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Presentación 
 

Se presenta aquí el Informe final del trabajo de consultoría técnica denominado 

“Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de 

Montes de Oca”, desarrollado bajo la Licitación No. 2014 CD – 000076 - 0003400001 

de la Municipalidad de Montes de Oca y denominado: “Desarrollo e Implementación 

de la Matriz del SENARA en los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, cantón 

de Montes de Oca, como parte del trámite de viabilidad ambiental y actualización del 

plan regulador”. 

Este informe describe e integra los resultados técnicos relevantes del trabajo 

realizado incluyendo el mapa hidrogeológico y de vulnerabilidad hidrogeológica para 

los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla; así como el análisis de riesgo de 

contaminación y la aplicación de la denominada Matriz del SENARA. 
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Resumen ejecutivo 
 

Se presenta aquí el Informe final del trabajo de consultoría técnica denominado 

“Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de 

Montes de Oca”, desarrollado bajo la Licitación No. 2014 CD – 000076 - 0003400001 

de la Municipalidad de Montes de Oca y denominado: “Desarrollo e Implementación 

de la Matriz del SENARA en los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, cantón 

de Montes de Oca, como parte del trámite de viabilidad ambiental y actualización del 

plan regulador”. 

La finalidad del estudio es la elaboración y consideración del mapa de 

vulnerabilidad hidrogeológica de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, 

Montes de Oca; según los lineamientos técnico del Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), a fin de aplicar la Matriz de Criterio 

de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 

Protección del Recurso Hídrico (Matriz del SENARA) en cumplimiento de lo 

señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Voto 008892 

– 2012 para ser incorporado en el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del 

Plan Regulador, haciendo su ajuste correspondiente, desarrollando una propuesta de 

la Matriz adaptada al cantón y relacionado el resultado al Plan Regulador vigente, 

como base para su actualización. 

En relación a la metodología del SENARA, las actividades realizadas como 

parte del estudio aquí documentado, son las siguientes: 

 Cartografiado geológico: actualización y complementación del mapa de 

afloramientos, procesado de datos de pozos con información litológica, 

construcción de perfiles geológicos y reelaboración de mapa geológico del 

cantón, la respectiva descripción de las unidades geológicas identificadas. 

Se incluye además, la caracterización geológica regional. 
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 Cartografiado geomorfológico: elaboración de mapa de pendientes, 

interpretación de fotografías áreas, desarrollo de mapa geomorfológico con 

la descripción de las unidades geomorfológica reconocidas, así como la 

contextualización regional del territorio del cantón y de los distritos de 

Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

 Aspectos geotécnicos: colecta de muestras y sus respectivos ensayos 

respectivos (conductividad hidráulica, porosidad y humedad) distribuidos 

en el territorio del distrito. 

 Mapa hidrogeológico: inventario sistemático de pozos y manantiales, 

procesado de información, perfiles hidrogeológicos, modelo 

hidrogeológico conceptual, flujo de las aguas subterráneas y características 

hidráulicas de cada acuífero, incluyendo un análisis del balance hídrico. 

Implica la realización de trabajo de campo y de un procesado de datos de 

pozos (expedientes) en el SENARA. 

 Identificación de áreas de protección de pozos y nacientes: por lo menos 

para los pozos que tienen captación de abastecimiento público. Implica una 

actualización del inventario de pozos y manantiales ante entidades tales 

como el SENARA, Dirección de Agua del MINAE y AyA, aparte de la 

misma Municipalidad de Montes de Oca. 

 Pruebas de infiltración: desarrollo de pruebas para las diferentes unidades 

geológicas e hidrogeológicas presentes en el cantón a fin de caracterizar la 

zona no saturada.  

 Propiedades de los acuíferos: procesado de información del cantón y de 

áreas cercanas, incluyendo el análisis de datos de pozos con pruebas de 

bombeo, para detallar aún más la caracterización de atributos de los 

acuíferos presentes en el subsuelo superior del cantón. 

 Cálculo del GOD (Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológico): según los 

resultados de los datos obtenidos y descritos en los puntos anteriores. 
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 Mapa de uso actual del suelo y fuentes contaminantes: basado en 

categorización de las fuentes, análisis de riesgo de contaminación. 

 Adaptación de la matriz de criterios de uso del suelo (SENARA, 2006): 

según los resultados obtenidos y aplicando la misma a los resultados del 

análisis de riesgo. 

 Integración y procesado de toda la información, para la preparación del 

Informe final, resumiendo los resultados y generando una serie de 

conclusiones y recomendaciones técnicas.  

A partir del estudio realizado, se derivan las siguientes conclusiones 

principales: 

 El área de estudios está compuesta fundamentalmente por rocas de tipo 

volcánico, caracterizadas por lavas volcánicas y depósitos piroclásticos y 

volcanosedimentarios asociados. 

 Estas rocas presentan condiciones variables de porosidad y permeabilidad, ya 

que algunas de ellas tienen importante potencial hidrogeológico, mientras que 

otras no. 

 Geológicamente, el territorio de los tres distritos analizados presenta un único 

dominio hidrogeológico claramente diferenciable. La totalidad del área 

analizada, presenta como basamento las rocas sedimentarias y volcano 

sedimentarias del Valle Central, el cual está sobrepuesto por un relativamente 

espeso (cerca de 100 metros) paquete de lavas y tobas no diferencias 

(correlacionales con las formaciones Lavas Intracañón y Avalancha Ardiente 

del Valle Central). Este paquete de rocas está recubierto una capa por cenizas 

y lahares (20 a 30 metros de espesor). 

 Geomorfológicamente, los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla presenta 

una condición de ladera distal del macizo Volcánico del Irazú, con una 

pendiente promedio de 8 a 15 %, con presencia de cañones de incisión fluvial 

que forman valles profundos hasta barrancas. 
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 Desde el punto de vista hidrogeológico, los distritos Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla presenta, en una gran extensión, potencial como área de recarga 

acuífera de tipo moderado debido a que las cenizas y lahares que cubren casi 

el 100 % de su territorio, tienen capacidad para almacenar el agua y trasmitirla 

lentamente hacia el o los acuíferos subyacentes. 

 En el caso del área de estudio se interpreta la existencia de un Acuífero 

Volcánico, cuyo nivel freático, según los datos de los pozos de extracción de 

aguas subterráneas, se presenta dentro de la capa de cenizas y lahares, pero que 

se encuentra, principalmente, albergado dentro del paquete de rocas de lavas y 

tobas que infrayace a las cenizas y lahares. El nivel freático se presenta a un 

profundidad promedio de 10 metros bajo la superficie. 

 Es altamente probable que el Acuífero Volcánico identificado, se separe, al 

menos, en dos niveles acuíferos, no obstante, los datos de los pozos de 

extracción de aguas subterráneos no son suficientemente detallados para poder 

precisar el dato. No obstante, es muy probable que dicho acuífero identificado 

en el área de estudio se correlacione con el Acuífero Colima del Valle Central. 

En todo caso, para los fines del presente estudio, la identificación del techo del 

acuífero y sus propiedades básicas es suficiente para determinar su condición 

de vulnerabilidad hidrogeológica. 

 Dentro del área de estudio se presentan una significativa cantidad de pozos de 

extracción de aguas subterráneas, con caudales variables de 0.5 a 15 litros por 

segundo. Algunos de esos pozos son de abastecimiento público. 

 Las pruebas de infiltración realizadas y los sondeos geotécnicos han permitido 

caracterizar, las características hidrogeológicas de los materiales de la zona no 

saturada. 

 De igual manera, con los datos de litología de los pozos de extracción de aguas 

subterráneas, ha sido posible derivar la naturaleza del acuífero presente en el 

subsuelo y además, la profundidad y gradiente del nivel de aguas subterráneas. 
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 A partir de los datos obtenidos hasta el momento, se aplicó la metodología 

GOD de vulnerabilidad hidrogeológica resultando que se presentan tres zonas 

diferentes, de vulnerabilidad media y de vulnerabilidad alta, con lo cual, resulta 

una noticia aceptablemente positiva en la medida de que no se presentan 

significativas restricciones al uso del suelo en lo que protección de aguas 

subterráneas se refiere, ya que no se detectó la existencia de zonas de 

vulnerabilidad extrema. 

 El mapa de uso del suelo del cantón, permitió generar un mapa de potencial 

(amenaza) de contaminación de los acuíferos, que se transformó en un mapa 

de riesgo de contaminación. Los resultados de esta evaluación señalan que las 

áreas en riesgo de contaminación de los acuíferos, tienen una extensión 

moderada, aunque para todos los casos se requiere aplicar medidas correctivas 

(para el caso de actividades ya existentes) y preventivas (en el caso de 

proyectos, obras o actividades nuevas), las cuales se establecen como parte de 

la Matriz que se presenta al SENARA para su revisión. 

 Se establecieron los lineamientos de uso de suelo que serían de acatamiento 

obligatorio para  los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, según lo 

señalado por la Sala Constitucional en el 2012, respecto a la Matriz del 

SENARA del año 2006. 

 En cumplimiento de lo señalado por la misma Sala Constitucional respecto a 

la Matriz del SENARA, y a fin de llenar dos vacíos técnicos que tiene la misma, 

se elaboró un borrador de propuesta de matriz de SENARA que sería aplicada 

los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, siempre que el SENARA la 

acoja, revise, corrija y apruebe. 

 

En virtud de esas conclusiones indicadas, se emiten las siguientes 

recomendaciones: 

 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  7 | 171 
 

 Sobre la base de los resultados del mapa de vulnerabilidad hidrogeológica 

proceder a analizar la propuesta de Plan Regulador del cantón a fin de revisar 

la zonificación de uso del suelo propuesta, así como de los condicionamientos 

establecidos en su reglamentación. 

 Tomar en cuenta los resultados del Mapa de Riesgo de la Contaminación a fin 

de establecer una Plan de Gestión Ambiental municipal que fije lineamientos 

de corrección y prevención de la contaminación, estableciendo un sistema de 

priorización basado en el dicho mapa. 

 Modernizar el procedimiento de trámite de uso del suelo y permisos de 

construcción para que incluya como parte del mismo, el componente de 

vulnerabilidad hidrogeológica según lo ha señalado la Sala Constitucional. 

 Desarrollar una capacitación al personal técnico de la Municipalidad sobre el 

alcance del presente estudio a fin de que la temática aquí contenida sea 

asimilada y aplicada como parte de sus labores, en particular de gestión 

ambiental y territorial de la Municipalidad. 

 Elaborar, modernizar o completar el Plan de Gestión Ambiental Municipal, 

incorporando el tema de protección de los recursos hídricos. 
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1. Introducción 
 

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
2.1 Objetivo general  

 

La finalidad del estudio es la elaboración y consideración del mapa de 

vulnerabilidad hidrogeológica de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, 

Montes de Oca; según los lineamientos técnico del Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), a fin de aplicar la Matriz de Criterio 

de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 

Protección del Recurso Hídrico (Matriz del SENARA) en cumplimiento de lo 

señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Voto 008892 

– 2012 para ser incorporado en el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del 

Plan Regulador, haciendo su ajuste correspondiente, desarrollando una propuesta de 

la Matriz adaptada al cantón y relacionado el resultado al Plan Regulador vigente, 

como base para su actualización. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

1. Obtención y aprobación ante el SENARA del mapa de Vulnerabilidad 

Hidrogeológica de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de 

Montes de Oca procesado mediante un Sistema de Información Geográfico, 

elaborado según los términos técnicos establecidos en el cartel de licitación. 

2. Establecer los lineamientos sobre el manejo del uso del suelo y desarrollo 

de actividades para las categorías de vulnerabilidad en base a las 

características que implique el mapa de vulnerabilidad hidrogeológica 

aprobado por el SENARA.  Para este fin se utilizará como base la Matriz 

de SENARA. 

3. Actualización, según la información disponible, del mapa de uso actual del 

suelo del cantón de Montes de Oca, con el objeto de modernizar el insumo 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  12 | 171 
 

utilizado en los IFA, y también para transformarlo en un mapa de mapa de 

cargas contaminantes. 

4. Mapa de riesgo de contaminación de los acuíferos: El mapa de riesgo de 

contaminación de los acuíferos debe de ser construido a escala 1: 10 000 

como máximo, considerando el mapa de vulnerabilidad intrínseca a la 

contaminación de los acuíferos y el mapa de cargas contaminantes, los 

cuales se multiplican para obtener el mapa de riesgo. Se establecerá 

medidas de manejo del uso del suelo y desarrollo de actividades para 

categoría de zona de riesgo obtenida, esto con base en la vulnerabilidad 

intrínseca y la cantidad y análisis de cargas contaminantes existentes para 

esa zona.  

5. Elaboración de propuesta de Matriz del SENARA adaptada los Distritos de  

Mercedes, San Pedro y Sabanilla del cantón de Montes de Oca, 

particularmente como una complementación que incorpore medidas 

ambientales de protección de los recursos hídricos y que considere la 

existencia de las actividades humanas ya existentes y su potencial de riesgo 

de contaminación.  

6. Incorporación de los resultados del mapa de vulnerabilidad y la aplicación 

de la Matriz del SENARA, en la zonificación de fragilidad ambiental del 

plan regulador previamente elaborada. 

7. Actualizar la cartografía de fragilidad ambiental según la información 

generada, poniéndola al día según lo solicitado por la SETENA para este 

tipo de informes y siempre que se circunscriba dentro del ámbito del 

Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE. 

8. Procesado y generación de la Información digital: en formato shape (.shp), 

debidamente geo-referenciado, con los mapas generados. Todos los mapas 

incluidos en el estudio deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 Coordenadas Métricas en proyección CRTM05 

 Coordenadas geográficas de referencia en las esquinas 

 Norte, escala gráfica y numérica 

 Leyenda con simbología cromática 

 Incluir localización de comunidades ( nombres) 
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 Red vial 

 Red Hídrica con su respectivos nombres 

 Título del mapa 

 Profesionales responsables de la elaboración 

 Escala 1:10.000 

 Otra información que se considere conveniente por incluir. 

 

 

1.2 ACLARACIÓN 
 

Este informe técnico final se presenta bajo la responsabilidad de quien lo 

suscribe, Dr. Allan Astorga Gättgens (y sus colaboradores), como consultor ambiental 

inscrito en el Registro de Consultores de la SETENA y como miembro del Colegio 

de Geólogos de Costa Rica.  

Como tal se participa en el estudio como responsable principal de la 

coordinación técnica del mismo y del componente hidrogeológico.  

 

1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Las actividades contempladas en el presente estudio, deben incluir lo siguiente:  

 

Desarrollo del Diagnóstico Hidrogeológico conformado por: 

 

Compilación de datos 

Pruebas de infiltración laboratorio ( desarrollo de 10 pruebas) 

Mapa de diagnóstico hidrogeológico 

Informe de Diagnóstico hidrogeológico 

 
 

 

Desarrollo de estudio Hidrogeológico 

 

Geología 

Pruebas de campo (1 por 2 Km2) 
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Inventario de manantiales 

Inventario de pozos 

Información climática 

 

Hidrogeología 

Caracterización de los acuíferos 

Perfiles hidrogeológicos 

Mapa de isofreáticas y líneas de flujo 

Mapa de recarga potencial por litología 

Mapa de uso de la tierra (menos 5 años) 

 

Vulnerabilidad intrínseca y mapa de vulnerabilidad 

   

Aplicación del método GOD 

Elaboración del mapa 

 

Zonas de protección de fuentes de agua 

 

Zona de protección según Ley Forestal 

Zona de protección de pozos privados 

Zona de protección de fuentes públicas 

 

Zonificación hidrogeológica 

 
Integración de información previa como informe consolidado y junto 

a la actualización de mapa uso actual del informe IFA para el SETENA. 

 

 

1.5 ÁREA DE TRABAJO 
 

Para el mapa hidrogeológico solicitado, conforme a los términos de referencia 

se cubre la totalidad de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla.  

 

1.6  ESCALA DE TRABAJO 
 

La escala del trabajo en que se realizará el mismo es: 1:5,000. 

 

1.7 TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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El trabajo fue programado para ser realizado en un plazo aproximado de 6 

meses.  

 

1.8 TAREAS A EJECUTADAS 

 

En relación a la metodología del SENARA, las actividades realizadas como 

parte del estudio aquí documentado, son las siguientes: 

1. Cartografiado geológico: actualización y complementación del mapa de 

afloramientos, procesado de datos de pozos con información litológica, 

construcción de perfiles geológicos y reelaboración de mapa geológico del 

cantón, la respectiva descripción de las unidades geológicas identificadas. 

Se incluye además, la caracterización geológica regional. 

2. Cartografiado geomorfológico: elaboración de mapa de pendientes, 

interpretación de fotografías áreas, desarrollo de mapa geomorfológico con 

la descripción de las unidades geomorfológica reconocidas, así como la 

contextualización regional del territorio del cantón y de los distritos de 

Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

3. Aspectos geotécnicos: colecta de muestras y sus respectivos ensayos 

respectivos (conductividad hidráulica, porosidad y humedad) distribuidos 

en el territorio del distrito. 

4. Mapa hidrogeológico: inventario sistemático de pozos y manantiales, 

procesado de información, perfiles hidrogeológicos, modelo 

hidrogeológico conceptual, flujo de las aguas subterráneas y características 

hidráulicas de cada acuífero, incluyendo un análisis del balance hídrico. 

Implica la realización de trabajo de campo y de un procesado de datos de 

pozos (expedientes) en el SENARA. 

5. Identificación de áreas de protección de pozos y nacientes: por lo menos 

para los pozos que tienen captación de abastecimiento público. Implica una 

actualización del inventario de pozos y manantiales ante entidades tales 
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como el SENARA, Dirección de Agua del MINAE y AyA, aparte de la 

misma Municipalidad de Montes de Oca. 

6. Pruebas de infiltración: desarrollo de pruebas para las diferentes unidades 

geológicas e hidrogeológicas presentes en el cantón a fin de caracterizar la 

zona no saturada.  

7. Propiedades de los acuíferos: procesado de información del cantón y de 

áreas cercanas, incluyendo el análisis de datos de pozos con pruebas de 

bombeo, para detallar aún más la caracterización de atributos de los 

acuíferos presentes en el subsuelo superior del cantón. 

8. Cálculo del GOD (Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológico): según los 

resultados de los datos obtenidos y descritos en los puntos anteriores. 

9. Mapa de uso actual del suelo y fuentes contaminantes: basado en 

categorización de las fuentes, análisis de riesgo de contaminación. 

10. Adaptación de la matriz de criterios de uso del suelo (SENARA, 2006): 

según los resultados obtenidos y aplicando la misma a los resultados del 

análisis de riesgo. 

11. Integración y procesado de toda la información, para la preparación del 

Informe final, resumiendo los resultados y generando una serie de 

conclusiones y recomendaciones técnicas.  

 

1.9 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

Quien suscribe el presente documento técnico, como autor del dictamen 

solicitado, realiza el mismo dentro del marco de la Cláusula de Responsabilidad 

Ambiental establecida en el Reglamento de procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, así como en el Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE, afirmando que la 

información que aquí se expone se hace mediante Declaración Jurada y en virtud de 

la información y conocimientos técnicos disponibles y para el alcance planteado al 

estudio. 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  17 | 171 
 

 

1.10 SALVAGUARDA SOBRE EL ALCANCE DEL DICTAMEN TÉCNICO 
 

 

El presente dictamen técnico de geología e hidrogeología ambiental representa 

una aproximación lo más precisa posible sobre la condición técnica geológica e 

hidrogeológica ambiental de la situación del terreno de los distritos de Mercedes, San 

Pedro y Sabanilla objeto del análisis, y a la luz de la aplicación de un procedimiento 

de valoración de diversas variables geológicas e hidrogeológicas ambientales 

conocidas y obtenidas de información técnica obtenida en el campo y en información 

disponible en instituciones públicas. 

La finalidad primordial del documento, es generar un insumo técnico para la 

toma de decisiones, independientemente de su alcance. 

 

 

1.11 ORGANIZACIÓN DEL INFORME 
 

Aparte de la presente introducción, este Informe incluye el desarrollo de los 

siguientes temas: a) geología, b) geomorfología, c) la caracterización hidrogeológica 

de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, y d) el análisis de la 

vulnerabilidad hidrogeológica del cantón, incluyendo el análisis de fuentes 

contaminantes, el riesgo de contaminación y la adaptación de la matriz de criterios de 

uso del suelo.  
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2.  Geología  
 

2.1  INTRODUCCIÓN 
  

La elaboración de un mapa geológico escala 1:5.000 representa la primera 

actividad del estudio hidrogeológico. Es parte fundamental del análisis 

hidrogeológico, empezar por el reconocimiento de la distribución y características de 

las unidades geológicas presentes en el área de estudio. 

La información que en lo siguiente se desarrolla, se ha efectuado siguiendo una 

metodología iterativa, que consiste en la colecta de información previa sobre el tema, 

el desarrollo de un mapa geológico preliminar, la complementación con 

fotointerpretación y trabajo de campo, el procesado de datos de litología de pozos y 

la elaboración del mapa geológico final con su respectiva descripción. 

 

 

2.2 TECTÓNICA REGIONAL 

 

El istmo de Costa Rica se ubica en el margen occidental de la Placa Caribe, 

formando parte de la provincia tectónica denominada "Orógeno de Sur de América 

Central" (ver Figura 2.1), que a su vez, forma parte de la Placa Caribe.   

El Orógeno del Sur de América Central, cubre el Istmo de Costa Rica y Panamá 

y consiste en un arco magmático insular interoceánico originado durante el período 

Cretáceo Medio/Superior (Dengo, 1985; Astorga, 1997).  

En este margen convergente, las placas oceánicas de Cocos y Nazca están 

subducidas debajo de la placa Caribe con velocidades de 5 - 9 cm/año (DeMets et al, 

1990).  

Es importante resaltar el hecho de que la parte norte del Orógeno, donde 

precisamente se localiza Costa Rica, es un sitio de alta actividad tectónica (ver Figura 

2.1).  
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Fig. 2.1. Localización geotectónica regional de Costa Rica (flecha roja), como parte 
suroeste de la Placa Caribe. Como puede observarse, Costa Rica, se presenta en una zona 

afectada por una importante compresión tectónica. Tomado de Astorga (1997). 
 

Como puede verse en el mapa tectónico global de la Figura 2.1 y el regional de 

la Figura 2.2, debido al movimiento diferencial de placas y bloques tectónicos en esta 

región del planeta, Costa Rica presenta en el sector del Pacifico una zona de 

subducción (Fosa Mesoamericana) donde se subduce la Placa de Cocos bajo la Placa 

Caribe.  

Se presenta la particularidad de que en la parte sur de la fosa, frente a las costas 

de Pacífico Central y parcialmente del Sur de Costa Rica, se subduce la Dorsal 

Asísmica de Cocos, desde hace varios millones de años, lo cual tiene serias 

repercusiones en la tectónica y neotectónica del istmo de Costa Rica. 

Por su parte, en el sector del Caribe, el Istmo de Costa Rica, también presenta 

actividad tectónica importante, ya que desde la parte central, desde el Promontorio de 
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Limón, hacia el sur, se presenta una Cinturón Deformado (del Norte del Panamá) que 

se extiende hacia ese país y que representa una zona de fuerte compresión tectónica 

intraplaca, simulando una Subducción tipo A, es decir, sin que se dé el hundimiento 

de una placa bajo la otra, sino solamente el acortamiento cortical, manifestado por 

medio de una serie de fallas inversas de tipo sobrecorrimiento y microcuencas 

tectónicas. 

La parte norte del Caribe de Costa Rica, no presenta deformación tectónica (ver 

Astorga et al., 1989, 1991, 1995, y Brandes et al., 2008), simulando así un contexto 

tectónico de un margen continental pasivo.  

Esto en razón de que el Cinturón Deformado del Norte de Panamá, en la latitud 

de 10 ° Norte, se adentra hacia el continente transformándose en un sistema de falla 

transístmica designado por Astorga et al. (1989) como Sistema de Falla Transcurrente 

de Costa Rica (ver figuras 2.1 y 2.2).  

