figura 37. 
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Figura 37. Recarga potencial anual en mm para la cuenca hidrográfica del río Cañas de la zona de estudio.
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10.7.1 Clasificación de la recarga potencial obtenida 

A partir del valor obtenido en cuanto a la recarga potencial de la zona de estudio esta fue 

procesada para expresar su valor en forma de caudal constante como litros por segundo. Al 

igual que el valor de precipitación dado por la estación meteorológica Santa Cruz del IMN, 

la escorrentía superficial, la evapotranspiración real, precipitación que infiltra y retención. 

Si se analiza de forma detallada cada uno de los factores que intervienen en el balance de 

masas de la cuenca obtenido mediante el análisis de mapas tipo “Raster” y las fórmulas que 

establece la metodología empleada para cada uno de ellos, se tiene que los aportes o ingresos 

al sistema menos las salidas o descargas debe ser igual o semejante a cero, esto es: 

P – Pi (Rp + EVTR) – I – E ≈ 0, Ecuación 4. 

En donde: 

 P= Precipitación total (mm) 

 Pi= Precipitación que infiltra (mm) 

 Rp= Recarga potencial (mm) 

 EVTR= Evapotranspiración real (mm) 

 I= Intercepción del follaje (mm) 

 E= Escorrentía superficial (mm) 

No se toma en cuenta otras entradas al sistema distintas a la precipitación como lo puede 

ser el flujo superficial influente generado en ríos o quebradas pues los aforos realizados en 

la zona de estudio dieron como resultado 0 l/s, de la misma forma tampoco se toma en 

cuenta un valor de salida por descarga hacia ríos o quebradas. 

De esta forma se tiene que:

 P= 15 456.90 l/s 

 Pi= 12 291.82 l/s  

 Rp= 2915.25 l/s 

 EVTR= 9376.57 l/s 

 I= 2531.65 l/s 

 E= 624.14 l/s
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Entonces: 

15 456.90 l/s – 12 291.82 l/s – 2531.65 l/s – 624.14 l/s = 9.29 l/s 

Lo anterior indica que el balance de masas cierra correctamente y de forma muy certera, se 

debe indicar que puede existir un margen de error debido al procesamiento de datos en la 

escala de trabajo (celda) y algunos factores asociados, porque como mencionó 

anteriormente para esta investigación se desarrolla la interacción de al menos 2 831 700 

celdas y cada una de ellas presenta sus características propias tanto físicas como mecánicas. 

El porcentaje de error que implica el caudal remanente de 9.29 l/s según el balance de masas 

respecto a la precipitación total en la zona de estudio corresponde con un 0.06%.  

Luego de determinar la recarga potencial anual en l/s (RPA) para toda la zona de estudio 

conformada por un área total de 283.17 km2 (Cuadro 16), con el objetivo de poder asociar 

el valor obtenido a una clasificación o categorización según el porcentaje de recarga 

respecto a la precipitación se toma en cuenta lo definido por el Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas Riego y Avenamiento SENARA en su documento TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA PRESENTAR ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS A LA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN HÍDRICA (DIGH) DEL SENARA, 

PROYECTOS NUEVOS O EXISTENTES Y TRÁMITES DE PERFORACIÓN DE 

POZOS (MAYO, 2017), el cual establece rangos en los cuales se puede indicar si una 

recarga es:  

a. Alta cuando el valor de la recarga potencial es >30% de la precipitación media anual 

b. Media cuando el valor de la recarga potencial corresponde a valores entre 10% y 30% 

c. Baja cuando el valor de la recarga potencial es <10% de la precipitación media anual.  

De este modo, según se muestra en la Figura 38 toda la zona de estudio conformada por la 

cuenca hidrográfica del río Cañas presenta una recarga potencial de 18.86% respecto a la 

precipitación media anual tomada como referencia para la zona de estudio según la Estación 

Santa Cruz, esto corresponde con un caudal constante de 2915.25 l/s, el Cuadro 17 y 18 

muestran la distribución de la recarga potencial por unidad geológica y por porcentaje de 

recarga respecto a la precipitación media anual. 
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Cuadro 16. Zonas de recarga definidas, área representada y recarga potencial total 

Zona de recarga 
Área 

km2 

Precipitación 

anual promedio 

en la cuenca 

(l/s) 

Volumen de recarga 

anual en m3 

Volumen de 

recarga 

anual en l/s 

Zona 1_CH - 

Aluvión 

4.25 

15456.90 

1040940.51 33.01 

Zona 1_ML - 

Aluvión 

109.75 33824205.08 1072.56 

Zona 1_SC - 

Aluvión 

3.01 749495.28 23.77 

Zona 2 - Aluvión 20.57 8639775.10 273.97 

Zona 2_CH - 

Aluvión 

3.22 1300107.16 41.23 

Zona 3 - Aluvión 7.44 2619338.45 83.06 

Zona 4 - Aluvión 3.42 1300419.06 41.24 

Zona 5 - Aluvión 5.13 1919862.63 60.88 

Zona 6 - Aluvión 13.50 5336077.00 169.21 

Zona 1 - Coluvio 1.45 620157.42 19.67 

Zona 2 - Coluvio 2.35 518426.38 16.44 

Sabana Grande 1.03 238658.70 7.57 

Zona 1 - Descartes 6.05 2004982.78 63.58 

Zona 2 - Descartes 0.78 374532.85 11.88 

Zona 3 - Descartes 1.34 359988.63 11.42 

Intrusivo 5.90 1455373.27 46.15 

Radiolaritas 2.76 1316.40 0.04 

Zona 1 - Basaltos 23.71 8068633.19 255.85 

Zona 2 - Basaltos 31.51 9241454.04 293.04 

Zona 3 - Basaltos 17.20 5612774.90 177.98 

Zona 4 - Basaltos 7.20 2195545.08 69.62 

Zona 5 - Basaltos 11.60 4513267.22 143.11 

Valor total el AP 283.17 15456.90 91935331.13 2915.25 
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Cuadro 17. Porcentajes de recarga según formación geológica 

Porcentajes de recarga según formación geológica 

Formación 

geológica 

Recarga 

potencial (m3) 

Porcentaje de recarga por 

cada formación a partir de 

la recarga potencial total 

Porcentaje de presencia de 

cada formación en la zona 

de estudio 

Aluvión 56730220.3 61.71 60.14 

Coluvio 1138583.80 1.24 1.34 

Sabana Grande 238658.70 0.26 0.36 

Descartes 2739504.26 2.98 2.89 

Intrusivo 1455373.27 1.58 2.08 

Radiolaritas 1316.40 0.00 0.97 

Basaltos 29631674.4 32.23 32.21 

Total 91 935 331.13 100.00 100.00 

 

Cuadro 18. Porcentajes de recarga según formación geológica y la precipitación media 

Formación 

geológica 

Recarga potencial 

l/s 

Porcentaje de recarga 

potencial respecto a la 

precipitación media 

anual 

Caudal de recarga en 

l/s por km2 de cada 

unidad geológica 

Aluvión 1798.90 11.64 10.56 

Coluvio 36.10 0.23 9.50 

Sabana Grande 7.57 0.05 7.35 

Descartes 86.87 0.56 10.63 

Intrusivo 46.15 0.30 7.82 

Radiolaritas 0.04 0.00 0.02 

Basaltos 939.61 6.08 10.30 

Total 2915.25 18.86  

 

De los cuadros anteriormente mostrados se concluye que la unidad geológica conformada 

por depósitos aluviales recientes y sus sub unidades asociadas representan un área total de 

170.29 km2, esto corresponde con un 60.14% del área total de la zona de estudio. 



180 

   

 

Además, se indica que los depósitos aluviales recientes y sus sub unidades asociadas 

corresponden con el sector de la zona de estudio donde se genera una mayor recarga 

potencial respecto a la precipitación media anual, esta es de 11.64 %, en términos de caudal 

constante de agua que se recarga se tiene un valor de 1798.90 l/s, y esto corresponde con un 

61.71 % de la recarga total en la zona de estudio. 

Si se valora la recarga en l/s/km2 de cada una de las unidades geológicas presentes en el área 

de estudio se tiene que para la unidad aluvial se recargan en promedio 10.56 l/s en cada km2 

de esta unidad, mientras que en la unidad de basaltos que representan la segunda formación 

geológica de mayor presencia en el área de estudio se tiene una recarga promedio de 10.30 

l/s en cada km2. 

Si se analiza la recarga potencial acuífera de manera individual para cada formación 

geológica respecto a la precipitación media anual, se tiene que todas las unidades geológicas 

presentes en la cuenca hidrográfica del río Cañas de manera independiente presentan una 

recarga Baja a Media por ser esta inferior a un 10% de la precipitación media anual.  
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Figura 38. Recarga potencial anual en l/s para la cuenca hidrográfica del río Cañas.
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 DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUBTERRÁNEA 

La disponibilidad hídrica subterránea para la zona de estudio se fundamenta en un balance 

de masas que conlleva la sumatoria de todos los ingresos de agua al sistema menos las 

salidas que se puedan dar. Respecto a las entradas tenemos la recarga potencial (Rp) 

establecida en el capítulo anterior por ejemplo, el aporte subterráneo desde la cuenca del río 

Nimboyores, y en las salidas se tiene la extracción por medio de pozos legalmente inscritos 

y concesionados. 

Como fue mencionado al inicio de la presente investigación, el área total de la cuenca 

hidrográfica del río Cañas es de 373.7 Km2, en ella se encuentra inmersa la cuenca del río 

Nimboyores con un área de estudio según la CTI de 90.58 Km2, por lo que la dimensión 

total de la zona de estudio en la presente investigación corresponde con 283.12 Km2.  

De esto se desprende que según las investigaciones realizadas y oficiales por la CTI existe 

un caudal de flujo subterráneo profundo desde la cuenca del río Nimboyores hacia la cuenca 

del río Cañas, mismo que corresponde con un total de 240.64 l/s tal cual se muestra en el 

Cuadro 1 de la presente investigación. Cabe indicar que el caudal restante de la estipulado 

para la recarga potencial total de esta cuenca ya se encuentra distribuido en diferentes 

aspectos como lo son las concesiones actuales de extracción mediante pozos y el caudal de 

proyección a extraer según lo han definido las instituciones pertinentes. 

Con lo anteriormente indicado se tiene que los ingresos totales de agua subterránea en la 

zona de estudio corresponde con la suma de la recarga potencial y la suma del flujo 

subterráneo profundo proveniente de la cuenca del río Nimboyores, para un caudal total de 

3155.89 l/s, ó lo que es lo mismo un volumen total de 99 524 147.04 m3/año. 

A partir de lo anteriormente indicado lo que procede a continuación es determinar cuántas 

concesiones de agua subterránea existen en la zona de estudio según la información oficial 

de la Dirección de Agua del MINAE, esta consulta se llevó a cabo en el mes de Noviembre 

de 2021 a través del portal SINIGIRH (Sistema Nacional de Información para la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico), la información relacionada con la consulta para el área del 

proyecto muestra todos los expedientes registrados a la fecha indicada, más no así los pozos 

sin concesión de aprovechamiento (pozos ilegales), esto se muestra en el Cuadro 19.
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Cuadro 19. Expedientes registrados dentro del área de estudio en la Dirección de Agua del MINAE para la zona de estudio 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 
ID 

NOMBRE DE LA 

FUENTE 

CAUDAL 

TURISTICO 

CAUDAL 

RIEGO 

CONSUMO 

HUMANO 

CAUDAL 

AGROPECUARIO 

NORTE 

CRTM05 

ESTE 

CRTM05 

NUMERO 

DE TOMA 

TIPO DE 

FUENTE 
ESTADO DEL EXPEDIENTE TIPO DE EXPEDIENTE 

10487 1534 SIN NUMERO 0 0   0 1138276.476 312342.4989 1 ACUIFERO RESUELTO P (POZO) 

6049 1900 SIN NUMERO 0 0 0.05 0.02 1135915.873 317342.98 1 ACUIFERO MOROSO PAGO DE CANON P (POZO) 

13568 2430 BE-317 0 0.9 0.1 0 1143365.513 311122.0015 1 ACUIFERO MOROSO PAGO DE CANON P (POZO) 

5146 2667 SIN NUMERO 0 0 0.1 0 1136241.131 317187.2376 1 ACUIFERO CANCELADO POR VENCIMIENTO P (POZO) 

5825 3263 DI-226 0 5   0 1136580.144 324606.9369 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

5825 3264 DI-227 0 0   0 1137334.581 324390.5957 2 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

10914 6722 SIN NUMERO 0 0   0 1141348.413 311490.1617 1 ACUIFERO RESUELTO P (POZO) 

10747 6723 SIN NUMERO 0 0   0 1137638.14 320789.7601 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

10913 6724 DI-326 0 0   0 1139947.323 312089.0186 1 ACUIFERO RESUELTO P (POZO) 

13469 7222 BE-9 0 0 0.02 0.03 1145490.968 310443.8518 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

5120 6777 SI NUMERO 0 0   0 1133244.541 312482.7747 1 ACUIFERO CANCELADO P (POZO) 

12513 8350 ARTESANAL 0 0 0.03 0 1140797.532 312189.8798 1 ACUIFERO INSCRITO P (POZO) 

10893 7774 SIN NUMERO 0 0   0 1138840.362 318890.3004 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

10693 7631 MTP-197 0 0   0 1146153.207 308443.7579 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

10866 8016 BE-397 0 0   0 1145445.682 315745.7111 1 ACUIFERO RESUELTO P (POZO) 

602 6600 07-22 0 0   0 1133624.582 312583.167 96 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

10746 6611 SIN NUMERO 0 0   0 1143793.431 317444.6557 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

10746 6612 SIN NUMERO 0 0   0 1146292.427 319297.7598 3 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

10746 6613 SIN NUMERO 0 0   0 1146292.427 319297.7598 2 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

10915 6619 DI-327 0 0   0 1139947.032 312389.1266 1 ACUIFERO RESUELTO P (POZO) 

11552 11557 DI-352 0 0   1.5 1135707.771 320527.8279 2 ACUIFERO CANCELADO POR VENCIMIENTO P (POZO) 

11552 11558 DI-351 0 0 0.02 0.08 1135937.854 320518.0441 1 ACUIFERO CANCELADO POR VENCIMIENTO P (POZO) 

602 11169 BE-386 0 0   0 1145632.524 329000.1062 849 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 11192 DI-201 0 0 2.5 0 1135538.421 319787.4275 1071 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 10694 1 0 0 15 0 1136388.649 319838.2549 783 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

10816 11286 SIN NUMERO 0 0   0 1140835.502 324544.038 3 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

602 11296 DI-18 0 0   0 1135138.482 319586.9821 988 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

13667 11339 DI-378 0 0 0.05 0 1136200.264 313883.0619 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

602 10860 DI-6 0 0 1.5 0 1133594.477 312683.1743 1048 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

13468 10948 DI-176 0 0 0.03 0.02 1135698.543 309183.8829 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

12924 10983 MTP-312 0 0   0 1147986.291 308060.4447 1 ACUIFERO CANCELADO POR VENCIMIENTO P (POZO) 

1781 9545 SIN NUMERO 0 0   0.25 1136342.405 315886.8927 1 ACUIFERO CANCELADO POR VENCIMIENTO P (POZO) 

602 10642 1 0 0 8 0 1145932.66 328950.3921 774 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

10768 9599 SIN NUMERO 0 0   0 1136237.836 320638.3692 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

11245 10027 SIN NUMERO 0 0 0.05 0 1145302.238 309093.1585 1 ACUIFERO CANCELADO POR VENCIMIENTO P (POZO) 

17143 9678 SIN NOMBRE 0 0   0 1144851.177 309993.0494 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

10839 9251 SIN NUMERO 0 0   0 1144941.484 319796.5779 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

602 10297 DI-276 0 0   0 1133344.201 312883.0104 876 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 10298 DI-277 0 0   0 1136438.139 320388.4802 877 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 10303 3 0 0 6 0 1137489.005 319839.3096 812 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

14154 16405 BE-504 0 0   0 1145041.374 309866.1904 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 
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926 15794 
POZO N?1 

SONCOYO 
0 0 1.48 0 1135345.34 311374.3546 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 14837 1 0 0   0 1144038.542 310329.3715 439 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 14838 2 0 0   0 1144168.509 310411.5303 440 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

15759 16203 DI-340 0 0   0 1135436.79 313046.0411 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

4145 14908 SIN NUMERO 0 0 0.1 0 1136944.236 314186.8779 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

15500 15458 BE-522 0 5.15 0.03 0.32 1146860.506 328376.1557 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

602 14047 BE-4 0 0 9.45 0 1144651.301 309792.7767 1027 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 14049 BE-134 0 0 6 0 1145802.327 309193.6931 1029 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

