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1 DECLARACIÓN JURADA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

 

 

 
 

Responsabilidad Profesional 
 
 

El suscrito Federico Arellano Hartig, Ingeniero Civil de la Universidad de Costa Rica y 
Máster en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos de la Universidad de Costa 

Rica, incorporado el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con el código IC-
4047, y Consultor Independiente de SETENA CI-194-2010  manifiesta el conocimiento 
y aceptación de las condiciones y requisitos de la "Responsabilidad profesional por la 
información aportada", y por lo tanto es responsable de los contenidos y alcances del 
informe técnico de hidrogeología ambiental de las fincas elaborado como parte del 
Estudio de Tránsitos de Contaminantes para las propiedades con plano catastrados G-
835929-2003, G-835928-2003, G-844590-2003, G-0815475-2002, G-0815474-2002, 
G-0815469-2002, G-0815470-2002, G-0815473-2002, G-0815471-2002 , Cabo Velas, 
Santa Cruz, Guanacaste, propiedades de las sociedades anónimas Keeping Track, 
Ltda, Aceituno Mar Vista Estates, SA, Guácimo Mar Vista Estates SA, Pochote Mar 
Vista Estates SA, Saino Mar Vista Estates SA, Níspero Mar Vista Estates SA, Vacation 
Rentals SA. 
 . 

 
 

 
 
______________________________ 
Ing. Federico Arellano Hartig, M.Sc. 
CI-194-2010 SETENA 
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2 INTRODUCCIÓN 
 
El área de estudio se ubica en Playa Grande el distrito de Cabo Velas, cantón de Santa 
Cruz, provincia Guanacaste, los planos catastrados en estudio son:  
 

Cuadro 1. Propiedades en estudio 

Propietario N° Finca Plano Catastrado 

Keeping Track, Ltda 5-131865-000 G-835929-2003 

Keeping Track, Ltda  5-131866-000 G-835928-2003 

Keeping Track, Ltda  5-132952-000 G-844590-2003 

Aceituno Mar Vista Estates, SA 5-130538-000 G-0815475-2002 

Guacimo Mar Vista Estates, SA 5-130540-000 G-0815474-2002 

Pochote Mar Vista Estates, SA 5-130542-000 G-0815469-2002 

Saino Mar Vista Estates, SA 5-130543-000 G-0815470-2002 

Nispero Mar Vista Estates, SA 5-130545-000 G-0815473-2002 

Vacation Rentals, SA 5-130544-000 G-0815471-2002 

 
 
El objetivo de este estudio es evaluar el sistema hidrogeológico, vulnerabilidad 
intrínseca y el riesgo de contaminación de los acuíferos de la zona por potenciales  
lixiviados de aguas negras provenientes de potenciales tanques sépticos o plantas de 
tratamiento.  Para ello se ha adoptado una metodología científica que permitirá 
calcular el tiempo de tránsito de los probables contaminantes en hacer contacto con 
las aguas del acuífero, y con ello establecer la vulnerabilidad del mismo a ser 
contaminado por esta actividad en la zona de estudio.  
 
2.1 MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Todas las propiedades se ubican en el distrito de Cabo Velas, cantón de Santa Cruz, 
provincia de Guanacaste, Costa Rica, Centro América. Específicamente en la Hoja 
Villareal 3046-IV Cartográfica del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica (Figura 
1), escala 1:5000. En el cuadro 2 se presentan las coordenadas centroides de cada 
propiedad en el sistemas de coordenadas CRTM05, el cual es el oficial para Costa Rica. 
 

Cuadro 2. Coordenadas centroides de cada propiedad 

Propietario Área Centroide X (m) Centroide Y (m) 

Keeping Track Ltda. 46245,33 m2 298265.3 1142702.0 

Keeping Track Ltda. 24270,20 m2 298184.5 1142763.6 

Keeping Track Ltda. 16801,73 m2 298167.6 1142813.8 

Aceituno Mar Vista Estates S.A 7358,14 m2 298392.3 1142215.5 

Guacimo Mar Vista Estates, SA 7117,53 m2 298422.2 1142140.9 

Pochote Mar Vista Estates, SA 7292,53 m2 298451.6 1142061.4 

Saino Mar Vista Estates, SA 7316,35 m2 298463.7 1142025.5 

Nispero Mar Vista Estates, SA 7444,45 m2 298494.0 1141948.1 

Vacation Rentals, SA 7365,18 m2 298479.1 1141986.9 
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Figura 1. Mapa de ubicación del proyecto 

 
 

 
Figura 2. Vista 3D de Playa Grande y las propiedades en estudio 

Propiedades Propiedades 
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3 ANTECEDENTES 
 
En los últimos 20 años la cuenca del río San Andrés ha presentado un desarrollo 
económico-social en los ámbitos del turismo, ganadería y cultivos. Esta presión al 
sistema ambiental ha generado la necesidad de realizar propuestas de ordenamiento 
territorial y ambiental que permitan un desarrollo equilibrado con el ambiente. Esto se 
refleja en la gran cantidad de estudios realizados en la zona en el tema hídrico, de 
aguas subterráneas y gestión hídrica. 
A continuación un listado de estudios técnicos realizado en la cuenca en estudio: 
 

Cuadro 3. Bibliografía consultada y relacionada a la gestión del recurso hídrico 

Estudio Nombre A Solicitud - Responsable Resumen Año 

Reporte 
Geológico - 
Geotécnico 

Proyecto de Verificación 
estratigráfica, Playa Grande, 

Guanacaste 

Elaboró: 
HIDROGEOTECNIA LTDA - 
Ing. Mauricio Coto Loría (IC-

10245), Ing. Luis Vargas 
Herrera (IC-8258) 

Se realizaron sondeos de rotación 
para 

verificación de la estratigrafía del 
terreno. El pozo tiene una 

profundidad de 12,0 
metros desde la superficie actual del 

terreno y fue perforado en su 
totalidad en 3 

pulgadas de diámetro. 

Agosto de 
2014 

Estudio 
hidrogeológico y 

tránsito de 
contaminantes 

Proyecto The Nature 
Sanctuary 

Elaborado por 
Hidrogeotecnia Ltda.  A 

solicitud de Jacques Fostroy 

Cálculo de contaminantes y cálculo 
de vulnerabilidad como Alta. jul-14 

Estudio 
hidrogeológico 

Evaluación hidrogeológica, 
hidrogeoquímica e isotópica 

del acuífero Huacas 
Tamarindo 

Elaboró: SENARA - Geól. 
Clara Agudelo  

Se aplicaron herramientas 
hidrogeoquímicas (iones 

mayoritarios) e isotópicas (deuterio y 
oxígeno-18), como un mecanismo 

para validar del modelo 
hidrogeológico elaborado con 
herramientas hidrogeológicas 

convencionales (geología, geofísica, 
muestreos de suelos, litológicas, 

propiedades hidráulicas, etc), 
específicamente en determinar las 
conexiones hidráulicas entre los 
cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos, y evaluar el dinamismo 
del sistema hidrogeológico. 