Este sistema de falla transístmica separa el istmo de Costa Rica en dos bloques 

tectónicos con particulares diferencias geológicas y tectónicas.  

El Bloque Costa Rica Norte, presenta un relieve menos pronunciado 

representando por las cordilleras volcánicas de Guanacaste y Central, donde se 

presentan importantes estratovolcanes activos y otras estructuras volcánicas no 

activas. El resto del territorio son llanuras caracterizadas por relieves planos. 

El Bloque Costa Rica Sur, presenta por el contrario un relieve muy conspicuo 

en casi la totalidad de su territorio. Las zonas montañosas, presentan alturas de hasta 

3.800 msnm, y son de origen tectónico y neotectónico, sin que se presente volcanismo 

activo. Las zonas de llanura, son también de origen tectónico, siendo de limitada 

extensión a diferencia de las del Bloque Costa Rica Norte. 

No se presenta un límite neto entre ambos bloques tectónicos, sino una zona de 

umbral que tiene un ancho que varía de kilómetros a decenas de kilómetros (ver Figura 

2.2). 
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Fig. 2.2. Mapa tectónico de parte del Orógeno del Sur de América Central, con indicación 

de los principales elementos tectónicos y neotectónicos relacionados con el área de estudio 

(marco rojo). Como puede observarse el área de estudio se presenta en una zona de doble 

umbral geológico, tanto en sentido norte – sur, como de orientación este – oeste. Esta 

situación geotectónica le da una característica de alta actividad neotectónica. Fuente: 

Elaboración propia. 
 

El Valle Central, donde se presenta la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, 

y en ella, los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, forma parte de este umbral 

técnico entre ambos bloques. Astorga et al. (1991) la define como una cuenca 

tectónica de segunda generación originada en el Terciario Medio como producto del 

desarrollo y actividad de la falla transístmica. 

Además del Valle Central, hacia el Pacífico se presentan otras cuencas de 

segunda generación que forman parte de esta zona de umbral tectónico, como son la 

Cuenca de Torcales y la Cuenca de Parrita, separadas ambas por el denominado 

Promontorio de Herradura (ver Figura 2.2). 
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Campos (2001) ha completado el modelo de la evolución geológica de esa zona 

de umbral tectónico, analizando los rellenos sedimentarios y la evolución tectónica de 

las tres cuencas señaladas.  

Según ese trabajo, se verifica que el Valle Central, junto con el Valle del Río 

Reventazón y del Río Tárcoles, conforma la discontinuidad geográfica que representa 

dicho accidente geológico y tectónico. 

Como puede verse el área de estudio objeto del presente trabajo, se localiza 

parcialmente dentro de esa zona de umbral tectónico que separa el istmo de Costa 

Rica en dos bloques o segmentos, es decir, en el Valle Central, que es una cuenca 

tectónicamente activa, aspecto que resulta importante de tomar en cuenta al momento 

de analizar las condiciones geológicas de los distritos de Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla de Montes de Oca. 

 

2.3 GEOLOGÍA REGIONAL 
 

En la Figura 2.3 se presenta la ubicación del área de estudio en mapa geológico 

de Costa Rica publicado por el MINAE (1997). 

Como puede observarse, el área de estudio, desde el punto de vista regional se 

localiza en la parte noreste de la Cuenca del Valle Central.  

El basamento geológico de la región está conformado por el denominado 

Complejo de Nicoya Superior (cf. Astorga, 1997) constituido por  rocas oceánicas de 

la Plateau Caribe y de Volcanismo de Arco de Islas Primitivo, de edad Cretácico 

Superior  - Terciario Inferior basal. 

En un gran porcentaje, la cuenca del Valle Central, donde se localiza el área de 

estudio está conformada por rocas que forman parte del relleno sedimentario, 

comprendidas por calizas neríticas y alodápicas, turbiditas clásticas y carbonatadas, 

lodolitas de plataforma y depósitos sedimentarios clásticos neríticos.  
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Fig. 2.3. Localización de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla (flecha verde) en 

el mapa geológico de Costa Rica. Fuente: MINAE (1995), escala 1:750.000. 
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Esta serie sedimentaria esta culminada por depósitos volcánicos y 

volcaniclásticos del Plioceno y del Cuaternario, que conforman el subsuelo superior 

del cantón de Montes de Oca. 

Como parte del trabajo que se realiza para este estudio, se ha compilado diversa 

información geológica previa, complementada con trabajo de campo a fin de elaborar 

un mapa geológico actualizado que se describe en lo que sigue. 

 
 

2.3  ESTRATIGRAFÍA 
 
 

2.3.1 Introducción 

 

En la Figura 2.4 se presenta el mapa geológico de los distritos de Mercedes, 

San Pedro y Sabanilla realizados como parte del presente trabajo.  

Es importante aclarar que el mapa de la Figura 2.4 se ha elaborado según un 

proceso sistemático iterativo, que ha comprendido los siguientes pasos: a) integración 

de información previamente publicada y a diversas escalas por otros autores, b) 

análisis de fotointerpretación y reconocimiento de unidades geológicas y 

geomorfológicas, así como sus estructuras y lineamientos, c) trabajo de campo para 

verificación de extensión de unidades geológicas cartografiables a la escala aquí 

aplicada (1:5.000), d) datos de litología de pozos y, e) integración de información y 

elaboración del mapa geológico en cuestión. 

También, es relevante aclarar que el cartografiado en cuestión se ha realizado, 

no necesariamente con fines académicos y científicos, sino más bien, con fines 

prácticos de identificar unidades geológicas para aplicar con fines de ordenamiento 

territorial, según la metodología establecida en el Decreto Ejecutivo No. 32967 – 

MINAE.  

En la leyenda del mapa de la Figura 2.4 se muestra la lista de unidades 

geológicas cartografiadas para el área de estudio.  
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Fig. 2.4. Mapa geológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla y sus linderos. Se indica la localización de los perfiles 

geológicos realizados. Fuente: Elaboración propia. 
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Estas unidades se describen, según sus características aplicadas para 

cartografiado aplicado al ordenamiento del territorio en las secciones siguientes. 

En la Figura 2.5 se presenta, a modo de síntesis esquemática, la columna 

estratigráfica general del suelo y subsuelo superior de los distritos de Mercedes, San 

Pedro y Sabanilla de Montes de Oca.  Esto, a partir de datos y de pozos de extracción 

de aguas subterráneas, con datos de litologías, interpretados en este estudio (ver 

Figura 2.4 y más adelante). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5. Columna 

estratigráfica 

general de los 

distritos de 

Mercedes, San 

Pedro y Sabanilla 

de Montes de Oca, 

según datos de 

afloramientos y de 

pozos de extracción 

de aguas 

subterráneas. Los 

espesores indicados 

son promedios. El 

dato sobre el 

basamento es 

interpretativo, 

según datos 

geológicos más 

regionales. Fuente: 

elaboración propia. 
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En lo que sigue se realiza la descripción general de la unidad estratigráfica 

identificada para los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

 

2.3.4 Cenizas y lahares 

 

Es la unidad de mayor extensión en los distritos Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla. Constituye aproximadamente el 95 % del área del distrito, formando el 

suelo y subsuelo superior.  Los datos de los pozos y afloramientos, indican espesores 

variables de pocos metros a cercan de 30 metros.  

Se presentan formando intercalaciones, no obstante, dado que por lo general, 

una de las litologías es dominante, ha sido posible diferenciarlas en dos subunidades: 

a) con predominio de lahares y b) con predominio de cenizas. 

Denyer & Arias (1991), las definieron como una unidad estratigráfica, 

describiéndola como una acumulación de los materiales procedentes de los volcanes 

como avalanchas de lodo y cenizas durante el final del Pleistoceno y el Holoceno. 

 

 

LAHARES 

 

Consisten de bloques lávicos, de diversos tamaños y proporciones, gravas y 

arenas volcánicas distribuidas en una matriz arcillosa de color pardo oscura a pardo-

amarillenta, que alcanzan espesores métricos.  

Corresponden con los depósitos más distantes provenientes de la actividad 

volcánica de los centros de emisión de la Cordillera Volcánica Central (Póas, Barva e 

Irazú, principalmente).  

Los lahares son heterogéneos, con fragmentos andesíticos sub-angulares con 

tamaños que alcanzan más del metro. La matriz es arcillo-arenosa y muy mal 

cementada.  

Localmente, en los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, afloran 

puntalmente, en la base de algunos valles fluviales como en la Quebrada Los Negritos, 
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cuando atraviesa el Campus de la UCR. Pese a esto, forman parte común del subsuelo 

superior del área de estudio, tal y como lo demuestra la presencia de esta litología en 

diferentes pozos de extracción de aguas subterráneas.  

En muchos lugares los lahares son sobreyacidos de forma concordante por la 

capa de cenizas subrecientes, aunque también se pueden presentar interdigitadas con 

éstas. Su edad es de Pleistoceno – Holoceno, posiblemente originada durante los 

últimos 50 mil años.  

Desde el punto de vista hidrogeológico los lahares, por su presencia de 

granulometrías finas lodos y arenas, presentan un comportamiento de tipo acuitardo, 

es decir, que almacenan cierta cantidad de agua pero tienen dificultad para trasmitirla. 

Localmente dentro de los lahares pueden encontrarse lentes arenosos que conforman 

pequeños acuíferos.  

Mayores detalles sobre esta formación se pueden obtener en Denyer & Arias 

(1991) y Campos (2001). 

 

CENIZAS VOLCÁNICAS (SUB-RECIENTES) 

 

Así se denomina a una extensa unidad cartográfica que cubre una importante 

extensión de la parte central del área de estudio (ver Denyer & Arias, 1991; Astorga 

et al., 2008).  Comprende un paquete de variable espesor (metros a varias decenas de 

metros) de cenizas volcánicas que comúnmente se presentan meteorizadas, formando 

espesos suelos cineríticos, y que representan la parte final del relleno volcano – 

sedimentario de la cuenca del Valle Central. 

Denyer & Arias (1991) y Denyer et al. (1994), incluyen las cenizas junto con 

las facies de lahares que también forma parte del relleno final de la cuenca, dentro de 

una formación geológica que designan como una “Lahares y Cenizas”.   

Desde el punto de vista del estudio que aquí se documenta, y dada la diferencia 

de morfología local que genera el afloramiento de los lahares respecto al de los 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  29 | 171 
 

paquetes de cenizas, se ha realizado un esfuerzo para diferenciarlas cartográficamente 

(ver Figura 2.4). Tal y como señalan Denyer et al. (1994) las cenizas volcánicas 

representan evidencia de la existencia de erupciones volcánicas persistentes en los 

estratovolcanes de la Cordillera Central, como lo fue la erupción del volcán Irazú entre 

los años 1962 – 1964.   El hecho de que representan la parte final del relleno evidencia 

que muchas de esas erupciones deben tener un registro histórico y haber ocurrido 

durante los últimos miles de años. 

 Desde el punto de vista geomecánico califican como rocas semiduras a 

blandas, arcillificadas y de baja permeabilidad. Producen suelos arcillo-limosos con 

plasticidad, cierta porosidad y baja permeabilidad (potencial hidrogeológico bajo a 

moderado).  

Además, de baja a regular resistencia.  La resistencia cohesiva es muy baja. 

Este hecho hace que tengan una sensibilidad a la erosión en superficies expuestas, no 

protegidas por vegetación. En taludes de corte natural, o artificiales, mayores de 20 

grados, son susceptibles a los derrumbes locales (ver Figura 2.7). 

 

DEPÓSITOS DE CAUCES FLUVIALES RECIENTES 

 

Corresponde con los depósitos activos del canal fluvial, compuestos por gravas 

de bloques, arenas y lodos, dependiendo de la energía de la corriente fluvial. Tienen 

geometría canalizada y espesores de pocos metros, así como una limitada extensión 

lateral (ancho del cauce). 

En los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla se presentan en la Quebrada 

Cas (ver Figura 2.4). Dado su limitada extensión, no presentan potencial acuífero, 

razón por la cual no son objeto de análisis en el presente estudio.  
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Fig. 2.7. Afloramiento de cenizas volcánicas subrecientes en las cercanías de Salitrillos, en 

la parte central norte del cantón de Montes de Oca. La alteración de las cenizas desarrolla 

suelos limos arcillosos de significativo espesor que son vulnerables a los procesos erosivos. 

Dada esa granulometría fina, que tiene alta porosidad y baja permeabilidad, las cenizas 

desde el punto de vista hidrogeológico funcionan como acuitardos de variable potencial para 

retener agua y trasmitirla a las capas inferiores. 

 
 

 

 

2.4  ESTRUCTURACIÓN GEOLÓGICA 
 
 

2.4.1 Régimen estructural 

 

La geología estructural de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla y 

su entorno subregional está caracterizada por una estructura relativamente sencilla: el 

subsuelo más profundo está formado por rocas sedimentarias más antiguas del 

Oligoceno - Mioceno, que sobreyacen, posiblemente, rocas del Eoceno, y estas a su 

vez un basamento de corteza oceánica del Cretácico designado regionalmente como 

Complejo de Nicoya Superior (Astorga, 1997, Denyer et al, 1994). El conjunto de 
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estas rocas es lo que aquí se ha denominado como “Basamento geológico” y, como se 

ha dicho, es un concepto interpretativo basado en los datos geológicos del sur del 

Valle Central (ver Denyer & Arias, 1991, Campos, 2001). 

Estas rocas sedimentarias se presentan deformadas estructuralmente formando 

pliegues y homoclinales, con una tendencia de inclinación (buzamiento) de las capas 

en dirección N-NE. 

De forma coalescente con la sedimentación que fue rellenando la cuenca del 

Valle Central, como es natural en una cuenca de intraarco volcánico, se dieron 

diversos eventos volcánicos, que influenciaron notablemente, hasta llegar a dominar 

por completo las fases finales del relleno sedimentario (ver Astorga et al., 1989, 1991, 

1995, Denyer & Arias, 1991, Denyer et al., 1994, Campos, 2001). 

En la fase final del relleno volcánico y como consecuencia de la presencia de 

relieve pronunciado en el territorio en estudio, se desarrollaron procesos de erosión 

intensos que se traducen en el desarrollo de abanicos aluviales de talud volcánico 

(lahares) y otros tipos de depósitos asociados.  

Las evidencias recientes de que esta actividad erosiva aún prevalece lo 

representan los depósitos de deslizamientos holocenos, así como los eventuales 

depósitos de capas de cenizas provenientes de la actividad volcánica, como fue el caso 

del ciclo de erupciones del Volcán Irazú entre los años 1963 y 1965. 

Es importante señalar que todo el sector del Valle Central, al cual se adscribe 

geológicamente, los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, tiene una condición 

emergida de tipo tectónico, dado que se trata de un sistema bajo levantamiento 

geológico.  

Este hecho explica la situación geológica de alta actividad de procesos de 

erosión y sedimentación presentes en la zona. 
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2.4.2 Patrón de fallamiento geológico 

 

Los datos de geología local y regional (ver Denyer et al., 2003) no evidencian 

la existencia de un fallamiento geológico dentro de los distritos de Mercedes, San 

Pedro y Sabanilla. Tampoco, los datos de geología del subsuelo, basado en 

interpretación de los pozos de extracción de las aguas subterráneas, muestran la 

existencia de fallas geológicas en el distrito.  No obstante, existe la posibilidad de que 

hacia el sector de Sabanilla se presente una falla geológica superficial dado que allí 

ha registrado, en años recientes, un epicentro sísmico de baja profundidad (< 5 Km), 

por lo que es recomendable realizar un estudio neotectónico más detallado. 

 

 

2.4.3 Estructura geológica local del distrito 

 

En la Figura 2.4 se presentó el mapa geológico de los distritos de Mercedes, 

San Pedro y Sabanilla, con la localización de 6 líneas de perfiles geológicos 

realizados. Los perfiles geológicos A - C (1 – 3) se presentan en la Figura 2.8. Se trata 

de los perfiles longitudinales, con una orientación noreste a suroeste. En la Figura 2.9, 

por su parte, se presentan los perfiles geológicos transversales correspondientes a las 

secciones D - F (4 – 6) y que tienen una orientación general norte a sur. 

Es importante recalcar que los perfiles geológicos se han localizado en esas 

posiciones a fin de aprovechar los datos de pozos de extracción de aguas subterráneas 

que tienen información estratigráfica y litológica. Se utilizan además, pozos fuera del 

distrito y que se encuentran cerca de sus linderos. 

Los perfiles geológicos permiten identificar la estructura geológica del 

subsuelo superior del cantón.   Como se puede observar en los perfiles de la Figura 

2.8, los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, presenta una estructura de tipo 

homoclinal de baja pendiente del noreste hacia el suroeste. Esto, en función de la 

estructura de ladera distal del Volcán Irazú en la que se encuentra los distritos 

Mercedes, San Pedro y Sabanilla.   
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Fig. 2.8. Perfiles geológicos 1(A), 2 (B) a 3 (C) de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, según la localización de la Figura 2.4. Leyenda 

como en Figura 2.9. Se indica la litología de los pozos y sus números según el archivo de pozos del SENARA. Fuente: Elaboración propi
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Fig. 2.9. Perfiles geológicos 4 (D), 5 (E) y 6 (F) de los distritos de Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla. Se indica el número y la litología de los pozos del SENARA. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Se recalca lo anteriormente señalado, respecto al “basamento geológico” del Valle 

Central que se incluye en los perfiles, dado que este componente es interpretado debido a 

la inexistencia de información directa para dicha unidad. Como se indicó, se trata de una 

interpretación estratigráfica, basada en datos regionales de la Cuenca del Valle Central (ver 

Denyer & Arias, 1991 y Campos, 2001). 

Cabe aclarar que la unidad estratigráfica identificada en los perfiles como “Lavas y 

Tobas del Pleistoceno sin diferenciación”, podrían ser equivalentes estratigráficos de las 

formaciones Lavas Intracañón (o Colima) y Avalancha Ardiente (o Tiribí), solo que, sin 

que sea posible diferenciarlas con claridad.  En algunos pozos, según la descripción 

litológica de los mismos, las lavas volcánicas (andesíticas) a parecen inmediatamente por 

debajo de las cenizas y los lahares, mientras que, lateralmente, se presentan tobas. De allí 

que la diferenciación de las dos unidades estratigráficas señaladas y que, en general, se 

puede hacer en otras áreas del Valle Central, en este caso no es posible. En todo caso, desde 

el punto de vista hidrogeológico, como se analiza más adelante, dicha diferenciación no es 

tan relevante dado que la unidad geológica en cuestión desarrolla un acuífero. 

Por su parte, desde el punto de vista hidrogeológico la existencia de una suave 

pendiente en sentido noreste hacia el suroeste, bastante similar al de la topografía, implica 

la existencia de un gradiente hidráulico en dicho sentido. 
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3. Geomorfología 
 

3.1 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 
 

En la Figura 3.1 se presenta la localización regional de los distritos de Mercedes, 

San Pedro y Sabanilla en el mapa del modelo digital de Costa Rica. Como puede observarse, 

el área de estudio se presenta en la parte noreste del Valle Central y en la Cordillera 

Volcánica Central. Desde un punto de vista regional la región de estudio presenta varias 

unidades geomorfológicas regionales. 

Astorga et al. (1989, 1991, 1995) define el Valle Central como una cuenca de 

“segunda generación”, de origen tectónico asociado a un sistema de falla geológica regional 

de tipo transcurrente denominado Sistema de Falla Transcurrente de Costa Rica.   

De acuerdo a esos autores, este sistema de falla geológico, activo desde el Terciario 

Superior (Eoceno Medio – Superior, hace aproximadamente 40 millones de años), separó 

el arco de islas de Costa Rica, en dos segmentos designados como Costa Rica Norte y Costa 

Rica Sur.  

El movimiento del sistema transcurrente de tipo transtensivo desarrolló un fenómeno 

de depresión tectónica de orientación predominante Este – Oeste que originó la Cuenca 

Sedimentaria del Valle Central.  

De acuerdo con los autores citados, la cuenca sedimentaria funcionó como una zona 

de depresión con un canal natural que unía el mar Caribe con el Océano Pacífico. Esta 

cuenca sedimentaria fue rellenada paulatinamente (ver Campos, 2001) hasta que se cerró el 

canal natural durante el Plioceno Superior (hace cerca de 2 a 3 millones de años).  

A partir de ese tiempo, la cuenca fue rellenada y colmatada por productos volcánicos 

provenientes de los volcanes que precedieron a los actuales volcanes de la Cordillera 

Volcánica Central y más tarde por éstos.  
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Fig. 3.1. Contexto geomorfológico regional de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla 

(fecha verde) en el Mapa del Modelo Digital de Costa Rica. Como puede verse, el área de estudio 

se presenta en la parte noreste del Valle Central (área sombreada) y en la parte sur de la 

Cordillera Volcánica Central. Fuente: Elaboración propia. 
 

De esta manera, el Valle Central tomó la configuración que actualmente tiene. Jean 

Pierre Bergoing (1998), señala que el Valle Central tiene una superficie total de 3.246 Km2, 

y se presenta como una depresión Este – Oeste que separa la cordillera Volcánica Central 

(al norte) de la Cordillera de Talamanca (al sur), convirtiéndose así, en el límite 

septentrional natural de ésta última.  
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El Valle Central se divide en dos vertientes distintas, separada por la pequeña 

cordillera volcánica – sedimentaria de los Cerros de la Carpintera de orientación noreste – 

suroeste. El Valle Central Oriental, donde se inscribe el Río Reventazón que drena sus 

aguas hacia el Caribe y el Valle Central Occidental recorrido por el Río Virilla – Tárcoles, 

cuyas aguas van a dar al Océano Pacífico. 

De acuerdo con Bergoing (1998) el Valle Central Occidental se divide en tres 

unidades morfológicas principales: la vertiente norte compuesta por la Cordillera Volcánica 

Central, la meseta volcánica que conforma la zona de topografía plana en la que se presenta 

principalmente la Gran Área Metropolitana (San José, Alajuela y Heredia), y la vertiente 

sur comprendido por la serranía de la pre-cordillera de Talamanca y los depósitos de pie de 

monte que se asocian al mismo.  

La Precordillera de Talamanca, desde el punto de vista geológico, como se explicó 

en el capítulo precedente tiene un vínculo genético con el Valle Central, en razón de que en 

conjunto forman parte de la misma cuenca sedimentaria.  

La diferencia entre ambas unidades, es que el sector sur de la cuenca, que hoy 

corresponde con la Precordillera de Talamanca, ha sido afectado por un fuerte 

levantamiento tectónico desde finales del Mioceno (aproximadamente hace unos 10 

millones de años).  

Levantamiento tectónico que todavía no ha cesado y que es responsable principal de 

las condiciones de relieve pronunciado que se presentan en el área de estudio. 

En la Figura 3.2 se observa el modelo digital del terreno en el que se ha destacado el 

cantón de Montes de Oca, en cuyo sector este se localiza los distritos Mercedes, San Pedro 

y Sabanilla. Como se puede ver, se trata de una zona de relieve muy conspicuo, salvo su 

parte sur-oeste, que corresponde con la meseta central.  

El patrón geomorfológico típico, comprende serranías montañosas y profundos 

valles de incisión fluvial. 
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Fig. 3.2. Modelo digital del terreno del d sector noreste del Valle Central, donde se ha destacado 

el cantón de Montes de Oca (sombreado) donde se extienden los distritos Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla. Fuente: Astorga et al. (2013). 
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3.2 GEOMORFOLOGÍA LOCAL 
 

3.2.1 Introducción 
 

En la Figura 3.3, por su parte, se presenta el Mapa de Pendientes del cantón de 

Montes de Oca, incluyendo los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Como puede 

observarse, para los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla predominan las pendientes 

onduladas de 3 al 8 %.  No obstante, también se presentan, localmente, pendientes de hasta 

60 %, aspecto que, combinado con los datos climáticos de los distritos del área de estudio, 

tiene significativas consecuencias en lo referente al desarrollo de procesos de erosión, 

incluyendo el fenómeno de deslizamientos. 