15344 14557 POZO 0 0   0 1136740.438 318088.0159 1 ACUIFERO INSCRITO-ARTESANAL P (POZO) 

767 13112 Pozo Den 1 0 0   0 1135390.184 306266.4828 4 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

767 13113 Pozo Den 2 0 0   0 1135353.091 306349.4798 5 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

767 13114 Pozo Estefany 0 0   0 1135432.991 305428.1971 6 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

767 13115 Pozo La escuela 0 0 1.92 0 1135637.186 306364.754 7 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

713 13614 
ENTRADA 

TRAPICHE 
0 0 4 0 1137927.598 312084.071 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

713 13615 Pozo La Plaza 0 0 3.5 0 1139106.811 312304.2842 2 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

632 13638 POZO N? 1 0 0 3 0 1133237.611 314537.4906 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

632 13639 Pozo N? 2 0 0   0 1133347.573 314618.622 2 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

715 14148 POZO N? 1 0 0 2.03 0 1136626.329 310824.37 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

717 14153 POZO N? 1 0 0 1.25 0 1129239.085 313607.4528 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

717 14154 Pozo N? 2 0 0   0 1128665.292 314254.1502 2 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

729 14159 
POZO LA 

COLONIA 
0 0   0 1145958.845 308732.6743 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

729 14160 POZO LA FLOR 0 0   0 1146392.251 308491.0141 2 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

729 14165 POZO N? 1 0 0   0 1146391.253 308488.0119 3 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

729 14166 POZO N? 2 0 0   0 1145957.841 308736.6748 4 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 14232 1 0 0 6 0 1144050.435 310442.4252 773 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

676 12931 POZO CARMELO 0 0 1.94 0 1138410.284 311551.3413 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 13936 DI-16 0 0   0 1135638.74 319487.4254 1038 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 13937 DI-204 0 0 9.45 0 1136148.711 309184.3097 1033 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 13938 DI-203 0 0   0 1136418.439 320068.358 1034 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 13940 BE-165 0 0   0 1139948.969 310388.3983 1031 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

607 12972 SAN PEDRO POZO 0 0   0 1136456.674 316694.2767 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 13986 1 0 0   0 1146012.564 329069.5065 421 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 13987 3 0 0   0 1145930.619 328991.4019 425 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 13995 1 0 0   0 1133646.573 312601.194 435 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 13021 1 0 0 15 0 1133644.542 312633.2035 777 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

14253 13523 DI-401 0 0 0.1 0 1136756.125 312136.9701 1 ACUIFERO MOROSO PAGO DE CANON P (POZO) 

602 19807 2 0 0   0 1133635.578 312591.1802 436 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 19371 DI-275 0 0   0 1133845.036 312183.2313 875 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

13418 19858 DI-398 0 0 0.02 0 1136124.683 319712.9621 1 ACUIFERO MOROSO PAGO DE CANON P (POZO) 

767 19482 ND 0 0   0 1135404.332 306115.4376 3 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

11080 19982 SIN NUMERO 0 0   0 1134043.224 314184.1251 1 ACUIFERO RESUELTO P (POZO) 

602 19515 DI-232 0 0 4.5 0 1137996.716 311987.1023 1030 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

713 20321 POZO MINCHO 0 0 3.67 0 1138105.595 312154.267 3 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 
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10911 19090 DI-328 0 0   0 1140147.104 312389.3205 1 ACUIFERO RESUELTO P (POZO) 

752 18615 POZO N? 1 0 0 4.56 0 1136093.473 309413.3427 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 18750 DI-229 0 0 3.54 0 1134344.602 312833.9336 1046 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

15474 17817 BE-487 0 0 8 0 1145051.351 309893.2104 2 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

16207 16957 BC-967 0 0 0.1 0 1146860.506 328376.1557 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

1221 17113 VI-234 0 0 1 0 1135873.234 306410.9951 1 POZO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 

18093 24675 DI-425 0 0 0.02 0 1137456.025 316681.2283 1 ACUIFERO INSCRITO-ARTESANAL P (POZO) 

16992 23888 DI-421 0.32 0   0 1137068.178 309054.1355 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

602 24878 
POZO 1 

COYOLITO 
0 0 4.1 0 1146426.126 319643.0076 1832 POZO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

17060 23753 POZO 0 0   0 1133275.098 312966.9753 1 ACUIFERO DENEGADO P (POZO) 

602 22013 2 0 0   0 1136453.464 320053.3866 438 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

16665 22599 BE-526 0 0 0.05 0 1145075.563 310697.5337 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

602 21784 2 0 0   0 1145933.617 328993.4054 424 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

602 21786 1 0 0   0 1136456.467 320051.3889 437 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

20867 28915 BE-570 0 0   0 1145052.274 310979.6148 1 POZO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

20090 28988   0 0   0 1143082.744 323984.0729 1 ACUIFERO RESUELTO P (POZO) 

16304 27662 DI-407 0 50   0 1140681.564 324432.8535 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

17703 28659 BE-550 0 0 0.05 0 1146667.565 329257.2173 1 ACUIFERO INSCRITO-ARTESANAL P (POZO) 

17704 28660   0 0   0 1146531.287 329495.1489 1 ACUIFERO CANCELADO P (POZO) 

19372 27831 BE-553 0 0   0 1144887.617 319644.4744 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

19372 27832 BE-554 0 0   0 1145733.601 319940.4137 2 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

19593 28408 DI-429 0 0   0 1143090.656 311891.0126 1 POZO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

17656 26116 BE-556 0 0 0.02 0 1146383.23 309511.3913 1 ACUIFERO INSCRITO-ARTESANAL P (POZO) 

17773 25190 BE-551 0 0 0.01 0.01 1145789.83 308683.4875 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

17416 25374 D1-278 0 0   0.02 1133175.821 313224.9735 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 

602 25414 VI-234 0 0   0 1135873.234 306410.9951 1730 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 

20587 31892 DI-440 0 0   0 1141348.413 311490.1617 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

21061 31906   0 0   0 1133831.96 315448.3636 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

20183 31640 BE-562 0 0   0 1146731.29 320577.6194 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

20589 31696 DI-439 0 0   0 1140147.104 312389.3205 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

20578 30108 DI-441 0 0   0 1140347.176 312389.5146 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

20747 29598 DI-443 0 0   0 1140797.459 312264.9069 1 POZO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

20624 30127 DI-449 0 0   0 1134974.192 318782.5631 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

20130 29662 DI-437 0 0   0 1137881.885 324249.0797 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

20131 29663 BE-565 0 0   0 1144128.688 324367.2261 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

20133 29665 DI-436 0 0   0 1136119.898 324717.5295 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

21214 29703 BE-590 0 0   0 1145097.042 310222.3785 1 ACUIFERO DENEGADO P (POZO) 

19815 29817 DI-446 0 0   0 1138336.131 319995.1756 1 POZO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

20145 29963 DI-435 0 0   0 1136101.358 324230.3635 1 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 

17026 30005 DI-433 0 0   0 1134606.451 316268.3745 26 ACUIFERO SOLICITUD NUEVA P (POZO) 

20051 30997 DI-438 0 0   0 1135945.712 319620.7614 1 POZO SOLICITUD NUEVA PA (POZO AMNISTIA) 
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El Cuadro 19 presentado anteriormente muestra la existencia de 125 expedientes de 

concesión dentro del área de estudio (Figura 39), sin embargo cabe resaltar que no todos 

estos expedientes se encuentran al día desde el punto de vista técnico, legal o administrativo, 

por lo que algunos corresponde con solicitudes nuevas que no presentan un caudal 

concesionado, expedientes cancelados por vencimiento debido a que en su momento 

tuvieron concesión de aprovechamiento pero actualmente no es así, expedientes archivados 

sin más trámite debido a algún incumplimiento en los requisitos existentes para tal fin, 

cancelados, morosos por pago de canon y otorgados o inscritos como es el caso de los pozos 

artesanales. 

Debido a que apegados al principio de legalidad y cuantificación real de lo establecido por 

la administración en materia de recurso hídrico, se llevó a cabo un filtro de los expedientes 

existentes en la zona de estudio y finalmente se dejaron solamente aquellos expedientes que 

a la fecha de análisis (Noviembre de 2021) se encuentran legalmente inscritos y con su 

concesión otorgada según el estudio técnico que realiza la Dirección de Agua del MINAE. 

De esto se desprende que para la zona de estudio existen 76 expedientes con caudal de 

extracción debidamente concesionado, algunos de los expedientes aún y cuando indican que 

se encuentran concesionados no muestran su caudal otorgado, tal es el caso de los 

expedientes pertenecientes a acueductos rurales (R), de igual forma se filtró la información 

para que solamente se tome en cuenta aquellos expedientes que tiene concesión de agua 

subterránea y la misma es extraída por medio de pozos perforados o artesanales, descartando 

las concesiones o expedientes en ríos o quebradas esto debido a que como se indicó 

previamente el análisis de aforos indica que no se genera influencia o efluencia en el río 

Cañas y quebradas tributarias durante el periodo de estiaje. 

Finalmente, se indica que de los 76 expedientes tomados como referencia para el cálculo 

del caudal de extracción se tiene estipulado cuatro usos que han sido solicitados, estos son: 

Caudal turístico con un total de 0.32 l/s; Caudal de riego con un total de 61.05 l/s; caudal 

de consumo humano con un total de 128.17 l/s y caudal agropecuario con un total de 0.42 

l/s. El caudal total concesionado y OTORGADO dentro de la zona de estudio corresponde 

con 189.89 l/s, esto se muestra en el Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Expedientes registrados y con concesión vigente dentro del área de estudio según base de datos de la Dirección de Agua del MINAE. 

ID 
CAUDAL 

TURISTICO 

CAUDAL 

RIEGO 

CAUDAL 

CONSUMO 

HUMANO 

CAUDAL 

AGROPECUARIO 

NORTE 

CRTM05 

ESTE 

CRTM05 
NUMERO DE POZO 

NUMERO 

DE TOMA 

TIPO DE 

FUENTE 
ESTADO DEL EXPEDIENTE TIPO DE EXPEDIENTE 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

1900 0 0 0.05 0.02 1135915.873 317342.98 SIN NUMERO 1 ACUIFERO MOROSO PAGO DE CANON P (POZO) 6049 

2430 0 0.9 0.1 0 1143365.513 311122.0015 BE-317 1 ACUIFERO MOROSO PAGO DE CANON P (POZO) 13568 

3263 0 5   0 1136580.144 324606.9369 DI-226 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 5825 

3264 0 0   0 1137334.581 324390.5957 DI-227 2 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 5825 

7222 0 0 0.02 0.03 1145490.968 310443.8518 BE-9 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 13469 

8350 0 0 0.03 0 1140797.532 312189.8798 ARTESANAL 1 ACUIFERO INSCRITO P (POZO) 12513 

6600 0 0   0 1133624.582 312583.167 07-22 96 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

11169 0 0   0 1145632.524 329000.1062 BE-386 849 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

11192 0 0 2.5 0 1135538.421 319787.4275 DI-201 1071 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

10694 0 0 15 0 1136388.649 319838.2549 1 783 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

11296 0 0   0 1135138.482 319586.9821 DI-18 988 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

11339 0 0 0.05 0 1136200.264 313883.0619 DI-378 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 13667 

10860 0 0 1.5 0 1133594.477 312683.1743 DI-6 1048 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

10948 0 0 0.03 0.02 1135698.543 309183.8829 DI-176 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 13468 

10642 0 0 8 0 1145932.66 328950.3921 1 774 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

10297 0 0   0 1133344.201 312883.0104 DI-276 876 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

10298 0 0   0 1136438.139 320388.4802 DI-277 877 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

10303 0 0 6 0 1137489.005 319839.3096 3 812 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

15794 0 0 1.48 0 1135345.34 311374.3546 
POZO N?1 

SONCOYO 
1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 926 

14837 0 0   0 1144038.542 310329.3715 1 439 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

14838 0 0   0 1144168.509 310411.5303 2 440 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

14908 0 0 0.1 0 1136944.236 314186.8779 SIN NUMERO 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 4145 

15458 0 5.15 0.03 0.32 1146860.506 328376.1557 BE-522 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 15500 

14047 0 0 9.45 0 1144651.301 309792.7767 BE-4 1027 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

14049 0 0 6 0 1145802.327 309193.6931 BE-134 1029 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

14557 0 0   0 1136740.438 318088.0159 POZO ARTESANAL 1 ACUIFERO INSCRITO-ARTESANAL P (POZO) 15344 

13112 0 0   0 1135390.184 306266.4828 Pozo Den 1 4 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 767 

13113 0 0   0 1135353.091 306349.4798 Pozo Den 2 5 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 767 

13114 0 0   0 1135432.991 305428.1971 Pozo Estefany 6 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 767 

13115 0 0 1.92 0 1135637.186 306364.754 Pozo La escuela 7 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 767 

13614 0 0 4 0 1137927.598 312084.071 
ENTRADA 

TRAPICHE 
1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 713 

13615 0 0 3.5 0 1139106.811 312304.2842 Pozo La Plaza 2 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 713 

13638 0 0 3 0 1133237.611 314537.4906 POZO N? 1 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 632 

13639 0 0   0 1133347.573 314618.622 Pozo N? 2 2 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 632 

14148 0 0 2.03 0 1136626.329 310824.37 POZO N? 1 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 715 

14153 0 0 1.25 0 1129239.085 313607.4528 POZO N? 1 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 717 

14154 0 0   0 1128665.292 314254.1502 Pozo N? 2 2 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 717 

14159 0 0   0 1145958.845 308732.6743 POZO LA COLONIA 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 729 
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14160 0 0   0 1146392.251 308491.0141 POZO LA FLOR 2 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 729 

14165 0 0   0 1146391.253 308488.0119 POZO N? 1 3 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 729 

14166 0 0   0 1145957.841 308736.6748 POZO N? 2 4 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 729 

14232 0 0 6 0 1144050.435 310442.4252 1 773 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

12931 0 0 1.94 0 1138410.284 311551.3413 POZO CARMELO 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 676 

13936 0 0   0 1135638.74 319487.4254 DI-16 1038 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

13937 0 0 9.45 0 1136148.711 309184.3097 DI-204 1033 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

13938 0 0   0 1136418.439 320068.358 DI-203 1034 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

13940 0 0   0 1139948.969 310388.3983 BE-165 1031 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

12972 0 0   0 1136456.674 316694.2767 SAN PEDRO POZO 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 607 

13986 0 0   0 1146012.564 329069.5065 1 421 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

13987 0 0   0 1145930.619 328991.4019 3 425 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

13995 0 0   0 1133646.573 312601.194 1 435 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

13021 0 0 15 0 1133644.542 312633.2035 1 777 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

13523 0 0 0.1 0 1136756.125 312136.9701 DI-401 1 ACUIFERO MOROSO PAGO DE CANON P (POZO) 14253 

19807 0 0   0 1133635.578 312591.1802 2 436 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

19371 0 0   0 1133845.036 312183.2313 DI-275 875 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

19858 0 0 0.02 0 1136124.683 319712.9621 DI-398 1 ACUIFERO MOROSO PAGO DE CANON P (POZO) 13418 

19482 0 0   0 1135404.332 306115.4376 ND 3 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 767 

19515 0 0 4.5 0 1137996.716 311987.1023 DI-232 1030 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

20321 0 0 3.67 0 1138105.595 312154.267 POZO MINCHO 3 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 713 

18615 0 0 4.56 0 1136093.473 309413.3427 POZO N? 1 1 ACUIFERO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 752 

18750 0 0 3.54 0 1134344.602 312833.9336 DI-229 1046 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

17817 0 0 8 0 1145051.351 309893.2104 BE-487 2 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 15474 

16957 0 0 0.1 0 1146860.506 328376.1557 BC-967 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 16207 

17113 0 0 1 0 1135873.234 306410.9951 POZO N?1 VI-234 1 POZO INSCRITO R (ACUEDUCTO RURAL) 1221 

24675 0 0 0.02 0 1137456.025 316681.2283 DI-425 1 ACUIFERO INSCRITO-ARTESANAL P (POZO) 18093 

23888 0.32 0   0 1137068.178 309054.1355 DI-421 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 16992 

24878 0 0 4.1 0 1146426.126 319643.0076 POZO 1 COYOLITO 1832 POZO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

22013 0 0   0 1136453.464 320053.3866 2 438 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

22599 0 0 0.05 0 1145075.563 310697.5337 BE-526 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 16665 

21784 0 0   0 1145933.617 328993.4054 2 424 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

21786 0 0   0 1136456.467 320051.3889 1 437 ACUIFERO OTORGADO R (ACUEDUCTO RURAL) 602 

27662 0 50   0 1140681.564 324432.8535 DI-407 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 16304 

28659 0 0 0.05 0 1146667.565 329257.2173 BE-550 1 ACUIFERO INSCRITO-ARTESANAL P (POZO) 17703 

26116 0 0 0.02 0 1146383.23 309511.3913 BE-556 1 ACUIFERO INSCRITO-ARTESANAL P (POZO) 17656 

25190 0 0 0.01 0.01 1145789.83 308683.4875 BE-551 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 17773 

25374 0 0   0.02 1133175.821 313224.9735 D1-278 1 ACUIFERO OTORGADO P (POZO) 17416 

SUMA 0.32 l/s 61.05 l/s 128.17 l/s 0.42 l/s         

TOTAL 189.96 l/s            
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 Cálculo del caudal de flujo subterráneo en sección transversal 

De acuerdo con la normativa técnica establecida para este fin, se procede a calcular el caudal 

de paso de agua subterránea a través de una franja determinada, la cual en este caso varía 

según las condiciones topográficas consideradas en la zona de estudio. Al no tener sub 

cuencas bien definidas dentro del área de estudio se consideró pertinente a partir de la 

disponibilidad de datos existentes (Transmisividad y gradiente hidráulico) analizar el flujo 

de agua subterránea que pasa teóricamente en cuatro sectores distintos, cabe indicar que este 

análisis se hace única y exclusivamente para el acuífero aluvial, por lo que los insumos 

utilizados corresponden a este acuífero. Las celdas de estudio son: 

1. Celda A: Sector noreste del área de estudio, cierre de cuenca. 

2. Celda B: Sector centro – sur del área de estudio. 

3. Celda C: Sector centro – sur del área de estudio 

4. Celda D: Sector central del área de estudio 

Las secciones evaluadas presentan longitudes diferentes, mismas que van desde los 1630 m 

hasta los 3220 metros en una dirección perpendicular al sentido de flujo del agua 

subterránea. La Figura 39 presenta el mapa de líneas de flujo en donde se ha dibujado las 

secciones transversales por el cual pasa el agua subterránea del acuífero aluvial en la zona 

delimitada. 