Abril de 
2013 

Estudio 
geotécnico y de 

mecánica de 
suelos 

Condominio Horizontal 
Residencial La Guapinola, 

Playa Grande, Cabo de 
Velas, Santa Cruz, 

Guanacaste 

 A solicitud de 
TOPOGRAFIA LASSER 

DOS MIL EIRL -  Elaborado 
por: Castro y de La Torre 

Laboratorio de Materiales - 
Ing. Eugenio Araya M. 

Se realizaron cuatro perforaciones 
SPT, para hacer clasificación SUCS, 

determinar capacidad soportante, 
determinar características mecánicas 

de los suelos, asentaminetos 
inmediatos y por consolidación 

primaria. A su vez se realizaron cinco 
pruebas de infiltración in situ.  

Julio de 
2013 

Estudio geofísico 
– geológico e 

hidrogeológico 

Vulnerabilidad Acuífera 
Lote Marion Edith Unglaube  
Playa Grande, Cabo Velas, 

Santa Cruz, Guanacaste 

Elaborado por Lic. Geólogo 
Luis Fernando Sáenz 
Sánchez, CI-43-1998-

SETENA 
CGCR-85 . A solicitud de 
Marion Edith Unglaube -  

Se realizó un SEV a fin de determinar 
los espesores de la ZNS y ZS del 

acuífero. Dicha información también 
permitió determinar la vulnerabilidad 

del acuífero a los posibles 
contaminantes que se puedan verter 

sobre este 

Diciembre 
de 2013 
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Estudio 
hidrogeológico 

Determinación de la 
vulnerabilidad local del 

acuífero de un sector de 
Playa Grande, Santa Cruz, 

Guanacaste 

Solicita: Proyecto Playa 
Grande States - Elabora: 
Hidroterra Consultores 

Ambientales SRL - Mauricio 
Vásquez Fernández (CGCR-
287), Daniel Murillo Montoya 

(CGCR-284) y Guillermo 
Guzmán Alpízar (CGCR-

277)  

Se realizaron ocho perfiles de los 
estratos del suelo mediante sísmica 

de refracción y nueve puntos de 
sondajes eléctricos verticales; todo 

con el fin de determinar el número de 
capas y sus espesores del suelo. A 

su vez se hicieron perforaciones 
geotécnicas para determinar los 

propiedades mecánicas del suelo. Se 
determinó la vuelnerabilidad del 
acuífero, así como el riesgo a la 

contaminación. Se realizó un balance 
hídrico de cuenca para determinar la 

potencialidad hídrica. 

Abril de 
2012 

Estudio 
hidrogeológico 

Análisis de información 
hidrogeológica para el 

acuífero Huacas - 
Tamarindo. 

Solicita: ASADA Playa 
Grande -Elabora: Geól. 
Randall Alpízar Mena 

(CGCR-221) 

Se hizo una carcaterización física del 
acuífero y se estimó la recarga 

potencial del mismo. De otro lado, se 
realizó un análisis de vulnerabilidad a 

la contaminación del acuífero. 

Enero de 
2010 

Informe sobre el 
manejo 

sustentable del 
acuifero 

Tempisque, 
Región Norte  

Protección del recurso 
hídrico subterráneo en Costa 

Rica: compatibilizando 
desarrollo y sustentabilidad 

Department of Technical 
Cooperation (TC) - Ricardo 

César Hirata 

Comentarios sobre la matriz de 
vulnerabilidad 

Mayo de 
2010 

Estudio 
hidrogeológico 

Estudio hidrogeológico para 
la caracterización del 

Acuífero Huacas – 
Tamarindo, Santa Cruz, 

Guanacaste 

Solicita: ASADA Tamarindo - 
Elaboró: Hidrogeotecnia 

Ltda. - Ing Federico Arellano 

Se realizó un balance hídrico de 
suelos en ambas cuencas de estudio, 

se estimó el caudal actual de 
extracción del acuífero, se 

determinaron las zonas de recarga y 
descarga del acuífero y se planteó el 

modelo conceptual hidrogeológico 

Enero de 
2010 

Estudio de 
impacto 

ambiental 

Estudio integral sobre el 
impacto de las 

construcciones y el 
desarrollo turístico, 

urbanístico en la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional Marino las Baulas, 

Guanacaste - Costa Rica 

Solicita: SETENA - Elabora: 
GeoCad Estudios 

Ambientales EC 002-2005 

Se pretende recopilar, generar y 
analizar la información necesaria en 
los diferentes aspectos que involucra 
un estudio de esta naturaleza, para 
hacer una evaluación objetiva, a fin 

de valorar la situación ambiental 
actual, y adicionalmente proponer con 

base en lo existente las pautas que 
se deben seguir para salvaguardar la 

especificidad que se tiene en la 
actualidad. 

Para ello se ha considerado 
necesario cubrir algunas áreas 

ambientales más allá de lo usual, 
razón por la cual fue necesario contar 

con un grupo de profesionales de 
primer nivel en los diferentes campos, 

más allá de lo solicitado por la 
SETENA. 

Octubre 
de 2009 

Estudio geofísico 
– geológico e 

hidrogeológico 

Vulnerabilidad intrínseca en 
el sector de Tamarindo, 
Guanacaste. Aporte del 

proyecto de investigación  
113-A6-077, Universidad de 

Costa Rica. (Informe 
Interno). 

Elabora: Geol. Mario Arias 
Salguero, Universidad de 

Costa Rica. CICG 

Vulnerabilidad en Playa Grande 
calificada como extrema. 2008 

Estudio 
hidrogeológico 

Estudio para la definición del 
modelo conceptual 

hidrogeológico preliminar del 
acuífero aluvial Huacas, 
Tamarindo, Guanacaste.  

 Consultoría contratada por 
ASADA Huacas de 

Tamarindo. Elabora: V. 
Gutierrez 

Modelo conceptual hidrogeológico 2007 
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Estudio 
hidrogeológico 

Estudio para la definición del 
Modelo Conceptual 

Hidrogeológico Preliminar 
del Acuífero Huacas, 

Tamarindo, Guanacaste 

Elaboró: AyA - Geól. Viviana 
Ramos G. 