El mapa geomorfológico detallado de los distritos de Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla se presenta en la Figura 3.4.  Como puede observarse algunas de las unidades 

geomorfológicas identificadas corresponden con formaciones superficiales cartografiadas 

y descritas como parte del mapa geológico (ver Figura 2.4 y Capítulo 2 de este documento). 

La geomorfología de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla refleja un conjunto 

de procesos exógenos así como endógenos:  

 Actividad volcánica, que dio como resultado la formación de la Cordillera 

Central así como la Meseta del Valle Central, 

 Erosión y meteorización diferencial en función de las variaciones con respecto a 

la dureza de roca y la susceptibilidad a la meteorización 

 Resedimentación de los productos de la erosión y meteorización por medio del 

transporte fluvial, flujos de lahares y caída de cenizas volcánicas. 

De esta forma se generó la estructura geomorfológica del área de estudio, la cual está 

resumida en el mapa geomorfológico de la Figura 3.4.  Como parte de las unidades y 

subunidades geomorfológicas reconocidas en el área de estudio, se presentan las siguientes, 

a) Cenizas volcánicas  - relieve bajo; b) Cenizas volcánicas – barrancas, c) Cenizas 

volcánicas - alto grado de disección, d) Cenizas volcánicas - moderado grado de disección; 

e) Lahares - alto grado de disección y f) Áreas de influencia directa de cauces fluviales. 
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Fig. 3.3. Mapa de pendientes del cantón de Montes de Oca, incluyendo los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, donde predominan 

las pendientes de 3 a 8 %. Fuente: datos propios.  
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Fig. 3.4. Mapa geomorfológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: datos propios. 
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En lo que sigue se realiza una descripción de estas unidades y las diversas 

subunidades que las componen.  

 

 

3.2.2 Cenizas volcánicas – grado moderado de disección 

 

Se presenta en la parte sur de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, de 

forma aislada (ver Figura 3.4). Implica una condición de relieve moderado sobre las cenizas 

volcánicas. Dadas las condiciones litopetrofísicas de las rocas de esta unidad estratigráfica, 

la susceptibilidad a erosión de esta unidad es de tipo moderado. 

 

3.2.3 Cenizas volcánicas – barrancas 
 

 

Se presenta en pequeñas áreas dentro de los distritos de Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla, de forma aislada por lo que no se pueden indicar en el mapa (ver Figura 3.4).  

Corresponde con terrenos de relieve pronunciado asociados a un rápido proceso de 

erosión fluvial y la profundización del relieve para formar un desfiladero, por lo general de 

paredes muy inclinadas de más del 60 %, a veces verticales en cuyo fondo discurre un río.   

Por lo general, de forma como consecuencia de un intenso proceso erosivo de la 

corriente fluvial. Se presenta dentro de la unidad de cenizas volcánicas (sub) reciente, cuya 

condición litopetrofísica hace que sean altamente vulnerable a los procesos de erosión. 

 

3.2.4 Cenizas volcánicas – grado bajo de disección 

 

Se presenta en gran parte de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla (ver 

Figura 3.4).  

Implica una condición de relieve bajo sobre las cenizas volcánicas. Dadas las 

condiciones litopetrofísicas de las rocas de esta unidad estratigráfica, la susceptibilidad a 

erosión de esta unidad es de tipo bajo. 
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3.2.5 Lahares – alto bajo de disección 

 

Se presenta fuera de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla: en la parte sur 

del Distrito de San Rafael (ver Figura 3.4). Implica una condición de relieve de cambios 

rápidos de moderado a alto sobre los lahares. Dadas las condiciones litopetrofísicas de las 

rocas de esta unidad estratigráfica, la susceptibilidad a erosión de esta unidad es de tipo 

alto. 

 

3.2.6 Áreas de influencia directa de cauces fluviales.  

 

Corresponde con los depósitos activos del canal fluvial, compuestos por gravas de 

bloques, arenas y lodos, dependiendo de la energía de la corriente fluvial.   
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4. Caracterización hidrogeológica 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Se presentan aquí los resultados de las investigaciones hidrogeológicas realizados 

para los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla.   

En primera instancia, se presentan los resultados de las pruebas de infiltración 

realizadas, esto a fin de determinar la conductividad hidráulica de la zona no saturada que 

sobreyace el manto acuífero. Este elemento es un factor de gran importancia para valorar 

la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, según el método GOD (ver adelante). 

En segundo lugar, se documenta la realización de sondeos geotécnicos para el 

análisis de granulometría y porosidad, también para caracterizar la zona no saturada, según 

el procedimiento establecido por el SENARA. Se presentan además los resultados de 

laboratorio obtenido para las muestras colectadas. 

Como tercer elemento, se presenta el resultado de los análisis de pozos y manantiales 

para el área de estudio. Este aspecto, también es de gran importancia para la elaboración 

del modelo hidrogeológico conceptual y la caracterización de los acuíferos presentes en el 

subsuelo.  

Como cuarta parte de la presente entrega, se discute el modelo hidrogeológico 

conceptual del suelo y subsuelo superior de los distritos de Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla.  Consecuencia del mismo, se realiza la caracterización del acuífero del subsuelo 

del distrito y se discute el mapa hidrogeológico con las isofreáticas del nivel de aguas 

subterráneas y las direcciones de flujo de las mismas.  

 

4.2 DATOS DE PRUEBAS DE INFILTRACIÓN 
 

 

En el mapa de la Figura 4.1 se presenta la localización de las pruebas de infiltración 

realizados sobre el mapa geológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 
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Fig. 4.1. Localización de 10 pruebas de infiltración realizadas en los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Las pruebas de infiltración se han realizado con la metodología del doble anillo, la 

cual se ilustra en la Figura 4.2. 

La localización de las pruebas de infiltración se realiza siguiendo un criterio 

geológico, a fin de realizar la mayor cantidad de estas en la unidad geológica que se presente 

en mayor porcentaje cubriendo el terreno del área de estudio. 

Además de esto, se toma se considera la situación del espacio geográfico en que se 

presente mayor posibilidad de que se encuentre un acuífero de alto potencial en el subsuelo.  

Al respecto, se debe recordar que en el caso de  Mercedes, San Pedro y Sabanilla, 

dicha situación se presenta en todo su espacio geográfico, razón por la cual, las pruebas de 

infiltración se realizaron tratando de cubrir toda el área de estudio (ver Figura 4.1).  

 
Fig. 4.2. Ilustración sobre la realización de la prueba de infiltración. Fuente: elaboración propia 

a partir de una fotografía tomada de internet. 
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Aunado a lo anterior, se suma el hecho de que el terreno donde se realiza la prueba 

sea de propiedad pública, a fin de no dificultar el proceso de realización del ensayo. Cabe 

recalcar que este aspecto, en no pocas ocasiones, produce atrasos, pues muchas veces no es 

posible obtener el permiso de los propietarios privados. 

En el Anexo 1 del presente documento se presenta la síntesis de los registros de las 

pruebas de infiltración realizados. Por su parte, en el mapa de la Figura 4.3 se presentan los 

resultados obtenidos, los cuales se discuten más adelante. 

 

4.3 COLECTA DE MUESTRAS GEOTÉCNICAS  
 
 

En cinco de los 10 sitios en los que se realizaron pruebas de infiltración (4, 5, 6, 8 y 

10) se colectaron muestras para análisis geotécnicos (ver localización en la Figura 4.1).   

El criterio de localización para los sitios de colecta de muestras geotécnicas es 

similar al que se utilizó la ubicación de las pruebas de infiltración, razón por la cual, los 

sitios seleccionados son coincidentes, en algunos de los casos. 

En cada punto seleccionado, fue escogida una muestra representativa de material 

geológico, la cual fue llevada al Laboratorio Geotécnico de la Universidad de Costa Rica 

para realizar los ensayos respectivos. 

La clasificación se compones de la Granulometría y Limites Attenberg. La porosidad 

se compone del contenido de humedad, la gravedad específica y peso unitario. 

Dichos ensayos de laboratorio fueron realizados en el Laboratorio de Geotecnia de 

la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. En el Anexo 2 

de este documento, se presentan los resultados de dichos análisis de laboratorio.  

Con los datos de geotecnia obtenidos según criterios de campo y de laboratorio, junto 

con los datos de pruebas de infiltración descritos en la sección previa, es posible tener una 

base de las características hidrogeológicas que presenta la zona no saturada para los distritos 

Mercedes, San Pedro y Sabanilla.  
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Fig. 4.3. Resultados de las pruebas de infiltración. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 DATOS DE POZOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

En la Figura 4.4 se presenta la totalidad de pozos de extracción de aguas subterráneas 

identificados hasta junio del 2015 para el área de Mercedes, San Pedro y Sabanilla y sus 

alrededores. La gran mayoría de esos pozos se encuentran registrados en el archivo nacional 

de pozos del SENARA. Como se puede observar, en la Figura 4.4 los pozos se han dividido 

en dos grupos principales, lo que tienen información litológica y los que no la tienen. 

Como era de esperar, la mayoría de los pozos de extracción de aguas subterráneas 

en los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla se presentan en la sección oeste. Esto en 

razón de que coincide con el área de mayor desarrollo urbano del distrito.  

En la Figura 4.4, como se indicó, se presenta el mapa con la localización de los pozos 

que tienen litología, con su respectiva designación según el SENARA. Estos pozos han sido 

objeto de análisis detallado del expediente, a fin de procesar e interpretar los datos de 

litología, así como datos sobre el acuífero presente, y profundidad del nivel de aguas 

subterráneas, entre otros datos. Los datos de litología procesados han permitido construir, 

junto con otra información de campo, los perfiles geológicos mostrados en el Capítulo 

anterior, y con los que es posible generar, el modelo hidrogeológico conceptual de los 

distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

Los pozos que no presentan información de litología, en muchos casos también 

aportan cierta información útil, en la medida que indican la profundidad del pozo, e incluso, 

la profundidad en que se encuentra el nivel de aguas subterráneas. 

En la Tabla 4.1 de este documento se presenta la lista de pozos de extracción de 

aguas subterráneas procesados para el presente estudio, tanto con litología como sin ella. 

En la Tabla 4.1 se indica parte de la litología que se presenta en el fondo del pozo, y que 

sirve para realizar la correlación estratigráfica entre los pozos, lo cual se transfiere a los 

perfiles geológicos para finalmente disponer de un modelo geológico conceptual para los 

distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 
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Fig. 4.4. Localización de pozos en Mercedes, San Pedro y Sabanilla y alrededores. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.1 

Pozos de extracción de aguas subterráneas localizados en el cantón de Montes de Oca, con 

énfasis en el área de Mercedes, San Pedro y Sabanilla y alrededores. 

 

NOMBRE X Y PROF. 

(m) 

CAUDAL 

l/s 

LITOLOGIA USO 

AB492 530600 211800 0,0 0,50 1 DOMESTICO 

AB978 530110 212375 34,0 1,00 1 DOMESTICO 

AB155 530290 212430 18,3 0,63 0 DOMESTICO 

AB135 529380 212470 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB157 530200 212520 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB137 529625 212529 13,7 0,63 0 DOMESTICO 

AB1688 530170 212560 0,0 0,63 1 DOMESTICO 

AB165 531100 212600 10,7 0,63 0 DOMESTICO 

AB163 531000 212600 9,1 0,63 0 DOMESTICO 

AB142 529730 212600 15,2 0,63 0 DOMESTICO 

AB151 529790 212610 9,1 0,94 0 DOMESTICO 

AB162 530950 212620 2,1 0,75 1 DOMESTICO 

AB156 530332 212620 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB170 530500 212630 15,9 9,00 0 ABAST. PUBLICO 

AB172 531740 212670 9,1 0,63 0 DOMESTICO 

AB164 531250 212670 10,6 0,50 1 DOMESTICO 

AB136 529510 212675 9,8 1,89 0 DOMESTICO 

AB236 529420 212675 7,6 0,31 0 DOMESTICO 

AB160 530190 212680 5,2 0,75 0 DOMESTICO 

AB166 530970 212690 10,7 1,38 0 INDUSTRIAL 

AB153 529970 212700 4,6 0,63 0 DOMESTICO 

AB143 529710 212700 0,0 9,00 1 DOMESTICO 

AB161 530870 212720 0,0 0,31 0 AGROINDUSTRIAL 

AB167 531800 212730 6,0 1,26 0 DOMESTICO 

AB154 530100 212730 0,0 9,50 0 ABAST. PUBLICO 

AB1320 531330 212750 3,0 1,70 0 DOMESTICO 

AB815 530750 212750 5,0 0,50 1 DOMESTICO 

AB2000 530645 212755 0,0 0,00 0 INDUSTRIAL 

AB1195 530080 212800 1,5 4,50 0 INDUSTRIAL 

AB622 529900 212800 16,7 0,50 0 DOMESTICO 

AB148 530050 212810 4,6 3,04 0 DOMESTICO 

AB361 532805 212825 6,1 0,50 1 DOMESTICO 

AB159 530650 212830 6,0 1,26 0 DOMESTICO 

AB139 529560 212830 7,6 1,39 0 DOMESTICO 
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NOMBRE X Y PROF. 

(m) 

CAUDAL 

l/s 

LITOLOGIA USO 

AB1166 530075 212850 1,5 4,50 1 DOMESTICO 

AB140 529660 212850 6,0 1,26 1 DOMESTICO 

AB1995 530370 212870 8,0 0,44 1 DOMESTICO 

AB149 530130 212870 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB141 529710 212870 3,9 1,00 0 DOMESTICO 

AB173 531810 212880 7,6 0,69 0 DOMESTICO 

AB138 529620 212885 6,1 0,75 0 DOMESTICO 

AB445 531600 212900 11,0 0,00 0 INDUSTRIAL 

AB1830 530580 212900 61,0 5,00 1 INDUSTRIAL 

AB937 529650 212900 12,0 0,75 1 DOMESTICO 

AB147 530040 212930 5,8 1,00 0 DOMESTICO 

AB158 530620 212940 1,8 0,94 0 DOMESTICO 

AB1972 532420 212950 14,0 1,80 1 DOMESTICO 

AB1687 530930 212960 9,0 1,00 1 DOMESTICO 

AB1058 531000 212970 15,0 1,00 1 DOMESTICO 

AB235 529830 212970 9,1 0,94 0 DOMESTICO 

AB61 529630 212975 11,0 0,76 0 DOMESTICO 

AB62 529665 212980 7,6 1,26 0 DOMESTICO 

AB1292 529740 212990 0,0 0,25 0 DOMESTICO 

AB169 531400 213000 4,0 0,94 0 DOMESTICO 

AB91 530600 213000 6,7 0,50 0 DOMESTICO 

AB1215 530250 213000 3,0 1,00 0 INDUSTRIAL 

AB68 529930 213020 9,1 0,76 0 DOMESTICO 

AB820 531250 213050 50,0 0,50 1 DOMESTICO 

AB67 529980 213050 6,1 1,26 0 DOMESTICO 

AB888 529950 213050 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB769 529850 213050 6,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB1806 531365 213055 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB66 529950 213060 5,2 0,76 0 DOMESTICO 

AB64 529650 213060 6,4 0,95 0 DOMESTICO 

AB2317 532952 213080 1,0 2,00 1 DOMEST-RIEGO 

AB92 530830 213080 7,6 1,39 0 DOMESTICO 

AB65 529700 213080 3,0 0,63 0 DOMESTICO 

AB896 533090 213086 20,6 15,00 1 ABAST. PUBLICO 

AB1526 530250 213100 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB444 530800 213120 3,6 0,50 0 DOMESTICO 

AB1329 529875 213135 8,0 0,80 0 INDUSTRIAL 

AB99 531560 213140 6,1 1,26 0 INDUSTRIAL 
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NOMBRE X Y PROF. 

(m) 

CAUDAL 

l/s 

LITOLOGIA USO 

AB89 530830 213150 11,3 1,26 0 INDUSTRIAL 

AB2132 530350 213150 12,0 4,00 1 INDUSTRIAL 

AB1699 530090 213160 0,0 0,00 0 INDUSTRIAL 

AB1082 529850 213162 4,4 1,00 1 DOMESTICO 

AB233 529950 213180 1,3 0,50 0 DOMESTICO 

AB90 530820 213190 3,0 1,58 0 INDUSTRIAL 

AB234 529820 213200 1,6 0,50 0 DOMESTICO 

AB620 529800 213200 3,0 0,00 0 TURISTICO 

AB1283 530225 213250 5,0 1,20 0 DOMESTICO 

AB88 530900 213280 7,6 3,60 0 DOMESTICO 

AB77 530520 213300 4,6 1,26 0 DOMESTICO 

AB915 529920 213310 10,0 1,00 1 DOMESTICO 

AB97 531050 213340 9,1 1,89 0 DOMESTICO 

AB72 530620 213340 3,7 1,89 0 DOMESTICO 

AB74 530820 213370 12,2 1,89 0 DOMESTICO 

AB1003 529870 213390 4,4 5,00 1 DOMESTICO 

AB87 530620 213400 10,4 0,63 0 DOMESTICO 

AB990 530000 213400 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB96 531060 213450 4,6 0,50 0 DOMESTICO 

AB76 530950 213450 0,0 2,21 0 DOMESTICO 

AB86 530850 213450 13,7 1,40 0 DOMESTICO 

AB75 530850 213500 4,0 1,26 0 DOMESTICO 

AB73 530450 213500 4,6 1,89 0 DOMESTICO 

AB78 530450 213520 6,1 2,52 0 DOMESTICO 

AB991 530525 213530 3,0 9,50 0 ABAST. PUBLICO 

AB95 531000 213540 9,1 2,52 0 DOMESTICO 

AB416 534770 213570 2,4 0,00 1 INDUSTRIAL 

AB98 532150 213580 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB93 530980 213580 13,7 0,50 0 DOMESTICO 

AB84 530960 213580 11,9 1,58 0 DOMESTICO 

AB94 530900 213580 9,1 1,57 0 DOMESTICO 

AB83 530660 213580 1,5 1,58 0 DOMESTICO 

AB71 530000 213590 13,7 0,95 0 DOMESTICO 

AB461 535150 213600 50,3 0,00 0 INDUSTRIAL 

AB1076 529750 213600 8,5 1,00 1 DOMESTICO 

AB85 530520 213620 6,1 2,52 0 DOMESTICO 

AB1040 531600 213700 20,0 2,00 1 DOMESTICO 

AB567 530000 213700 20,6 0,50 1 DOMESTICO 
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NOMBRE X Y PROF. 

(m) 

CAUDAL 

l/s 

LITOLOGIA USO 

AB70 530000 213700 18,6 0,00 0 INDUSTRIAL 

AB1568 529870 213710 180,0 15,00 1 INDUSTRIAL 

AB357 534730 213740 5,0 0,00 1 INDUSTRIAL 

AB1899 530770 213750 13,0 1,00 1 INDUSTRIAL 

AB82 530620 213750 7,0 0,08 0 DOMESTICO 

AB79 530780 213760 6,0 0,95 0 DOMESTICO 

AB2416 530768 213763 18,7 3,80 1 INDUSTRIAL 

AB1879 534926 213768 12,0 2,55 1 INDUSTRIAL 

AB711 534921 213776 35,0 0,50 1 DOMESTICO 

AB498 534932 213777 24,7 0,00 1 INDUSTRIAL 

AB1547 534927 213781 170,0 6,00 1 INDUSTRIAL 

AB524 534933 213783 5,8 0,00 1 INDUSTRIAL 

AB81 530480 213780 16,8 2,52 0 DOMESTICO 

AB435 530250 213780 9,8 0,50 1 DOMESTICO 

AB80 530880 213800 15,2 2,60 0 DOMESTICO 

AB358 534730 213850 3,0 0,50 1 DOMESTICO 

AB519 535400 213900 0,9 0,50 1 DOMESTICO 

AB2413 533550 213900 0,0 1,50 0 RIEGO 

AB1081 531640 214040 6,0 1,00 1 DOMESTICO 

AB1004 533500 214150 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

AB356 533820 214220 9,1 9,50 0 ABAST. PUBLICO 

AB1813 532500 214240 0,0 0,00 0 VARIOS 

AB683 531350 214400 45,5 0,50 1 DOMESTICO 

AB734 531370 214420 0,0 0,50 1 DOMESTICO 

AB570 531600 214500 78,0 0,50 0 DOMESTICO 

IS368 536975 214600 0,0 0,00 0 TURISTICO 

AB569 531500 214600 24,4 0,50 0 DOMESTICO 

AB596 531600 214700 13,8 0,50 1 DOMESTICO 

IS556 536922 214820 3,5 8,00 1 DOMEST-RIEGO 

AB1372 535740 214820 0,0 0,50 0 DOMESTICO 

IS243 540120 215000 18,0 0,63 0 RIEGO 

Fuente: Archivo de Pozos del SENARA (2015) 
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4.5 MAPA HIDROGEOLÓGICO Y MODELO CONCEPTUAL INICIAL 

 
4.5.1 Introducción 

 

A fin de tener una mejor visión sobre la condición hidrogeológica presente en los 

distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, se desarrolla aquí una perspectiva de lo regional 

a lo local.  

 

4.5.2 Hidrogeología regional 

 

INTRODUCCIÓN (HIDROGEOLOGÍA DEL VALLE CENTRAL) 

 

Arredondo (1994) resume los datos generales de la hidrogeología del Valle Central. 

Por su parte, Arredondo y Suarez (1993) publican un mapa hidrogeológico para el Gran 

Área Metropolitana a una escala regional. 

Como base para el trabajo, los autores mencionados utilizan diversas publicaciones 

y estudios hidrogeológicos regionales y parciales realizados en la zona. Particularmente 

relevante es el Mapa Hidrogeológico del Valle Central de Costa Rica (BGS & SENARA, 

1985), entre otras publicaciones. 

Arredondo (1994) establece una clasificación petrofísica de acuíferos, a fin de 

utilizarla como base técnica para caracterizar, de forma regional, los acuíferos del Valle 

Central. Dicha clasificación se presenta en la Tabla 4.2. 

De acuerdo con Arredondo (1994) en la zona norte y central del Valle Central, los 

acuíferos más importantes se desarrollan en lavas, mientras que los flujos piroclásticos 

(tobas e ignimbritas) forman acuitardos y ocasionalmente acuicludos.  

En la Figura 4.5 se presentan los principales acuíferos presentes en el sector norte y 

este del Valle Central, según los datos de Arredondo (2004).  
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Por su parte, según dicha autora, en el sector oriental del Valle Central, reporta la 

existencia de dos acuíferos: uno profundo en lavas y otro superficial en material coluvio – 

aluvial y lahares.  

En la Tabla 4.2 se presenta una síntesis descriptiva general de los acuíferos 

regionales del Valle Central, según Arredondo (1994) y otros autores.   

Arredondo (1994) concluye señalando que en el sector sur del Valle Central está 

constituido principalmente por rocas ígneas y sedimentarias que se caracterizan por su baja 

porosidad y permeabilidad por lo que carecen en general de importancia hidrogeológica. 

 

DOMINIOS HIDROGEOLÓGICOS DEL VALLE CENTRAL OCCIDENTAL 

 

Dada la importancia que tiene la hidrogeología del sector central del Valle Central 

Occidental, se ha seleccionado para realizar una profundización del análisis de su situación 

hidrogeológica.  

Esto a fin de tener una mejor visión de su situación y para tener una base más precisa 

de planificación de uso del suelo que también es útil para promover una manejo integral del 

recurso hídrico en los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

Del análisis de las formaciones y unidades geológicas identificadas para el Valle 

Central Occidental, ha sido posible separar tres dominios geológicos principales, a saber 

(cf. Astorga et al., 2008): 

 Sector sur (Serranía Montañosa) 

 Sector norte (ladera sur de la Cordillera Volcánica) 

 Sector central (Meseta Central). 