El cálculo del caudal que pasa por cada celda se hace entre diferentes líneas isofreáticas del 

agua subterránea, toma en cuenta además la Transmisividad definida para el acuífero de 

interés, la gradiente hidráulica y el ancho de la franja atravesada por el flujo subterráneo. 

La transmisividad utilizada es la determinada in situ mediante la prueba de bombeo del pozo 

más cercano a la celda definida y que además represente de mejor forma las condiciones 

naturales existentes, captando así el acuífero aluvial. 

En relación con la gradiente hidráulica se han definido algunas líneas, mismas que al no 

existir mayor densidad de datos específicos para el acuífero aluvial no es posible interpolar 

valores en zonas sin información pues en su mayoría los pozos del área de estudio presentan 

un del nivel de agua subterránea captando tanto el acuífero poroso como el fracturado. 
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De igual forma es importante notar como existe un flujo subterráneo que presenta un patrón 

inicialmente radial desde la zona Norte, Noroeste, Oeste, Suroeste y Sur hacia el sector 

central del área de estudio, mismo que posteriormente fluye en sentido Noreste siguiente el 

caucel del río Cañas hasta su unión con el río Diría. 

Para cada una de esas celdas, el caudal de paso se determina con la relación: 

Q = TiL, en donde: 

Q = caudal (m3/d) de paso a calcularse 

T = transmisividad (m2/d) 

L = ancho de la celda en un sentido perpendicular al flujo subterráneo 

 

El Cuadro 21 presenta las características geométricas y de gradiente de cada una de las 

cuatro celdas analizadas y el cálculo del caudal individual para cada una de ellas. 

 

Cuadro 21. Caudal de flujo en cada celda establecida para los sitios de análisis 

Celda A: 

Cierre de cuenca  

(BE-122) 

Celda B:  

Sector centro sur 

(DI-18)  

Celda C: 

Centro sur  

(DI-268)  

Celda D: 

Sector central  

(DI-216)  

T (m2/d) 1292 T (m2/d) 97 T (m2/d) 110 T (m2/d) 190 

K (m/d) 107.67 K (m/d) 3.46 K (m/d) 7.33 K (m/d) 6.33 

B (m) 12 B (m) 28 B (m) 15 B (m) 30 

i (m/m) 0.0047 i (m/m) 0.0058 i (m/m) 0.0025 i (m/m) 0.0025 

L (m) 1660 L (m) 3220 L (m) 1630 L (m) 2500 

Q (m3/d) 10080.18 Q (m3/d) 1811.57 Q (m3/d) 448.25 Q (m3/d) 1187.5 

Q (l/s) 116.67 Q (l/s) 20.97 Q (l/s) 5.19 Q (l/s) 13.74 

CAUDAL DE FLUJO 

TOTAL (L/S) 
156.57 

 

T= Transmisividad (m2/d) / K= Conductividad hidráulica del acuífero (m/d) / B= Espesor del acuífero (m) / i= Gradiente 

hidráulico (adimencional) / L= Longitud de la celda de flujo (m) / Q = Caudal (m3/d ó l/s) 



191 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Mapa de celdas de flujo subterráneo analizadas
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 VULNERABILIDAD INTRÍNSECA A LA CONTAMINACIÓN PARA EL 

ACUÍFERO ALUVIAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Según se estipula en el Reglamento de Metodologías Hidrogeológicas para la evaluación 

del recurso hídrico, publicado en La Gaceta No. 243 del 15 de diciembre de 2010; y la 

matriz de TERMINOS DE REFERENCIA PARA PRESENTAR ESTUDIOS 

HIDROGEOLÓGICOS A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN 

HÍDRICA (DIGH) DEL SENARA, PROYECTOS NUEVOS O EXISTENTES Y 

TRÁMITES DE PERFORACIÓN DE POZOS (MAYO, 2017), el cálculo de la 

vulnerabilidad acuífera se hace utilizando el método G.O.D. (Foster y otros, 2003).  

Las tres variables del acuífero a considerar son: Grado de confinamiento hidráulico; 

Ocurrencia del sustrato suprayacente y Profundidad al agua subterránea. A continuación se 

hace referencia a cada una de ellas aplicándolas directamente al caso de estudio.  

 

 Grado de confinamiento 

El acuífero aluvial presente en el área de estudio es definido como del tipo no confinado 

cubierto, ya que cuenta con una unidad de limos y/ó arcillas plásticas (sedimentos recientes) 

no saturados que pueden presentan un espesor de entre 1-10 metros. 

Según el parámetro “G” establecido por la metodología en uso, para toda el área de estudio 

(Acuífero aluvial) aplica el Súb índice = 0.7 (Figura 40). 

 

 Ocurrencia del sustrato 

En este caso se asigna el sub índice correspondiente a los materiales que conforman la zona 

no saturada del acuífero aluvial. Para la delimitación de estos sectores se tomó como 

referencia los análisis de clasificación de suelos SUCS, los análisis de porosidad, así como 

las observaciones de campo (Figura 41). Por lo que se ha considerado delimitar el área de 

estudio en tres sectores, a decir:  

1. Área con presencia de arcillas de alta plasticidad 

2. Área con presencia de limos aluviales 

3. Área con presencia de arenas aluviales. 



193 

   

 

Según el parámetro “O” establecido por la metodología en uso, para el área de estudio 

(Acuífero aluvial) aplican los siguientes el Súb índices:  

 Arcillas de alta plasticidad = 0.3 

 Limos aluviales = 0.5 

 Arenas aluviales = 0.7 

 

 Distancia al nivel del agua 

Para a definición de esta variable se considera la profundidad a la cual se ubica el nivel del 

agua subterránea. Se usó como referencia la información de pozos en los expedientes del 

SENARA, la información de monitoreo de niveles aportada por el Área Funcional de 

Hidrogeología, las observaciones de campo y el análisis técnico desarrollado en la presente 

investigación (Figura 42). Por lo tanto  se ha considerado delimitar el área de estudio en dos 

sectores, a decir:  

1. Área con profundidad del agua subterránea menor a 5 metros. 

2. Área con profundidad del agua subterránea entre 5-20 metros. 

Según el parámetro “D” establecido por la metodología en uso, para el área de estudio 

(Acuífero aluvial) aplican los siguientes el Súb índices:  

 Menor a 5 metros = 0.9 

 Entre 5 y 20 metros = 0.8 

 

 Vulnerabilidad resultante 

Para el presente caso de estudio, la multiplicación de las tres variables analizadas da como 

resultado tres zonas de vulnerabilidad, la primera de ellas es la que resulta en una 

Vulnerabilidad BAJA con un rango de valores entre 0.1-0.3, esta se presenta en los 

sectores Sur (Comunidad de Lagunilla y alrededores), Suroeste, Noroeste (Comunidad de 

Portegolpe y alrededores), Norte (Comunidad de Coyolito y alrededores) y algunos sectores 

puntuales presentes en la planicie aluvial de la zona de estudio. 
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La segunda zona de interés es la que resulta en una Vulnerabilidad MEDIA con un rango 

de valores entre 0.3-0.5, esta se presentan en toda la zona de influencia del río Cañas y sus 

tributarios, esta zona se extiende desde la comunidad de San Francisco al Suroeste del área 

de proyecto hasta la confluencia del río Cañas con el río Diriá al Noreste, se caracteriza por 

ser una zona de baja a muy baja pendiente y por tener el nivel del agua subterránea a menos 

de 5 metros de profundidad. 

Por último, se ha definido la presencia de una zona de Vulnerabilidad ALTA, misma que 

se asocia a la presencia de humedales en distintos puntos o sectores de la zona de estudio, 

la ubicación y extensión de estos humedales se ha basado en lo establecido para el año 2021 

por el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), por lo que se tienen este tipo de 

cuerpos de agua en los alrededores de la comunidad de San Francisco, Hatillo, La Gilda y 

el sector Central-Noreste de la cuenca hidrográfica del río Cañas.  

Su extensión podría ser mayor o menor a la actual tanto en el pasado como en el futuro y 

esto depende en primera instancia de la actividad humana que se pueda llevar a cabo en 

estas zonas catalogadas en la legislación nacional e internacional como ambientalmente 

frágiles, pues la actividad antrópica irregular o ilegal dentro de estas áreas podría llegar a 

disminuir su extensión. Mientras que una campaña de conservación permitiría su rápido 

desarrollo y la recuperación de su extensión natural (Figura 43). 
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Figura 40. Mapa del grado de confinamiento hidráulico (G) del acuífero aluvial del río Cañas. 
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Figura 41. Mapa de la ocurrencia del sustrato suprayacente (O) del acuífero aluvial del río Cañas. 
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Figura 42. Mapa de la distancia al nivel del agua subterránea (D) del acuífero aluvial del río Cañas. 
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Figura 43. Mapa de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación en el acuífero aluvial del río Cañas 
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 CONCLUSIONES 

A partir de la investigación desarrollada previamente, el análisis de datos de campo, la 

información bibliográfica correlacionada, la interpretación y el procesamiento de la 

información de forma integral se establecen las siguientes conclusiones: 

1. La zona de investigación comprende la cuenca hidrográfica del río Cañas y sus 

tributarios hasta la confluencia con el río Diriá en Santa Cruz, Guanacaste. La 

subcuenca del río Nimboyores es tributaria del río Cañas sin embargo no formó parte 

del área de estudio para los correspondiente cálculos y análisis hidrogeológico en la 

presente investigación, en este caso se tomaron los datos de potencial hídrico 

subterráneo existentes para esta subcuenca y que han sido oficializados por las 

instituciones estatales correspondientes.  

2. La dimensión total de la zona de estudio en la presente investigación corresponde 

con 283.12 km2. 

3. De forma regional la zona de estudio está conformada por rocas ígneas asociadas al 

Complejo de Nicoya tales como Radiolaritas, Basaltos e intrusivos. De igual modo 

se presentan rocas sedimentarias asociadas a la formación Sabana Grande y 

formación Descartes, de forma más somera se presentan sedimentos de depósitos 

cuaternarios recientes en donde se incluyen depósitos coluviales y depósitos de 

humedales. 

4.  Localmente el área de estudio está constituida por un basamento de origen 

volcánico compuesto por rocas basálticas asociadas al Complejo de Nicoya, para la 

presente investigación esta unidad geológica fue denominada como Unidad Basaltos 

Río Cañas. Estos se encuentra en algunos sectores entremezclados o en contacto 

indiferenciado con una secuencia de rocas sedimentarias de tipo radiolaritas, las 

cuales fueron nombradas para esta investigación como Unidad Radiolaritas Cerro 

Colorado. Se determinó además que dentro de la zona de estudio se presentan 

sectores en los cuales la Unidad de Basaltos Río Cañas se encuentra intruída por la 

Unidad Dioritas Tierra Blanca, la cual se definió con este nombre en esta 

investigación y corresponden con rocas asociadas al Intrusivo Potrero 
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En cuanto a la cobertura litológica que sobreyace a la Unidad de Basaltos Rio Cañas 

se determinó la presencia de rocas de índole sedimentario las cuales fueron definidas 

como Unidad de Areniscas río Chircó, la Unidad de Areniscas y Lutitas Peñas 

Blancas, mismas que se asocian a rocas de la Formación Descartes.  

Por último, los materiales geológicos más superficiales corresponden con 

sedimentos cuaternarios recientes tales como depósitos aluviales, coluviales y de 

humedal. 

5. A partir del análisis estructural de los datos de campo ingresados en el diagrama de 

rosas se muestran rumbos en dos direcciones preferenciales SSE-NNW y SW-NE; 

lo cual analizado desde el punto de vista hidrogeológico y la dinámica del flujo 

subterráneo visto de manera funcional y tomando en cuenta la configuración 

geomorfológica de la cuenca del río Cañas, el patrón de fracturamiento presente en 

la Unidad de Basaltos río Cañas favorece potencialmente el aporte de agua desde las 

zonas montañosas como lo son en los sectores de los cerros Hormiga, Terciopelo, 

Brenes y la localidad de Montaña todos ubicados al sur de la zona de estudio 

6. Existe una tendencia dentro de la cuenca del río Cañas en cuanto a la descarga del 

flujo superficial hacia el noreste, es decir, siguiendo el rumbo de la Falla Limones-

Cañas, lo cual permite inferir que el primer régimen de esfuerzos asociados a esta 

falla con rumbo SW-NE generó una condición de fracturamiento preferencial en este 

sentido, lo cual corresponde un el eje central de la cuenca de estudio. 

7. Un segundo régimen de esfuerzos de compresión en sentido S-N y por ende de 

fracturamiento distensivo en sentido E-W está asociado con el Sistema de Fallas Los 

Chanchos y favorece la circulación de agua entre estas fracturas desde las partes 

altas de la cuenca en el sector Sur (Rocas basálticas), fluyendo a través del río Cañas 

desde el sector de Soncoyo hasta la desembocadura de este río. 

8. Para la prospección geofísica en la zona de estudio se llevaron a cabo un total de 36 

Sondeos Eléctricos Verticales (SEV’s) usando el arreglo electródico tipo 

Schlumberger, la abertura de AB/2 fue desde los 150 m hasta los 300 metros, con lo 

cual la profundidad de auscultación estuvo en el rango de los 50-125 metros. 
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9. Con la implementación de los sondeos eléctricos verticales se determinó la presencia 

de cuatro grandes unidades geológicas en el subsuelo de la zona de estudio, a decir: 

1. Rocas basálticas asociadas al Complejo de Nicoya (Sanas y fracturadas). 

2. Rocas sedimentarias de tipo Radiolaritas asociadas al Complejo de Nicoya 

(fracturadas). 

3. Rocas sedimentarias de tipo turbiditas asociadas a la Formación Descartes 

(Sanas y fracturadas). 

4. Sedimentos inconsolidados asociados a Depósitos cuaternarios recientes 

(Arcillas, limos, arenas, gravas). 

10. Dentro de la unidad de rocas basálticas fue posible determinar al menos dos rangos 

de magnitud en cuanto a la resistividad de las rocas, en la parte más somera de esta 

unidad ha sido definido un rango de los 20-60 Ω-metro, sin embargo este rango 

puede aumentar hasta los 100 Ω-metro como máximo debido a la presencia de agua 

en las fracturas. El espesor de esta capa ha sido definida entre los 10-30 metros según 

el sector donde se ubique el sondeo, el grado de afectación por el tectonismo regional 

y la disponibilidad de agua subterránea que fluya entre las fracturas. De igual modo 

para esta unidad, contrasta de gran manera lo que se considera como rocas sanas, 

cristalinas y poco meteorizadas, los valores de resistividad en esta sección se 

encuentran en un rango de los 100-300 Ω-metro, y ubicándose el techo de esta capa 

entre los 20-50 metros bajo el nivel del suelo, dependiendo el sector en donde se 

haya realizado el respectivo sondeo. 