Se centró sólo en Huacas. Las 
conclusiones están enfocadas a la 
caracterización hidrogeológica y de 

vulnerabilidad, no se analiza ni 
demanda ni disponibilidad. 

Diciembre 
de 2007 

Estudio 
hidrogeológico 

Evaluación del riesgo de 
contaminación del acuífero 

por los lixiviados del drenaje 
de los sistemas sépticos 

TOPOLASER SA - 
Hidrogeotecnia Ltda. - Ing. 

Arturo Rodriguez 

Se carcaterizó al acuífero en sus 
propiedades físicas y forma, y se 

estimaron los tiempos de tránsito de 
un posible contaminante. A su vez, se 
calculó el grado de vulnerabilidad del 

acuífero                        

Agosto de 
2006 

Estudio 
hidrogeológico 

Evaluación Preliminar de la 
Capacidad de Producción de 

los Pozos del Acueducto 
Rural de Playa Grande, 

Guanacaste 

Solicita: ASADA Playa 
Grande - Elaboró: Geól. 

Héctor Enrique Zúñiga Mora 
(CGCR 259) 

Se realizaron pruebas de 
optimización de bombeo, y se estimó 

la ecuación de rendimiento del 
acuífero 

Julio de 
2006 

Estudio 
hidrogeológico 

Evaluación del potencial y 
demanda hídrica 

subterránea en el acuífero 
costero Huacas – 

Tamarindo, Santa Cruz, 
Guanacaste. -Servicio 

Nacional de Aguas 
Subterráneas Riego y 

Avenamiento, San José 

SENARA - Elabora: 
SENARA, Sigifredo Morera 
G y German Matamoros B 

Estudio hidrogeológico de demanda 
hídrica 2003 

Hidrogeología del 
Parque Nacional 

Playa Grande 

Componente de 
Hidrogeología-Diagnóstico 
Plan de Manejo Marino Las 

Baulas,  

Centro Científico 
Tropical.LOSILA & 
AGUDELO, 2002:  

Estudio de diagnóstico 2002 

 
 
4 GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ALREDEDORES 
 
4.1  GEOLOGÍA REGIONAL 
 

El siguiente apartado fue tomado del ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA DETERMINACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD LOCAL DEL ACUÍFERO DE UN SECTOR DE PLAYA GRANDE, SANTA CRUZ, 
GUANACASTE, elaborado por la empresa Hidroterra Consultores Ambientales S.A en el año 2012. 
Esta empresa también se encuentra respaldada por Geólogos colegiados al Colegio de Geólogos de 
Costa Rica, respectivamente MSc. Mauricio Vásquez (CGCR-287), MSc. Daniel Murillo Montoya 
(CGCR-284)  MSc. Guillermo Guzmán Alpízar (CGCR-277). El estudio se realizó en las propiedades G-
835929-2003, G-835928-2003, G-844590-2003 que están en estudio, así como para otras 
propiedades hacia el norte a tan solo 800m de distancia. El estudio realizó campañas 
geológicas/geomorfológica con 7 días, una campaña geotécnica con 15 sitios de muestreo ( Lab. 
Geopasa S.A), una campaña geofísica con 10 perfiles de refracción sísmica de 60m de lontigud y 11 
Sondeos Eléctrico Verticales (Geostratu Consultores), construcción de 6 piezómetros de 
investigación y una campaña de ensayos de conductividad hidráulica en pizómetros. 
 
 El mapa geológico regional (Ver fig. 2.)  se ha tomado del estudio del 2013 de Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, Avenamiento y Riego  (SENARA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
también tiene sus bases en otro mapa del año 2009 pero en convenio con la Universidad de Costa 
Rica (UCR), para la cuenca del Río San Andrés.  
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Figura 3. Mapa de Geología Regional. Tomado de SENARA (2013) 

 
4.1.1 Complejo de Nicoya  

Hidroterra 2012: 
 “Dengo (1962b) establece por primera vez un marco geo-estructural de la Península de 
Nicoya al denominar al "Complejo de Nicoya" y reconocer su afinidad con las rocas 
oceánicas.  
La edad definida para el Complejo de Nicoya oscila entre el Jurásico Temprano al 
Terciario Temprano. Dentro de esta unidad se han diferenciado varias unidades de 
carácter informal (Denyer & Arias, 1990):  

• Unidad Basaltos correlacionada con la Unidad de Matapalo  
• Unidad Radiolaritas correlacionada con la Formación Punta Conchal (Gursky, 

1989) y con la parte superior de la Unidad Matapalo (Kuijpers, 1979) y  
• Unidad de Intrusivos representa la Unidad Esperanza (Kuijpers, 1979).  

La mayoría de los autores han aceptado la subdivisión del Complejo de Nicoya, 
establecida por Kuijpers (1979 y 1980): Unidad Matapalo la inferior, y Unidad 
Esperanza la superior. Burgois el al. (1984) y Baumgartner (1984 y 1987) hacen 
algunas modificaciones a esta estratigrafía. Gursky H.-J. & Schmidt-Effing (1983) y 
Wíldberg (1984) prefieren adoptar un equivalente al que denominan: Complejo de 
Nicoya Inferior, Complejo de Nicoya Superior y la Formación Punta Concha. Valga 
mencionar que Schmidt Effing (1980) propone 6 subcomplejos. DeBoer (1979) 
introduce 3 unidades: Sardinal, Junquillal y Santa Elena.  

Propiedades 
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Los datos radiométricos de Hoernle et al. (2004) con edades de basaltos de 139-69 Ma, 
todavía no permiten explicar la relación con las radiolaritas. Es decir, la pregunta 
sobre cuál es el basamento sobre el cual se depositaron las radiolaritas es todavía una 
interrogante sin respuesta. El re-examen de los contactos y relaciones de las litologías 
del Complejo de Nicoya, deja claro que las radiolaritas son estratigráficamente 
incoherentes con la secuencia ígnea (SENARA-UCR, 2009).”  
 
Basaltos  
Corresponden con la Unidad Matapalo y la unidad Esperanza (Kuijpers, 1979 y 1980) 
o al Complejo Inferior (Gursky, H.-J. 1989 y Gursky, H.-J. & Schmidt-Effíng, 1983). 
Los basaltos son de color verde a gris oscuro. Destaca la ausencia de basaltos en 
almohadilla, muy citados y descritos en algunos trabajos previos (SENARA-UCR, 

2009). En general se presentan muchas vetillas de calcedonia, ceolitas, ópalo, y rara 
vez, de calcita. El alto grado de fracturamiento presente indica el tectonismo intenso 
que los ha afectado. 
 