Estos dominios geológicos tienen relación con orígenes diferentes para las 

formaciones que los conforman, en particular para el sector norte y sur, mientras que el 

sector central representa una zona de límite o de transición entre ambos dominios. 
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Tabla 4.2 

Clasificación usada por Arredondo (1994) para caracterizar regionalmente los acuíferos del 

Valle Central de Costa Rica 

 

REF. NOMBRE DEFINICIÓN CAUDALES POTENCIALES 

1. Acuíferos 

porosos 

Desarrollados en sedimentos no 

consolidados, como aluviones, en 

los que predominan secciones 

arenosas, limosas y arcillosas.  

En general, son capaces de 

producir caudales aproximados 

de 5 a 10 litros por segundo. 

2. Acuíferos 

fisurados 

Se presentan en ignimbritas y 

tobas (entre otras rocas).  

Tienen poca porosidad primaria, 

pero debido a su porosidad 

secundaria (fracturas) permiten el 

tránsito y almacenamiento de 

aguas subterráneas. Generalmente 

actúan como acuitardo. 

Los caudales promedio que 

presentan son aproximadamente 

entre 2 y 8 litros por segundo. 

Las lavas y depósito piroclásticos 

que, además de la porosidad 

secundaria en fracturas, presentan 

también características de 

porosidad primaria importante, 

como vacuolas y brechas, 

constituyen en algunas regiones 

acuíferos importantes. 

Pueden rendir caudales mayores a 

los 80 litros por segundo. 

3. Rocas no 

acuíferas 

Diferentes depósitos de origen 

continental, como lahares, 

terrazas fluviales de naturaleza 

clástica con poca permeabilidad. 

En general pueden considerarse 

como acuitardos. 

Rinden caudales pequeños, del 

orden de 2 litros por segundo.  

Rocas ígneas y sedimentarias 
que tienen baja porosidad primaria 

y fenómenos de arcillificación no 

presentan generalmente porosidad 

secundaria efectiva. La circulación 

y el almacenamiento del agua 

suceden en casos especiales en 

zonas meteorizadas y fracturadas. 

Pozos individuales rinden 

caudales pequeños, generalmente 

menores a 1 litro por segundo. 

Tomado de Arredondo (1994). 
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Fig. 4.5. Acuíferos regionales del sector norte y central del Valle Central occidental, dentro de la 

GAM. Tomado de Arredondo (1994). Los acuíferos Colima (Superior e Inferior) son de tipo 

regional, en la medida de que se presentan en una mayor extensión del Valle Central. El Acuífero 

Barva también es regional, pero con una menor extensión, limitándose a la parte norte del Valle 

Central, particularmente en los cantones de Heredia. Los acuíferos La Libertad y Los Ángeles, son 

de carácter más local se limitan a las laderas del flanco suroeste del Volcán Barva. 
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Tabla No. 4.3 

Síntesis descriptiva general de los acuíferos regionales del Valle Central 

NO. NOMBRE ROCA ESPESOR EXTENSIÓN PRODUCCIÓN RECARGA OBSERVACIONES 

1 Los 

Ángeles 

Lavas Decenas 

de 
metros 

Partes altas 

del Volcán 
Barva 

No 

cuantificado 

Infiltración 

directa de 
agua de lluvia 

y lechos de los 

ríos 

Presenta 

manantiales 

2. Barva 

Inferior 

Lavas 

andesíticas 
fracturadas con 

alta 

permeabilidad 

Varias 

decenas 
de 

metros 

Ladera sur 

del Volcán 
Barva hasta 

el cantón 

de Belén 

Caudales de 

hasta 20 l / s 
en pozos 

Infiltración 

directa de 
agua de lluvia 

y lechos de los 

ríos 

Numerosos 

manantiales. 

Alimenta el 

manantial de Ojo 

de Agua. 

3 La 

Libertad 

Lavas 110 m Ladera sur 

del Volcán 

Barva 

No 

cuantificado 

Infiltración 

desde los ríos 

del área 

Presenta 

manantiales. 

4 Colima 

Superior 

Lavas de alta 

permeabilidad 
por textura 

brechosa 

55 m Ladera sur 

del Volcán 
Barva y 

Meseta 

volcánica 

Alto 

rendimiento 

Percolación 

vertical desde 
los acuíferos 

sobreyacentes 

Presenta 

manantiales en el 
cañón del Río 

Virilla 

5. Colima 

Inferior 

Lava y tobas Varias 

decenas 

de 
metros 

Ladera sur 

del Volcán 

Barva y 
Meseta 

volcánica 

Alto 

rendimiento 

Percolación 

vertical a 

través del 
acuitardo que 

lo sobreyace 

Nivel de agua a 

profundidades de 

100 m bajo la 
superficie. 

6. Sector 

oeste del 

Valle 

Central 

Piroclastos y 

lavas 

indiferenciadas 
más profundas 

Varias 

decenas 

de 
metros 

Sector 

oeste del 

Valle 

Del orden de 

5 l / s 

Infiltración 

directa desde 

el suelo 

Las rocas del 

Grupo Aguacate 

presentan 
alteración 

hidrotermal y 
fracturas, son 

impermeables y 

se clasifican 
como una barrera 

regional. 

7. Acuífero 

superior 

del 

sector 

este del 

Valle 

Central 

Depósitos 
coluvio – 

aluviales y 
lahares de tipo 

semiconfinado. 

Decenas 
de 

metros 

Según 
distribución 

de unidades 
geológicas 

1 – 2 l / s Infiltración 
directa desde 

el suelo 

 

8. Acuífero 

lávico 

del 

sector 

este del 

Valle 

Central 

Lavas con 

porosidades 
secundarias de 

tipo fisural 

Decenas 

de 
metros 

Según 

distribución 
de unidades 

geológicas 

Mediana 

producción, 
del orden de 

10 l / s 

Infiltración 

directa desde 
el suelo y 

recarga del 
acuífero 

superior 

 

Fuente: BSG – SENARA (1985, 1988) y Arredondo (1994) 
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Como es de esperar, la naturaleza geológica de cada dominio, influye también en su 

comportamiento hidrogeológico, de forma tal que puede afirmarse que cada dominio 

geológico identificado también representa un dominio hidrogeológico diferente.   

En la Figura 4.6 se presenta el mapa de dominios hidrogeológicos del Valle Central, 

con especial énfasis en el sector occidental del Valle.  El mapa se ha elaborado sobre la 

base del mapa hidrogeológico de la Gran Área Metropolitana elaborado como parte de los 

estudios técnicos de Base Ambiental Territorial del PRUGAM (cf. Astorga et al., 2008). 

En lo que sigue se presenta una contextualización general de todos los dominios 

hidrogeológicos indicados en la Figura 4.6, de los cuales el de la Meseta Central y de la 

Cordillera Volcánica están directamente relacionado los distritos Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla. 

Dominio 1 – Sector Sur (serranía montañosa) 

 

Se extiende a todo lo largo del sector sur del Valle Central Occidental, cubriendo la 

totalidad de la Precordillera de Talamanca que se presenta en el mismo. Desde el punto de 

vista morfológico cubre la porción montañosa de la margen izquierda de la cuenca del Río 

Virilla.  

Gran parte de la sucesión sedimentaria presente en este dominio, corresponde con 

rocas sedimentarias y volcanogénicas del Mioceno y Plioceno. Cubriendo estas rocas, hacia 

la parte noreste del sector en cuestión se presenta un relleno volcanogénico del Cuaternario, 

compuesto por la parte superior de la Formación Grifo Alto, la Formación Lavas 

Intracañón, la Formación Depósitos de Avalancha Ardiente (Tiribí), la Formación de 

Lahares y Cenizas y finalmente los suelos y depósitos coluviales recientes (ver Astorga et 

al., 2008). 

Desde el punto de vista hidrogeológico los acuíferos más importantes que se 

presentan en este sector corresponden con los acuíferos Colima Inferior y Colima Superior. 

Ambos acuíferos están separados por una capa de tobas e ignimbritas de cerca de 40 metros 
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de espesor, identificada por el mapa del SENARA – BGS (1985) como el Miembro Puente 

de Mulas.   

El Acuífero Colima Inferior se aloja en coladas de lavas fracturadas y brechosas, que 

pueden hacer que este acuífero presente producciones de hasta 60 l/s por pozo (in ibíd., 

1985).  Por su parte, el Acuífero Colima Superior se aloja en las capas de lavas que están 

por encima de las tobas del Miembro Puente de Mulas. 

Debido a la naturaleza geológica del sector sur es posible afirmar que ninguno de los 

dos acuíferos tiene extensión por debajo de la serranía montañosa. Por el contrario, dicha 

serranía representa un muro o barrera hidrogeológica. Lo anterior quiere decir que los 

acuíferos Colima (Inferior y Superior) solo se presentarán en la parte llana (meseta) al norte 

de la serranía montañosa de este dominio hidrogeológico. 

 

En lo que respecta a la serranía montañosa su potencial de Geoaptitud 

hidrogeológica se califica como de bajo a muy bajo, debido la condición de baja a muy baja 

porosidad que presentan sus formaciones geológicas.  

Es importante señalar que este hecho no implica que en dichas formaciones no se 

pueda alojar agua subterránea y formar acuíferos de bajo potencial. Vargas & Mora (1999) 

realizaron un análisis de esta situación para las formaciones Pacacua y Peña Negra y señalan 

una producción de agua subterránea en los manantiales de esos acuíferos que varía entre 

0,4 y 24,4 l/min, es decir del orden de 0,25 a 0,50 l/s, de ahí su calificación como de bajo 

potencial acuífero. Los datos de estos autores sugieren que dichos acuíferos son de bajo 

volumen y de carácter local.  

Es relevante aclarar que se ha interpretado que geológicamente es posible que las 

rocas sedimentarias del este dominio se presenten en el subsuelo "profundo" de la Meseta 

Central, por debajo del relleno volcánico reciente, incluyendo el territorio de los distritos 

de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, formando lo que en este documento se ha denominado 

el “basamento” del Valle Central.  
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Fig. 4.6. Mapa de dominios hidrogeológicos (DH) del Valle Central, con especial énfasis en el sector del Valle Central Occidental. Modificado de 

Astorga et al. (2008). Los límites para el sector oriental del Valle son hipotéticos. La cantidad de pozos de extracción de aguas subterráneas (puntos 

azules en el mapa) evidencia el gran potencial hidrogeológico que se presenta en los tres dominios señalados, pero con particular énfasis en el 

territorio del Dominio Hidrogeológico 3, dentro del que circunscribe la parte oeste del cantón de Montes de Oca. Fuente: Astorga et al. (2008).  los 

distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, se presenta asociado al Dominio Hidrogeológico 2 (de la Cordillera Volcánica Central). 
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Siendo así, es posible interpretar que por debajo de las sucesiones volcánicas que 

conforman el subsuelo superior bajo del distrito, se podrían presentar rocas sedimentarias 

y volcanogénicas con características hidrogeológicas como las señaladas para las de este 

dominio hidrogeológico.  

Pese a que todavía no hay pruebas directas, en razón que de no se dispone de pozos 

profundos que lo verifiquen, desde el punto de vista geológico es una hipótesis plausible. 

 

Dominio 2 – Sector Norte (ladera sur de la Cordillera Volcánica) 

 

Este otro dominio geológico – hidrogeológico cubre la casi totalidad de la ladera sur 

del Volcán Barva, parte de las laderas sureste del Volcán Póas y del suroeste del Volcán 

Irazú. 

Su límite sur se extiende hasta una latitud aproximada que une las ciudades de 

Alajuela, sur de Santa Bárbara, Barba y Heredia. 

Desde el punto de vista geomorfológico cubre todas las zonas de pendientes 

moderadas a altas que conforman la ladera sur de la Cordillera Volcánica Central y en 

particular la zona montañosa localizada en la margen derecha del Río Virilla. En lo 

referente a este estudio, cubre todo los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

Tal y como se describió previamente, la gran mayoría de las unidades geológicas 

presentes en este dominio son relativamente recientes, originadas durante el Cuaternario, 

en particular durante el último millón de años (Pleistoceno Tardío - Holoceno).  La 

explicación de esto es que esas unidades geológicas representan parte del edificio que 

conforma la misma Cordillera Volcánica Central, cuya edad máxima es de 1 millón de años. 

Desde el punto de vista estratigráfico en este dominio, y en el ámbito de la ladera 

del Volcán Barba en Heredia, y a diferencia del Domino 1, aparece la denominada 

Formación Barva. Por su importancia hidrogeológica, esa formación ha sido objeto de 
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numerosos estudios y una de las mejor conocidas en el país.  De allí que se haga obligatorio 

señalar sus características a modo de referencia técnica para el Dominio 1. 

La Formación Barba está conformada por 6 miembros o unidades estratigráficas (del 

techo a la base: Cráter, Bambinos, Los Ángeles, Porrosatí, Carbonal y Bermúdez). 

Infrayaciendo a la Formación Barva, particularmente en las áreas topográficamente 

más bajas de este dominio, se presentan rocas volcánicas que se correlacionan con las rocas 

volcánicas que culminan la columna estratigráfica del Dominio 1. Como parte de estas 

unidades se identifican la formaciones Avalancha Ardiente y Lavas Intracañón, los 

miembros Puente Mulas y Belén, y las unidades Zurquí y de “Lavas Viejas”. 

Es importante señalar que en lo que respecto a la ladera sur del Volcán Irazú, el 

equivalente estratigráfico de la Formación Barva, corresponde con el denominado Grupo 

Irazú, el cual, como hemos visto, para el área de estudio se presenta en el extremo este de 

los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

Por las características litopetrofísicas (porosidad y permeabilidad) que presentan los 

niveles de rocas volcánicas dispuestos en el subsuelo del Dominio 2, en el territorio del 

mismo se desarrollan una serie estratificada y escalonada de acuíferos muy importantes. 

Esos acuíferos que corresponden con (de arriba hacia abajo): Barva Superior, 

Acuíferos locales (Porrosatí y Carbonal), Barva Inferior, La Libertad, Colima Superior, 

Colima Inferior. En el caso de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, al no 

presentarse la Formación Barva, solo se presentan los acuíferos Colima (Superior e Inferior) 

albergados en el Formación Lavas Intracañón. 

Por la dimensión que tienen esos acuíferos se pueden dividir entre acuíferos locales 

y acuíferos regionales. Los acuíferos Colima y Barva, entran en esta última categoría, 

mientras que los restantes forman acuíferos de carácter más local. 

Los acuíferos locales (o colgados) se presentan en la parte media y alta de la ladera 

del Volcán Barva, mientras que los acuíferos regionales se presentan en su parte baja, 

traslapándose con la zona de meseta. 
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Es importante recalcar que esos acuíferos locales y colgados, no por ser de menor 

dimensión que los regionales, dejar de tener un gran valor como fuente de agua subterránea.  

De acuerdo a los datos del SENARA – BGS (1985) el Acuífero Bermúdez puede 

producir agua en pozos con caudales de hasta 20 l/s, mientras tanto el acuífero colgado La 

Libertad puede originar manantiales de hasta 100 l/s. 

Los acuíferos regionales, dado que se presentan fundamentalmente en la zona de 

meseta y que, es allí donde más se explotan se analizan en el siguiente apartado. 

Respecto al Dominio 2 es importante señalar que dado que algunas de las 

formaciones rocosas que albergan acuíferos colgados o bien que sirven de recarga para los 

acuíferos regionales, se presentan aflorando o expuestos en la superficie, y tomando en 

cuenta su capacidad para retener y transmitir agua hacia el subsuelo, queda claro que esos 

sitios de exposición se convierten en áreas de recarga acuífera de gran valor estratégico, 

que requieren de una administración especial para evitar que se deterioren o bien sirvan de 

fuente de contaminación de los diversos niveles de aguas subterráneas presentes en esta 

zona del Valle Central. 

En lo referente a la ladera suroeste del Volcán Irazú, comparativamente con el 

Volcán Barba tiene menor cantidad de estudios técnicos. No obstante, es posible señalar 

que se presenta, en general, una condición hidrogeológica algo similar al de la Formación 

Barva.  

Su equivalente estratigráfico, el Grupo Irazú, conformado por sucesiones de lavas y 

piroclastos, tiene niveles con capacidad de almacenar importantes acuíferos en el subsuelo 

(ver Astorga, 2010).  

La totalidad de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, se circunscribe 

dentro de este Dominio Hidrogeológico, presentado, como acuífero principal el 

denominado Acuífero Colima (Superior e Inferior). 
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Dominio 3 – Sector Central (Meseta del Valle Central) 

 

Este Dominio se diferencia con facilidad dado que cubre toda la parte llana o de 

meseta del Valle Central Occidental que divide la zona montañosa de la cordillera volcánica 

al norte de la zona montañosa de la Precordillera del sector sur de San José.  

Además sobre esta meseta volcánica, se asienta el Gran Área Metropolitana del Valle 

Central, en las que sobresalen las ciudades de San José, Heredia y Alajuela. 

Las meseta en cuestión, para el área de estudio tiene una orientación noroeste – 

sureste y su eje principal (dirección este – oeste) lo representa el Río Virilla. 

A fin de tener una mejor claridad sobre la condición geológica e hidrogeológica de 

esta área, se subdivide la misma en dos sectores.  

El primero corresponde con la porción noroeste del dominio, es decir, en el sector 

donde se localiza los cantones de Belén y Santo Domingo, en la margen derecha del Río 

Virilla.  

El segundo sector corresponde con la margen izquierda del Río Virilla, y 

particularmente bajo la ciudad de San José, extendiéndose hacia el Este, por debajo de los 

cantones de Moravia (parte central y sur), Goicoechea, Montes de Oca Curridabat y La 

Unión, hasta alcanzar la Serranía de La Carpintera (ver Astorga, 2010). 

 

SECTOR NOROESTE DE LA MESETA EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO VIRILLA  

 
 

En el caso de la porción noroeste de la Meseta, la parte más superior de la geología 

del sector, presenta además de los lahares y/o cenizas de la parte más superior, la parte 

“distal” de la Formación Barva, que a su vez sobreyace los depósitos piroclásticos de la 

Formación Avalancha Ardiente y estas a su vez a la rocas volcánicas de la Formación Lavas 

Intracañón. Por debajo de esa última formación es muy posible que se presente una 

estratigrafía como la representada para el Dominio 1, al menos de forma parcial. 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  68 | 171 
 

Desde el punto de vista hidrogeológico, en este sector se presentan al menos dos 

acuíferos de forma conspicua, el Acuífero Barva Inferior y el Acuífero Colima Superior. 

Cabe aclarar que también es posible que por debajo de este último, se presente también el 

Acuífero Colima Inferior, no obstante dada la importancia del primero de ellos como fuente 

de agua, la mayoría de los pozos en esta zona solo se han limitado a perforar hasta esa 

profundidad.  

El Acuífero Barva Inferior tiene una extensión relativamente amplia: desde el 

Dominio 2 hasta la parte norte del Dominio 3, es decir desde las laderas de Volcán Barva 

hasta la porción norte de la Meseta, coincidiendo con la extensión de las rocas de la 

Formación Barva. De acuerdo con el SENARA – BGS (1985) la permeabilidad en este 

acuífero se da por fisuras y por la brechificación de las lavas. Algunos pozos pueden 

producir hasta 20 l/s en este acuífero.   

Es importante señalar que para la porción norte del Sector de Meseta y dado que se 

trata de las partes bajas de la Formación Barva, el acuífero en este sector se presenta en una 

zona de descarga acuífera, donde las manantiales son comunes. El ejemplo más conspicuo 

de este tipo de manantiales es el de “Ojo de Agua” en San Rafael de Alajuela. 

Las zonas de descarga acuífera con el desarrollo de manantiales o bien con la 

extracción de agua por medio de pozos es un tema que, desde el punto de vista de 

administración de los recursos hídricos subterráneos requiere de un análisis algo más 

profundo.  

El Acuífero Colima Superior se desarrolla en las rocas de la sección superior de la 

Formación Lavas Intracañón. De acuerdo a los datos disponibles y emanados por el 

SENARA, este acuífero es de gran extensión y presenta alta producción por pozo (hasta 

100 l/s con poco abatimiento).  

Su permeabilidad se presenta en fisuras y partes brechosas.  Es un acuífero de gran 

valor estratégico para la población del Valle Central ya que es utilizado como una de las 

fuentes de agua más importantes, en particular por el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados (AyA). 
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Es importante mencionar que hacia el este de la zona de Meseta, ya en el Dominio 2 

por encima del Acuífero Colima Superior, y separada por una capa de material tobáceo de 

más o menos 10 metros de espesor, se presenta un nivel de lavas andesíticas brechosas y 

fracturadas, de casi 110 metros de espesor, con conforman el denominado Acuífero colgado 

La Libertad, el cual también origina manantiales con caudales de hasta 100 l/s en la zona.  

Las rocas de este acuífero afloran en la base del Río Virilla y el Río Tibás en toda su 

porción alta, y dada su naturaleza porosa y permeable hacen que los mismos tengan un 

comportamiento influente y por tanto con alta vulnerabilidad a la contaminación. 

 

SECTOR SURESTE DE LA MESETA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO VIRILLA   

 

La capa más superior de la columna geológica para este sector, está conformada por 

una espesa capa de cenizas volcánicas, que se hace más gruesa en dirección hacia el 

noroeste, alcanzando espesores de hasta 30 a 35 metros en el sector de Moravia y Montes 

de Oca (ver Moya et al., 2000). 

Por debajo de la capa de cenizas y también de forma lateral, o intercalados (ver 

Capítulo 2 de este documento) se presenta una capa de lahares de variable espesor (varios 

metros hasta 15 metros), que eventualmente pueden contener lentes arenosos que 

conforman pequeños acuíferos locales que pueden producir hasta 3 l/s en pozos, pero 

generalmente menos de 1 l/s de agua con variable calidad química. 

Debido a la topografía plana de la zona, el resto de la información geológica de la 

misma se obtiene de dos formas complementarias. Por un lado, de forma directa por la 

observación de relativamente pocos afloramientos de difícil acceso. Por otro lado, del 

análisis de los datos litológicos que aportan los relativamente numerosos pozos de aguas 

subterráneas que hay esta zona (véase Schosinsky & Vargas, 2001, y Campos, 2002).  

Por debajo de la capa de lahares se presentan depósitos piroclásticos adscritos a la 

Formación Tiribí (Schosinsky & Vargas, 2001), o bien la Formación Depósitos de 

Avalancha Ardiente (Denyer & Arias, 1991). Está conformada por tobas e ignimbritas, 

cuyo espesor para esta zona es cercano a 30 metros. Recuérdese que, como se ha analizado 
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aquí, este no es el caso del subsuelo de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, 

donde se pasa directamente a las lavas de la Formación Lavas Intracañón, por debajo de la 

Unidad de Lahares y Cenizas. 

Infrayaciendo los piroclastos, se presenta un nivel de lavas andesíticas de 

aproximadamente 45 metros de espesor adscritos estratigráficamente a la unidad Colima 

Superior (Schosinsky & Vargas, 2001).  

Estos autores las describen como lavas densas, eventualmente vacuolares, que pueden 

presentar fracturación secundaria y brechificación, lo cual les da potencial para la 

conformación de un acuífero (Colima Superior).  

Por debajo de este nivel de lavas andesíticas y separado por un nivel de tobas e 

ignimbritas de baja permeabilidad y de bajo potencial acuífero se presenta una lava de 

textura porfirítica muy vesicular y fracturada de color negro con una permeabilidad 

aparente muy alta y que, según los autores citados, conforma el Acuífero Colima Inferior1.  

El basamento hidrogeológico de la zona se interpreta como las rocas sedimentarias 

que infrayacen la cobertura volcánica y que los autores citados adscriben a la Formación 

Pacacua. 

En síntesis, desde el punto de vista hidrogeológico, por debajo de esta zona sureste de 

la Meseta Central, se presentan al menos dos acuíferos de importancia significativa, el 

Colima Superior y el Colima Inferior.  