11. Para la unidad de radiolaritas se determinan resistividades de entre 40 y 15 Ω-metro, 

siendo estas rocas de tipo fracturadas y probablemente con cierto grado de saturación 

de agua debido al contexto en el que se encuentran ejecutados estos sondeos y las 

rocas adyacentes que de igual modo son fracturadas con evidencia de saturación. El 

espesor de esta unidad se encuentra entre los 40-45 metros y sobreyacen a rocas de 

tipo basáltico. 

12. Dentro de la unidad de rocas sedimentarias de tipo Turbiditas se determinan al 

menos dos rangos de magnitud en cuanto a la resistividad de las rocas, en la parte 

más somera de esta unidad ha sido definida la presencia de valores entre los 10-30 
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Ω-metro, sin embargo este rango puede aumentar hasta los 60 Ω-metro como 

máximo. Se considera que esta condición de resistividad se debe a la presencia de 

agua en las fracturas de las turbiditas, y un mayor o menor grado de meteorización 

o presencia de lentes de diferente composición típico de esta secuencia sedimentaria 

lo cual genera que disminuya la resistencia de la roca ante la inducción eléctrica. El 

espesor de esta capa ha sido definido entre los 5-50 metros según el sector donde se 

ubique el sondeo, el grado de afectación por el tectonismo regional y la 

disponibilidad de agua subterránea que fluya entre las fracturas.  

De igual modo para esta unidad, se presenta una capa o sector en el cual se considera 

como roca sana, compacta y poco meteorizadas, para esta sección se define un rango 

de resistividad entre los 30-100 Ω-metro. El techo de esta sección de rocas sanas se 

ubica entre los 40-100 metros bajo el nivel del suelo, dependiendo el sector en donde 

se haya realizado el respectivo sondeo. 

13. Para la unidad de sedimentos inconsolidados asociados a Depósitos cuaternarios 

recientes (Arcillas, limos, arenas, gravas) se definió de manera detallada y precisa 

la composición o distribución granulométrica dentro de estos depósitos. Por lo cual, 

dentro de esta unidad fueron definidas nueve capas geológicas que se mencionan a 

continuación según el orden estratigráfico en la secuencia sedimentaria, cabe resaltar 

que no todas se presentan continuas en la totalidad de la zona de estudio: 

a. Grava y arena media a gruesa limpia 

b. Grava y arcilla 

c. Arcilla plástica inferior 

d. Arenas finas a medias y limo arcilloso 

e. Intercalación de arenas finas y medias con grava 

f. Arcillas y limo arenoso 

g. Arcilla plástica superior 

h. Grava coluvial 

i. Suelo con materia orgánica 

Ha sido considerado que a excepción de la capa nueve “Suelo con materia orgánica”, 

toda la secuencia de estos depósitos se encuentra saturada con agua subterránea, lo 
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cual no quiere decir que toda la sección sea potencialmente favorable para extraer 

agua subterránea esto debido a que existen sectores en los cuales hay grandes 

espesores de arcillas saturadas que no son favorables para la producción pero que 

presentan valores muy bajos de resistividad. Los valores de resistividad se 

encuentran entre el rango de los 1-50 Ω-metro, con lo cual denota la heterogeneidad 

del depósito y variabilidad de su granulometría. El espesor máximo definido para 

esta unidad es de 50 metros de espesor saturado y ha sido determinado en el SEV 

EXTRA 3. 

14. A partir del modelo hidrogeológico de la zona de estudio se establece la existencia 

de 2 unidades hidrogeológicas principales, las cuales se describen a continuación: 

1. Unidad hidrogeológica fracturada  

a. Rocas ígneas del Complejo de Nicoya 

Esta unidad se encuentra conformada por basaltos y gabros de la formación 

Complejo de Nicoya, en donde la presencia de un patrón de fracturamiento 

regional genera esfuerzos compresivos en sentido Norte-Sur los cuales a su 

vez generan fracturas secundarias en sentido Noroeste-Sureste y Noreste-

Suroeste. Este patrón de fracturamiento regional propicia el desarrollo de 

zonas de buena permeabilidad en las rocas volcánicas indicadas con ángulos 

de buzamiento preferencial superior a los 45º. A partir del modelo generado 

se indica la presencia de una zona de moderada permeabilidad generada por 

una porosidad secundaria debido al fracturamiento que se encuentra entre los 

20 y 40 metros bajo el nivel del suelo según el sector que se tome como 

referencia. Los caudales de producción de agua subterránea en pozos que 

captan esta unidad son moderados y se encuentra en el rango de 1-7.5 l/s 

aproximadamente. Presentando en general un potencial hidrogeológico bajo 

a moderado. 

b. Rocas sedimentarias de la Formación Descartes 

Esta unidad se encuentra conformada por Turbiditas fracturadas de la 

formación Descartes. Los reportes de perforación de los pozos usados como 

referencia así como los análisis de resistividades obtenidos mediante los 
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SEV indican la presencia de una zona de moderada permeabilidad generada 

por una porosidad secundaria debido al fracturamiento que se encuentra 

entre los primeros 0 y 20 metros desde el techo de esta formación rocosa 

según el sector que se tome como referencia. El modelo realizado indica la 

presencia de un espesor saturado que ronda en general los 10-20 metros de 

espesor. Los caudales de producción de agua subterránea esta unidad se 

encuentra son bajos, ubicándose en el rango de 0.5-2 l/s aproximadamente, 

presentando en general un potencial hidrogeológico bajo. 

 

2. Unidad hidrogeológica porosa 

a. Sedimentos aluviales recientes 

La zona de depósitos aluviales del río Cañas y tributarios corresponde con 

cerca de 169 km2, esto implica un 60% del total del área de estudio. 

Verticalmente prevalecen los depósitos de materiales de granulometría fina 

a media, en donde las arenas y gravas forman parte del acuífero productor de 

esta unidad, sin embargo se ha determinado la presencia de lentes de arcilla 

plástica dentro de las arenas y gravas con espesores que pueden llegar incluso 

a los 15 metros.  

Sin embargo existe una zona de moderada a alta permeabilidad en los 

Depósitos sedimentarios recientes, en donde la presencia de capas métricas 

de arenas y gravas de hasta 50 metros como lo analizado en el SEV EXTRA 

3 y lo descrito en el Pozo BE-396 permite el desarrollo de un acuífero de 

buena a muy buena permeabilidad, con caudales de producción moderados 

a altos que van de los 5-50 l/s en la zona Este y Noreste del área de proyecto 

(Pozo DI-407, BE-396). 

Según el modelo hidrogeológico elaborado para la zona de estudio se indica 

la presencia de un espesor saturado que ronda en general los 20-60 metros 

como máximo en el sector Noreste de la zona de estudio, cerca de la 

confluencia con el río Diriá (Figura 26). El rango de resistividad de la zona 
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saturada de la unidad de sedimentos aluviales se encuentra en el rango de 2-

35 ohm-m. 

15. A partir del modelo hidrogeológico elaborado se ha demostrado la presencia de dos 

unidades hidrogeológicas en el área de estudio, una de tipo fracturado y otra de tipo 

porosa. En la unidad fracturada se presentan dos formaciones geológicas distintas 

con potencial de producción de agua subterránea siendo estas los Basaltos y las 

turbiditas; y una unidad hidrogeológica porosa presente en los sedimentos recientes, 

lo cual según el modelo definido esta unidad de sedimentos recientes puede estar 

conformada puntualmente por dos niveles de acuíferos separados por capas métricas 

de arcilla según su ubicación espacial como lo mostrado en la Figura 26, en donde 

el SEV ESTRA 2, SEV 7 y DI-216 indican esta condición. 

16. En general los valores de la conductividad hidráulico no sobrepasan los 100 m/d, 

mientras que la transmisividad en pruebas de bombeo de moderada duración (12 

horas o más) se encuentran entre los 50-300 m2/d (Cuadro 5). 

17. Al analizar de forma individual cada unidad geológica se muestra como para los 

Depósitos aluviales se presentan dos rangos de transmisividad principales, uno entre 

los 0-100 m2/d y otro entre los 100-300 m2/d, su magnitud depende además del 

espesor acuífero con que se cuente, de la porosidad de los materiales captados y del 

armado mismo del pozo. 

18. Para la unidad de Basaltos la situación es similar a lo indicado en la unidad aluvial, 

para esta unidad se muestran dos rangos definidos en magnitud, esto son de los 0-

100 m2/d y otro entre los 100-300 m2/d. 

19. Al analizar el comportamiento del acuífero del río Cañas el cual se encuentra 

conformado por la mezcla de dos unidades hidrogeológicas saturadas una del tipo 

poroso (Depósitos aluviales recientes) y otra del tipo fracturado (Turbiditas y/ó 

Basaltos fracturados), se muestra un comportamiento que representa muy bien cada 

una de estas unidades de forma individual con rangos de igual forma bien definidos 

en donde la Transmisividad se ubica entre los 0-50 m2/d y otro entre los 150-300 

m2/d, cabe resaltar que dentro del modelo planteado se está considerando la 

presencia de una comunicación hidráulica tanto vertical como horizontal entre estas 
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unidades dentro de algunos sectores de la zona de estudio, esto según la presencia 

de cada tipo de roca y alternancia entre ellas. 

20. La definición de la dirección de flujo subterráneo principal se ha basado en criterios 

geomorfológicos, hidrogeológicos e hidrológicos por lo cual se define que esta 

presenta una dirección regional preferencial en sentido Suroeste - Noreste, así lo 

demuestra el flujo del agua subterránea en los pozos usados como referencia y la red 

hídrica asociada al río Cañas. Existen además afluentes que provienen desde el 

sector Norte, Noroeste, Oeste, Suroeste y Sur movilizándose hacia el sector central 

de la cuenca, generando en este punto una unificación del flujo subterráneo para su 

movimiento hacia el Noreste tal cual se comentó previamente. 

21. A partir del modelo hidrogeológico local del área de estudio se han definido cinco 

sitios preferenciales para la posible perforación de pozos de producción, con lo cual 

se considera que estos sitios responden a una necesidad de abastecimiento de agua 

en la zona de estudio y alrededores obteniendo caudales de producción esperables 

mayores a 20 l/s según la información analizada, a decir los sitios propuestos son: 

a. Sitio Propuesto 1. Alrededores del SEV 32, sector Noreste de la cuenca. 

Coordenadas proyección Lambert Norte: 258325 N / 364140 E; profundidad 

estimada 100 metros. 

b. Sitio Propuesto 2. Alrededores del SEV EXTRA 3, sector Noreste de la cuenca. 

Coordenadas proyección Lambert Norte: 257810 N / 362790 E; profundidad 

estimada 100 metros. 

c. Sitio Propuesto 3. Alrededores del SEV 19, sector central de la cuenca de estudio. 

Coordenadas proyección Lambert Norte: 254810 N / 354470 E; profundidad 

estimada 50 metros. 

d. Sitio Propuesto 4. Alrededores del SEV EXTRA 2, sector noroeste de la cuenca de 

estudio. Coordenadas proyección Lambert Norte: 255680 N / 349400 E; 

profundidad estimada 80 metros. 

e. Sitio Propuesto 5. Alrededores del SEV EXTRA 1, sector suroeste de la cuenca de 

estudio. Coordenadas proyección Lambert Norte: 250875 N / 349050 E; 

profundidad estimada 80 metros. 
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22. Para los sitios propuestos en la zona de estudio se presentan dos tipos de unidades 

hidrogeológicas con características litológicas diferentes en cuanto a su 

comportamiento hidráulico, la sección inferior conformado por lavas y Turbiditas 

(O una sola de ellas según sea el caso, Figura 26 y 29), abarcando un espesor 

saturado de entre 10-30 metros según la ubicación y elevación de referencia.  

Por encima de estas lavas y/ó Turbiditas fracturadas se encuentran los materiales 

conformados por sedimentos recientes en un medio poroso (Gravas, arenas, limos y 

arcillas) los cuales según el modelo presenta un espesor saturado de entre 30 y 50 

metros, con el modelo hidrogeológico elaborado se estima que el espesor saturado 

que se puede llegar a captar entre ambas unidades hidrogeológicas puede ascender 

a los 90 metros como máximo en el Sitio Propuesto 1 y Sitio Propuesto 2. En el Sitio 

Propuesto 3 se estima poder captar un espesor máximo saturado de 40-50 metros, en 

el Sitio Propuesto 4 y en el Sitio Propuesto 5 un espesor máximo de 70 metros. Estos 

espesores podrán ser corroborados de manera detallada únicamente una vez 

realizadas las perforaciones respectivas. 

23. Para los sitios de perforación propuestos se define la presencia de dos unidades 

hidrogeológicas que conforman el acuífero de la cuenca del río Cañas, estando estos 

sectorizados según la disposición de los materiales. Para el Sitio Propuesto 1, Sitio 

Propuesto 2, y Sitio Propuesto 3 se define la presencia de un acuífero de tipo Libre, 

cubierto por limos y arcillas. Para el Sitio Propuesto 4 y Sitio Propuesto 5 se define 

un acuífero de tipo confinado localmente según los reportes de perforación de pozos 

cercanos, cubierto por materiales arcillosos de baja plasticidad de hasta 5 metros de 

espesor y con la presencia de un lente de arcilla plástica de hasta 10-15 metros de 

espesor intercalado dentro la capa de “Grava y arena media a gruesa limpia”. 

24. Para el análisis de datos climáticos ha sido tomada como referencia la Estación Santa 

Cruz No. 74053, propiedad del IMN durante el periodo que comprende de Enero de 

1995 a Noviembre de 2020, con lo cual se tienen datos de 25 años de análisis 

tomando en cuenta la ciclicidad del Fenómeno NIÑO y NIÑA.  
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25. Para el análisis de la evapotranspiración potencial se usó la metodología descrita por 

Hargreaves (198) y Hargreaves & Samani (1985), en donde el resultado obtenido 

para la en la zona de estudio es de 1649 mm por año. 

26. Existe una relación directa entre el aumento de la humedad en la zona de estudio y 

el inicio de las lluvias, esto entre el periodo de Mayo a Noviembre , siendo este 

porcentaje de humedad igual o mayor a un 80% llegando incluso en los meses de 

mayor precipitación que corresponde a Setiembre y Octubre hasta el valor de 87%, 

esto es probable que implique un impacto en cuando al proceso de recarga ya que 

aún y cuando se puedan presentar precipitaciones importantes durante los meses de 

invierno la humedad y por ente evapotranspiración potencial también es alta. 

27. Para el cálculo de la recarga potencial se trabajó con un tamaño de píxel o celda de 

10 m por 10 m lo cual corresponde con 100 m2 por celda, y a su vez cada una consiste 

en un balance hídrico individual para el área de estudio. Tomando en cuenta el área 

de análisis total es de 283.17 km2 ó 283 170 000 m2 se tiene que para la presente 

investigación se realizaron en total 2 831 700 modelaciones de celdas para la 

definición del balance hídrico de suelos. 

28. Se tomó como parámetro de estudio para establecer los rangos de cada formación 

para la variable de infiltración por textura del suelo “Kfc” tanto los resultados de 

permeabilidad, datos de laboratorio y condiciones geomorfológicas con lo cual se 

tiene para la unidad de Basaltos cinco rangos, en la unidad Aluvial seis rangos, en 

la unidad de Gabros un rango, en la unidad de Coluvio dos rangos, en las Turbiditas 

tres rangos y un valor en las Radiolaritas (Cuadro 10). 

29. Los resultados de las pruebas de infiltración realizadas en el campo muestran una 

afinidad a ser del tipo moderada a baja, esto implica que mayoritariamente las 

infiltraciones realizadas se encuentran en el rango de 10-3 cm/s y 10-4 cm/s, con 

alguna presencia de zonas de baja permeabilidad con rangos de 10-5 cm/s y 10-6 cm/s 

esto tanto para la unidad de Basaltos como para la unidad Aluvial. 

30. Como resultado de la interacción de los coeficientes de infiltración “Kfc”, “Kp” y 

“Kv” el resultado obtenido de la suma digital de valores únicos de la cuenca de 
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estudio sectoriza la misma en 52 zonas con su propio valor de “Ci”. Estos valores 

van desde 0.5004 hasta 1 como valor máximo dado por la metodología aplicada. 

31. A partir del balance hídrico de suelos, se determinó una recarga potencial para toda 

la zona de estudio es de 91 935 331.13 m3/año ó lo que es lo mismo un volumen 

total de 2915.25 l/s. Esto representa un 18.86% de la precipitación total en la zona 

de estudio (1721.4 mm/año ó 15 456.90 l/s). 