Intrusivo Potrero 
Está compuesto por gabros, doleritas y en menor grado plagiogranitos. Está 
distribuido. El cuerpo total cubre un área superior a los 200 km2. Los gabros (hasta 
microgabros o doleritas) son macroscópicamente de coloración oscura, dé una textura 
porfirítica y muy rica en minerales máficos con acumulaciones esferoidales 
centimétricas de piroxenos. Es muy común encontrarlos como diques o "sills". A veces 
son difíciles de diferenciar de los basaltos, sobre todo a nivel macroscópico, para lo 
cual ayuda el tipo de meteorización, que en los intrusivos presenta arenitización muy 
destacante. 
Relacionados con estos intrusivos se presentan diques de doleritas con nódulos de 
anortositas (Tournon, 1984), los cuales se caracterizan por un aumento del diámetro 
de los cristales de las paredes hacia el centro. Los diámetros van de centimétricos en 
las paredes hasta decimétricos en el centro; las plagioclasas son redondeadas sin 
zonación y flotan homogéneamente en la doleríta. La alteración se da en forma de 
arenitización. Este tipo de dique se ha relacionado con cratones del Arcaico donde las 
plagioclasas alcanzan diámetros superiores a los 30 cm. 
En Cabo Velas, al norte del área de estudio, los gabros presentan una transición a 
plagiogranitos. Los cuales son rocas intrusivas de coloración blancuzca, textura 
holocristalina. Tournon (1984), denomina a estos intrusivos como "Intrusivo de Ocotal" 

al cual lo describe como un granófilo de baja temperatura y de baja presión y lo 
relaciona con las doleritas como una cristalización simultánea de dos líquidos 
inmiscibles entre sí, con lo cual los autores concuerdan; pues no se observa un 
contacto definido, sino más bien una transición entre el plagiogranito y el gabro, como 
en playa Carbón (Cabo Velas) (SENARA-UCR, 2009). 
 
Radiolaritas  
Forman parte de la Unidad Matapalo o la Formación Punta Conchal (H.-J. Gursky, 
1989), aunque subordinadamente existen radiolaritas en la Unidad Esperanza 
(Kuijpers. 1979 y 1980; Baumgartner, 1987).Están distribuidas entre el poblado de 
Huacas, playa Cabuya (latitud 261 N, longitud 333 E, hoja Matapalo) y punta Salinas 
(latitud 269.5 N, longitud 340 E, en la hoja Matapalo) (SENARA-UCR, 2009).  
Consisten de rocas de origen pelágico de grano fino a muy fino, estratificadas en 
estratos milimétricos a centimétricos. Presentan variedad de coloraciones (rojo, verde, 
amarillo, blanco). Se encuentran replegadas en pliegues cerrados hasta isoclinales, 

Exhibit C-0086 
Page 10 of 116



11 
 

siendo los tipo chevron muy frecuentes, dando a estas rocas un aspecto caótico. 
Frecuentemente están asociadas con mineralizaciones de manganeso y hierro, 
resultado de una alteración hidrotermal, lo que provoca además que las radiolaritas se 
conviertan en jaspes y pedernales de colores rojo y amarillo muy intensos. 
Dado el alto grado de tectonismo es difícil determinar su espesor. Kuijpers (1979) Jo 
considera de unos 30 metros, Sprechmann (1984) de unos 40 metros, Gursky H.-J. 
(1989) indica que el espesor original alcanzó un mínimo de 50 m, pero que ha sido 
disminuido por actividad tectónica, ígnea o erosión. 
 

4.1.2 Cobertura Sedimentaria del Paleógeno y anterior  

Existen afloramientos de la cobertura sedimentaria del Cretácico y Paleoceno, entre 
Playa Grande y El Encanto, corresponde con una secuencia de sedimentos pelágicos 

tipo Sabana Grande sobreyacidos por areniscas y lutitas tipo Curú en Punta Conejo 
(Denyer & Arias, 1993, Rivera, 1990). Un pequeño afloramiento de calizas de Barra 
Honda cerca a Cabo Velas (Denyer & Arias, 1993).  
 

4.1.3 Sedimentos continentales y de transición marino-continental del 

Cuaternario  

Corresponden con depósitos aluviales de inundación, con una notable influencia 
marina, en las localidades cercanas a la línea de costa. Litológicamente se pueden 
describir como sedimentos inconsolidados de arenas limosas y limos arenosos, sin una 
estratificación destacada, que cuando es posible apreciarla tiene capas decimétricas. 
El máximo espesor se presenta en la zona del Estero Tamarindo, donde el espesor 
alcanza los 30 m (SENARA-UCR, 2009).  
El río San Andrés tiene depósitos aluviales muy restringidos a su cuenca, con un 
ancho máximo de 700 m cuando pasa por la población de Santa Rosa, luego se abre en 
una planicie aluvial de 4 km de ancho, cuando desemboca en el Estero Tamarindo. El 
río Matapalo es relativamente más grande, con un depósitos aluviales con un ancho de 
2 km en el poblado de Garita, finalmente se abre al llegar a la planicie aluvial de 4 km, 
y desembocar en el Estero Tamarindo (SENARA-UCR, 2009)”.  
 
4.2 GEOMORFOLOGÍA 
 
Hidroterra 2012: 
“Para la descripción geomorfológica del área de estudio fue usada la información del 

Mapa Geomorfológico de Costa Rica, escala 1: 200.000 (Madrigal, 1980). En el área de 
estudio hay cuatro unidades geomorfológicas que corresponden a formas de 
denudación y sedimentación aluvial (Madrigal, 1980):  
 

4.2.1 Formas de denudación de origen ígneo y sedimentario  

Estas formas deben su origen principalmente a la erosión laminar. La erosión fluvial 
también ha intervenido en esta área pero como un agente secundario. Otras fuerzas 
como el tectonismo han tenido su actuación elevando las zonas y aumentando así el 
poder erosivo. La principal característica es su alto grado de erosión, la cual ha dejado 
expuesta la roca en un alto porcentaje de las áreas.  
 

 
 
Presenta un relieve constituido por laderas de pendientes muy fuerte, entre 20° y 30°, 
con divisorias angostas de tipo espinazo y valles en V con fondo angosto en muchos 
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casos.Esta unidad geomorfológica la constituyen las rocas del Complejo de Nicoya 
(intrusivos gábricos, basaltos y radiolaritas), afectadas por la erosión que han dejado 
estas unidades en un estado de denudación extrema.  
 