El techo del Colima Superior se presenta a profundidades promedio de 20 – 25 metros 

bajo el suelo y algunos afloramientos de las lavas que lo contienen se presentan expuestos 

a lo largo de los cauces de los ríos de la zona (Tiribí, Torres y María Aguilar), lo cual puede 

significar que los ríos pudiesen estar contaminando el acuífero por un comportamiento 

influente (Schosinsky et al., 2001; Schosinsky & Vargas, 2001). 

                                                 
1 Es importante notar que existe la posibilidad de que Schosinsky & Vargas (2001) estén interpretando estos 

dos acuíferos como el Colima Superior e Inferior, pero que en realidad se trate del equivalente de los 

acuíferos La Libertad y Colima Superior. No obstante, a falta de mayores estudios se asume aquí el modelo 

estratigráfico sugerido por esos autores. 
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Hacia el este, es decir hacia los sectores de Goicoechea, Moravia, Montes de Oca, 

Curridabat y La Unión, se da una paulatina transición entre este modelo hidrogeológico y 

el paso hacia la zona de influencia de la estratigrafía del Grupo Irazú (ver Astorga, 2010). 

La parte este del cantón de Montes de Oca (excepto  los distritos Mercedes, San Pedro 

y Sabanilla), se circunscribe dentro de este Dominio Hidrogeológico, designado como 

Dominio 3, particularmente con aquel que se presenta en la margen izquierda del Río 

Virilla. Coincide en características hidrogeológicas con cantones cercanos como 

Goicoechea y Curridabat. 

 

4.5.3 Hidrogeología Local 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En lo referente a los aspectos cartográficos, el análisis de la hidrogeología del área de 

estudio, en primera instancia, está basada en la interpretación de los datos geológicos y 

geomorfológicos al respecto del potencial hidrogeológico.  

Esta información, además, se complementa con los datos de pozos de extracción de 

aguas subterráneas previamente analizados a fin de desarrollar el modelo hidrogeológico 

conceptual y el mapa hidrogeológico detallado.  

En primer lugar, en la Figura 4.7 se presenta el Mapa de elementos hidrogeológicos 

generales de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, basado en criterios de 

superficie.   

Este mapa es útil, para conocer la interpretación hidrogeológica que se hace del mapa 

geológico y geomorfológico según criterios litopetrofísicos según la metodología 

establecida en el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE. 

Se identifican las siguientes unidades hidrogeológicas:  

 Acuíferos aluviales abiertos. 

 Acuíferos de Rocas Volcánicas (Potencial moderado a bajo): Cenizas y 

Lahares, y 
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 Acuíferos en Rocas Volcánicas (Potencial moderado a alto): Lavas y Tobas en 

el subsuelo superior. 

En lo que sigue se realiza una descripción general de estas unidades acuíferas 

reconocidas a nivel cartográfico en los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla.  

Es importante recalcar que dicha descripción cubre la parte más superior del subsuelo 

superior y es complementada con los datos de pozos de extracción de aguas subterráneas 

obtenidos por en el Archivo Nacional de Pozos del SENARA, para obtener una visión más 

completa (tridimensional) del potencial hidrogeológico del cantón (ver adelante). 

 

 ACUÍFEROS ALUVIALES ABIERTOS  

 

La unidad de aluviones forma un Acuífero Aluvial Abierto. En el caso de Mercedes, 

San Pedro y Sabanilla, dada su limitada extensión areal, tiene un potencial hidrogeológico 

de tipo bajo.  

 

ACUÍFEROS EN ROCAS VOLCÁNICAS (LAHARES Y CENIZAS)   

 

La capa que conforman las cenizas subrecientes y los lahares tienen un potencial 

acuífero limitado. Ello, razón de que tienen la capacidad de infiltrar y retener agua, pero 

dada la presencia relativamente abundantemente de minerales arcillosos tienen una 

limitante importante para transmitirla. Desde este punto de vista funcionan más como un 

Acuitardo que recarga lentamente la unidad acuífera inferior. No obstante, localmente esta 

unidad puede presentar condiciones de permeabilidad que permiten que trasmita agua a 

pozos e incluso que genere pequeñas salida de agua (manantiales de bajo potencial). 

 
 

ACUÍFEROS EN ROCAS VOLCÁNICAS (COLIMA & TIRIBI INDIFERENCIADOS) 

 

Como se indicó antes, y de conformidad con los datos de los pozos de extracción de 

aguas subterráneas, en el subsuelo superior del área de estudio, inmediatamente por debajo 
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de las Cenizas Subrecientes y los Lahares, se presenta un espeso paquete de intercalaciones 

irregulares de lavas andesíticas y tobas volcánicas. 

Como se ha indicado, a diferencia de otros lugares del Valle Central, debido a los 

rápidos cambios litológicos registrados en los pozos, no ha sido posible diferenciar 

estratigráficamente, la tobas (Formación Avalancha Ardiente o Tiribí) de las lavas 

(Formación Lavas Intracañón o Colima), de allí que se les incluya como una sola unidad 

estratigráfica. 

Los datos de los pozos indican dentro de esta unidad estratigráfica se alberga un 

acuífero de potencial moderado a alto que sería equivalente al acuífero Colima y a las aguas 

subterráneas que se albergan en las tobas de la Formación Tiribí. 

 
 

ZONAS IMPORTANTES DE INFILTRACIÓN: UNIDAD DE CENIZAS Y LAHARES 

 

La unidad acuífera de mayor extensión del área de estudio corresponde con la unidad 

estratigráfica cenizas y lahares subrecientes que se presenta en gran parte del área de 

estudio.  

Los litotipos de esta formación, consisten principalmente, en componentes de grano 

fino (limo-arcilloso) y en menor proporción de arena fina a media.  

 Esta unidad hidrogeológica se comporta fundamentalmente como un acuitardo, es 

decir, que retiene y acumula agua subterránea y la transmite hacia abajo para recargar otras 

unidades acuíferas.  Como se indicó antes, solo en condiciones locales puede formar un 

acuífero de extensión limitada que, eventualmente, conforma pequeñas nacientes de agua 

subterránea. 

Debido a estas condiciones, presenta limitado potencial hidrogeológico salvo como 

un área de recarga de significativo potencial. No obstante, como se ha mencionado, 

localmente donde las cenizas tienen granulometría arenosa, pueden presentar nivele 

acuíferos de bajo potencial. 
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Fig. 4.7. Mapa de elementos hidrogeológicos básicos de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, con localización de perfiles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Figura 4.7, para el área de Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla, esta zona de infiltración se ha subdividido en dos sectores.  

La zona de infiltración asociado a los depósitos de cauces fluviales, que se presenta, 

de forma significativa, en dos pequeños sectores del área de estudio. Se califica como de 

importancia moderada a baja, en razón de su limitación extensión areal y que el agua que 

se infiltra percola hacia la unidad de cenizas y lahares.  

Por su parte, la zona de infiltración en las cenizas, que conforma gran parte del área 

de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, se califica como de importancia alta a 

moderada, debido a la textura de las cenizas que les permite absorber agua de lluvia y 

retenerla en un importante volumen. 

 

4.5.4 Modelo hidrogeológico conceptual  

 

En la Figura 4.8 se presenta la estratigrafía del suelo y subsuelo superior del sector 

sur de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, con la interpretación 

hidrogeológica, según datos de Geoaptitud hidrogeológica y considerando los datos de 

pozos de extracción de aguas subterráneas.  

Como se puede observar, por debajo de los lahares y cenizas (con un comportamiento 

tipo acuitardo, salvo la presencia local de pequeños acuíferos colgados), dentro de unidad 

estratigráfica de lavas y tobas indiferenciado (Lavas Intracañón / Avalancha Ardiente) se 

alberga, al menos, un Acuífero (correlacionable con el Acuífero Colima), el cual, 

dependiendo de la presencia de una nivel intermedio (Tobas) que funciona como un 

acuitardo, se puede subdividir en el Acuífero Superior y el Acuífero Inferior.   

El techo de este acuífero se presenta a profundidades variables, promediando los 10 a 

15 metros. Por su parte, en la Figura 4.9, se presenta los perfiles hidrogeológicos 

longitudinales de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla: perfiles 1 (A), 2 (B) y 

C (3).  En dicho perfil se muestra el nivel de aguas subterráneas identificado a partir de los 

pozos de extracción de aguas subterráneas que allí se citan.  
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Como se puede observar en los perfiles de la Figura 4.9, la base del acuífero se 

interpreta en el inferido contacto inferior (no conformidad o discordancia angular) que pone 

en contacto las rocas de la Unidad de Lavas / Tobas indiferenciadas con las rocas del aquí 

denominado Basamento del Valle Central, que se interpretan como un acuicludo o en su 

defecto un acuífero de bajo a muy bajo potencial.   Como se puede observar la unidad 

acuífera, correlacionable con el Acuífero Colima bajo el área de Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla tiene un espesor variable entre 100 y 150 metros. En la Figura 4.10, se presentan 

los tres perfiles hidrogeológicos transversales del cantón, en el que se presenta la misma 

condición hidrogeológica descrita para la Figura 4.9 y con el que se demuestra que esa 

condición técnica prevalece para la totalidad del área del distrito. 

 

A modo de síntesis del modelo hidrogeológico conceptual de los distritos de 

Mercedes, San Pedro y Sabanilla se señala lo siguiente: 

1. Se observa la existencia de un Acuífero Volcánico, albergado dentro de la unidad 

de lavas y tobas indiferenciadas y que, se correlaciona con el Acuífero Colima. 

2. Debido a que se interpreta la existencia de comunicación hidráulica entre el 

Acuitardo de Cenizas y Lahares y el Acuífero Volcánico, el nivel de aguas 

subterráneas para se identifica dentro de la unidad de Cenizas y Lahares a 

profundidades promedio de 10 metros (ver más adelante). 

3. Es altamente probable que el Acuífero Volcánico esté conformado por dos niveles 

diferentes, uno superior y otro inferior, equivalentes estratigráficos a los acuíferos 

Colima Superior e Inferior. 

4. Cerca del 97 % del área del distrito, presenta en su suelo y subsuelo superior, 

presenta depósitos recientes de cenizas y lahares, que presentan un 

comportamiento acuífero variable, de acuitardo hasta acuíferos locales de bajo 

potencial, empero que tienen una importante característica hidrogeológica, en la 

medida de que tienen alta capacidad de acumular agua y transmitirla, lentamente, 

hacia los niveles acuíferos inferior, por lo que toda esta zona, funciona como un 

área de recarga acuífera de significativa importancia.  
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Fig. 4.8. Interpretación hidrogeológica de la estratigrafía del suelo y subsuelo superior de 

los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 4.9. Perfiles geológicos 1 a 3 de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, según la localización mostrada en la Figura 2.9. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Fig. 4.10. Perfiles geológicos 4 a 6 de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, según 

la localización mostrada en la Figura 2.7. Fuente: Elaboración propia. 
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4.7  CARACTERIZACIÓN DE ACUÍFEROS  

 
Como se ha visto en las secciones previas, es posible afirmar que en los distritos 

Mercedes, San Pedro y Sabanilla, se presentan un subdominio hidrogeológico de 

significativa importancia. 

Ese subdominio hidrogeológico que se presenta en la totalidad de los distritos, 

presenta a su vez dos niveles hidrogeológicos, a saber: 

 

 El nivel más superior, es un dominio hidrogeológico de relativamente bajo 

potencial, debido a que se presenta en formaciones de tipo superficial, como son 

las cenizas y lahares y, también en los depósitos aluviales recientes.  En lo 

referente a vulnerabilidad hidrogeológica a pesar de que estos acuíferos son de 

limitado potencial, y locales, son importantes, por el hecho de que estos acuíferos 

de bajo potencial transmiten agua hacia los paquetes de rocas que los infrayacen, 

recargándolos.  

 El nivel inferior, y de mayor potencial hidrogeológico, se presenta, en las rocas 

volcánicas (lavas y tobas indiferenciadas), donde, como se analizó en la sección 

anterior, se presentan dos posibles acuíferos sobrepuestos e interconectados: 

Superior e Inferior. Este acuífero, es el de mayor importancia estratégica en los 

distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, así como en gran parte del Valle 

Central occidental, dado que se correlaciona con el Acuífero Colima. 

En la Figura 4.11, se presenta la caracterización hidráulica del Acuífero Colima, según 

datos regionales desarrollados por Ramírez (2007). 

Como se puede ver de la Figura 4.11, Ramírez (2007) cita que las trasmisividades de 

los acuíferos de la Formación Colima, son altas a muy altas, en el rango de 500 a 5.000 

m2/d! 
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Fig. 4.11. Característica hidráulicas de las unidades hidrogeológicas contenidas en la 

Formación Colima. Tomado de Ramírez (2007). 
 

A fin de precisar mejor este valor para el caso del área de estudio, se hizo una revisión 

sistemática de los pozos de extracción de aguas subterráneas que contienen información 

litológica y además, datos hidráulicos disponibles de los pozos y del acuífero perforado. 

Al respecto, cabe aclarar que a pesar de existir una relativamente numerosa cantidad 

de pozos en los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla y sus alrededores, el número de 

ellos que tiene información hidráulica completa, es relativamente reducido. 

En Tabla 4.4 se presenta los datos de los pozos identificados que aportan información 

hidráulica más completa para el Acuífero Colima, esto tanto para pozos localizados en  el 

área de estudio, como en sus cercanías (Goicoechea, Moravia y Curridabat). Es importante 

señalar que para la obtención de esos datos, se hizo necesario revisar una cantidad 

significativa de pozos (35). 

Sobre la base de lo indicado en la Tabla 4.4, es posible afirmar que los acuíferos 

contenidos en el Formación Colima, en  los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla y sus 

cercanías, presentan trasmisividades variables, pero menores de 527 m2/d.   El resto de la 

caracterización indicada por Ramírez (2007) es aplicable para los distritos Mercedes, San 

Pedro y Sabanilla (ver Figura 4.11). Pese a este inconveniente, llama la atención el hecho 

de que se presentan caudales relativamente altos, en promedio de 10 litros por segundo, o 

mayores. Estos datos llevan a colegir que es altamente probable que este acuífero presente 

trasmisividades altas, bastante similares a las interpretadas para el Acuífero Colima (ver 

Tabla 4.4).  
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Tabla 4.4 

Datos hidráulicos de algunos pozos con información en los distritos Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla y sus cercanías (Goicoechea, Moravia y Curridabat) 
 

NO 

POZO 

COORDENADAS PROF. 

(MBNS) 

NIVEL 

ESTÁTICO 

(MBNS) 

ACUÍFERO CAUDAL 

(L/S) 

TRANSMISIVIDAD 

(M2/D) 

IS - 519 215338 N 

539050 E 

86 44 Colima 

Superior 

2,37  52 

AB – 901 212800 

533150 

114 6,12 Lahar y 

Colima 

Superior 

10,0 37,94 

AB 2477 217745 N 

527526 E 

151 95.15 Colima 

Superior 

7.7 320 

BA-168 220500 N 

530950 E 

220 45 Colima 

Superior 

9.5 190 

AB–2415 217655 N 

528345 E 

166 100 Colima 

Superior 

100 527 

AB  

2503 

216110 N 

530235 E 

160 129 Colima 

Inferior 

4.0 187.57 

Fuente: Archivo Nacional de Pozos y Nacientes del SENARA. 
 

4.7  BALANCE HÍDRICO GENERAL PARA  LOS DISTRITOS MERCEDES, SAN PEDRO Y 

SABANILLA 
 

Ramírez (2007) realiza un cálculo de balance hídrico para los acuíferos Barva y 

Colima. Este autor, para el área en que se circunscribe los distritos Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla, indica valores de recarga potencial en mm entre 207.89 y 521.852 mm/año, con 

un promedio de 364. 9 mm al año.   

Considerando el hecho de que esa estimación se hace para celdas de 200 x 200 m y 

que  los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla tiene un área de 800 hectáreas que 

equivalen a 200 celdas, se obtiene que la recarga total para los tres distritos es de 92,59 

litros por segundo. No obstante, dado que hay 654, 3 Ha de los tres distritos 

impermeabilizadas por construcciones, entonces la recarga real sería de solo 18,1 l/s! 
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Por su parte, los datos de los pozos de extracción de aguas subterráneas existentes en 

los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, indican que como mínimo, se extrae un total 

de 209,76 litros por segundo. Se aclara que se trata de una extracción “mínima” en el sentido 

de que solo se cuentan los pozos del archivo de SENARA y no otros pozos que puedan 

tener instituciones como el AyA en la zona, o bien los pozos ilegales. 

Pese a que se trata de una estimación general, los datos previos indican que en los 

distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, la recarga que se produce en el territorio de los 

tres distritos, es solo el 8,5 % del total del agua que se extrae por los pozos que hay en la 

misma área de estudio. Este dato, aunque grosero, permite interpretar que existe un muy 

serio balance negativo entre el agua que se recarga y la que se explota, por medio de pozos, 

en los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca. 

 

4.8  MAPA HIDROGEOLÓGICO Y FLUJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

A partir de los datos de los pozos de extracción de aguas subterráneas (tramitados en 

SENARA hasta el año 2015), ha sido posible elaborar un mapa que señala las profundidades 

que presenta el nivel de aguas subterráneas dentro del Acuífero Superficial.  

Ese mapa de líneas isofreáticas se presenta en la Figura 4.12. Las líneas isofreáticas 

se refieren al techo del acuífero Colima o en su defecto del acuífero presente en las lahares 

y cenizas. Las flechas indican el sentido de movimiento del agua subterránea. 

Como se puede observar en el mapa de la Figura 4.12, la dirección del flujo de las 

aguas subterráneas tiene un sentido este hacia el oeste. Esto es así, desde el extremo este 

del área de estudio hasta el sector de Lourdes. A partir de Lourdes, el movimiento del agua 

subterránea tiene un sentido noreste hacia el suroeste. 

Estos datos son importantes para la definición del tubo de flujo de definiría el área de 

protección o de recarga inmediata de los manantiales y de los pozos de extracción de aguas 

subterráneas que, en este caso tendrían una orientación hacia el noreste o el este franco. 
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Fig. 4.11. Mapa hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, con líneas isofreáticas del Acuífero Superficial 

y localización de pozos con datos de profundidad del nivel de aguas subterráneas. Las flechas indican el sentido del flujo. Fuente: 

elaboración propia.
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5. Análisis de vulnerabilidad 

hidrogeológica  
 

5.1 MARCO TEÓRICO BÁSICO 
 

La vulnerabilidad a la contaminación de un manto de aguas subterráneas o de un 

acuífero, corresponde con aquellas características intrínsecas de los estratos rocosos que 

separan la zona saturada del acuífero de la superficie del terreno, lo cual determina su 

sensibilidad a ser adversamente afectado por una carga contaminante aplicada en la 

superficie (Foster, 1987, ver Figura 5.1). 

De esta manera, según dicho autor, la vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero 

se estable en función de: 

 

 
 

Fig. 5.1. Modelo ilustrativo de un acuífero abierto o freático (conectado con la superficie), que 

muestra el área de recarga, la zona no saturada y la zona saturada que conforma el manto de 

aguas subterráneas o el acuífero. Fuente: elaboración propia. 
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a. la accesibilidad de la zona saturada del acuífero a la penetración de 

contaminantes en un sentido hidráulico y, 

b. la capacidad de atenuación de los estratos suprayacentes a la zona saturada 

resultantes de la retención o reacción físico – química de los contaminantes. 

En la Figura 5.2 se presenta la clasificación práctica de los tipos de vulnerabilidad 

hidrogeológica que la separan en cinco niveles diferentes desde la vulnerabilidad extrema 

(o muy alta) hasta la despreciable (o muy baja). 

 

 
 

Fig. 5.2. Clasificación práctica de los tipos de vulnerabilidad hidrogeológica y su definición. 

Fuente: Foster et al. (2002). 

 

 

 

 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  87 | 171 
 

El método GOD (por sus iniciales en inglés: “Groundwater hydraulic confinement, 

Overlaying Strata, Depth to groundwater table”) para la evaluación de la vulnerabilidad a  

la contaminación de acuíferos ha sido ampliamente probado en América Latina y el Caribe 

durante la década de los ´90s (Foster et al., 2002).  

Según estos autores, debido a la claridad conceptual del método y su simplicidad de 

aplicación se lo describe preferentemente en la Guía Técnica del Banco Mundial para la 

protección de las aguas subterráneas.   

El método GOD considera dos factores principales: a) el grado de inaccesibilidad 

hidráulica de la zona saturada, es decir, el hecho de que pueda estar aislado por capas 

impermeables y b) la capacidad de atenuación de los estratos sobreyacentes a la zona 

saturada del acuífero.  
 

  

Fig. 5.3. Parámetros y valores utilizados para el cálculo de la vulnerabilidad de un acuífero a la 

contaminación, según el método GOD. Fuente: Foster et al. (2002). 
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De esta manera, el método GOD caracteriza la vulnerabilidad de los acuíferos a la 

contaminación en función de los siguientes parámetros (generalmente disponibles o 

fácilmente determinables, ver Figura 5.3): 

1. Grado de confinamiento hidráulico del acuífero en consideración. 

2. Ocurrencia del sustrato sobreyacente (zona no saturada o capas confinantes) en 

términos de características litológicas y grado de consolidación, que determinan 

su capacidad de atenuación de contaminantes, y 

3. Distancia del agua determinada como: la profundidad al nivel del agua en 

acuíferos no confinados o la profundidad al techo de los acuíferos confinados. 

 

5.2 CÁLCULO DE GOD Y VULNERABILIDAD HIDROGEOLÓGICA 
 

En la Figura 5.4 se presenta el mapa para el factor de confinamiento hidráulico de 

los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla.    A dicho mapa también se le designa 

como “parámetro de distancia al techo de acuífero”. 

Como se puede observar, se definen dos valores principales según el Grado de 

Confinamiento Hidráulico.  

El primer valor, corresponde el de 0.8, que se establece para acuíferos no confinados 

con presencia de limos arenosos de plasticidad intermedia a alta (ver datos geotécnicos del 

Anexo 2). Se hace esta interpretación con fundamento a lo explicado previamente, en razón 

de que por encima del techo de la unidad acuífera se presenta un paquete de cenizas 

subrecientes y eventualmente lahares.  

El segundo valor, corresponde con el de 1.0 (acuífero aflorando en superficie o no 

confinado con presencia de arenas).  Corresponde a las áreas de afloramiento de los 

Depósitos aluviales  de cauces fluviales recientes (ver Figura 5.4). 

En la Figura 5.5 por su parte se muestra el mapa del parámetro por factor de 

sustrato de los acuíferos volcánicos.  
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Fig. 5.4. Mapa del parámetro de confinamiento hidráulico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: Elaboración 

propia. 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 
 

P á g i n a  90 | 171 
 

 

Fig. 5.5. Mapa del parámetro de sustrado de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: Elaboración propia. 
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Este parámetro, según el método GOD, corresponde con el factor de Ocurrencia de 

sustrato Suprayacente y se refiere a las “características litológicas y grado de 

consolidación de la capa no saturada o de las capas confinantes”. Como se puede observar 

para los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, se identifica un solo valor:  de 0.7 y 

corresponde con la presencia, en superficie de las tobas (cenizas volcánicas y lahares) y de 

los depósitos aluviales. 
 

En la Figura 5.6 se presenta el mapa del tercer factor del método GOD, referido como 

el “Parámetro de distancia al nivel de agua subterránea (no confinados) o al techo del 

acuífero (confinados) o factor de cobertura”. Se definen cuatro valores, a saber: 

Valor: 0.6 para profundidades mayores de 50 metros. 

Valor: 0.7 para profundidades entre 20 y 50 metros. 

Valor: 0.8 para profundidades entre 5 y 20 metros. 

Valor: 0.9 para profundidades menores de 5 metros. 

Esta información se obtiene a partir de los datos de los pozos de extracción de aguas 

subterráneas y de los perfiles geológicos e hidrogeológicos explicados previamente. 
 

Finalmente en la Figura 5.7 se presenta el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica 

de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, como producto de la combinación de 

los tres mapas previos.  