32. El volumen de recarga anual determinado para cada unidad geológica según su 

posición cronoestratigráfica se muestra a continuación: 

1. Unidad de depósito Aluvial: 1798.90 l/s (61.71%) 

2. Unidad de depósito coluvial: 36.10 l/s (1.24%) 

3. Formación Sabana Grande: 7.57 l/s (0.26%) 

4. Formación Descartes: 86.87 l/s (2.98%) 

5. Rocas intrusivas (Gabros): 46.15 l/s (1.58%) 

6. Radiolaritas: 0.04 l/s (0.001%) 

7. Rocas basálticas: 933.61 l/s (32.23%) 

33. Los depósitos aluviales recientes y sus sub unidades asociadas corresponden con el 

sector de la zona de estudio donde se genera una mayor recarga potencial respecto a 

la precipitación media anual, esta es de 11.64%, en términos de caudal constante de 

agua que se recarga se tiene un valor de 1798.90 l/s, y esto corresponde con un 

61.71% de la recarga total en la zona de estudio. 

Si se valora la recarga en l/s/km2 de cada una de las unidades geológicas presentes 

en el área de estudio se tiene que para la unidad aluvial se recargan en promedio 

10.56 l/s en cada km2 de esta unidad, mientras que en la unidad de basaltos que 

representan la segunda formación geológica de mayor presencia en el área de estudio 

se tiene una recarga promedio de 10.30 l/s en cada km2. 

34. Los ingresos totales de agua subterránea en la zona de estudio corresponde con la 

suma de la recarga potencial y la suma del flujo subterráneo profundo proveniente 

de la cuenca del río Nimboyores, para un caudal total de 99 524 147.04 m3/año ó lo 

que es lo mismo un volumen total de 3155.89 l/s. 
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35. En cuanto a la extracción de agua subterránea existen 76 expedientes de concesión 

con el estado actual de OTORGADO, de estos expedientes se tiene lo siguiente: 

Caudal turístico con un total de 0.32 l/s; Caudal de riego con un total de 61.05 l/s; 

caudal de consumo humano con un total de 128.17 l/s y caudal agropecuario con un 

total de 0.42 l/s. El caudal total concesionado y OTORGADO dentro de la zona de 

estudio corresponde con 189.89 l/s l/s. Lo cual representa un 6 % del caudal de 

recarga anual. 

36. A partir del análisis de celdas de flujo en 4 sectores puntuales de la unidad aluvial 

se tiene que el caudal total de flujo subterráneo en estos sectores corresponde con 

156.57 l/s 

37. Respecto a la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación acuífera del acuífero 

aluvial presente en la zona de estudio, se indica que han sido definidas 3 zonas de 

vulnerabilidad; la primera de ellas corresponde con una Vulnerabilidad BAJA con 

un rango de valores entre 0.1-0.3. La segunda zona de interés es la que resulta en 

una Vulnerabilidad MEDIA con un rango de valores entre 0.3-0.5. Por último, se ha 

definido la presencia de una zona de Vulnerabilidad ALTA, misma que se asocia a 

la presencia de humedales en distintos puntos o sectores de la zona de estudio al ser 

estas áreas ambientalmente frágiles por sus características intrínsecas. 
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 RECOMENDACIONES 

A partir del análisis realizado en la presente investigación se ha considerado pertinente la 

implementación futura de las siguientes recomendaciones en la cuenca del río Cañas: 

1. Se recomienda que las instituciones pertinentes en la materia realicen controles de 

campo sobre el estado legal de las perforaciones existentes en la cuenca del río 

Cañas, el estado de su concesión de aprovechamiento y del caudal de extracción que 

se está utilizando. 

2. Mantener activo el monitoreo de niveles de agua subterránea en pozos identificados 

como estratégicos por las autoridades competentes en toda la cuenca de estudio y 

llevar a cabo la perforación de al menos 3 piezómetros de monitoreo en la sección 

central de la cuenca captando unidades hidrogeológicas a diferente profundidad para 

el estudiar el comportamiento del agua subterránea en estos sectores. 

3. Realizar investigaciones geofísicas como tomografías eléctricas en la zona aluvial 

del sector central en la cuenca del río Cañas, con ello se podrá cubrir de forma amplia 

tanto en la horizontal como en la vertical los posibles “vacíos” de información que 

puedan existir por la ausencia de perforaciones o SEV´s. Esta tipo de estudios podrá 

servir como base o fundamento para la ubicación de piezómetros de investigación. 

4. Mantener activa la estación meteorológica ubicada en la subcuenca del río 

Nimboyores, con ello se podrá realizar un control detallado de las características 

climáticas en toda la cuenca de estudio ya que debido a las dimensiones de esta y las 

características tanto morfológicas como geográficas se podrían generar variaciones 

en la cantidad de lluvia u otros factores que puedan presentarse en los diferentes 

sectores de la cuenca. 

5. Llevar a cabo un modelamiento matemático del flujo subterráneo en la zona aluvial 

de la cuenca del río Cañas, con ello se podrá obtener un análisis detallado del 

movimiento del agua subterránea, el potencial de producción en zonas específicas 

de mayor interés para la producción poblacional y la toma de decisiones en cuanto 

a zonas más vulnerables debido a la contaminación por actividades antrópicas, 

agropecuarias o industriales. 
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Apéndice 1. Ubicación y código de secciones de roca seleccionadas 

Coordenadas Proyeción 

Lambert Norte 
Código de la 

muestra 
Longitud Latitud 

342676 250565 C-01-11 

344471 249365 C-07-63 

350143 251067 MF07-02 

349959 245639 MF07-12 

349744 243992 MF07-15 

348950 244354 MF09-04 

351478 243762 MF09-09 

352104 246432 JM-11-07 

353726 248386 C-03-27 

353586 252443 MF08-06 

358220 249686 MF11-22 

358984 262134 JM-12-02 

358984 262134 JM-12-11 

344806 261229 LP09-18 

344820 258522 JM-08-08 

348395 255421 LP07-01 

344776 253982 JM-06-15 
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Apéndice 2. Ubicación de pozos y afloramientos de agua
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Pozo/Naciente  

Humedad/Quebrada 
Longitud Latitud 

Profundidad 

de Agua (m) 

Profundidad 

de Pozo (m) 

Diámetro 

(cm) 

Brocal 

(cm) 
Observaciones 

Agua estancada 349392 258653     Quebrada 

Desaparece agua 344815 261077     Quebrada 

Humedad 
350442 247110     Agua estancada en varias zonas sobre la orilla de la quebrada 

Humedad 

358288 248651     Basaltos gris claro, hay un salto de aprox 20m. Zona con muchas 
fracturas. Aflora agua y hasta unos 10 m aguas abajo 

Humedad 
358306 248564     Aflora agua de nuevo sobre los basaltos , el agua viene fluyendo 

desde arriba. 

Humedad 358503 248397     Se acaba la quebrada, y de nuevo no hay agua. 

Humedad 355580 250951     Aluvión, 40 cm sobre el nivel de agua 

Humedad 355529 251718     Aluvión, 15 cm sobre el nivel de agua, cudal desaparece y vuelve a 

aparecer más abajo 

Humedad 345010 260810     Aluvión, 1 m sobre el nivel de agua, pared de 3,5 m 

Humedad 344979 260772     Aluvión, 15 cm sobre el nivel de agua, pared de 3 m 

Humedad 344962 260869     Aluvión, 1 m sobre el nivel de agua, pared de 2,5 m 

Humedad 344927 260907     Aluvión, 1 m sobre el nivel de agua, pared de 4,5 m 

Humedad 344877 260932     Aluvión, 50 cm sobre el piso del cauce, no hay agua, pared de 2,5 m 

Humedad 344904 260946     Agua estancada, 40 cm sobre el agua, pared de 4 m 

Humedad 344820 261126     Aluvión, No caudal, 35 m en la pared de 2 m 

Naciente 361800 255594     Importante salida de agua, quebrada peñas blancas, en llanura de 

material aluvional 

Naciente 357359 249116     No es posible determinar si el agua proviene de los basaltos o el 
aluvion 
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Naciente 356914 248105     Pequeño afloramiento de agua, proviene de las fracturas en los 
basaltos 

Naciente 356869 247978     Descarga importante de agua, gran aporte al rio chircó, parece 

provenir del los basaltos fracturados 

Naciente 357047 259702      

Naciente 345314 257345     Se encuentra una naciente en la margen izquierda aguas abajo del rio 
sobre el cauce, desaparece y vuelve aflorar en el siguiente punto 

Naciente 345525 257453     Se observa nuevamente el caudal del rio 

Naciente 360464 249837     Se observa caudal saliendo de los basaltos 

Naciente 359902 248882     Aflora el caudal en el rio 

Naciente 352104 246432     naciente de cauce en los gabros 

Naciente 361800 255594     Importante salida de agua, quebrada peñas blancas, en llanura de 
material aluvional 

Naciente 357359 249116     No es posible determinar si el agua proviene de los basaltos o el 

aluvion 

Naciente 356914 248105     Pequeño afloramiento de agua, proviene de las fracturas en los 
basaltos 

Naciente 356869 247978     Descarga importante de agua, gran aporte al rio chircó, parece 

provenir del los basaltos fracturados 

Naciente y agua 
estancada 

355172 249549     Basalto masivo y fracturado 

Poza de agua 344949 260880     Fluye muy poco en un cauce diferente 

Pozo 350613 247842     Poco artesanal privado 

Pozo 351054 243829 1,5   30 Pozo artesanal 

Pozo 351303 243720     Pozo artesanal a ambos margenes del rio 

Pozo 358158 249829 2,5   28 Pozo artesanal 

Pozo 358130 249977     Pozo artesanal, no es porible medir los niveles. 
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Pozo 358048 250193     Pozo artesanal, no es porible medir los niveles. 

Pozo 358266 250574     Pozo artesanal, no es porible medir los niveles. 

Pozo 
358452 261085 10,5 12   Pozo artesanal despues del terremoto dejo de haber agua en el pozo 

Pozo 

358452 261085 12 30   Pozo perforado, donde de los 25 m - 30 m es rocoso y despues de los 
12 m hay agua. Sacan mas de 30 estañones de agua por dia. 

Pozo 353339 250642     Pozo artesanal, no es porible medir los niveles. 

Pozo 358049 250096     
Pozo artesanal, no es porible medir los niveles. 

Pozo 353919 248537     
Pozo artesanal, no es porible medir los niveles. 

Pozo 353747 248382 5   35 Pozo artesanal 

Pozo 347773 255821     Excavado 

Pozo 355714 249860      

Pozo 344779 260838      

Pozo 358026 258459 1,34 2,54 100  Excavado 

Pozo 358831 259586 1,79  100  Excavado 

Pozo 358688 259793 2,12  100  Excavado 

Pozo 344461 249985 11,66 14,2 100  Excavado, fecha: 20/05/1983 

Pozo 349945 253060  10   Excavado 

Pozo 349838 253354  6   Excavado 

Pozo 348641 253659     Excavado, en deshuso 

Pozo 347847 252906     Excavado 

Pozo 348405 252394     Perforado, pertenece a la asada San Geronimo 

Pozo 348464 252569     Perforado, pertenece a la asada San Geronimo 

Pozo 347863 256642     Excavado 

Pozo 347927 256861     Excavado 

Pozo 352211 248004  3   Excavado, sobre el cauce del río en el aluvion 

Pozo 352271 248183     Excavado, sobre el aluvion del río 
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Pozo 351324 246474  4   Excavado, sobre el aluvion del río 

Pozo 345419 258773  2   Excavado, sobre el aluvion del río 

Pozo 345419 258773  2   Excavado 

Pozo 344820 258522  4   Excavado 

Pozo 346711 257884  6   Excavado 

Pozo 360518 249860     Excavado, se encuentra sobre el cauce del río 

Pozo 351655 257625 1,92 4,2   Excavado 

Pozo 350711 247401     Excavado 

Pozo 362277 258710     Excavado 

Pozo 354255 249241 8 11 120  Excavado, en diciembre 2014 estuvo seco 

Pozo 354249 249172 3,1 10,1 90  Excavado, en cauce de río seco. Aluvion 

Pozo 354417 249199 3,2 9,2 90  Excavado, margen de río seco 

Pozo 353924 248543 4,85 10,15 90  Excavado 

Pozo 353726 248386 3,5 6,4 90  Excavado 

Pozo 357328 249164 1,85 3,13 90  Excavado, margen derecho río Chircó 

Pozo 357309 249004 2,6 4,95 90  Excavado 

Pozo 362644 255410 4,1 5,65 90  Excavado, fuera de uso, el dueño lo piensa sellar 

Quebrada 358133 249176     Pequeña quebrada seca en la margen derecha del rio 

Quebrada 

358152 248926     
Pequeña quebrada en la margen izquierda que aporta agua al rio, esta 

seca tambien. Desarrollo del suelo max 1.5m y prof de raices max 15 

cm, 

Quebrada 
358415 248419     Pequeña quebrada en la margen izquierda del rio, vuelve a aflorar el 

agua. 

Quebrada 358276 248599     Quebrada grande que aporta agua al rio, esta seca. 

Quebrada 358161 249342     Agua sobre los basaltos 

Quebrada 

358101 249159     
Basalto muy meteorizados. Pequeña quebrada seca en la margen 

izquierda del rio. Pobre derarrollo del suelo max 30 cm y prof raices 

max 15 cm 
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Quebrada 

358118 249048     
Basaltos en las paredes del cañon, excepto en la base, aflora agua de 
nuevo y unos metros auas arriba vuelve a desaparecer. Ademas una 

quebrad pequeña que aporta agua. 

Quebrada 

358259 248740     
Agua aflorando sobre los basaltos. En la margen derecha una 

quebrada grande y ancha, se observa tambien un salto (25m) donde 

aflora agua. Desarrollo del suelo max 2m y prof de raices max 10cm 

Quebrada 

358271 248711     
Basaltos gris claro, fallado y muy fracturados con vetas de cuarzo. 

Pequeña quebrada en la margen izquierda. Aflora agua en este 

punto. 

Quebrada seca 344881 260983     Aluvión, ni humedad ni agua 

Reaparece agua 344911 261058     Quebrada 
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Apéndice 3. Muestras de roca en sección delgada 
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Número de muestra: JM-06-15 

Nombre de la roca: Basalto 

Coordenadas 344776 N y 253982E 

Procedencia: Hatillo, Santa Cruz 

Recolectado por: Jose Manuel Jiménez Murillo 

Descripción macroscópica: 

Roca con textura afanítica porfirítica con fenocristales de piroxenos en un 8% y de 

plagioclasa en un 7%, estas siendo menores a 1 mm, en una matriz de vidrio en un 85% de 

color gris oscuro. Presenta muchas vetas de 2 mm de ancho de zeolita   

Descripción microscópica:  

Textura: hipocristalina hipidomórfica porfirítica con fenocristales de plagioclasa de 0,375 

mm x 1,25 mm en un 15% y de augita de 1 mm de diámetro en un 25% en una matriz de 

augita, plagioclasa, zeolitas en vetas y vidrio en un 60%. 

Descripción mineralógica: 

Plagioclasas: cristales hipidomórficos con tamaños aproximados de 0,375 mm x 1,25 mm 

dispuestos sin ninguna orientación particular sin maclas ni zonación en particular levemente 

sericitizadas incoloros a nicoles paralelos. 

Augita: cristales xenomórficos con tamaños aproximados de 1 mm de diámetro no presentan 

una dirección de exfoliación preferencial poco alterados algunos con extinción ondulante. 

Zeolitas: Micorlitos hipidomorficos que se encuentran principalmente en vetas. 

Secundario: Se encuentra muy pocos olivinos alterados. 

Composición modal 
# Plagioclasa Augita zeolitas 

1 37 60 4 

2 40 55 5 

3 20 60 20 

4 30 55 15 

5 20 70 10 

6 35 50 15 

7 35 40 25 

8 34 44 22 

9 40 40 20 

10 30 46 24 

Total % 32 % 52% 16% 
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Índices 

 Original Normalizado 

Q 0 % 0 % 

A 0 % 0 % 

P 32 % 100 % 

F 0 % 0 % 

Campo: 10 B 

Nombre: Basalto 

 

Número de muestra: JM-12-11 

Nombre de la roca: Diorita 

Coordenadas 262134 N y 358984E 

Procedencia: Hatillo, Santa Cruz 

Recolectado por: Jose Manuel Jiménez Murillo 

Descripción macroscópica: 

Roca con textura fanerítica porfirítica con fenocristales de piroxenos de 2 mm en un 20%, 

en una matriz de color gris claro en un 80% compuesta de plagioclasas, olivino poco 

alterado y piroxenos. Presenta patinas de zeolita. El color general de la roca es gris oscuro 

y se puede clasificar como un gabro.   

Descripción microscópica:  

Textura: holocristalina hipidomórfica granular de grano fino a medio con una textura 

aplitica con fenocristales de plagioclasa, de augita y de olivino alterados. Contiene vetillas 

de zeolitas de unos 0,5 mm de espesor. 