 
 
Compuesta por cerros aislados en la planicie aluvional de los Ríos Matapalo, San 
Andrés y San Francisco y en la zona de Cabo de Velas, Cerros Cabuya, Colorado y 
Encanto. Estos cerros están formados por las rocas del Complejo de Nicoya 
(principalmente radiolaritas) y sus laderas hacia la llanura aluvional son muy 
empinadas y en algunos casos verticales. Hacia la parte superior la topografía es 
menos abrupta y en algunos casos de superficie ondulada.  

 
 

 
Ubicadas en la zona de Cabo de Velas, cerros Cabuya, Colorado y Encanto que a 
diferencia de las unidades originadas en rocas ígneas, son formas originadas en rocas 
sedimentarias marinas, compuestas por areniscas, lutitas y calizas. 
 

4.2.2  Formas de sedimentación aluvial  

 
 

 
Están distribuidas en toda la zona a lo largo de los Ríos Matapalo, San Andrés, San 
Francisco, Pinilla y de la quebrada Llano que desemboca al Estero Ventanas. El origen 
de estas es principalmente fluvial con algo de aportes de coluvio. La topografía de estas 
planicies es de pendiente suave y están compuestos por sedimentos provenientes de 
las rocas del Complejo de Nicoya.  
 

entanas: después de Punta Carbón, la línea de costa, prosigue en playa 
Ventanas de unos 800 m de longitud, hasta Punta Ventanas.  
 
• Playa Grande: formada por una barra de arena de 4 km de longitud en forma 
cóncava hasta terminar en la desembocadura del Estero Tamarindo, que se extiende 
hacia el Norte y Noroeste formando la marisma con manglar detrás de la barra de 

arena. La lengua de arena que forma Playa Grande tiene un ancho cercano a los 900 m 
en su extremo Noroeste y de 50 m en el extremo Sureste.  
 

 
 
Formados por zonas de terrenos planos en los alrededores de los Esteros de 
Tamarindo, San Francisco y Ventanas. Está unidad está conformada por rellenos de 
fragmentos líticos muy finos, con dominancia de arcilla y limo y pequeños lentes 
arcillosos, originados por aportes fluviales. La Figura 6 muestra el mapa 
geomorfológico regional de la zona de Tamarindo y Cabo Velas. 
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Figura 4. Mapa Geomorfológico Regional. Fuente Madrigal 1980, modificiado por Hidroterra 2012 
 
4.3  GEOLOGÍA LOCAL ÁREA DE PROYECTO (AP) 
 
La geología local en las propiedades según el registro litológico de la perforación 
sacanúcleos realizada el 12 y 13 de Agosto del 2014 por la empresa MYV Soluciones 

Geotécnicas corresponde a una primera capa de arenas finas a medias, no 
consolidadas, pobremente gradadas y de origen marino costero, con profundidades de 
los 0 a los 9 mbns, posteriormente, de los 9 a los 11 mbns una capa de Arcilla con 
arena, color gris oscuro, de plasticidad alta y a partir de los 12 mbns unas brechas 
silicificadas (posible transición a basamento), compuestas por ópalos rojizos y verdes. 
 

En general, corresponde con a depósitos costeros antiguos e incluyen arenas de 

color beige claro, su textura es arenosa y areno-limosa con presencia de conchas 
fósiles sobreyaciendo a la Formación del Complejo de Nicoya. 

 
Las propiedades se caracterizan por tener una capa de arena de origen costero, no 

hay relieve de otro tipo, más que plano. 
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Figura 5. Mapa Geológico Local.  

 

Con la información litológica la perforación sacanucleos realizada por MYY (08/2014), 
el piezómetro de  HIDROTERRA CONSULTORES AMBIENTALES (02/2012) y el sondeo 
eléctrico vertical realizado por GEOSTRATU (2011) se realizó el perfil geológico local. 
Figura 6 
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Figura 6. Perfil Geológico A-B 

 
 

4.3.1 Piezómetros 

 
El 12 y 13 de Agosto del año 2014, la empresa MyV Soluciones Geoténicas realizó una 
perforación perforación con sistema a rotación (a partir de ahora conocido como P1 
MYV), con el fin de verificar la condición 
estratigráfica en el terreno colindante con la propiedad  al sur del área de estudio. La 
empresa MYV Soluciones Geotecnicas se encuentra integrada por los ingenieros 
colegiados al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, respectivamente Ing. 
Mauricio Coto Loría (IC-10245) y Luis Ángel Vargas Herrera (IC-8258). 
La perforación tuvo una profundidad de 12m y a continuación la descripción litológica 
de la exploración realizada: 
 
0,0 m – 9,0 m: Arenas finas a medias, no consolidadas, pobremente gradadas 
y de origen marino costero. Compuestas por granos de cuarzo, magnetita, 
fragmentos de conchas y líticos, con trazas de finos (<5%). 
9,0 m – 11, 0 m: Arcilla con arena, color gris oscuro, de plasticidad alta. 
11,0 m – 12,0 m: Fragmentos angulares de brechas silicificadas (posible 
transición a basamento), compuestas por ópalos rojizos y verdes. 
 
De acuerdo con las observaciones en el sondeo efectuado, se detectó nivel freático en el 
punto explorado en -4,20 metros. Este dato recopilado es válido para la fecha de 
ejecución de los trabajos de campo. Para otras épocas del año se pueden presentar 
fluctuaciones en las condiciones que se indican. 
 
El sondeo exploratorio no se encamisó debido al inestabilidad de las paredes de la 
horadación, puesto que son arenas.  

? 

? 

Propiedades 

E-30°N 

A 
B 
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Figura 7. Ficha de perforación MYV Agosto 2014. 
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Figura 8. Fotografías de muestras obtenidas con la perforación por rotación sacanucleos. Fuente 
MyV 2014. 
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Figura 9. Fotografías de la ejecución del sondeo exploratorio con sistema de Rotación. MYV 2014 

 
También se obtuvo información del piezómetro 1HCA  ubicado a 980m de distancia en 
dirección NorOeste, sobre la misma formación geológica de barra arenosa de ambiente 
costero de Playa Grande. Este piezómetro fue para el estudio de Hidroterra Consultores 
Ambientales S.A construido en el año 2012. Esta empresa también se encuentra 
respaldada por Geólogos colegiados al Colegio de Geólogos de Costa Rica y cuentan 
con fé pública, respectivamente MSc. Mauricio Vásquez (CGCR-287), MSc. Daniel 

Murillo Montoya (CGCR-284)  MSc. Guillermo Guzmán Alpízar  (CGCR-277) Como 

se puede apreciar en el perfil geológico 1, la correlación geológica es adecuada al 
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piezómetro MYV 2014 e Hidroterra Consultores 2012 en cuanto a la presencia de una 
capa arenosa de almenos 8,5m de espesor sobreyaciendo a unas rocas de la formación 
del Complejo de Nicoya.  
En el siguiente cuadro se indica la litología del mismo: 
 
 

 
Cuadro 4. Litología de los piezómetros elaborados por Hidroterra Consultores S.A 

 
Fuente: Hidroterra Consultores Ambientales Feb. 2012. 
 