Como se puede ver, se distinguen dos zonas de vulnerabilidad principal, la de tipo 

Media (0.3 – 0.5) y Alta (0.5 – 0.7).   

En la Tabla 5.1 se presenta el resumen de los parámetros de confinamiento y sustrato 

utilizado para el cálculo del GOD. A esos datos, se suman los valores de la distancia al 

nivel de aguas subterráneas.  Como se puede observar en el mapa de la Figura 5.7 cerca del 

80 % de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla corresponde con una categoría de 

vulnerabilidad de Media. El restante 10 %, aproximadamente, es de Vulnerabilidad Alta.  

Las áreas de vulnerabilidad Alta, se presentan asociadas a las zonas de pendiente (ver 

Figura 5.7), debido a que hacia esos sectores el techo del acuífero se presenta más cerca de 

la superficie.  
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Fig. 5.6. Mapa del parámetro del factor de cobertura de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 5.7. Mapa de vulnerabilidad de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.1 

Valores de parámetros de confinamiento y sustrato utilizados para el cálculo de GOD en  

los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

 

GEOLOGIA CONFINAMIENTO SUSTRATO 

Cenizas y Lahares  0.8 (no confinado - limos) 0.7 (tobas volcánicas) 

Depósitos de cauces 

fluviales recientes 

1.0 (no confinado - arenas) 0.7 (arenas aluviales) 

Fuente: elaboración propia. Nota: los datos de granulometría y otros parámetros considerados para el 

tema de confinamiento se basan en los resultados de las pruebas de infiltración y los resultados de los 

análisis de laboratorio geotécnico (ver anexos 1 y 2). 
 

 

5.3 ÁREAS DE PROTECCIÓN DE POZOS Y MANANTIALES 
 

En la Figura 5.8 se presenta el mapa de áreas de protección de cauces de agua, pozos 

y manantiales de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Para la elaboración de 

este mapa se han incluido todos los pozos obtenidos del Archivo Nacional de Pozos del 

SENARA. Debido a que la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, así 

como el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, no han respondido a la 

Municipalidad con la información de pozos de esas instituciones en los distritos Mercedes, 

San Pedro y Sabanilla, los mismos no fueron incluidos. 

La localización de los pozos se ha realizado según las coordenadas que tiene el 

registro en SENARA, con su correspondiente transformación al sistema de coordenadas 

CRTM 05.  

Para los pozos de extracción de aguas subterráneas se estableció un radio de 

protección de 30 metros. Debido a que en el área de estudio no hay manantiales registrados, 

este dato no se ha incluido como parte del mapa de la Figura 5.8. 

De acuerdo con la legislación vigente, estas áreas de protección tienen restricciones 

legales al uso del suelo, razón por la cual, deben formar parte de una “capa de restricciones 

legales” al uso del suelo que la Municipalidad deberá consultar en cada caso que tramite un 

uso del suelo. No es recomendable que dicha capa forma parte intrínseca del Plan 

Regulador, en razón de que su definición puede estar sujeta a cambios; según la misma 

legislación contempla.  
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Fig. 5.8. Mapa de áreas de protección de pozos de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: Elaboración propia.     
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5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En razón de que la Matriz del SENARA (2006) aplica para la zonificación de 

vulnerabilidad hidrogeológica derivada del estudio, en la Tabla 5.2, se presenta el alcance 

que tendría la misma para el caso de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

Por su parte, las zonas de vulnerabilidad media y alta se presentan algunas importantes 

restricciones, en particular para el desarrollo urbanístico (ver Tabla 5.2). 

Tabla No. 5.2 

Tipos de usos del suelo recomendados para las zonas de vulnerabilidad hidrogeológica de 

categoría Extrema y Baja, según la Matriz del SENARA (2006) 
 

USOS GENERALES ALTA MEDIA 

DESARROLLO URBANISTICO 

Vivienda unifamiliar  

(sin  

alcantarillado) 

Se puede permitir sujeto a 

diseño apropiado de sistema de 

eliminación de excretas y aguas 

servidas. La densidad de 

población debe ser inferior a 25 

hab/ha o lotes de 2000 metros 

cuadrados. El área de 

impermeabilización por hectárea 

no debe sobrepasar el 20 %. 

 

Se puede permitir sujeto a diseño 

apropiado del sistema de 

eliminación de excretas y aguas 

servidas. La densidad de población 

debe ser inferior a 75 hab/ha o lotes 

de 650 metros cuadrados. El área 

de impermeabilización por hectárea 

no debe sobrepasar el 30 %. 

Sistemas urbanísticos 

y 

condominales sin 

alcantarillado y sin 

planta de tratamiento 

Se puede permitir sujeto a 

diseño apropiado de sistema de 

eliminación de excretas y aguas 

servidas. La densidad de 

población debe ser inferior a 25 

hab/ha o lotes de 2000 metros 

cuadrados. El área de 

impermeabilización por hectárea 

no debe sobrepasar el 20 %. En 

todos los casos, la SETENA 

solicitará el estudio 

hidrogeológico detallado, 

vulnerabilidad y riesgo y análisis 

de SENARA. 

 

Se puede permitir sujeto a diseño 

apropiado del sistema de 

eliminación de excretas y aguas 

servidas. La densidad de población 

debe ser inferior a 75 hab/ha o lotes 

de 650 metros cuadrados. El área 

de impermeabilización por hectárea 

no debe sobrepasar el 30 %. En 

todos los casos, la SETENA 

solicitará el estudio hidrogeológico 

detallado, vulnerabilidad y riesgo y 

análisis de SENARA. 

Sistemas urbanísticos 

y 

Se puede permitir con 

densidades inferiores a 50 

Se puede permitir con densidades 

inferiores a los 150 hab/ha o lotes 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  97 | 171 
 

USOS GENERALES ALTA MEDIA 

condominales con 

alcantarillado y planta 

tratamiento 

hab/ha o lotes de 1000 metros 

cuadrados. El área de 

impermeabilización por hectárea 

no debe sobrepasar el 20 %. 

 

de 330 metros cuadrados. El área 

de impermeabilización por hectárea 

no debe sobrepasar el 30 % 

Hoteles y similares 

para 

hospedaje. 

Se puede permitir sujeto a 

manejo de efluentes con planta 

de tratamiento. El área de 

impermeabilización por hectárea 

no debe sobrepasar el 20 %. El 

número de habitaciones no debe 

exceder una carga equivalente a 

50 personas por hectárea. 

 

Se puede permitir sujeto a manejo 

de efluentes con planta de 

tratamiento. El área de 

impermeabilización por hectárea no 

debe sobrepasar el 30 %. El número 

de habitaciones no debe exceder 

una carga equivalente a 150 

personas por hectárea. 

ACTIVIDAD GANADERA 

Ganadería Extensiva 

(Carga animal según 

clasificación del 

MAG) 

Se puede permitir siempre que 

se utilicen agroquímicos de muy 

baja toxicidad, persistencia y 

movilidad. Debe de contar con 

potreros mejorados, protección 

de nacientes, pozos y cursos de 

agua de acuerdo a la legislación 

vigente y contar con prácticas de 

conservación de suelos. 

Se puede permitir siempre que se 

utilicen agroquímicos de muy baja 

toxicidad, persistencia y movilidad. 

Debe de contar con potreros 

mejorados, protección de nacientes, 

pozos y cursos de agua de acuerdo 

a la legislación vigente y contar con 

prácticas de conservación de 

suelos. 

Sistemas semi-

intensivas 

de producción de 

ganado (carga de 

animales según 

clasificación del 

MAG) 

Se puede permitir siempre que 

se utilicen agroquímicos de muy 

baja toxicidad, persistencia y 

movilidad. Debe contar con plan 

de manejo de remanentes y 

aguas. Las fincas pueden ser 

orgánicas o conservacionistas. 

Uso de biodigestores, 

lombricultura y sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. 

Reforestación y protección de 

nacientes de acuerdo con la 

legislación, recuperación de 

áreas degradadas, diseño y 

mantenimiento de caminos y 

evacuación de aguas y diseño y 

protección de taludes. 

 

Se puede permitir siempre que se 

utilicen agroquímicos de muy baja 

toxicidad, persistencia y movilidad. 

Debe contar con plan de manejo de 

los remanentes y aguas. Las fincas 

pueden ser orgánicas o 

conservacionistas. Uso de 

biodigestores, lombricultura y 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, reforestación y 

protección de nacientes de acuerdo 

con la legislación, recuperación de 

áreas degradadas, diseño y 

mantenimiento de caminos y 

evacuación de aguas y diseño y 

protección de taludes.  
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USOS GENERALES ALTA MEDIA 

Sistemas intensivos de 

producción de 

ganado, 

granjas porcinas, 

avícolas, lecherías y 

otros 

Se puede permitir, pero se debe 

contar con plan de manejo de los 

remanentes y aguas que asegure 

descargas con una calidad de 

aguas de acuerdo con el 

reglamento de vertidos. Uso de 

biodigestores, lombricultura y 

lagunas de oxidación u otros 

sistemas. La SETENA solicitará 

estudio hidrogeológico 

detallado, vulnerabilidad y 

riesgo y el análisis por parte del 

SENARA. 

 

Se puede permitir pero debe de 

contar con plan de manejo de los 

remanentes y aguas que asegure 

descargas con una calidad de aguas 

de acuerdo con el reglamento de 

vertidos. Uso de biodigestores, 

lombricultura y lagunas de 

oxidación u otros sistemas. La 

SETENA solicitará estudio 

hidrogeológico detallado, 

vulnerabilidad y riesgo y el análisis 

por parte del SENARA. 

ACTIVIDAD AGRICOLA 

Sistemas 

convencionales de 

producción agrícola 

(café, caña de azúcar, 

tomate, fresas, etc.) 

Se puede permitir siempre y 

cuando se utilicen agroquímicos 

de muy baja toxicidad, 

persistencia y movilidad. Debe 

contar con un plan de manejo de 

suelos de acuerdo al decreto 

23214 – MAG – MIRENEM. Se 

debe dar un manejo y 

tratamiento de los efluentes. La 

actividad debe contar con una 

certificación de buenas prácticas 

agrícolas. 

 

Se puede permitir y cuando utilicen 

agroquímicos de muy baja 

toxicidad, persistencia y movilidad. 

Debe contar con un plan de manejo 

de suelos de acuerdo al decreto 

23214 – MIRENEM. Se debe dar 

un manejo y tratamiento de los 

efluentes. La actividad debe contar 

con una certificación de buenas 

prácticas agrícolas. 
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USOS GENERALES ALTA MEDIA 

Sistemas 

conservacionista de 

Producción. 

Se puede permitir siempre y 

cuando se utilicen agroquímicos 

de muy baja toxicidad, 

persistencia y movilidad. Debe 

contar con la certificación de 

B.P.A. Planes de manejo de 

suelos. Uso de registros. 

Aplicación de la metodología 

para la determinación de la 

capacidad de uso de los suelos 

de acuerdo al decreto No. 23214 

– MAG – MIRENEM y la Ley 

7779. 

 

Se puede permitir siempre y cuando 

se utilicen agroquímicos de muy 

baja toxicidad, persistencia y 

movilidad. Debe contar con la 

certificación de B.P.A. Planes de 

manejo de suelos. Uso de registros. 

Aplicación de la metodología para 

la determinación de la capacidad de 

uso de los suelos de acuerdo al 

decreto No. 2324 – MAG – 

MIRENEM y la ley 7779. 

Sistemas de 

producción 

orgánica 

Se puede permitir, pero con la 

certificación de B.P.A., planes 

de manejo de suelos y uso de 

registros. 

 

Se puede permitir con la 

certificación de B.P.A., planes de 

manejo de suelos y uso de registros. 

OTRAS ACTIVIDADES (COMERCIO, INDUSTRIA, DEPÓSITOS, ETC.) 

De acuerdo al 

reglamento del 

Ministerio de Salud. 

Decreto 30465 S y el 

reglamento de 

vertidos y 

rehúso de aguas 

residuales. N. 26041-S 

MINAE. No se 

incluyen las 

actividades 

urbanísticas, 

ganaderas y agrícolas 

antes mencionadas. 

No se permiten las actividades 

industriales de clase A por el 

alto riesgo a la contaminación. 

Se permiten otras actividades, 

sujeto al tratamiento de efluentes 

y al almacenaje adecuado de 

sustancias peligrosas, con la 

impermeabilización de las áreas 

de almacenamiento y de 

manipulación de las sustancias. 

Se pueden permitir sujeto a 

tratamiento de efluentes y al 

almacenaje adecuado de sustancias 

peligrosas, con la 

impermeabilización de las áreas de 

almacenamiento y de manipulación 

de las sustancias. Las actividades o 

industrias clasificadas como A 

deben realizar el estudio 

hidrogeológico destallado. 

Fuente: Matriz de Vulnerabilidad Acuífera del SENARA (2006). 

 

Las restricciones al uso del suelo que establece la Matriz del SENARA (2006) tiene 

aplicaciones, para las actividades nuevas, ya que no menciona nada sobre las actividades 
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existentes. De igual manera, su aplicación tiene la limitación de la escala con la que fue 

realizado el mapa, es decir, escala 1:5.000 en el presente caso.  

Al respecto, debe quedar claro que esa limitación de escala, no puede estar por encima, 

de un estudio hidrogeológico detallado y local, realizado a una escala más detallada, por 

ejemplo 1:1.000 (cinco veces más), razón por la cual, la Municipalidad de Montes de Oca 

deberá tomar en cuenta esta limitante al momento de tramitar usos del suelo o en su defecto, 

permisos de construcción o de otro tipo. 

Finalmente, como se ha mencionado ya, las restricciones que establece la Matriz del 

SENARA (2006) respecto al uso del suelo, son de carácter técnico – legal. En razón de 

esto, deben ser consideradas como parte del trámite del uso del suelo para una finca o lote. 
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6. Usos del suelo, fuentes contaminantes y 

análisis de riesgo 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

Una vez que se obtiene el mapa de vulnerabilidad hidrogeológica de un territorio en 

análisis, como en este caso los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, se presentan dos 

tareas adicionales.  La primera tarea es adaptar los lineamientos de la matriz a la 

planificación del uso del suelo para los territorios del cantón en que todavía no se ha dado 

ningún tipo de actividad humana. La segunda de ellas, es determinar cuál es el uso del suelo 

que se está aplicando en el territorio, y cómo se relaciona con la vulnerabilidad 

hidrogeológica identificada.  Esto a fin de lograr el objetivo de que se apliquen medidas 

correctivas que logren el objetivo último de este tipo de estudio, tal y como la Sala 

Constitucional lo ha establecido y es que se protejan los recursos hídricos subterráneos. 

En el presente Capítulo, desarrollamos esta temática. 
 

6.2 MAPA DE USO ACTUAL DEL SUELO  
 

La primera tarea realizada ha sido el levantamiento de un mapa de uso actual del suelo 

de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, basado en una imagen satelital 

adquirida por el autor, y tomada en marzo del 2014 (ver Figura 6.1).    

El mapa de uso actual del suelo, por su parte, se presenta en la Figura 6.2.  El mismo 

se ha realizado para una escala de 1:5.000. 

Como base metodológica se han utilizado los tipos de actividades humanas que 

establece el procedimiento técnico establecido en el Decreto Ejecutivo No. 32967 – 

MINAE.  

En la Tabla 6.1, por su parte se presenta los tipos de uso identificados, y la cobertura 

de área que ocupan respecto al total del territorio de los distritos de Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla. 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 
 

P á g i n a  102 | 171 
 

 
Fig. 6.1. Imagen satelital adquirida (versión del 2014) para el cantón de Montes de Oca y en el que se incluye el terreno de los tres 

distritos del cantón, aquí analizados.  Fuente: datos propios.       
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Fig. 6.2. Mapa de uso actual del suelo de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: Elaboración propia baso en imagen 

satelital del 2014.
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Tabla No. 6.1 

Tipos de usos del suelo identificados para los distritos Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla, según datos de fotografías aéreas y trabajo de campo (imagen de marzo 

del 2014) 
 

CATEGORÍA DE USO ÁREA (HA) ÁREA 

(KM2) 

ÁREA 

(%) 

Zonas Urbanizadas - densidad alta 509,1 5,09 63,6 

Zonas Urbanizadas - densidad moderada 35,7 0,36 4,5 

Zonas Urbanizadas -  densidad baja 3,1 0,03 0,4 

Zonas Urbanizadas - áreas verdes 47,4 0,47 5,9 

Industria y otras actividades de alto 

impacto 

1,1 0,01 0,1 

Cultivos permanentes 0,6 0,01 0,1 

Finca de Café 8,1 0,08 1,0 

Pastos 0,9 0,01 0,1 

Pastos con árboles dispersos 4,9 0,05 0,6 

Pastos mezclados con árboles 1,4 0,01 0,2 

Bosques secundarios 

fragmentados/degenerados 

68,5 0,68 8,6 

Charrales 13,8 0,14 1,7 

Red vial 105,2 1,05 13,2 

Suma 800,0 8,00 100,00 

Fuente: elaboración propia. 
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Las zonas urbanas (baja a alta densidad) representan un total de 547,9 hectáreas del 

total de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, lo cual representa el 68,5 % del 

total del territorio en estudio.  

La industria, cubre un área de 1,1 hectáreas, representando solamente el 0,1 % del 

territorio del distrito. 

Las actividades agrícolas (cultivos permanentes y fincas de café) cubren un área de 

8,8 hectáreas, representando cerca del 1,1 % del total del área.  

Las actividades agropecuarias (pastos, pastos con árboles dispersos, pastos 

mezclados con árboles) representan un total de 7,2 hectáreas, representando un 0,9 % del 

total del cantón.  

Las zonas boscosas y cobertura vegetal natural (bosques secundarios fragmentados 

/ degenerados, charrales), representan 82,3 hectáreas, conformando un 10,3 % del total del 

territorio.  Llama la atención el hecho de que no se presentan bosques primarios! 

La red vial suma en total de 105,2 hectáreas, conformando un 13,2 % del total del 

territorio. 

 

6.3 CATEGORIZACIÓN DE FUENTES CONTAMINANTES 
 

Para cada uno de los diferentes tipos de uso del suelo identificados y la actividad 

humana que representa, se realizó una calificación del potencial de contaminación que 

representa para los recursos hídricos. Esos datos de calificación de potencial de 

contaminación, se presenta en la Tabla 6.2. 

Como parte de la Tabla 6.2 se realiza también una clasificación de la fuente 

contaminante, separándose entre aquellas puntuales, lineales y difusas. También se señalan 

aquellos usos para los cuales, las clasificación de la fuente no aplica, como lo es la situación 

para las coberturas vegetales naturales donde no se aplican agroquímicos. 
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Tabla No. 6.2 

Tipos de usos del suelo identificados para los distritos Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla, y su calificación de potencial fuente de contaminación de las aguas 

subterráneas 
 

TIPOS DE USO ÁREA (HA) ÁREA (KM) POTENCIAL DE 

CONTAMINACIÓN 

TIPO DE 

FUENTE 

Zonas Urbanizadas - 

densidad alta 

509,1 5,09 Alto Puntuales 

Zonas Urbanizadas - 

densidad moderada 

35,7 0,36 Moderado Puntuales 

Zonas Urbanizadas -  

densidad baja 

3,1 0,03 Bajo Puntuales 

hasta lineales 

Zonas Urbanizadas - áreas 

verdes 

47,4 0,47 Muy Bajo Difusas 

Industria y otras 

actividades de alto impacto 

1,1 0,01 Muy Alto Puntuales 

Cultivos permanentes 8,1 0,08 Alto Difusas 

Finca de Café 0,9 0,01 Alto Difusas 

Pastos 4,9 0,05 Bajo No aplica 

Pastos con árboles 

dispersos 

1,4 0,01 Bajo No aplica. 

Pastos mezclados con 

árboles 

68,5 0,68 Muy Bajo No aplica. 

Bosques secundarios 

fragmentados/degenerados 

13,8 0,14 Muy Bajo No aplica. 

Charrales 105,2 1,05 Bajo No aplica. 

Red Vial 800,0 8,00 Alto Lineal 

Fuente: elaboración propia. 
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La calificación de la fuente de contaminación se ha realizado con criterio de experto, 

según datos de campo obtenidos y además, siguiendo el criterio ambiental de utilizar el 

escenario más crítico. En la Tabla 6.3, se presenta las principales observaciones para esa 

clasificación. 

Es importante aclarar que la clasificación de potencial de contaminación directamente 

en el campo ha tenido dificultades específicas, en la medida de que no es sencillo ingresar 

a determinadas propiedades para identificar la situación de potencial contaminación que 

están generando, respecto al manejo de sustancias peligrosas (cantidades, tipos y protocolos 

de protección ambiental). Lo mismo ha sucedido con respecto a zonas urbanas.  
 

Tabla No. 6.3 

Tipos de usos del suelo identificados para los distritos Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla, y los principales argumentos utilizados para su calificación de potencial 

fuente de contaminación de las aguas subterráneas 
 

TIPOS DE USO ARGUMENTACIONES POTENCIAL DE 

CONTAMINACIÓN 

Zonas Urbanizadas - 

densidad alta 

Aportación de carga orgánica y 

nitratos por uso predominante de 

tanques sépticos. Alta densidad de 

población por hectárea. Alta 

impermeabilización del terreno. Uso 

eventual de sustancias peligrosas. 

Alto 

Zonas Urbanizadas - 

densidad moderada 

Aportación de carga orgánica y 

nitratos por uso predominante de 

tanques sépticos. Moderada 

densidad de población por hectárea. 

Moderada impermeabilización del 

terreno. Uso eventual de sustancias 

peligrosas. 

Moderado 

Zonas Urbanizadas -  

densidad baja 

Aportación de carga orgánica y 

nitratos por uso predominante de 

tanques sépticos. Baja densidad de 

población por hectárea. Baja 

impermeabilización del terreno. Uso 

eventual de sustancias peligrosas. 

Baja 
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TIPOS DE USO ARGUMENTACIONES POTENCIAL DE 

CONTAMINACIÓN 

Zonas Urbanizadas - áreas 

verdes 

Aportación eventual de 

agroquímicos. 

Muy Baja 

Industria y otras 

actividades de alto impacto 

Ausencia común de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. 

Manejo frecuentes de sustancias 

peligrosas. Falta de control 

ambiental más estricto. 

Muy Alto 

Cultivos permanentes Aportación frecuente de 

agroquímicos. 

Alto 

Finca de Café Aportación frecuente de 

agroquímicos. 

Alto 

Pastos Poca o nula aportación de 

agroquímicos. 

Bajo 

Pastos con árboles 

dispersos 

Poca o nula aportación de 

agroquímicos. 

Bajo 

Pastos mezclados con 

árboles 

Nula aportación de agroquímicos. 

Área de recarga acuífera 

Muy Bajo 

Bosques secundarios Nula aportación de agroquímicos. Muy Bajo 

Bosques secundarios 

fragmentados/degenerados 

Área de recarga acuífera Muy Bajo 

Charrales Poca o nula aportación de 

agroquímicos. 

Bajo 

Red Vial Aportación de carga contaminante 

(hidrocarburos)  

Alto 

Fuente: elaboración propia. 

 

De allí que la proyección realizada y mostrada en este documento toma en cuenta este 

tipo de factores, usando un criterio de seguridad por protección ambiental. 

En el mapa de la Figura 6.3 se presenta la distribución de los usos de potencial de 

contaminación dentro de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  109 | 171 
 

6.4 ANÁLISIS DE RIESGO 

 
El riesgo se define como el producto de la amenaza por la vulnerabilidad.  El análisis 

de riesgo, estudia las causas de las potenciales amenazas, relacionada con la condición de 

vulnerabilidad que se presenta, respecto a la generación de potenciales efectos adversos o 

daños que puedan producirse.  

Para el análisis del riesgo de potencial afectación de las aguas subterráneas de los 

distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, partiendo de información generada por 

SENARA y otros autores, el autor ha diseñado la matriz de análisis de riesgo que se presenta 

en la Tabla 6.4.  