Descripción mineralógica: 

Plagioclasas: cristales idiomórficos con tamaños máximos de 2X0. 5 mm muy sanos 

algunos con zonación oscilatoria con maclas polisintéticas y de karlsband. Se encuentra en 

un 60% del total de la roca. 

Augita: cristales xenomórficos con tamaños aproximados de 2,5 mm de diámetro levemente 

alterados y se encuentra en un 35% del área total de la roca. 
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Olivino: Se encuentran como fantasmas con tamaños máximos de hasta 2 mm de diámetro. 

También se observa como nontronita. Presenta un 5% del total de la roca. 

Accesorios: Cristales hipidomórficos de magnetita y pirita menores a 1 mm de tamaño. 

Secundario: Cristales de zeolita en pequeñas cantidades como inclusiones y clorita alteradas 

de augitas. 

Composición modal: 
# Plagioclasa Augita Olivino 

1 58 36 6 

2 56 40 4 

3 60 38 2 

4 60 40 0 

5 58 30 12 

6 52 48 0 

7 70 28 2 

8 68 32 0 

9 66 30 4 

Total 61% 36% 3% 

Índices: 
 Original Normalizado 

Q 0 % 0 % 

A 0 % 0 % 

P 61 % 100 % 

F 0 % 0 % 

 Contenido de anortita: 

 = 40+31/2= 35,5  

 =21+24/2=22,5 

 =26+30/2=28 

 =13+14/2=13,5 

 =23+17/2=20 

 =26+16/2=21 

 =10+11/2=10,5 

 max= 21,5° 

An:= 40% 

Campo: 10 B 

Nombre: Diorita          4x NX 

 

 

Muestra: MF 07-12 
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Procedencia: Calle principal hacia montaña, Cerro Laurelar 

Coordenadas: 245 639N/ 349 959E 

Elaborado por: María Fernanda Jiménez  

Descripción macroscópica 

Arenisca fina color beige blancuzco con  cristales de plagioclasas hinchadas debido a la 

alteración y meteorización, en una matriz que reacciona al HCL. 

Descripción microscópica 

Roca con textura arcillosa compuesta por clastos líticos subredondeados y subesféricos de 

origen volcánico, con cristales de plagioclasa redondeados y baja esfericidad. Presenta un 

sorteo moderado. En una matriz con cemento calcáreo color beige. 

 Composición porcentual: 

Componente no biogénicos:  

 Arcilla: 60% 

 Limos:25% 

 Arena:10% 

 Plagioclasas:5% 

Minerales accesorios: circón 

Minerales de alteración: calcita  

 Nombre textural: Lodolita cálcarea 

 Nombre composicional: Arcilla limo arenosa (Dean et al., 1985). 
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Muestra: LP-09-18 

Nombre de la roca: Basalto augítico 

Procedencia: El Llano 

Coordenadas: 261229N/344806E 

Recolectó: Luis Pablo González Vargas 

Descripción macroscópica 

Textura afanítica porfirítica con cristales de plagioclasa alterados de menos de 1 mm (35%) 

y piroxenos de menos de 1 mm (8%) en una matriz gris oscura (57%). Se presenta con 

fracturas rellenas de cuarzo y pátinas de óxidos de hierro y manganeso, lo que le da colores 

rojizos-amarillentos y morados oscuros. 

Nombre: Basalto con piroxenos. 

Descripción microscópica 

Hipocristalina-porfirítica seriada con fenocristales de plagioclasa y augita en una matriz de 

textura intersertal con microlitos de plagioclasa, augita, pirita y vidrio como material 

deutérico y fracturas rellenas de zeolita. 

Conteo Plagioclasa Augita Olivino (alterado) Pirita 
Matriz 

Vidrio Plagioclasa Augita Pirita 

1 0 0 0 0 5 55 30 10 

2 1 1 1 0 7 60 20 10 

3 0 0 3 0 5 52 35 5 

4 0 1 1 1 7 55 30 5 

5 0 0 5 0 10 50 25 10 

6 0 0 2 0 5 68 20 5 

7 0 2 0 0 5 48 35 10 

8 3 1 1 0 7 53 25 10 

9 0 0 2 0 3 70 20 5 

10 1 1 1 0 7 58 25 7 

Promedio 0,5 0,6 1,6 0,1 6,1 56,9 26,5 7,7 

Aprox. 1 1 2 0 6 57 27 8 

Minerales: 

Plagioclasa: cristales hipidiomórficos con un tamaño máximo de 0,45 mm, con maclas 

polisintéticas y de Karlsbad. Se encuentra presente en una abundancia aproximada de 1%. 
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Augita: cristales xenomórficos de máximo 0,275 mm y otros de 0,15 mm y colores de 

birrefringencia altos. Presente en casi el 1%. 

Pirita: xenomórfica, de hasta 0,37 mm en su eje largo. Se presenta en menos del 1%. 

Matriz: 

Vidrio: arcillitizado, en un 6% de abundancia en la sección petrográfica. 

Plagioclasa: microlitos alargados, dispuestos irregularmente, con tamaños medios de 0,155 

mm y con una composición del 57%. 

Augita: microlitos granulares de tamaño medio de 0,05 mm y una abundancia del 27%. 

Pirita: microlitos granulares de tamaños de 0,06 mm y 0,03 mm, con una abundancia del 

8% aproximadamente 

Accesorios: Zeolita: presente rellenando fracturas que se extienden por la sección, con 

grosores de hasta 0,5 mm aproximadamente 

Alteraciones: Olivino alterado: presente como fantasmas de olivino, los cuales se muestran 

xenomórficos e hipidiomórficos, con tamaños de hasta 0,2 mm y se presenta con una 

abundancia del 2% aproximadamente. 

 Original Normalizado 

Q 0% 0% 

A 0% 0% 

P 58% 100% 

F 0% 0% 

M 

Cpx 28% 

Ol 2% 

Pirita 8% 

Total 38% 

Campo: 10 

Máficos totales (M): 38% 

Nombre: Basalto augítico 

 

 

Apéndice 4. Levantamiento de fracturas, fallas y criterios cinemáticos 
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Norte (y) Este (x) Dir. Buz. Ángulo Criterios Movimiento

255516 348366 213 32 Gradas Normal

249406 354824 95 68 Medias lunas
Sinestral 

normal

261238 343828 101 90 Medias lunas Inversa

261238 343828 250 62 Medias lunas Inversa

261238 343828 265 54 Medias lunas Inversa

261238 343828 245 84 Medias lunas Normal

261091 344996 251 64 Ausente Ausente

261243 358187 257 55 Ausente Ausente

261243 358187 260 48 Ausente Ausente

249407 350047 222 89 Ausente Ausente

249407 350047 246 42 Ausente Ausente

249402 349774 243 66 Ausente Ausente

246797 350111 344 62 Ausente Ausente

243691 351657 292 67 Ausente Ausente

261245 358182 275 52 Ausente Ausente

249290 350134 144 82 Ausente Ausente

248711 358271 257 76 Ausente Ausente

248544 358309 258 79 Ausente Ausente

248498 358336 284 86 Ausente Ausente

249443 358204 281 52 Ausente Inversa

253063 345385 118 34 Estría 36° SE
Dextral 

inversa

249446 342542 120 48 Ausente Ausente

250064 343500 65 82 Ausente Ausente

250064 343500 115 79 Ausente Ausente

250064 343500 72 44 Ausente Ausente

247576 354433 116 66 Ausente Ausente

247007 354346 255 81 Ausente Ausente

247906 356846 99 85
Gradas y 

medias lunas
Dextral

246533 356234 134 50 Ausente Ausente

247955 351643 320 23 Ausente Ausente

247920 351849 165 74 Ausente
Sinestral 

inversa

248416 352570 87 10 Ausente Dextral

246474 351324 160 90 Ausente Sinestral

258529 344914 60 80 Ausente Dextral

248323 359598 60 67 Ausente Ausente

246830 351597 126 77 Ausente Sinestral

246193 351829 342 39 Ausente
Dextral 

normal

245861 351818 260 61 Ausente Ausente

245360 351854 74 83 Ausente Ausente
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Apéndice 5. Gráficos, espesores y valores de resistividad de cada SEV realizado 
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Apéndice 6.Pozos usados como referencia. 
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N o .  D e  

p o z o .  

C o o r d e n a d a s  

L a m b e r t  N o r t e *  L i t o l o g í a  y  p r o f u n d i d a d  
A r m a d o  d e l  

p o z o  ( m )  
P r o p i e t a r i o  

N . E  

( m )  

N . D  

( m )  

Q  

( l / s )  

A c u í f e r o  

c a p t a d o  

T  

( m 2 / d í a )  

M é t o d o  d e  

a n á l i s i s  

L a t .  L o n g .  

B E - 4  2 5 9 1 0 0  3 4 6 1 0 0    A  Y  A  3 . 8 6  6 . 1  9 . 4 7     

B E - 7 2  2 5 9 9 0 0  3 6 4 3 0 0  

D e  0 -  6 . 1 0  :  S u e l o  a r c i l l o s o  

D e  6 . 1 0  –  2 1 . 3 0  A r e n a  

( B l o q u e )  

D e  2 1 . 3 0 -  2 4 . 4 0  G r a v a  

D e  0 - 2 1 , 3 3  

t u b o  c i e g o  y  d e  

2 1 , 3 3  - 2 5  r e j i l l a  

M u n i c i p a l i d a

d  
6 . 1  0  2 . 8 3     

B E - 7 4  2 5 7 8 0 0  3 6 3 9 0 0    A n g e l a  L a r a  2 . 6 5  5 . 1 7  1 . 2 6     

B E - 1 1 3  2 6 1 0 0 0  3 6 2 6 0 0    
R o d r i g o  

B r e n e s  
1 0 . 9 7  1 1 . 6 2  0 . 3   

3 5 0  

8 1 5  

G a l l o f r é  

C o o p e r - J a c o b .  

B E - 1 1 4  2 5 8 0 0 0  3 6 4 0 0 0  

D e  0 -  4 . 7 5 :  A r c i l l a  y  L i m o ;  

D e  4 . 7 5 - 7 . 6 2 :  I n t e r c a l a c i o n e s  

d e  a r c i l l a ,   l i m o  c o n  g r a v a  y  

a r e n a ,  d e s d e   f i n a   h a s t a  

g r u e s a .  

 
G u i l l e r m o  

B r e n e s  
3 . 3  3 . 3 5  1 . 2 6   3 0 2 0  G a l l o f r é  

B E - 1 1 6  2 5 7 8 0 0  3 5 3 2 0 0  

D e  0 -  1 . 5 3 :  M a t e r i a l  

m e t e o r i z a d o ;  d e  1 . 5 3 - 7 . 6 3  s i n  

d a t o ;  d e  7 . 6 3 -  2 4 . 4 0 ;  r o c a  

í g n e a  (  p o s i b l e m e n t e  l i m o l i t a )  

2 4 . 4 0 - 3 2 . 0 3 ;  r o c a  í g n e a  

( p o s i b l e m e n t e  t o b a )  

D e  0 - 1 4 . 7  y  d e  

2 7 . 5 - 3 4  t u b o  

c i e g o ;  d e  1 4 . 7  -

2 7 . 5  c o n  r e j i l l a  

C a r l o s  

S á n c h e z  
1 1 . 0 4  1 2 . 2 3  0 . 6 3   

1 5 5  

2 3 4 . 6  

G a l l o f r é  

B E - 1 2 2  2 5 7 5 0 0  3 6 4 1 0 0   

D e  0 - 1 0 . 6 7  t u b o  

c i e g o  y  d e  1 0 . 6 7  

- 1 6 . 7 6  r a n u r a d o  

L u i s  

G u e v a r a  
4 . 6 6  4 . 9 1  2 . 6 9   1 2 9 2  G a l l o f r é  
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B E - 1 7 3  2 6 0 5 5 0  3 4 9 3 0 0  

D e  0 - 1 2 :  A r c i l l a  C a f é  d e n s a  y  

i m p e r m e a b l e  

D e  1 2 - 1 5 :  B a s a l t o  

m e d i a n a m e n t e   m e t e o r i z a d o  

c o l o r  c a f é ,  e n  a p a r i e n c i a  

g r a n u l o s a ,  P . A  d e  m e d i a  a  

b a j a ;  D e  1 5 - 3 2  B a s a l t o  

m e d i a n a m e n t e  m e t e o r i z a d o ,  

f r a c t u r a d o ,  P . A  s e g u n d a r i a  

m e d i a ;  3 2 - 3 5  B a s a l t o  m u y  

m e t e o r i z a d o  a r c i l l o - a r e n o s a ,  

i m p e r m e a b l e .  

 A  y  A  0 . 7 5  1 . 8 2  1 0     

B E - 3 9 6  2 5 8 2 2 5  3 6 4 2 2 5  

D e  0 - 3 :  A r c i l l a  l i m o s a  p o c o  

p e r m e a b l e s ;  D e  3 - 1 3 : a r e n a  

f i n a  p o c o  p e r m e a b l e ;  D e  1 3 -

1 9 : A r e n a  m e d i a  a  g r u e s a  s i n  

a r c i l l a  s a n a  ;  D e  1 9 - 3 7 ;  

A r e n a s  f i n a s  y  m e d i a s  

D e  3 7 - 4 1 :  g r a v a s ,  l i m p i a s  y  

s a n a s .  

D e  4 1 - 4 4 :  a r e n a s  g r i s e s  f i n a s  a  

m e d i a s .  

D e  0 - 2 4  t u b o  

c i e g o  y  d e  2 4 -

4 4  r e j i l l a  

I n d u f a r m  

S . A  
6  7  1 . 5   1 5 0  G a l l o f r é  

B E - 4 6 3  2 6 3 6 0 0  3 5 4 3 5 5  

D e  0 - 9  :  i n t e r c a l a c i o n e s  d e  

a r e n a  y  a r c i l l a  c a ó t i c a s ;  d e  9 -

1 9 :  r o c a s  K n c  c o n  a l t e r a c i o n e s  

y  f r a c t u r a m i e n t o ;  d e  1 9 - 3 0 :  

r o c a s  K n c  c o n  p o c a  a l t e r a c i ó n  

y  f r a c t u r a c i ó n  

D e  0 - 9 ,  2 9  - 3 0  

t u b o  c i e g o  y  d e   

y  d e  9 - 2 9  c o n  

r a n u r a s  

I . D . A  9  1 5  1 . 7 5     

B E - 4 7 7  2 6 0 5 3 1  3 6 3 6 7 6  

D e  0 - 6 :  S u e l o  a r c i l l o s o  c a f é  

p l á s t i c o  P . A  B a j a ;  D e  6 - 1 7 :  

A r e n i s c a  d e  g r a n o  f i n o - m e d i o  

c a f é  P . A  M o d e r a d o ;  D e  1 7 - 1 9 :  

G r a u v a c a  c o n  p e q .  

F r a g m e n t o s  h e t e r o g é n e o s  P . A  

D e  0 - 9 , d e  2 9 - 3 0  

t u b o  s i n  r a n u r a ,  

y  d e  9 - 3 0  r e j i l l a .  

N é s t o r  

G u i l l e n  

M a r t í n e z  

7  7  1 . 7     



2 6 5  

   

 

M o d e r a d o ;  D e  1 9 - 3 0 :  B a s a l t o s  

t o l e i t i c o s  r o c a  P . A  B a j a .  

B E - 4 8 2  2 5 8 8 0 0  3 4 6 6 0 0  

D e  0 - 2 :  S u e l o  o r g á n i c o  

o s c u r o ;  D e  2 - 6 :  A r c i l l a  

P l á s t i c a ;  D e  6 - 7 :  L i m o ;  D e  7 -

1 0  : A r c i l l a  c a f é  c l a r o ;  D e  1 0 -

1 5 :   I d e m  a n t e r i o r ;  D e  1 5 - 1 8 :  

A r c i l l a  p l á s t i c a ;  D e  1 8 - 2 4 :  

L i t i t a s ;  D e  2 4 - 2 9 :  A r e n i s c a s ;  

D e  2 9 - 3 1 :  L a v a s  d e n s a s  

o s c u r a s .  

D e  0 - 2 0 ,  d e  2 9 -

3 1  t u b o  c i e g o ,  

d e  2 0 - 2 9  r e j i l l a  

A  y  A  3 . 9 5  2 3 . 9 4  7   3 5  G a l l o f r é  

B E - 4 8 7  2 5 9 3 9 7  3 4 6 2 2 2  

D e  0 - 7 :  S u e l o s  a r c i l l o s o s  c o n  

a l u v i ó n   e n  u n a  m a t r i z  a r c i l l o -

l i m o s a  c o l o r  c a f é ;  D e  7 - 1 8 :  

I n t e r c a l a c i o n e s  d e  a l u v i ó n ,  

g r a v a  y  a r e n a s  l i m p i a s ;  D e  1 8 -

3 0 :  C a s c a j o  g r i s  l a v a s  

a l t e r a d a s .  