 

4.3.2 Geofísica 
 
La información aquí aportada se corrobora con la información litológica de la geofísica 
realizada por el Geólogo Francisco Sanchez (Sáenz 2013) en los informes de Saenz 
(2013) e Hidroterra Consultores Ambientales (2013).  
 
Sáenz (2013) indica que debido a que la zona en estudio presenta una baja cantidad de 

pozos y por ende no se tiene buena información del subsuelo en la propiedad, es por la 
cual se realizó una campaña geofísica en el área de este lote, para la determinación 
estratigráfica local. De esta manera, dentro del estudio hidrogeológico se ha incluido el 
presente capítulo de Geofísica, de tal manera que se cuente con otra herramienta para 
la determinación de las condiciones geológicas e hidrogeológicas presentes. 
 
Para el estudio geofísico, se utilizó el método Schlumberger, que consiste en un arreglo 
cuadripolar de electrodos en los cuales dos de ellos inyectan corriente y los otros dos 
reciben el paso de la corriente en el medio, con el fin de delimitar las capas del 
subsuelo, obteniendo sus espesores y resistividades, para en una segunda etapa de 
interpretación se tratará de identificar el tipo de roca de acuerdo a la resistividad así 
como las posibles zonas de falla. 
 
Para la adquisición de los datos de los sondeos eléctricos verticales (SEV), se empleó el 
equipo de resistividad eléctrica Terrameter SAS 4000 de Abem, utilizando aberturas de 
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AB/2 desde 2 metros hasta 150 metros. La ubicación del Sondeo se realizó en las 
coordeandas CRTM05 X298,599  Y:1,141,910. 
 
Se realizó un sondeo eléctrico vertical, en las fotografías de la Figura 10, se aprecia 
cómo se realiza las labores de campo de la Geofísica. En las siguientes figuras, se 
muestran los gráficos de resistividad, así como el cuadro correspondiente 
interpretación de un SEV. 

 
Figura 10. Sondeos Eléctricos Verticales SEV, por GEOSTRATU Consultores S.A. Foto demostrativa 

de cómo se realiza un sondeo eléctrico vertical. Fuente: Sáenz (2013) 

 
En la Figura 11 se muestra el Sondeo Eléctrico Vertical, que se ubica cercano a la 
propiedad del sector sur.. 

 .1  1  10  100  1000  10000   AB/2 [m]
 1
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[ohm·m]

Sondeo eléctrico Schlumberger - VINCENT PROP.WS3

Ubicación del SEV  X = 1141843    Y = 298713    Z = 1

Modelo 
Resistividad    Espesor    Profundidad     Altitud

[ohm·m] [m] [m] [m]
 155  1.1  1
 846  5.3  1.1 -.1
 375  2  6.4 -5.4
 800  1  8.4 -7.4
 110  6  9.4 -8.4

 12  15 -14
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Figura 11. Sondeo Eléctrico Vertical, cercano al Lote de Marion Edith Unglaube. Fuente: Sáenz 

(2013). 

 
 
Resultados obtenidos 
 
A continuación se muestran los datos obtenido de los SEV realizados por GeoStratu 
S.A firmados por el Geólogo Francisco Sánchez  según Sáenz (2013) e Hidroterra 
Consultores Ambientales (2013), los cuadros correspondientes con los valores donde se 
colocan las capas geoeléctricas, sus valores resistivos en Ohm–m, su espesor en m y 
su litología asociada. La ubicación de los sondeos se muestra en la Cuadro 5. 
 

Cuadro 5. Interpretación del Lote Marion Edith Unglaube. 

Capa Resistividad 
(Ohm-m) 

Espesor 
(m) 

Litología 

1 155 1.1 Suelo con Arenas 

2 846 5.3 Capas de Arenas 

3 375 2 Transición aluviones a Complejo Nicoya fracturado 

4 800 1 Complejo Nicoya sano 

5 12  Complejo Nicoya muy meteorizado, fracturado 

Fuente: Geostratu Consultores S.A 2013 tomado de 
Sáenz (2013) 

 
 

Cuadro 6. Interpretación del SEV12. 

 

CAPA RESISTIVIDAD 
OHM-M 

ESPESOR 
m 

LITOLOGÍA 

1 400 1.5 ARENAS SUELTAS 

2 93 2.5 ARENAS SEMI - SATURADAS 

3 35 12 COMPLEJO DE NICOYA METEORIZADO 

4 12 20 ZONA DE FALLA 

5 4000 INTRUSIVOS DEL COMPLEJO DE NICOYA 

Fuente: Geostratu Consultores S.A 2012 tomado de Hidroterra Consultores 
Ambientales 2013. 

 
Con el método de resistividad eléctrica se determinaron 5 capas  para el SEV de la 
Propiedad de Marion Unglaube y también al de Keeping Track correlacionadas con las 
características típicas de la Unidad Cuaternaria sedimentaria costera, con capas de 
arenas de suelo  y como basamento local el Complejo de Nicoya, a saber, capas muy 
meteorizadas, la zona fracturada y meteorizada, así como el Complejo sano.  
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Con el método de sísmica de refracción se determinaron modelos de dos y tres capas las 
cuales corresponden a suelos / coluvios, el Complejo de Nicoya meteorizado y fracturado, 
Complejo de Nicoya sano y posiblemente intrusivos del Complejo de Nicoya.  A 
continuación los perfiles sísmicos. 
 

 
Figura 12. Perfil sísmico de refracción 09. Fuente: Geostrato 2012 

 

 
Figura 13. Perfil sísmico de refracción 09. Fuente: Geostrato 2012 

 
5 INFORMACIÓN DE LOS POZOS CERCANOS AL PROYECTO. 
 
Se investigó en los archivos de SENARA sobre los pozos existentes registrados en la 
zona. El Cuadro 7 muestra un resumen con sus principales características  y en el 
mapa 14  se observa la ubicación de los pozos en un radio de 3 km al proyecto. 
 