A partir de esta Matriz, se ha elaborado el Mapa de Riesgo de Contaminación a las 

aguas subterráneas en los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla que se presenta en la 

Figura 6.4.  

Es importante señalar que para el diseño de la Matriz del Riesgo de la Tabla 6.4 se ha 

seguido un criterio de precaución, aumentado la calificación de riesgo para casos de mayor 

amenaza y menor vulnerabilidad.  También es importante señalar que en este análisis no se 

incluye el factor relacionado con la implementación de medidas correctivas que puedan 

reducir esa condición de riesgo (ver sección siguiente).  

 

6.5 ADAPTACIÓN DE LA MATRIZ DEL SENARA PARA  LOS DISTRITOS MERCEDES, 

SAN PEDRO Y SABANILLA 
 

Sobre este tema es importante recalcar lo señalado por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, en su Voto 008892 – 2012, referente al Expediente 09-011327-

0007-CO, en que indica lo siguiente: 
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Fig. 6.3. Mapa de potencial (amenaza) de contaminación de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: elaboración 

propia. 
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Tabla 6.4 

Matriz para análisis de riesgo de potencial de contaminación de las aguas subterráneas 

respecto a la condición de vulnerabilidad hidrogeológica 

 (AMENAZA: Impacto Potencial) 

Vulnerabilidad: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

EXTREMA 

 
10 9 8 6 5 

ALTA 

 
9 8 7 4 4 

MEDIA 

 
8 7 5 3 2 

BAJA 

 
7 5 4 2 1 

DESPRECIABLE 

(MUY BAJA) 
5 4 3 1 0 

Clave para calificar la condición de riesgo: a) Rojo: Muy Alto, b) Naranja: Alto, c) Amarillo: 

Moderado, d) Verde claro: Bajo y e) Verde Oscuro: Muy Bajo. Fuente: elaboración propia. 

 
 “Se declara parcialmente con lugar el amparo. En consecuencia, se ordena a Gloria 

Abraham Peralta y Bernal Soto Zúñiga, por su orden Presidenta y Gerente General 

del SENARA, o a quienes ocupen esos cargos, que de inmediato comuniquen a 

Vianney Saborío Hernández, o a quien en su lugar represente a Simen Mountain 

Business, así como a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y todas las 

municipalidades, que la "Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad 

a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en el cantón 

Poás" es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente 

con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA y, en 

todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las 

políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una 

matriz propia elaborada por el SENARA con la participación de las otras 

instituciones que elaboraron la matriz, y que garantice el mismo o un nivel más 

elevado de protección del recurso hídrico”.  (El destacado no es del original). 
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Lo indicado por la Sala, en conjunto con otras actuaciones acaecidas desde julio 2012 

hasta el momento, permite derivar las siguientes conclusiones sobre este tema y aplicados 

al distrito de Mercedes, San Pedro y Sabanilla: 

1. La Matriz de SENARA es de aplicación obligatoria para el cantón y para los tres 

distritos aquí analizados. 

2. Esa obligatoriedad de aplicación de la Matriz del SENARA, se realiza en 

consideración del Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica elaborado por medio 

del presente estudio y una vez que la Dirección de Investigación y Gestión 

Hídrica del SENARA le dé su respectiva aprobación. 

3. La aplicación de la Matriz del SENARA se realiza para la escala en que se 

confeccionó el mapa, que en el caso de los distritos de Mercedes, San Pedro y 

Sabanilla es 1:5.000 y por tanto, considerando el posible margen de error que el 

uso de esa escala tenga, respecto a estudios de menor escala. En consideración 

de esto, y en aplicación de los principios legales correspondientes, los 

propietarios de terrenos que puedan ser afectados por el alcance restrictivo de la 

aplicación de la Matriz deben tener la posibilidad de realizar estudios 

hidrogeológicos más detallados que permitan validar o en su defecto, corregir el 

alcance del mapa de vulnerabilidad hidrogeológica realizado. 

4. Los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, podría contar con una Matriz 

propia “elaborada por el SENARA con la participación de las otras instituciones 

que elaboraron la matriz” (Matriz del SENARA del año 2006), según una 

propuesta que elabore la Municipalidad de Montes de Oca. 

A partir del mapa de vulnerabilidad hidrogeológica generado en el presente estudio, 

la Matriz del SENARA deberá ser aplicada según los términos en que se indica en la Tabla 

5.2 para las tres zonas de vulnerabilidad identificadas en los distritos Mercedes, San Pedro 

y Sabanilla. 

En la Figura 6.3, por su parte, se presenta el mapa de riesgo de contaminación de los 

distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, a partir de los datos previamente procesados. 
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Fig. 6.3. Mapa de potencial riesgo de contaminación de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Fuente: elaboración propia.
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 Esto, en lo referente a las actividades, obras o proyectos nuevos que se vayan a 

desarrollar en el distrito, con posterioridad al voto referido de la Sala Constitucional y al 

momento en que el SENARA oficialice el mapa de vulnerabilidad hidrogeológica de los 

distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla. Un aspecto relevante de la Matriz del 

SENARA y que representa un significativo vacío de la misma, es que no toma en cuenta el 

accionar para actividades, obras o proyectos que ya se encuentran en ejecución y la 

posibilidad de que los mismos representen una fuente importante de contaminación a las 

aguas subterráneas. De igual manera, como se ha indicado en la Sección Previa, la Matriz 

del SENARA también presenta otro vacío importante, en la medida de que no considera 

medidas ambientales preventivas o correctivas que pudieran aplicarse, ya sea a actividades, 

obras o proyectos nuevos, o en su defecto a actividades y obras ya en ejecución y que se 

desarrollasen con el fin de disminuir su potencial de contaminación a los recursos hídricos 

subterráneos.  En consideración de ello, y de una propuesta de modificación borrador de 

Matriz elaborada por el mismo SENARA, se ha realizado una propuesta BORRADOR para 

ser aplicada al distrito de  Mercedes, San Pedro y Sabanilla (ver Tabla 6.5), la cual quedaría 

sujeta a revisión, corrección y aprobación por parte del SENARA. 

Referente a la propuesta de Matriz que se realiza en la Tabla 6.5, es muy importante 

señalar que la Municipalidad de Montes de Oca tiene la potestad constitucional (por un 

asunto de autonomía municipal) de proponer dicha Matriz como base para ser aplicada en 

el cantón de forma supletoria de la Matriz del SENARA (2006). Esto, en razón de lo 

siguiente: 

1. En primer lugar, porque se fundamenta en una modificación de la Matriz del 

SENARA (2006), elaborada por el mismo SENARA, pero que está adaptada a la 

condición de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla que, es precisamente 

lo que la Sala Constitucional señala. 

2. Porque llena los dos vacíos principales que tiene la Matriz del SENARA (2006): 

a) aplicación para actividades existentes y b) aplicación de medidas correctivas. 

3. Porque se propone al SENARA para su respetiva revisión a fin de que pueda ser 

avalada para ser aplicada en  los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla.  
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Tabla 6.5 

Borrador de Matriz de Protección de Acuíferos de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla 
 (Adaptada de la propuesta del SENARA del 22 de febrero del 2013) 

 

Vulnerabilidad Definición Actividades Regulaciones para protección del 

recurso hídrico 

Sistemas de control y prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTREMA 

Zonas en las cuales el 

riesgo de 

contaminación de las 

aguas subterráneas es 

extremo a la mayoría 

de los contaminantes 

con potencial rápido 

impacto en muchos 

escenarios de 

contaminación, salvo 

que se utilicen 

sistemas de 

aislamiento que 

garanticen y 

prevengan el paso de 

potenciales 

contaminantes al 

suelo y subsuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas 

Solo se permiten actividades, obras o proyectos 

nuevos de muy bajo impacto ambiental y bajo 

impacto ambiental potencial (Categoría C). 
Deben ser de baja densidad (menor de 75 h/ha) y 

de baja cobertura (no superior al 40 %). 

 

La categoría de moderado impacto ambiental 

potencial (Categoría C) podrían permitirse en 

caso de que se presente un estudio 

hidrogeológico de análisis de vulnerabilidad local 

que verifique  las condiciones técnicas del 
terreno e indique que la condición de 

vulnerabilidad es menor (alta como máximo) a la 

que se establece en el mapa de vulnerabilidad. El 

informe hidrogeológico deberá ser aprobado por 
el SENARA. 

 

En caso de que la condición hidrogeológica se 

mantenga, la actividad de moderado impacto 
ambiental podría ser permitida en el caso de que 

garantice el aislamiento total de la misma 

respecto al suelo del terreno a utilizar, así como 

un sistema de recolección y tratamiento de aguas 
residuales o de cualquier otro tipo de sustancia 

contaminante. El aislamiento se establecerá como 

un compromiso ambiental como parte del trámite 

de evaluación de impacto ambiental. 

Lineamientos preventivos: 

a. No se pueden utilizar sistemas de tanques sépticos. 

b. Solo sistemas de tratamiento de aguas residuales 
individuales o colectivos. 

c. No se pueden almacenar ni manejar sustancias 

contaminantes. 

d. Deben aplicarse en todos sus extremos las buenas 
prácticas ambientales para la protección de la 

contaminación del suelo y de las aguas 

subterráneas. 

e. Favorecer la presencia de áreas verdes y la recarga 
del acuífero con aguas pluviales limpias. 

f. Uso de un sistema de aislamiento total para los 

casos en que el estudio hidrogeológico determine 

su requerimiento. 

 

 

 

 

 

Existentes 

Todas las actividades existentes (salvo las de 

bajo riesgo) que utilicen, almacenen o viertan 

sustancias contaminantes, deben elaborar una  

“Evaluación hidrogeológica ambiental de sitio 
para actividades existentes” con el fin de valorar 

el estado actual del sitio y determinar condición 

de adaptabilidad. 

 
Si el sitio presenta contaminación de suelos y 

aguas producto de la actividad, se debe 

Lineamientos correctivos: 

a. Los sistemas de tanques sépticos deben sustituirse 

por sistemas de tanques sépticos modificados o 

plantas de tratamiento individuales o colectivas en 
plazo no mayor de un año. 

b. En caso de existir, los sistemas de almacenamiento 

o manejo de sustancias peligrosas deben ser 

eliminados y descontaminados en un plazo no 
mayor de un año. 
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Vulnerabilidad Definición Actividades Regulaciones para protección del 

recurso hídrico 

Sistemas de control y prevención 

condicionar la continuación de la actividad hasta 

que se realice el proceso de descontaminación y 

se implementen medidas técnicas para control. 

 
Las actividades calificadas como de moderado y 

alto riesgo una vez realizadas las acciones 

correctivas indicadas, deberán proceder a  

implementar un sistema de aislamiento que 
garantice que no pasará contaminación ambiental 

desde el sitio de operaciones que representa la 

potencial fuente de contaminación y que se 

encuentre en contacto directo con la superficie 
del suelo que puede ser directamente impactado. 

g. Deben aplicarse en todos sus extremos las buenas 

prácticas ambientales para la protección de la 

contaminación del suelo y de las aguas 

subterráneas. 
c.  Las actividades de moderado y alto riesgo deben 

instalar al menos 2 piezómetros (aguas arriba y 

debajo de la fuente) para el monitoreo bimensual 

de aguas y suelos realizado por un laboratorio 
certificado (monitoreo según las características de 

la fuente contaminante), los cuales deben ser 

remitidas al SENARA. 

d. En caso de requerirse adecuación de obras (ya sea 
por sustitución de tanques, remediación de sitio, 

remodelación, etc.), entre la fuente de 

contaminación (obra adecuada)  y el nivel freático 

en su condición más crítica debe existir una 
distancia vertical de más de 2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

Zonas en las 

cuales el riesgo a 

la contaminación 

es alto y 

vulnerable a 

muchos 

contaminantes 

(excepto a los que 

son fuertemente 

absorbidos o 

fácilmente 

transformadas) en 

muchos 

escenarios de 

contaminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas 

Solo se permiten actividades, obras o proyectos 

nuevos de muy bajo impacto ambiental, bajo 

impacto ambiental potencial (Categoría C) y 

moderado impacto ambiental potencial 

(Categoría B). 
Deben ser de baja densidad (menor de 120 h/ha) 

y cobertura según la capacidad de recarga que se 
indican en los lineamientos preventivos. 

 

La categoría de alto impacto ambiental 

potencial (Categoría A) podrían permitirse en 
caso de que se presente un estudio 

hidrogeológico de análisis de vulnerabilidad local 

que verifique  las condiciones técnicas del 

terreno e indique que la condición de 
vulnerabilidad es menor (moderada como 

máximo) a la que se establece en el mapa de 

vulnerabilidad. El informe hidrogeológico deberá 

ser aprobado por el SENARA. 
 

En caso de que la condición hidrogeológica se 

mantenga, la actividad de alto impacto ambiental 

podría ser permitida en el caso de que garantice 
el aislamiento total de la misma respecto al suelo 

del terreno a utilizar, así como un sistema de 

Lineamientos preventivos: 

a. Lineamientos de cobertura según capacidad 

de recarga: 
Alta: 30 %, pudiendo aumentar hasta 50 % 

con medidas tecnológicas que compensen el 

volumen de recarga. 

Media: 40 %, pudiendo aumentar hasta 60 % 

con medidas tecnológicas que compensen el 

volumen de recarga. 

Baja: 60 %, pudiendo aumentar hasta 80 % 

con medidas tecnológicas que compensen el 

volumen de recarga. 

b. No se pueden utilizar sistemas de tanques 

sépticos. 
c. Solo sistemas de tratamiento de aguas 

residuales individuales o colectivos. 

d. No se pueden almacenar ni manejar 

sustancias contaminantes. 
e. Deben aplicarse en todos sus extremos las 

buenas prácticas ambientales para la 

protección de la contaminación del suelo y de 

las aguas subterráneas. 
f. Favorecer la presencia de áreas verdes y la 

recarga del acuífero con aguas pluviales 

limpias. 
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Vulnerabilidad Definición Actividades Regulaciones para protección del 

recurso hídrico 

Sistemas de control y prevención 

recolección y tratamiento de aguas residuales o 

de cualquier otro tipo de sustancia contaminante. 

El aislamiento se establecerá como un 

compromiso ambiental como parte del trámite de 
evaluación de impacto ambiental. 

g. Uso de un sistema de aislamiento total para 

los casos en que el estudio hidrogeológico 

determine su requerimiento. 

 

 

 

 

 

Existentes 

Todas las actividades existentes (salvo las de 

bajo y moderado riesgo) que utilicen, 

almacenen o viertan sustancias contaminantes, 
deben elaborar una “Evaluación hidrogeológica 

ambiental de sitio para actividades existentes” 

con el fin de valorar el estado actual del sitio y 

determinar condición de adaptabilidad. 
 

Si el sitio presenta contaminación de suelos y 

aguas producto de la actividad, se debe 

condicionar la continuación de la actividad hasta 
que se realice el proceso de descontaminación y 

se implementen medidas técnicas para control. 

 

Las actividades calificadas como de alto riesgo 
una vez realizadas las acciones correctivas 

indicadas, deberán proceder a  implementar un 

sistema de aislamiento que garantice que no 

pasará contaminación ambiental desde el sitio de 
operaciones que representa la potencial fuente de 

contaminación y que se encuentre en contacto 

directo con la superficie del suelo que puede ser 

directamente impactado. 

Lineamientos correctivos: 

1. Los sistemas de tanques sépticos deben 

sustituirse por sistemas de tanques sépticos 
modificados o plantas de tratamiento 

individuales o colectivas en plazo no mayor 

de dos años. 

2. En caso de existir, los sistemas de 
almacenamiento o manejo de sustancias 

peligrosas deben ser eliminados y 

descontaminados en un plazo no mayor de 

dos años. 
3. Deben aplicarse en todos sus extremos las 

buenas prácticas ambientales para la 

protección de la contaminación del suelo y de 

las aguas subterráneas. 
4. Las actividades de alto riesgo deben instalar 

al menos 2 piezómetros (aguas arriba y debajo 

de la fuente) para el monitoreo bimensual de 

aguas y suelos realizado por un laboratorio 
certificado (monitoreo según las 

características de la fuente contaminante), los 

cuales deben ser remitidas al SENARA. 

5. En caso de requerirse adecuación de obras (ya 
sea por sustitución de tanques, remediación de 

sitio, remodelación, etc.), entre la fuente de 

contaminación (obra adecuada)  y el nivel 

freático en su condición más crítica debe 
existir una distancia vertical de más de 2 

metros. 

 

 

 

MEDIA 

 

Zonas en las 

cuales el riesgo a 

la contaminación 

es medio y 

vulnerable a 

 

 

 

 

 

 

Se permiten actividades, obras o proyectos 

nuevos de muy bajo impacto ambiental, bajo 

impacto ambiental potencial (Categoría C) y 

alto impacto ambiental potencial (Categoría 

A). 
Deben ser de media densidad (hasta de 150 h/ha) 
y cobertura según la capacidad de recarga que se 

indican en los lineamientos preventivos. 

Lineamientos preventivos: 

1. Lineamientos de cobertura según capacidad 
de recarga: 

Alta: 30 %, se debe implementar medidas 

tecnológicas para mejorar la recarga del 

acuífero. 
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Vulnerabilidad Definición Actividades Regulaciones para protección del 

recurso hídrico 

Sistemas de control y prevención 

algunos 

contaminantes 

solo cuando son 

continuamente 

descargados o 

lixiviados. 

 

 

Nuevas 

 

Las actividades de categoría de alto impacto 

ambiental potencial (Categoría A) de 

condición especial, tales como gasolineras, 

planteles de combustibles o sitios de 

almacenamiento manejo  de sustancias 

peligrosas podrían permitirse en caso de que se 

presente un estudio hidrogeológico de análisis de 
vulnerabilidad local que verifique  las 

condiciones técnicas del terreno e indique que la 

condición de vulnerabilidad es menor (moderada 

como máximo) a la que se establece en el mapa 
de vulnerabilidad. El informe hidrogeológico 

deberá ser aprobado por el SENARA. 

 

En caso de que la condición hidrogeológica se 
mantenga, la actividad de alto impacto ambiental 

de condición especial podría ser permitida en el 

caso de que garantice el aislamiento total de la 

misma respecto al suelo del terreno a utilizar, así 
como un sistema de recolección y tratamiento de 

aguas residuales o de cualquier otro tipo de 

sustancia contaminante. El aislamiento se 

establecerá como un compromiso ambiental 
como parte del trámite de evaluación de impacto 

ambiental. 

Media: 40 %, se debe implementar medidas 

tecnológicas para mejorar la recarga del 

acuífero. 

Baja: no hay regulaciones adicionales. 
2. Se pueden utilizar sistemas de tanques 

sépticos, siempre que se cuente con estudios 

hidrogeológicos locales de tiempo de tránsito 

de contaminantes que demuestren que no se 
contaminará el acuífero con coliformes 

fecales. 

3. Como alterativas al uso de tanques sépticos se 

utilizarán sistemas de tratamiento de aguas 
residuales individuales o colectivos. 

4. No se pueden almacenar ni manejar sustancias 

contaminantes, salvo que se cuente con 

sistemas de aislamiento o se demuestre que no 
existe potencial de contaminación del suelo y 

las aguas subterráneas. 

5. Deben aplicarse las buenas prácticas 

ambientales para la protección de la 
contaminación del suelo y de las aguas 

subterráneas. 

6. Favorecer la presencia de áreas verdes y la 

recarga del acuífero con aguas pluviales 
limpias. 

7. Uso de un sistema de aislamiento total para 

los casos en que el estudio hidrogeológico 

determine su requerimiento. 

   

 

 

 

 

Existentes 

Las actividades existentes calificadas como de 

alto riesgo, y de condición especial, que 

utilicen, almacenen o viertan sustancias 

contaminantes, deben elaborar una “Evaluación 
hidrogeológica ambiental de sitio para 

actividades existentes” con el fin de valorar el 

estado actual del sitio y determinar condición de 

adaptabilidad. 
 

Si el sitio presenta contaminación de suelos y 

aguas producto de la actividad, se debe 

condicionar la continuación de la actividad a: (1) 
en caso de afectación total del área de 

operaciones: la actividad puede reactivarse 

Lineamientos correctivos: 

1. Lineamientos de cobertura según capacidad de 

recarga: 

Alta: 30 %, se debe implementar medidas 
tecnológicas para mejorar la recarga del acuífero. 

Media: 40 %, se debe implementar medidas 

tecnológicas para mejorar la recarga del acuífero. 

Baja: no hay regulaciones adicionales. 
2. Los sistemas de tanques sépticos deben sustituirse 

por sistemas de tanques sépticos modificados o 

plantas de tratamiento individuales o colectivas en 

plazo no mayor de tres años, para las actividades 
de moderado y alto riesgo. 
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Vulnerabilidad Definición Actividades Regulaciones para protección del 

recurso hídrico 

Sistemas de control y prevención 

cuando se finalice el proceso de 

descontaminación de las aguas y suelos, y la 

implementación de medidas tecnológicas para el 

control de aguas y suelos; (2) en caso de 
afectación parcial del área de operaciones: cierre 

del área afectada hasta que finalice el proceso de 

descontaminación de las aguas y suelos, y 

continuación de actividades en las áreas no 
afectadas condicionado a que se implementen 

medidas tecnológicas para el control de aguas y 

suelos. 

 
Las actividades calificadas como de alto riesgo y 

de condición especial una vez realizadas las 

acciones correctivas indicadas, deberán proceder 

a implementar un sistema de aislamiento que 
garantice que no pasará contaminación ambiental 

desde el sitio de operaciones que representa la 

potencial fuente de contaminación y que se 

encuentre en contacto directo con la superficie 
del suelo que puede ser directamente impactado. 

 

3. En caso de que las actividades de medio y alto 

riesgo, existentes, se localicen dentro de las zonas 

de protección y captura de pozos y manantiales, 

deben de presentar estudios hidrogeológicos para 
determinar el riesgo, valoración de contaminación 

en el sitio y medidas de mitigación para eliminar la 

fuente actual o potencial de contaminación. 

4. En caso de existir, los sistemas de almacenamiento 
o manejo de sustancias peligrosas deben ser 

eliminados y descontaminados en un plazo no 

mayor de dos años. 

5. Deben aplicarse las buenas prácticas ambientales 
para la protección de la contaminación del suelo y 

de las aguas subterráneas. 

6. Las actividades de alto riesgo de condición 

especial deben instalar al menos 2 piezómetros 
(aguas arriba y debajo de la fuente) para el 

monitoreo bimensual de aguas y suelos realizado 

por un laboratorio certificado (monitoreo según las 

características de la fuente contaminante), los 
cuales deben ser remitidas al SENARA. 

7. En caso de requerirse adecuación de obras (ya sea 

por sustitución de tanques, remediación de sitio, 

remodelación, etc.), entre la fuente de 
contaminación (obra adecuada)  y el nivel freático 

en su condición más crítica debe existir una 

distancia vertical de más de 2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas en las 

cuales el riesgo de 

contaminación es 

bajo y solo 

vulnerable a 

contaminantes 

conservativos 

cuando son 

 

 

 

Nuevas 

 
Se puede permitir cualquier tipo de actividad. 

 

Lineamientos preventivos: 

1. Lineamientos de cobertura según capacidad de 

recarga: 

Alta: 30 %,y puede aumentar hasta 50 %, con  
medidas tecnológicas que compensen el volumen 

de recarga. 

Media: 40 % y puede aumentar hasta 60 %, con 

medidas tecnológicas que compensen el volumen 
de recarga. 