D e  0 - 1 8 ,  d e  2 1 -

2 8  t u b o  c i e g o  y  

d e  9 - 2 1  r e j i l l a .  

D i e g o  L ó p e z  

R o j a s  
1 . 4  2 . 4 1  8   7 9 0  G a l l o f r é  

B E - 5 0 2  2 6 1 4 2 5  3 5 6 6 6 0  

D e  0 - 1  S u e l o  a r c i l l o s o ;  D e  1 -

1 0 :  A l u v i ó n  d e  m a t r i z  a r e n o -

a r c i l l o s o  p e r m . a p .  m e d i a  a l t a ;  

D e  1 0 - 3 0 :  A r e n i s c a s  d e  c o l o r  

g r i s - v e r d o s o  c o n  u n  t r a m o  

f r a c t u r a d o ,  r o c a  f r e s c a  n o  h a y  

a l t e r a c i o n e s  s e g u n d a r i a s  d e  

A . P .  

 

D e  0 - 1 8  y  d e  

2 8 - 3 0  t u b o  

c i e g o .  

D e  1 8 - 2 8  r e j i l l a .  

P a l i d o r o  e n  

C o n d o  

C r i s t a l  L t d a .  

7 . 5  2 7 . 5  0 . 6   3   

B E - 5 0 4  2 5 9 4 9 0  3 4 6 1 7 3  
D e  0 - 3 :  I n t e r c a l a c i o n e s  d e  

s u e l o  c o l o r  n e g r o  a l g o  

a r c i l l o s o ;  D e  3 - 2 7 :  M a t e r i a l e s  

D e  0 - 6 ,  d e  2 8 -

3 0  t u b o  c i e g o .  

D e  6 - 2 8  r e j i l l a  

B e r n a r d o  

A n g u l o  D a s  
3  6 . 1  3     



2 6 6  

   

 

a l u v i o n a l e s  d e  f i n o s  a  g r u e s o s .  

D e  2 7 - 3 0 :  R o c a s  d e l   K C N  

D I - 6  2 4 8 0 5 0  3 4 9 0 0 0  

D e  0 - 3 . 5 0 :  S u e l o ;  D e  3 . 5 0 - 1 5 :  

A r c i l l a  c a f é ;  D e  1 5 - 1 7 . 5 :  

A r e n a  f i n a ;  D e  1 7 . 5 - 2 5 :  

A r c i l l a  c a f é ;  D e  2 5 - 3 8 :  R o c a  

c o n s o l i d a d a  

 A y A  1 . 0 7  2 . 5 9  9 . 4 7     

D I - 1 8  2 4 9 6 0 0  3 5 5 9 0 0  

D e  0 - 3 . 0 5 :  S u e l o ;  D e  3 . 0 5 -

1 0 . 6 8 : A r c i l l a ;  D e  1 0 . 6 8 -

1 3 . 7 3 : A r e n a  G r u e s a ;  D e  

1 3 . 7 3 - 1 5 . 2 5 :  A r e n a  F i n a ;  D e  

1 5 . 2 5 - 1 8 . 3 0 :  R o c a ;  1 8 . 3 0 -

1 9 . 2 2 :  A r e n a ;  D e  1 9 . 2 2 -

2 1 . 3 5 : R o c a ;  D e  2 1 . 3 5 -

2 4 . 1 0 : A r e n a  F i n a ;  2 4 . 1 0 -

2 5 . 0 1 :  A r e n a  F i n a ;  2 5 . 0 1 -

3 8 . 4 3 :  A r e n a  

D e  0 - 9 5  t u b o  

c i e g o .  D e  9 5 -

1 2 5  r e j i l l a  

A y A  9 . 4 6  1 6 . 7 8  7 . 0 7   9 6 . 5 8  G a l l o f r é  

D I - 2 5  2 5 1 8 0 0  3 5 8 5 0 0    
J o s e f i n a  

A r r i e t a  
7 . 7  3 . 0 7  1 8 9   6 1  G a l l o f r é  

D I - 2 8  2 5 0 5 0 0  3 6 0 9 0 0    
M i g u e l  

B r e n e s  
7 . 4 9  1 0 . 8  0 . 6 3   2 2 . 5  G a l l o f r é  

D I - 3 3  2 5 4 6 0 0  3 6 2 4 0 0    
J o s é  R a m ó n  

Á l v a r e z  
4 . 1 5  5 . 1 6  1 . 5 8     

D I - 6 4  2 5 3 8 0 0  3 4 8 6 0 0  

D e  0 - 3 . 6 6 : G r a v a  p e q u e a  y  

a r e n a  f i n a - g r u e s a ,  P A  B a j a   a  

M e d i a ;  D e  3 . 6 6 - 7 . 3 2 :  G r a v a  

d e  m e d i a -  F i n a ,  P A  B u e n a ; D e  

7 . 3 2 - 1 0 . 9 8 :  G r a v a  p e q u e a  

s u b a n g u l o s a  a  s u b r e d o n d e a d a  

y  a r e n a  g r u e s a ,  P A  B u e n a ;  D e  

1 0 . 9 8 - 3 3 . 8 6  :  L a v a  g r i s  

o s c u r a ,  d e n s a ,  b á s i c a  ,  P . A  

B u e n a ,  K C N  

D e  0 - 1 0 . 2 8 8 0 ,  

d e  1 2 . 9 2 0 -

2 . 4 3 8 4 ,  d e  

2 . 1 3 3 6 - 1 . 5 2 4 0  

t u b o  c i e g o .  

D e  1 0 . 2 8 8 0 -

1 2 . 1 9 2 0 ,  d e  

2 . 4 3 4 8 4 - 2 . 1 3 3 6  

t u b o  r a n u r a d o .  

C o m u n a l  9 . 9 2  1 9 . 8  3 . 1 6     



2 6 7  

   

 

D I - 7 1  2 5 0 7 0 0  3 5 2 5 0 0   

D e  0 - 1 6  t u b o  

c i e g o  y  d e  

1 6 - 2 8 . 8  t u b o  

r a n u r a d o  

J u l i á n  

B r e n e s  
1 1 . 1  1 2 . 9 5  1 . 5 8   1 1 0  G a l l o f r é  

D I - 7 2  2 5 0 7 5 0  3 5 3 2 0 0    
A n g e l a  

M o r a g a  
9 . 2 9  9 . 6 7  1 . 1 1   2 9 2  G a l l o f r é  

D I - 7 3  2 5 0 6 0 0  3 2 3 2 0 0  

D e  0 - 3 :  S u e l o  o s c u r o ;  D e  3 - 9  :  

A r c i l l a  P l a s t i c a ;  D e  9 - 1 0 . 5 :  

A r e n a ;  D e  1 0 . 5 - 2 2 . 5 :  B a s a l t o s  

F r a c t u r a d o s  

D e  1 6 - 2 2 . 5 :  

R e j i l l a  

C a r m e n  

M o r a g a  
1 1 . 1 5  1 1 . 7 4  1 . 5 8   

2 7 0  

 

 

3 1 2  

G a l l o f r é  

 

C o o p e r - J a c o b .  

 

D I - 7 4  2 5 0 5 0 0  3 5 3 3 0 0  

D e  0 - 3 : B l a c k  c l a y  ( s u e l o ) ;  D e  

3 - 1 2  :  B r o w n  c l a y  ( a r c i l l a  

c a f é ) ;  D e  1 2 - 1 8 :  A r e n a  c a f é ;  

D e  1 8 - 2 0 . 5 :  R o c a s  o s c u r a s  

K c n .  

D e  0 - 1 2  t u b o  

c i e g o .  D e  1 2 - 1 8  

r e j i l l a  

M e l c i a d e s  

G u t i é r r e z  
1 1 . 2 4  1 1 . 7  1 . 5 8   

3 4 3  

 

7 5 7  

 

G a l l o f r é  

 

C o o p e r - J a c o b .  

 

D I - 8 2  2 5 4 7 0 0  3 6 2 3 0 0   

D e  0 - 1 1 . 2 7  t u b o  

c i e g o .  

D e  1 1 . 2 7 - 1 7 . 3 7  

r e j i l l a  

D i e g o  

G o n z á l e z  
5 . 1 7  0  2 . 3 3     

D I - 8 8  2 5 0 9 0 0  3 5 2 9 5 0  

D e  0 - 0 . 9 1 :  S u e l o  V e g e t a l ;  D e  

0 . 9 1 - 3 2 :  C o l u v i a l  m a t e r i a l  d e  

d e r r u b i o .  

D e  0 - 2 2 ,  d e  

2 5 . 5 - 2 7 . 5  y  d e  

3 1 - 3 2  t u b o  

c i e g o .  

D e  2 2 - 2 5 . 5  y  d e  

2 7 . 5 - 3 1  r e j i l l a .  

C o m u n a l  6 . 8 2  1 1 . 7 6  5 . 9 3   

1 2 0  

 

1 1 7  

 

G a l l o f r é  

 

C o o p e r - J a c o b .  

 



2 6 8  

   

 

D I - 9 4  2 4 8 1 0 0  3 4 8 6 5 0  

D e  0 - 1 7  :  A r c i l l a  c o l o r  

c a f é , c o n   a r e n a ;  D e  1 7 - 1 9  :  

A r e n a  c o n  a r c i l l a  P . A  M e d i a -

A l t a ;  D e  1 9 - 2 2 :  A r c i l l a  c o l o r  

g r i s  d e n s a  y  p l a s t i c a ;  D e  2 2 -

3 8 :  A r e n a  c o n  g r a v a  y  a r c i l l a ;  

D e  4 6 - 4 8 :  K c n  c o n s t i t u i d o  p o r  

a r e n i s c a s  f r a g m e n t o s  s i l i c e o s  

b a s t a n t e  c a l c a r e o s ; D e  4 8 - 5 0 :  

A r e n i s c a s c o l o r  v e r d e  o s c u r o ,  

P . A  m u y  b a j a  o  n u l a .  

 

C o l e g i o  

A g r o p e c u a r i

o  

3 . 5 7  6 . 3 9  1 2 . 3     

D I - 1 7 6  2 5 0 1 5 0  3 4 5 5 0 0  

D e  0 - 2 :  C a p a s  d e  s u e l o  

o r g á n i c o  c o l o r  c a f é ;  D e  2 - 2 4 :  

R o c a s  K n c  a l t e r a d o  y  c o n  

v a r i a c i ó n  d e  c o l o r e s ;  D e  2 4 -

2 6 :  R o c a s  K n c  p o c o  a l t e r a d a s .  

D e  0 - 7  t u b o  

c i e g o  y  d e  7 - 2 6  

r a n u r a d o  

S a l v a j e  

I g u a n a  S . A  
4  7  5   1 6 6  

 

G a l l o f r é  

 

D I - 1 9 8  2 5 2 1 5 0  3 6 2 1 0 0  

D e  0 - 4 :  A r c i l l a  c o l o r  g r i s  a  

v e r d e ,  p l á s t i c a ,  i m p e r m e a b l e ;  

D e  4 - 8 :  i n t e r c a l a c i o n e s  d e  

A r c i l l a ,  A r e n a  y  g r a v o s a .  P . A  

b a j a ;  D e  8 - 9 :  A r e n a s  d e  g r a n o  

m e d i o  d e  c o m p o s i c i ó n  

h e t e r o g é n e o ,  P . A  a l t o ;  D e  9 -

1 1 :  A r c i l l a  y  a r e n a  g r a v o s a  

P . A  b a j a ;  D e  1 1 - 1 5  :  A r c i l l a  y  

g r a v a  P . A  b a j a ;  D e  1 5 - 1 6 :  

A r c i l a  y  A r e n a  P . A  B a j a ;  

D e 1 6 - 2 0  : A r c i l l a  y  A r e n a  P . A  

b a j a ;  D e  2 0 - 2 3 ;  A r e n a s  d e  

g r a n o  m e d i o ,  c o n  f r a g m e n t o s  

d e  g r a v a .  P . A  a l t a ;  D e  2 3 - 2 5 :  

A r e n a s  d e  g r a n o  m e d i o  a  f i n o  

P . A  a l t a ;  D e  2 5 - 2 6 :  A r e n a s  

G a v o s a  P . A  a l t a ;  D e  2 6 - 2 8 :  

A r e n a  d e  g r a n o  m e d i o  a  f i n o ,  

P . A  A l t a ;  D e  2 8 - 3 1 :  A r e n i s c a  

c a l c á r e a  d e  g r a n o  f i n o ,  c o l o r  

D e  8 . 5 0 - 1 1 . 7 0 ,  

d e  1 1 . 7 0 - 1 6 . 3 0  

y  d e  2 4 . 7 0 -

2 8 . 3 0  t u b o  

c i e g o .  

D e  1 6 . 3 0 - 2 4 . 7 0  

y  d e  2 8 . 3 0 - 3 5  

r e j i l l a .  

U . C . R  6 . 6 4  1 2 . 5  
1 4 . 4

4  
  

C o o p e r - J a c o b  

W a l t e r  



2 6 9  

   

 

g r i s  o s c u r o  c o n  f r a g m e n t o s  

r o j i z o s   ,  P . A  M e d i a  a  B a j a .  

D I - 2 0 0  2 5 6 7 0 0  3 5 0 9 0 0  

D e  0 - 5 :  S u e l o  a r c i l l o s o  d e  

A . P ;  D e  5 - 1 0 :  I n t e r c a l a c i o n e s  

d e  a r c i l l a  y  g r a v a ;  D e  1 0 - 1 3 :  

A r c i l l a  p l á s t i c a  d e  A . P ;  D e  1 3 -

1 8 :  I n t e r c a l a c i o n e s  d e  A r c i l a ,  

a r e n a  y  g r a v a ;  D e  1 8 - 2 7 :  

T u r b i d i t a s  f r a c t u r a d a s ;  D e  2 7 -

3 0 :  B a s a l t o s  d e l  K C N  P . A  

B a j a .  

D e  0 - 8 . 3 0 ,  d e  

9 . 7 0 - 1 3 . 3 0  y  d e  

1 8 - 2 2  t u b o  

c i e g o .  

D e  8 . 3 0 - 9 . 7 0 ,  

d e  1 3 . 3 0 - 1 8  

r e j i l l a .  D e  2 2 - 3 0  

h u e c o  a b i e r t o .  

E l i o  

E s p i n o z a  
1 4 . 4 8  

0 . 5 0  

s . n . s  
7   

2 0  

 

5 0  

C o o p e r - J a c o b .  

 

G a l l o f r é  

D I - 2 0 1  2 5 0 0 0 0  3 5 6 1 0 0  

D e  0 - 9 :  S u e l o  a r c i l l o s o  c o l o r  

p a r d o  g r i s á c e o ;  D e  9 - 1 3 :  

S i m i l a r  a l  t r a m o  a n t e r i o r ;  D e  

1 3 - 1 6 :  B a l s a t o s  K c n  

f r a c t u r a d o s ;  D e  1 6 - 1 8 : S u e l o  

a r c i l l o s o  P . B ;  1 8 - 2 3 :  B a s a l t o s  

d e l  K c n ,  P . A  m e d i a  a  b a j a ; 2 3 -

2 6 :  C a l c a r e n i t a  c o l o r  p a r d o  d e  

g r a n o  f i n o  P . B ;  2 6 - 3 0 ;  

C a l c a r e n i t a  c o l o r  g r i s  o s c u r o  

d e  g r a n o  f i n o  P . B .  

D e  0 - 1 5 . 3 6  y  d e  

2 2 . 6 8 - 3 0  t u b o  

c i e g o .  

D e  1 5 . 3 6 - 2 2 . 6 8  

r e j i l l a  .  

A y A  6 . 7 3  2 0  2 . 5   

6  

 

2 0  

C o o p e r - J a c o b  

 

G a l l o f r é  

D I - 2 0 3  2 5 0 8 8 0  3 5 6 3 8 0  

D e  0 - 6 :  S u e l o  A r c i l l o s o ;  D e  6 -

2 0 :  A l u v i ó n  c o n  a r c i l l a s ;  D e  

2 0 - 6 0 :  K c n  r o c a  f r a c t u r a d a .  

D e  6 . 4 - 1 5  t u b o  

c i e g o .  

D e  1 5 - 1 8  r e j i l l a  

A y A  4 . 6  8 . 1 9  9 . 1 3   8 0 2  

 

C o o p e r - J a c o b  

D I - 2 0 4  2 5 0 6 0 0  3 4 5 5 0 0  

D e  0 - 7 :  S u e l o  c o l o r  c a f é  

a r c i l l o s o ;  D e  7 - 8 :  S u e l o  a r e n a  

y  a r c i l l a  P . B  m e d i a  a  b a j a ;  D e  

8 - 1 0 :  S u e l o s  a r c i l l o s o s  

p l á s t i c a  e  i m p e r m e a b l e ;  D e  

1 0 - 2 3 :  I n t e r c a l a c i o n e s  d e  

a r e n a  g r a v a  y  a r c i l l a  P . A  

m e d i a  A l t a ;  D e  2 3 - 4 0  B a s a l t o -  

D e  0 - 1 5  d e  3 6 -

4 0   t u b o  c i e g o .  