También los pozos artesanales VI-72, VI-73, VI-76 y VI-79 no se encuentran en uso y 
están sellados (Senara 2013) 
 
Los piezómetros más cercanos fueron instalados por Hidroterra Consultores 
Ambientales  SRL. (2012) y M&Y Soluciones Geotécnicas (2014). 
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Cuadro 7: Registro de pozos 

 
Código de 

Pozo 
Coorden

adas 
Column

a1 
Profundi

dad 
Nivel 

estático 
Nivel 

dinámico 
Cau
dal 

Trans
m. 

Litolo
gía 

Descripción litológica 
Datos de 
Armado 

Prueba de 
Bombeo 

  
Lamb. 
Norte 

Lamb. 
Este 

 (m)  (m)  (m)  (l/s) 
 (m2/

d) 
        

ILG623 259500 333730 Sin dato Sin dato Sin dato 8.4 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

ILG-776 255200 336555 Sin dato Sin dato Sin dato 6.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

ILG-777 255100 336555 Sin dato Sin dato Sin dato 10.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

ILG-778 255350 336350 Sin dato Sin dato Sin dato 4.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

ILG-779 255150 336650 Sin dato Sin dato Sin dato 3.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

ILG842 255150 337600 Sin dato Sin dato Sin dato 0.8 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP111 259150 338250 Sin dato 0.0   0.5 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP112 258555 337450 26.0 1.5 9.00 5.0 32.0 SI 

De 0 a 2 m  suelo 
arcilloso, de 

comportamiento 
pastico, 10 m= arena 

fina con arcilla, 
permeabilidad media, 
25 m= arena gruesa, 
de alta permiabilidad, 

26 m= basamenta, 
roca tipo basalticas, 
permiabilidad nula. 

PVC 150 mm 
de diametro, 
sdr 26. Tubo 
ciego de 0 a 

12 m y 
ranurada  de 
12 a 26 m, 
espesor de 

ranura 1mm. 
Diametro de 

perfiracion 250 
mm 

Si 

MTP115 258800 338450 21.0 0.0   2.0 Sin 
dato Si 

De 0 a 4 m= arcilla 
densa, 4 a 7 m= 

arena fina con algún 
contenido arcilloso, 

permiabilidad 
aparente media. 7 a 
12 m= arcilla densa, 

permiabilidad 
aparente baja. 12 q 
18 m= arena fina de 
permiabilidad media. 

De 18 a 20,5 m= 
arena gruesa de 

permiabilidad alta y 
de 20,5 a 23 m roca 

sedimentaria. 

PVC 152 mm 
de diametro, 
sdr 26. Tubo 
ciego de 0 a 

11 m, de a 23 
m tubo 

ranurado de 
152 mm y filtro 

de graba, 
diametro de 
perforación 

254mm 

Si 

MTP116 258500 338500 Sin dato 0.0   2.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP117 258375 338150 Sin dato 0.0   2.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP118 257950 338225 Sin dato 0.0   2.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP122 258500 336600 14.0 7.4 12.28 0.2 Sin 
dato Si 

De 0 a 2 m suelo 
limoso, de 2 a 10 m 
coluvio, abundante 

limo con arena y poca 
grava. De 10 a 13m 

roca alterada y de 13 
a 14m radiolarita 

sana. 

Tuberia PVC 
SDR-26 de 
101 mm de 

diametro (4"), 
de 4 a 14 m 

tuberia 
ranurada. Un 
diametro de 

216 mm 

Si 

MTP133 258460 336870 16.0 3.0   2.0 Sin 
dato Si 

De 0 a 2 m suelo 
limoso, de 2 a 10 m 

roca fracturada y 
alterada, de 10 a 16 
m roca fracturada. 

Tuberia PVC 
SDR-26 de 
152 mm de 

diametro, de 4 
a 16 m tuberia 

ranurada. 

Sin dato 
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MTP144 259010 338135 80.0 1.5   7.0 Sin 
dato Si 

Capa de suelo 
vegetal de 0 a 0,5. De 

0,5 a 4,5 m suelo 
limo-arcilloso, de 4,5 

a 51 m lavas 
basalticas.  De 51 a 

55 m  lavas 
fracturadas poco 

meteorizadas y de 55 
a 80 m lavas 

basalticas con buena 
fracturacion. 

Tuberia ciega 
de 0 a 4.5 m 

de 203. 2 mm 
de diametro, 

PVC SDR-26, 
ranurada de 
4,5 a 80 m 

Sin dato 

MTP15 258300 334300 6.4 4.8   0.1 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP168 258900 334100 30.0 5.0 20.00 3.5 Sin 
dato SI 

De 0 a 8 m roca 
sedimentaria, de 8 a 
18 m rocas, de los 18 

a 26 m rocas 
sedimentarias. De 26 

a 30 m rocas 
basalticas 

meteorizadas. 

Tuneria ciega 
de PVC de 
152 mm de 

diametro de 0 
a 12 m y 
tuberia 

rannurada de 
152 mm de 12 

a 30 m. 

Sin dato 

MTP186 258750 337240 18.0 6.0 12.00 5.0 Sin 
dato Si 

De 0 a 2 m capas de 
suelo arenoso, de 2 a 
12 m arenas gruesas, 
de 12 a 17 rocas KNC 
alterado y de 17 a 18 
m rocas KNC fresco. 

Tuberia ciega 
de 0 a 8 m y 

ranurada de 8 
a 18 m, 

encamizado 
de 8" 

Sin dato 

MTP196 259500 337000 30.0 12.0   4.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP214 259325 336700 15.0 6.0 14.50 0.5 Sin 
dato Si 

De 0 a 7 m depositos 
de rocas, en su 

mayoria son de KNC 
alterados, de 7 a 12 

m rocas del KNC 
alterado y de 12 a 15 

rocas de KNC. 

Tubo ciego de 
0 a 9 m y 

ranurado de 9 
a 15 m 

Sin dato 

MTP245 258400 334300 50.0 0.0   9.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP249 259000 335575 20.0 5.1 8.75 9.0 Sin 
dato Si 

De 0 a 3 m suelo 
arcilloso, de 3 a 5 m 
aparece fracturas, 

material oxidado. De 
8 a 10 m aparece 

fractura, de 10 a 15 m 
lavas sanas. De 15 a 
18 m lavas de color 
verdoso, material 

meteorizado y de 18 a 
20 lavas de color 

verdoso. 