Baja: 40 % y puede aumentar hasta 60 %, con 

medidas tecnológicas que compensen el volumen 

de recarga. 
2. Las actividades de alto impacto en zonas de alta 

recarga deben contar con la infraestructura y las 
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Vulnerabilidad Definición Actividades Regulaciones para protección del 

recurso hídrico 

Sistemas de control y prevención 

 

BAJA A 

DESPRECIABLE 

 

 

 

 

 

descargados o 

lixiviados en 

forma amplia y 

continua durante 

largos periodos de 

tiempo. 

medidas de control necesarias para evitar el riesgo 

de contaminación de suelos y aguas (manejo de 

excretas, aguas servidas y efluentes, manejo y 

almacenamiento de productos, etc.), sistemas de 
control de calidad de aguas y presentar anualmente 

a la autoridad competente una certificación de no 

contaminación de aguas. 

3. Deben aplicarse las buenas prácticas ambientales 
para la protección de la contaminación del suelo y 

de las aguas subterráneas. 

 

  

 

 

Existentes 

Actividades de alto riesgo de condición especial 
deben contar con medidas tecnológicas para la 

protección del recurso hídrico y deben contar con 

un protocolo para la atención de derrames y 

remediación de suelos. 

Lineamientos correctivos: 
1. Lineamientos de cobertura según capacidad de 

recarga: 

Alta: cuando la cobertura excede el 30 % del área, 

debe implementar medidas tecnológicas para 
mejorar la recarga del acuífero. 

Media: cuando la cobertura excede el 40 % del 

área, debe implementar medidas tecnológicas para 

mejorar la recarga del acuífero. 
Baja: no hay regulaciones adicionales. 

2. Las actividades de alto impacto en zonas de alta 

recarga deben contar con la infraestructura y las 

medidas de control necesarias para evitar el riesgo 
de contaminación de suelos y aguas (manejo de 

excretas, aguas servidas y efluentes, manejo y 

almacenamiento de productos, etc.), sistemas de 

control de calidad de aguas y presentar anualmente 
a la autoridad competente una certificación de no 

contaminación de las aguas. 

3. En caso de que las actividades de medio y alto 

riesgo, existentes, se localicen dentro de las zonas 
de protección de captura de pozos y manantiales, 

deben de presentar estudios hidrogeológicos para 

determinar el riesgo, valoración de contaminación 

en el sitio y medidas de mitigación para eliminar la 
fuente actual o potencial de contaminación. 

4. Deben aplicarse las buenas prácticas ambientales 

para la protección de la contaminación del suelo y 

de las aguas subterráneas. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Glosario: 

 

Matriz: es: a) un instrumento para orientar la aplicación de medidas de protección al recurso hídrico subterráneo por lo entes 

reguladores, b) un instrumento de planificación que aplica en zonas urbanas y rurales, tanto para actividades nuevas 

como existentes, y c) se aplica en conjunto con evaluaciones y mapas de vulnerabilidad a la contaminación y recarga 

aprobados por el SENARA. 

Actividades de bajo impacto al recurso hídrico: aquellas que almacenan, utilicen o descarguen sustancias que sean de baja 

toxicidad, baja persistencia y baja movilidad o no lixiviable. 

Actividades de moderado impacto al recurso hídrico: aquellas que almacenan, utilicen o descarguen sustancias que sean de 

alta toxicidad, pero de media persistencia o de media movilidad o de transición. 

Actividades de alto impacto al recurso hídrico: aquellas que almacenan, utilicen o descarguen sustancias que sean de alta 

toxicidad, alta persistencia y alta movilidad o lixiviable. 

Zona de Alta Recarga: de acuerdo con los mapas de recarga aprobados por el SENARA o cuando el valor de la recarga 

potencial en el sitio del proyecto corresponde a un valor mayor del 25 % de la precipitación media anual de la zona. 

Zona de Media Recarga: de acuerdo con los mapas de recarga aprobados por el SENARA o cuando el valor de la recarga 

potencial en el sitio del proyecto corresponde a valores entre el 10 % y el 25 % de la precipitación media anual de la 

zona. 

Densidad de población: número de personas que habitan (residen) por hectárea, con la siguiente categorización: a) Alta 

densidad: mayor de 150 hab/ha, b) Media densidad: de 76 a 150 hab/ha y c) Baja densidad: menos de 75 hab/ha. 
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Cobertura de construcción: porcentaje de huella que ocupa una construcción, incluyendo obras techadas y no techadas en las 

que se han desarrollado actividades de construcción. Se establecen las siguientes categorías: a) Baja: menor o igual a 30 

%, b) Media: mayor a 30 % y menor o igual a 40 % y; c) Alta: mayo a 60 %. 

Riesgo de contaminación: probabilidad de que el agua subterránea en la parte superior de un acuífero sea contaminada en un 

nivel inaceptable por las actividades que se desarrollan en la superficie del terreno suprayacente. 

Aguas subterráneas: aguas que se rellenan los espacios porosos, primarios o secundarios que se presentan en las rocas.  

Acuífero: manto de aguas subterráneas que se alberga en un estrato o grupo de estratos rocosos en el subsuelo de la corteza 

terrestre y que tiene la propiedad de transmitir agua, hacia otras unidades de roca, en salidas naturales en forma de 

manantiales o en pozos de extracción. 

Vulnerabilidad acuífera: aquellas características intrínsecas de los estratos que separan la zona saturada del acuífero de la 

superficie del terreno, lo cual determina su sensibilidad a ser adversamente afectado por una carga contaminante aplicada 

en la superficie. Es función de: a) la accesibilidad de la zona saturada del acuífero a la penetración de contaminantes, en 

un sentido hidráulico, y b) la capacidad de atenuación de los estratos suprayacentes a la zona saturada resultantes de la 

retención o reacción físico química de los contaminantes. 

Escenarios de contaminación: variaciones de situaciones de contaminación, según la condición del contaminante y del grado 

de vulnerabilidad del acuífero. 

Sistemas de aislamiento: obras tecnológicas que se edifican para separar la actividad potencialmente contaminante del medio 

receptor vulnerable a la contaminación (suelo), de forma tal que se disminuya de forma parcial o total el paso de 

sustancias contaminantes. Se incluyen como parte de las medidas: drenajes colectores, geotextiles aislantes, estratos 

artificiales de material mineral impermeabilizante, losas de concreto impermeable o una combinación de las mismas. 
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Aislamiento total: losa impermeabilizada con drenaje colector y sistema de tratamiento que permite separar de forma total la 

fuente contaminante del medio receptor. 

Estudio hidrogeológico de análisis de vulnerabilidad local: estudio técnico especializado realizado por un profesional en 

geología que aplica el método GOD, basado en datos hidrogeológicos locales y del entorno, así como de pruebas de 

campo y laboratorio realizados en la zona no saturada, a fin de establecer con la mayor precisión posible la condición de 

vulnerabilidad hidrogeológica de la finca o terreno sujeto a análisis. 

Mapa de vulnerabilidad acuífera: mapa que presenta la distribución de las diferentes zonas de vulnerabilidad hidrogeológica 

identificados con la aplicación del método GOD, basado en datos de geología, hidrogeología y datos técnicos de la zona 

no saturada obtenidos  a partir de datos de pozos disponibles y de datos de campo, así como por información analógica 

de zonas hidrogeológicamente similares. Se establece una categoría de: extrema, alta, media, baja y despreciable. 

Tanque séptico: es aquella fosa que recibe y trata las aguas servidas que provienen de una vivienda o edificación. La parte 

sólida de las aguas servidas es separada por un proceso de sedimentación, y a través del denominado “proceso séptico” 

se estabiliza la materia orgánica de esta agua para lograr transformarla en un barro inofensivo. El exceso de agua es 

infiltrada al terreno por medio de un drenaje, por lo que el tanque séptico se considera como una fuente de contaminación, 

por coliformes fecales y nitratos, principalmente. 

Tratamiento de aguas residuales: serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los 

contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 

 

7.1 CONCLUSIONES PRINCIPALES 
 

Mediante el presente documento se ha presentado la caracterización geológica, 

geomorfológica e hidrogeológica de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, 

según los datos de cartografía tanto regional como local, y del desarrollo del estudio 

técnico en ejecución.  

Dichos datos fueron completados con datos más detallados sobre la 

vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas de los tres distritos, el 

resultado obtenido, ha permito derivar algunas conclusiones importantes, referente a 

las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas de los distritos de 

Mercedes, San Pedro y Sabanilla: 

1. El área de estudios está compuesta fundamentalmente por rocas de tipo 

volcánico, caracterizadas por lavas volcánicas y depósitos piroclásticos y 

volcanosedimentarios asociados. 

2. Estas rocas presentan condiciones variables de porosidad y permeabilidad, 

ya que algunas de ellas tienen importante potencial hidrogeológico, 

mientras que otras no. 

3. Geológicamente, el territorio de los tres distritos analizados presenta un 

único dominio hidrogeológico claramente diferenciable. La totalidad del 

área analizada, presenta como basamento las rocas sedimentarias y volcano 

sedimentarias del Valle Central, el cual está sobrepuesto por un 

relativamente espeso (cerca de 100 metros) paquete de lavas y tobas no 

diferencias (correlacionales con las formaciones Lavas Intracañón y 

Avalancha Ardiente del Valle Central). Este paquete de rocas está 

recubierto una capa por cenizas y lahares (20 a 30 metros de espesor). 
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4. Geomorfológicamente, los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla 

presenta una condición de ladera distal del macizo Volcánico del Irazú, con 

una pendiente promedio de 8 a 15 %, con presencia de cañones de incisión 

fluvial que forman valles profundos hasta barrancas. 

5. Desde el punto de vista hidrogeológico, los distritos Mercedes, San Pedro 

y Sabanilla presenta, en una gran extensión, potencial como área de recarga 

acuífera de tipo moderado debido a que las cenizas y lahares que cubren 

casi el 100 % de su territorio, tienen capacidad para almacenar el agua y 

trasmitirla lentamente hacia el o los acuíferos subyacentes. 

6. En el caso del área de estudio se interpreta la existencia de un Acuífero 

Volcánico, cuyo nivel freático, según los datos de los pozos de extracción 

de aguas subterráneas, se presenta dentro de la capa de cenizas y lahares, 

pero que se encuentra, principalmente, albergado dentro del paquete de 

rocas de lavas y tobas que infrayace a las cenizas y lahares. El nivel freático 

se presenta a un profundidad promedio de 10 metros bajo la superficie. 

7. Es altamente probable que el Acuífero Volcánico identificado, se separe, al 

menos, en dos niveles acuíferos, no obstante, los datos de los pozos de 

extracción de aguas subterráneos no son suficientemente detallados para 

poder precisar el dato. No obstante, es muy probable que dicho acuífero 

identificado en el área de estudio se correlacione con el Acuífero Colima 

del Valle Central. En todo caso, para los fines del presente estudio, la 

identificación del techo del acuífero y sus propiedades básicas es suficiente 

para determinar su condición de vulnerabilidad hidrogeológica. 

8. Dentro del área de estudio se presentan una significativa cantidad de pozos 

de extracción de aguas subterráneas, con caudales variables de 0.5 a 15 

litros por segundo. Algunos de esos pozos son de abastecimiento público. 

9. Las pruebas de infiltración realizadas y los sondeos geotécnicos han 

permitido caracterizar, las características hidrogeológicas de los materiales 

de la zona no saturada. 
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10. De igual manera, con los datos de litología de los pozos de extracción de 

aguas subterráneas, ha sido posible derivar la naturaleza del acuífero 

presente en el subsuelo y además, la profundidad y gradiente del nivel de 

aguas subterráneas. 

11. A partir de los datos obtenidos hasta el momento, se aplicó la metodología 

GOD de vulnerabilidad hidrogeológica resultando que se presentan tres 

zonas diferentes, de vulnerabilidad media y de vulnerabilidad alta, con lo 

cual, resulta una noticia aceptablemente positiva en la medida de que no se 

presentan significativas restricciones al uso del suelo en lo que protección 

de aguas subterráneas se refiere, ya que no se detectó la existencia de zonas 

de vulnerabilidad extrema. 

12. El mapa de uso del suelo del cantón, permitió generar un mapa de potencial 

(amenaza) de contaminación de los acuíferos, que se transformó en un 

mapa de riesgo de contaminación. Los resultados de esta evaluación 

señalan que las áreas en riesgo de contaminación de los acuíferos, tienen 

una extensión moderada, aunque para todos los casos se requiere aplicar 

medidas correctivas (para el caso de actividades ya existentes) y 

preventivas (en el caso de proyectos, obras o actividades nuevas), las cuales 

se establecen como parte de la Matriz que se presenta al SENARA para su 

revisión. 

13. Se establecieron los lineamientos de uso de suelo que serían de acatamiento 

obligatorio para  los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla, según lo 

señalado por la Sala Constitucional en el 2012, respecto a la Matriz del 

SENARA del año 2006. 

14. En cumplimiento de lo señalado por la misma Sala Constitucional respecto 

a la Matriz del SENARA, y a fin de llenar dos vacíos técnicos que tiene la 

misma, se elaboró un borrador de propuesta de matriz de SENARA que 

sería aplicada los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla, siempre que 

el SENARA la acoja, revise, corrija y apruebe. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 
 

En virtud de las conclusiones indicadas aquí, se emiten las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Sobre la base de los resultados del mapa de vulnerabilidad hidrogeológica 

proceder a analizar la propuesta de Plan Regulador del cantón a fin de 

revisar la zonificación de uso del suelo propuesta, así como de los 

condicionamientos establecidos en su reglamentación. 

2. Tomar en cuenta los resultados del Mapa de Riesgo de la Contaminación a 

fin de establecer una Plan de Gestión Ambiental municipal que fije 

lineamientos de corrección y prevención de la contaminación, 

estableciendo un sistema de priorización basado en el dicho mapa. 

3. Modernizar el procedimiento de trámite de uso del suelo y permisos de 

construcción para que incluya como parte del mismo, el componente de 

vulnerabilidad hidrogeológica según lo ha señalado la Sala Constitucional. 

4. Desarrollar una capacitación al personal técnico de la Municipalidad sobre 

el alcance del presente estudio a fin de que la temática aquí contenida sea 

asimilada y aplicada como parte de sus labores, en particular de gestión 

ambiental y territorial de la Municipalidad. 

5. Elaborar, modernizar o completar el Plan de Gestión Ambiental Municipal, 

incorporando el tema de protección de los recursos hídricos.  
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Anexo 1 
 

Pruebas de infiltración 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  137 | 171 
 

Método de cálculo 

 

El criterio técnico para el cálculo de las pruebas de infiltración 

realizadas en la Finca y documentados en el Estudio, es el siguiente: 

 

K (f)= Q / (5.5 x R x H)   (1) 

Donde: 

 

 K (f): es el Potencial de Infiltración (en m/s), 

 Q = dV/dt (cambio del volumen de la columna de agua en un 

tiempo definido (en m3/s),  

 R: es el radio del cilindro interno (en m) y,  

 H:  es la altitud de la columna de agua del cilindro interno (en 

m).  

 

Es importante aclarar que este procedimiento se aplica para la prueba 

de infiltración del tipo “doble anillo”. 
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PRUEBA 1 
 

Fecha: 09.06.2014     
Hora 06:00     

Radio: 0,08375     
Altitud de Agua 0,08     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

600 0,3 0,0003 0,0000005 1,35685E-05 1,17 

600 0,3 0,0003 0,0000005 1,35685E-05 1,17 

600 0,3 0,0003 0,0000005 1,35685E-05 1,17 

600 0,3 0,0003 0,0000005 1,35685E-05 1,17 

600 0,3 0,0003 0,0000005 1,35685E-05 1,17 

600 0,3 0,0003 0,0000005 1,35685E-05 1,17 

600 0,3 0,0003 0,0000005 1,35685E-05 1,17 

 
 

Suelo: Limo arcilloso marrón oscuro 

Uso Actual de Suelo: Parque público, Pasto con Árboles 
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PRUEBA 2 

 
Fecha: 09.06.2014     

Hora 07:30     
Radio: 0,08375     

Altitud de Agua 0,08     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

600 0,15 0,00015 0,00000025 6,78426E-06 0,59 

600 0,15 0,00015 0,00000025 6,78426E-06 0,59 

600 0,15 0,00015 0,00000025 6,78426E-06 0,59 

600 0,15 0,00015 0,00000025 6,78426E-06 0,59 

600 0,15 0,00015 0,00000025 6,78426E-06 0,59 

600 0,15 0,00015 0,00000025 6,78426E-06 0,59 

600 0,15 0,00015 0,00000025 6,78426E-06 0,59 
 

Suelo: Limo arcilloso marrón oscuro 

Uso Actual de Suelo: Parque püblico, Pasto con Árboles 
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PRUEBA 3 

 
Fecha: 09.06.2014     

Hora 09:00     
Radio: 0,08375     

Altitud de Agua 0,105     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

600 0,25 0,00025 4,16667E-07 8,61493E-06 0,74 

600 0,125 0,000125 2,08333E-07 4,30747E-06 0,37 

600 0,135 0,000135 0,000000225 4,65206E-06 0,40 

600 0,18 0,00018 0,0000003 6,20275E-06 0,54 

600 0,2 0,0002 3,33333E-07 6,89195E-06 0,60 

600 0,2 0,0002 3,33333E-07 6,89195E-06 0,60 

600 0,2 0,0002 3,33333E-07 6,89195E-06 0,60 

600 0,2 0,0002 3,33333E-07 6,89195E-06 0,60 

600 0,2 0,0002 3,33333E-07 6,89195E-06 0,60 

 
Suelo: Limo arcilloso marrón oscuro 

Uso Actual de Suelo: Parque infantil 
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PRUEBA 4 

 
Fecha: 09.06.2014     

Hora 11:00     
Radio: 0,08375     

Altitud de Agua 0,085     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

600 0,22 0,00022 3,66667E-07 9,36494E-06 0,81 

600 0,22 0,00022 3,66667E-07 9,36494E-06 0,81 

600 0,22 0,00022 3,66667E-07 9,36494E-06 0,81 

600 0,22 0,00022 3,66667E-07 9,36494E-06 0,81 

600 0,22 0,00022 3,66667E-07 9,36494E-06 0,81 

600 0,22 0,00022 3,66667E-07 9,36494E-06 0,81 

 
Suelo: Limo arcilloso café (cenizas meteorizadas), Terraza de corte 

Uso Actual de Suelo: Parque público, pasto 
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PRUEBA 5 

 
Fecha: 09.06.2014     

Hora 14:30     
Radio: 0,08375     

Altitud de Agua 0,085     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

600 0,2 0,0002 3,33333E-07 8,51358E-06 0,74 

600 0,25 0,00025 4,16667E-07 1,0642E-05 0,92 

600 0,2 0,0002 3,33333E-07 8,51358E-06 0,74 

600 0,24 0,00024 0,0000004 1,02163E-05 0,88 

600 0,25 0,00025 4,16667E-07 1,0642E-05 0,92 

600 0,24 0,00024 0,0000004 1,02163E-05 0,88 

600 0,24 0,00024 0,0000004 1,02163E-05 0,88 

600 0,24 0,00024 0,0000004 1,02163E-05 0,88 

600 0,24 0,00024 0,0000004 1,02163E-05 0,88 

 
Suelo: Limo arcilloso marrón 

Uso Actual de Suelo: Parque público, pasto 
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PRUEBA 6 
 

Fecha: 11.06.2014     
Hora 06:00     

Radio: 0,08375     
Altitud de Agua 0,08     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

3600 0,05 0,00005 1,38889E-08 3,76903E-07 0,03 

3600 0,05 0,00005 1,38889E-08 3,76903E-07 0,03 
 

Suelo: 
Arcilla limoso (suelo residual sobre tobas de la Formación Tirribí) 

Uso Actual de Suelo: Parque público, pasto 
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PRUEBA 7 

 
Fecha: 11.06.2014     

Hora 08:30     
Radio: 0,08375     

Altitud de Agua 0,13     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

600 0,8 0,0008 1,33333E-06 2,22663E-05 1,92 

600 0,8 0,0008 1,33333E-06 2,22663E-05 1,92 

600 0,8 0,0008 1,33333E-06 2,22663E-05 1,92 

600 0,6 0,0006 0,000001 1,66997E-05 1,44 

600 0,7 0,0007 1,16667E-06 1,9483E-05 1,68 

600 0,7 0,0007 1,16667E-06 1,9483E-05 1,68 

600 0,65 0,00065 1,08333E-06 1,80914E-05 1,56 

600 0,65 0,00065 1,08333E-06 1,80914E-05 1,56 

600 0,65 0,00065 1,08333E-06 1,80914E-05 1,56 

600 0,65 0,00065 1,08333E-06 1,80914E-05 1,56 

600 0,65 0,00065 1,08333E-06 1,80914E-05 1,56 

 
Suelo: Limo arcilloso café (cenizas meteorizadas) 

Uso Actual de Suelo: lïmite cafetal / pasto sin uso 
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PRUEBA 8 

 
Fecha: 11.06.2014     

Hora 11:00     
Radio: 0,08375     

Altitud de Agua 0,125     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

3600 0,03 0,00003 8,33333E-09 1,44731E-07 0,01 

3600 0,03 0,00003 8,33333E-09 1,44731E-07 0,01 

 
Suelo: Limo arcilloso café (cenizas meteorizadas) sobre Paleosuelo  

color marrón oscuro a negro (techo de la Formación Tirribí) 
Uso Actual de Suelo: Terraza de corte preparada para la construcción 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  146 | 171 
 

PRUEBA 9 
 

Fecha: 11.06.2014     
Hora 13:30     

Radio: 0,08375     
Altitud de Agua 0,13     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

600 0,12 0,00012 0,0000002 3,33994E-06 0,29 

600 0,15 0,00015 0,00000025 4,17493E-06 0,36 

600 0,123 0,000123 0,000000205 3,42344E-06 0,30 

600 0,12 0,00012 0,0000002 3,33994E-06 0,29 

600 0,125 0,000125 2,08333E-07 3,47911E-06 0,30 

600 0,12 0,00012 0,0000002 3,33994E-06 0,29 

600 0,12 0,00012 0,0000002 3,33994E-06 0,29 

600 0,12 0,00012 0,0000002 3,33994E-06 0,29 

600 0,12 0,00012 0,0000002 3,33994E-06 0,29 

600 0,12 0,00012 0,0000002 3,33994E-06 0,29 

600 0,12 0,00012 0,0000002 3,33994E-06 0,29 
 

Suelo: Limo arcilloso marrón oscuro 

Uso Actual de Suelo: Parque infantíl, pasto 
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PRUEBA 10 

 
Fecha: 11.06.2014     

Hora 15:10     
Radio: 0,08375     

Altitud de Agua 0,138     

      

Zeit (sec) dt d V (l) dV (m3) Q (dV/t) K(f) (ms-1) K(f) (md-1) 

3600 0,115 0,000115 3,19444E-08 5,02538E-07 0,04 

3600 0,115 0,000115 3,19444E-08 5,02538E-07 0,04 

 
Suelo: Limo arcilloso marrón oscuro 

Uso Actual de Suelo: Parque infantíl, pasto 
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Anexo 2 
 

Resultados de análisis geotécnicos realizados 

 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  149 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  150 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  151 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  152 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  153 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  154 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  155 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  156 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  157 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  158 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  159 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  160 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  161 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  162 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  163 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  164 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  165 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  166 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  167 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  168 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  169 | 171 
 

 

  



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  170 | 171 
 

 

 



Estudio hidrogeológico de los distritos de Mercedes, San Pedro y Sabanilla de Montes de Oca INFORME FINAL  

 

P á g i n a  171 | 171 
 

Observaciones y comentarios: 

 

La información aquí generada se ha realizado según la escala establecida 

para el estudio, así como la información técnica disponible sobre  los distritos 

Mercedes, San Pedro y Sabanilla. 

La información se ha generado sobre la base de la aplicación de la 

Cláusula de Responsabilidad Ambiental a modo de juramento. 

Se ruega al lector que en caso de observaciones, comentarios u otros datos 

relevantes sobre el informe sean enviados al autor a la siguiente dirección 

electrónica: a.astorga.g@gmail.com o en su defecto a la Municipalidad de 

Montes de Oca. 

Atte. 

 

Dr. Allan Astorga Gättgens 

Septiembre del 2016 
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