D e  1 5 - 3 6  r e j i l l a  

 

A y A  1 . 7 5  2 . 3 5  6 . 3   

2 9 0  

4 8  

 



2 7 0  

   

 

G r i s - N e g r o  t í p i c o s  d e l   K c n ,  

P . A  s e g u n d a r i a  m e d i a .  

D I - 2 1 5  2 5 4 1 8 0  3 5 8 2 1 0  

D e  0 - 1 :  S u e l o  a r c i l l o s o  g r i s  

o s c u r o ;  D e  1 - 2 :  A r c i l l a  c a f é  

c l a r o ;  D e  2 - 4 :  A r c i l l a  c a f é  

i m p e r m e a b l e ;  D e  4 - 5 :  A r c i l l a  

g r i s  v e r d o s o  i m p e r m e a b l e ;  D e  

5 - 7 :  A r c i l l a  G r i s  v e r d o s o ;  D e  

7 - 9 :     A r c i l l a  G r i s  v e r d o s o ,  

a r e n a  g r u e s a  P . A  B a j a ;  D e  9 -

1 2 :  S u e l o  A r c i l l o s o  c a f é  

g r i s á c e o ;  D e  1 2 - 1 5 :  S u e l o  

A r c i l l o s o  c a f é  B a j a  

p e r m e a b i l i d a d ;  D e  1 5 - 1 7 :  

A r c i l l a  c a f é  g r i s á c e o  p l á s t i c o ;  

D e  1 7 - 2 2 :  I d e m  c o n  c l a s t o s ;  

D e  2 2 - 2 6 :  I d e m  p e r o  m a s  

g r a v a ;  D e  2 6 - 2 9 :   A r c i l l a  g r i s  

p u r a ;  D e  2 9 - 4 5 :  M a t e r i a l  

c o m p u e s t o  d e  a r e n i s c a  

g r i s , a r c i l l a  g r i s  y  c e m i t a n t a  .  

D e  0 - 8  ,  D e  1 2 -

3 0  y  D e  4 2 - 5 0  

t u b o  c i e g o .  

D e  8 - 1 2  y  d e  

3 0 - 4 2  r e j i l l a  

S e n a r a  2  2 6 . 7 4  1 . 6   1 . 7  

C o o p e r - J a c o b  

 

D I - 2 1 6  2 5 4 0 0 0  3 5 1 8 2 5  

D e  0 - 1 :  S u e l o  a r c i l l o s o ;  D e  1 -

4 :  A r c i l l a  n e g r a  i m p e r m e a b l e ;  

D e  4 - 6 :  A r e n a  m e d i a  a  g r u e s a ;  

D e  6 - 7 :  A r c i l l a ;  D e  8 - 1 5 :  

I n t e r c a l a c i o n e s  d e  a r e n a  m e d i a  

a  g r u e s a  c o n  a r c i l l a ;  D e  1 5 - 2 2 :  

A r c i l l a  n e g r a  d e  A . P ;  D e  2 2 -

2 8 :  G r a v a  y  a r e n a  c o n  a r c i l l a ;  

D e  2 8 - 3 4 :  B a s a l t o s  d e l  K C N  

F r a c t u r a d o s ;  D e  3 4 - 3 5 :  

B a s a l t o s  d e l  K C N  s a n o s  

D e  0 - 5  t u b o  

c i e g o .  

D e  5 - 3 5  r e j i l l a .  

S e n a r a  2 . 5 3  1  4 . 7 3   

1 9 0  

 

3 0 9  

C o o p e r - J a c o b  

 

G a l l o f r é  

D I - 2 2 6  2 5 1 0 0 0  3 6 0 8 0 0  

D e  0 - 5  A r e n a  m e d i a  a r c i l a ;  D e  

5 - 7  A r e - n a  G r u e s a ;  D e  7 - 1 1  

A r e n a  g r u e s a  ;  1 1 - 1 9  G r a v a  

f i n a  

 

A g r o p . M o n t

e  A l e g r e ,  

S . A  

2 . 7  3 . 7 5  1 9   1 8 0 9  G a l l o f r é  



2 7 1  

   

 

 

D I - 2 2 7  2 5 1 8 0 0  3 6 0 6 5 0  

D e  0 - 4 :  S u e l o s  c o l o r  p a r d o  

r o j i z o ;  D e  4 - 7 :  M a t e r i a l  

a r e n o s p ,  p o c o  a r c i l l o s o ;  D e  7 -

9 :  I d e m  a n t e r i o r  c o n  m á s  

a r c i l l a ;  D e  9 - 1 4 :  I d e m  a n t e r i o r  

c o n  m e n o s  a r c i l l a ;  D e  1 4 - 1 5 :  

M a t e r i a l  a r e n o s o  m á s  g r u e s o  

s i n  a r c i l l a ;  D e  1 5 - 1 7 :  m a t e r i a l  

a r e n o s o  f i n o ,  p o c o  a r c i l l o s o ;  

D e  1 7 - 1 9 :  M a t e r i a l  a r e n o s o  

g r u e s o ,  s i n  a r c i l l a ;  D e  1 7 - 3 0 :  

I d e m  a n t e r i o r  r o c a  m á s  s a n a  

D e  0 - 1 2  t u b o  

c i e g o  y  d e  2 6 -

3 2  a g u j e r o  

a b i e r t o .  

D e  1 2 - 2 6  r e j i l l a  

A g r o p e c u a r i

a  

M o n t e v e r d e  

2 . 6  2 . 6  2 0   2 0 0  G a l l o f r é  

D I - 3 6 9  2 4 8 2 5 0  3 7 4 1 2 0  

D e  0 - 7 A r c i l l a  i m p e r m e a b l e ;  

D e  7 - 1 5 :  G r a v a  l i m p i a ;  D e  1 5 -

3 0 :  B a s a l t o s  f r a c t u r a d o s  d e l  

K C N .  

D e  0 - 1 2  t u b o  

c i e g o .  D e  1 2 - 3 0  

r e j i l l a .  

F a m c u r  d e  

G u a n a c a s t e  
9 . 5  6  2   2 8 . 5  G a l l o f r é  

D I - 4 0 7  2 5 5 1 4 6  3 6 0 7 3 9  

D e  0 - 1 :  S u e l o  a r c i l l o s o  n e g r o ;  

D e  1 - 7 :  A r c i l l a s  y  l i m o  

a r e n o s o ;  D e  7 - 1 2 :  

I n t e r c a l a c i ó n  d e  a r e n a s ,  a r c i l l a  

y  g r a v a ;  D e  1 2 1 8 :  A r c i l l a s  

n e g r a s ;  D e  1 8 - 2 6 :  a l u v i ó n  

g r u e s o ;  D e  2 6 - 2 7 :  P a l e o  s u e l o  

a r c i l l o s o ;  D e  2 7 - 3 1 :  T u r b i d i t a s  

f r a c t u r a d a s  d e  A . P ;  D e  3 1 - 5 0 :  

B a s a l t o s  f r a c t u r a d o s  d e l  K C N .  

D e  0 - 9 ,  d e  1 2 -

1 8 ,  d e  3 0 - 3 6 ,  d e  

3 9 - 4 5  y  d e  4 8 -

5 0  t u b o  c i e g o .  

D e  9 - 1 2 ,  d e  1 8 -

3 0 ,  d e  3 6 - 3 9  y  

d e  4 5 - 4 8  r e j i l l a .  

F i d .  D e l  

B o s q u e  S . A  
4 . 5 6  1  5 1 . 6   1 4 5 0  G a l l o f r é  
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Apéndice 7. Aforos diferenciales realizados en la cuenca hidrográfica del río Cañas 
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CODIFICACIÓN NOMBRE DEL PUNTO DE AFORO LATITUD LONGITUD 
ELEVACIÓN 

EN MSNM 

HOJA 

CARTOGRÁFICA 

CAUDAL 

EN L/S 

FECHA DEL 

AFORO 
OBSERVACIONES 

R.C. # 01 RIO CAÑAS 01 251350 344000 48 Villarreal 0 28/04/2015 
400 mts debajo de la 

Laguna 

R.C. # 02 RIO CAÑAS 02 251150 344600 47 Villarreal 0 28/04/2015 
800 mts debajo de 

Laguna 

AF # 01 Afluente 01 250900 344950 47 Diriá 0 28/04/2015   

R.C. # 03 RIO CAÑAS 03 251000 344850 47 Diriá 0 28/04/2015 
Presenta agua 

empozada 

R.C. # 04 RIO CAÑAS 04 250950 345000 46 Diriá 0 28/04/2015 
Presenta agua 

empozada 

AF # 02 Afluente 02 - Quebrada Orosi 251000 345350 46 Diriá 0 28/04/2015 Cauce seco 

R.C. # 05 RIO CAÑAS 05 250900 345250 46 Diriá 0 28/04/2015 Cauce seco 

AF # 03 Afluente 03 - Quebrada Molina 250345 345800 46 Diriá 0 28/04/2015 Cauce seco 

R.C. # 06 RIO CAÑAS 06 250600 345800 46 Diriá 0 28/04/2015 Agua empozada 

R.C. # 07 RIO CAÑAS 07 250500 346000 45 Diriá 0 28/04/2015 Agua empozada 

R.C. # 08 RIO CAÑAS 08 250650 346600 40 Diriá 0 29/04/2015 Agua empozada 

AF # 04 Afluente 04 250500 346800 40 Diriá 0 29/04/2015 Cauce seco 

R.C. # 09 RIO CAÑAS 09 250600 346750 40 Diriá 0 29/04/2015 Cauce seco 

R.C. # 10 RIO CAÑAS 10 250800 347800 35 Diriá 0 29/04/2015 Agua empozada 

AF # 05 Afluente 05 250650 347850 35 Diriá 0 29/04/2015 Cauce seco 

R.C. # 11 RIO CAÑAS 11 250800 438050 35 Diriá 0 29/04/2015 Agua empozada 

AF # 06 Afluente 06 250650 348650 35 Diriá 0 29/04/2015 Cauce seco 

R.C. # 12 RIO CAÑAS 12 251000 348600 35 Diriá 0 29/04/2015 Agua estancada 

R.C. # 13 RIO CAÑAS 13 251000 348850 35 Diriá 0 29/04/2015 Agua estancada 

R.C. # 14 RIO CAÑAS 14 251650 349700 33 Diriá 0 30/04/2015 Agua estancada 

AF # 07 Quebrada Trapiche Afluente 07 251800 349600 33 Diriá 0 30/04/2015 Cauce seco 

R.C. # 15 RIO CAÑAS 15 251950 349850 33 Diriá 0 30/04/2015 Agua estancada 

AF # 08 Afluente 08 252050 350150 33 Diriá 0 30/04/2015 Cauce seco 

R.C. # 16 RIO CAÑAS 16 252150 350050 33 Diriá 0 30/04/2015 Agua estancada 
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R.C. # 17 RIO CAÑAS 17 252400 350150 33 Diriá 3 30/04/2015 Agua empozada 

R.C. # 18 RIO CAÑAS 18 252750 350350 33 Diriá 0 06/05/2015 Cauce seco 

AF # 09 Afluente 09 252850 350300 33 Diriá 0 06/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 19 RIO CAÑAS 19 252900 350500 33 Diriá 0 06/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 20 RIO CAÑAS 20 253250 351300 33 Diriá 0 06/05/2015 Cauce seco 

AF # 10 Afluente 10 253450 351350 33 Diriá 0 06/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 21 RIO CAÑAS 21 253350 351600 33 Diriá 0 06/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 22 RIO CAÑAS 22 253150 351950 30 Diriá 0 07/05/2015 Cauce seco 

AF # 11 Afluente 11 252950 352050 30 Diriá 0 07/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 23 RIO CAÑAS 23 253200 352250 30 Diriá 0 07/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 24 RIO CAÑAS 24 253650 353050 30 Diriá 0 07/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 25 RIO CAÑAS 25 254100 353700 20 Diriá 0 07/05/2015 Agua estancada 

AF # 12 Afluente 12 254300 353750 20 Diriá 0 07/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 26 RIO CAÑAS 26 254400 354900 20 Diriá 0 07/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 27 RIO CAÑAS 27 254850 354200 19 Diriá 0 08/05/2015 Agua estancada 

AF # 13 Afluente 13 254900 354500 19 Diriá 0 08/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 28 RIO CAÑAS 28 254950 354400 19 Diriá 0 08/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 29 RIO CAÑAS 29 255450 354450 18 Diriá 0 08/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 30 RIO CAÑAS 30 256050 355200 17 Diriá 0 08/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 31 RIO CAÑAS 31 257027 356483 14 Diriá 0 26/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 32 RIO CAÑAS 32 257111 357089 14 Diriá 0 26/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 33 RIO CAÑAS 33 257661 358193 14 Belén 0 26/05/2015 Cauce seco 

AF # 14 Afluente 14 257825 358463 14 Belén 0 27/05/2015 Cauce seco 

AF # 15 Afluente 15 257903 358848 14 Belén 0 27/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 34 RIO CAÑAS 34 257761 359114 14 Belén 0 27/05/2015 Agua estancada 

AF # 16 Afluente 16 258265 359376 15 Belén 0 27/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 35 RIO CAÑAS 35 257738 359513 14 Belén 0 28/05/2015 Cauce seco 

AF # 17 Afluente 17 258127 359745 15 Belén 0 28/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 36 RIO CAÑAS 36 258072 360355 14 Belén 0 28/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 37 RIO CAÑAS 37 257942 360643 14 Belén 0 28/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 38 RIO CAÑAS 38 257844 361026 14 Belén 0 28/05/2015 Cauce seco 
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AF # 18 Afluente 18 258063 361651 15 Belén 0 29/05/2015 Cauce seco 

AF # 19 Afluente 19 257651 361905 14 Belén 0 29/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 39 RIO CAÑAS 39 257888 361850 14 Belén 0 29/05/2015 Agua estancada 

R.C. # 40 RIO CAÑAS 40 258371 362126 14 Belén 0 29/05/2015 Agua estancada 

AF # 20 Afluente 20 258670 362481 15 Belén 0 30/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 41 RIO CAÑAS 41 258835 362662 14 Belén 0 30/05/2015 Cauce seco 

R.C. # 42 RIO CAÑAS 42 259063 362954 14 Belén 0 03/06/2015 
Cauce embalsado 

hasta el puente 

R.C. # 43 RIO CAÑAS 43 259315 363126 13 Belén 0 03/06/2015 
Cauce embalsado 

hasta el puente 

R.C. # 44 RIO CAÑAS 44 259381 363519 13 Belén 0 03/06/2015 
Cauce embalsado 

hasta el puente 

R.C. # 45 RIO CAÑAS 45 259516 363904 13 Belén 0 04/06/2015 
Cauce embalsado 

hasta el puente 

AF # 21 Afluente 21 259676 364008 13 Belén 0 04/06/2015 Cauce seco 

R.C. # 46 RIO CAÑAS 46 259648 364122 13 Belén 0 04/06/2015 Cauce seco 

R.C. # 47 RIO CAÑAS 47 259464 364410 12 Belén 0 04/06/2015 Cauce seco 

R.C. # 48 RIO CAÑAS 48 259723 364551 12 Belén 0 04/06/2015 Cauce seco 

AF # 22 Afluente 22 259811 364443 133 Belén 0 05/06/2015 Cauce seco 

R.C. # 49 RIO CAÑAS 49 259814 364739 12 Belén 0 05/06/2015 Agua estancada 

R.C. # 50 RIO CAÑAS 50 260084 365111 12 Belén 0 05/06/2015 Cauce seco 

R.C. # 51 RIO CAÑAS 51 260269 365366 12 Belén 0 05/06/2015 Agua estancada 

R.C. # 52 RIO CAÑAS 52 260612 365421 11 Belén 0 05/06/2015 Cauce seco 

R.C. # 53 RIO CAÑAS 53 260918 365629 11 Belén 0 05/06/2015 Cauce seco 

R.C. # 54 RIO CAÑAS 54 260591 365609 11 Belén 0 05/06/2015 Agua estancada 

R.C. # 55 RIO CAÑAS 55 260242 365790 10 Belén 0 06/06/2015 Cauce seco 

R.C. # 56 RIO CAÑAS 56 260396 366125 10 Belén 0 06/06/2015 Cauce seco 

 


		2022-06-16T15:56:17-0600
	MAURICIO ALBERTO ZUÑIGA CALDERON (FIRMA)