Tuberia PVC 
8" SDR-26 

ciega de 0 a 9 
m, de 9 a 18 

rejilla PVC 8" y 
de 18 a 20 m 
tubo PVD 8" 

SDR-26 

Sin dato 

MTP4 258000 333700 4.0 2.5   0.5 Sin 
dato NO Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP5 258300 334500 8.0 4.7   0.5 Sin 
dato NO Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP6 258200 334600 4.3 3.5   0.5 Sin 
dato NO Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP7 258300 334600 6.5 5.0   0.5 Sin 
dato NO Sin dato Sin dato Sin dato 

MTP72 259050 338450 19.0 2.9 11.85 2.2 Sin 
dato SI 

De 0 a 9 m arcilla 
marrón plastica, de 9 

a 17 m material 
coluvial y de 17 a 19 
m Lava, sana, dura, 

masica. Posiblemente 
se ubique dentro del 

complejo Nicoya. 

De 0 a 11 m 
tubo PVC, de 
11 a 17 rejilla 
PVC ranura 
vertical y de 
17 a 19 tubo 

PVC. 

Sin dato 

V12 259050 335575 20.0 5.06 8.75 9.0 244.0 Sí Sin dato Sin dato Si 
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VI10 253800 334500 7.6 Sin dato Sin dato 0.5 Sin 
dato SI 

0-5 Material 
meteorizado,toba 

rojiza,5-10 Material 
meteorizado, 

basalto,10-15 Igual 
anterior, 15-20 no hay 

muestra, 20-25 
Basalto Meteorizado 

PVC Sin dato 

VI101 256760 338250 29.0 1.5 3.0 0.5 196.0 Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI102 254880 336700 0.0 0.0   0.5 196.0 Sin 
dato Sin dato 

Tuberia PVC 
de 8" de 

diametro SDR-
26. De 0 a 4 m 
tuberia de 8"  

ciega y de 4 a 
29 m tubo 

ranurado de 8" 
diametro PVC, 

ranura de 
fabricación 

casera. 

Si 

VI113 255100 337475 0.0 2.2 2.6 26.0 500.0 Sin 
dato Sin dato Sin dato Si 

VI115 255575 338200 10.0 2.9 6.0 10.0 196.0 Sin 
dato Sin dato 3-10m rejilla Sin dato 

VI12 256500 338800 15.2 3.5 3.97 2.3 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato   Sin dato 

VI140 253850 336065 60.0 0.0   1.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI145 256900 337900 24.0 1.6 4.84 10.0 527.0 Si 

De 0 a 4 m arcillas, 
de 4 a 7 aluvion 

grueso gravas arenas 
pocos bloques y 

arcillo. De 7 a 17 m 
radiolaritas muy 

alteradas y de 17 a 24 
m roca ignea del 

complejo de Nicoya. 

Tuberia PVC 
203 mm 

(8")SDR-26 de 
0 a 5 m, de 5 
a 20 m rejilla 

elaborada 
mediante 

maquina en 
PVC de 203 

mm de 
diametro SDR-
26 y de 20 a 
24 tubo PVC 

SDR-26. 

Si 

VI160 254166 335169 30.0 0.0   1.0 Sin 
dato Si 

De 0 a 3 m suelo 
coluvio, de 3 a 20 m 

basaltos, meteorizado 
y fracturado. De 20 a 

30 complejo de 
Nicoya, sano. 

De 0 a 6 m 
tubo ciego, de 
6 a 24 m tubo 
ranurado y de 
24 a 30 tubo 

ciego. Tuberia 
de PVC 6" 
SDR-26 de 
diametro. 

Sin dato 

VI17 255350 338250 23.0 3.7 6.87 3.5 Sin 
dato Si 

De o a 2 m arcilla, de 
2 a 7 m aluvión, 7  a 

10 m arenas con 
arcillas, de 10 a 11 m 
aluvión, de 11 a 14 m 
Compejo, de 14 a 21 
m ignimbritas y de 21 
a 22 m material muy 

heterogeneo. 

7,5 m de tubo 
ciego de acero 
de 1/8" de 7¾" 
de diametro 

exterios, 3,5 m 
de rejilla de 
acero tipo 
puente 6" 

diametro con 
abertura de 
⅛", 5 m de 

tubo de acero 

Si 
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de ⅛", 7¾" 
diametro 
exterior, 

ranurado y 7 
m de tubo 

ciego de acero 
de ⅛" de 7¾". 

VI20 255100 336300 32.6 5.3 5.91 6.0 1080.
0 Si 

De 0 a 1 m arcilla, de 
1 a 6 m  arcilla con 
arena, de 6 a 8 m 

arcilla con graca, de 8 
a 14 m grava y de 14 

a 32 basalto del 
complejo de nicoya. 

De 0 a 8 m 
tubo de acero 

ciego de 
197mm de 
diametro 
exterior y 

3,18mm de 
espesor, de 8 

a 16,55 m 
tubo de acero 
ranurado, de 
16,55 a 21,55 
m tubo ciego 

de acero, tubo 
ranurado de 

21,55 a 30,55 
y de 30,55 a 
31,55 tubo 
ciego de 
acero. 

Sin dato 

VI-20 255100 336300 32.55 5.3 5.91 6.0 1080.
0 Sí 

0-1 m arcillas, 1-6m 
arcilla con arena, 6 - 
8m arcilla con grava, 

8-14 grava, 1432 
basalto 

0-8 tubería 
ciega. 8-16,55 
rejilla, 16,55-
21,55 tubería 
ciega, 21,55-
30,55 rejilla, 
30,55-31,55 

tubería ciega. 
31,55 sello  

Sin dato 

VI3 255100 337600 36.6 2.4 9.45 6.3 2367.
0 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Si 

VI54 255950 334950 4.5 3.2 Sin dato Sin 
dato 

Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Metodo 

excabado Sin dato 

VI55 255850 335000 4.5 3.6 Sin dato 0.5 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Metodo 

excabado Sin dato 

VI57 254400 335050 0.0 0.0 Sin dato 0.5 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI62 255450 336550 15.0 3.0 Sin dato 0.0 Sin 
dato Si 

De o a 3 m material 
arcilloso, de 3 a 6 m 
material arenoso, de 

6 a 10 material rocoso 
y de 10 a 15 basalto 

rocoso 
aparentemente del 

complejo de Nicoya. 

De 2 a 3 m 
tubo ciego 

PVC de 6 " Ø 
y de 3 a 15 m 
tubo ranurado 

(6") 

Sin dato 

VI-62 255540 336550 15.0 3.0 Sin dato Sin 
dato 

Sin 
dato Sí 

0-3m arcillas, arenas 
con arcillas, 6-10m 
roca alterada con 
fracturas, 10-15m 
basamento rocoso 

(basaltos) 

0-3 tubería 
ciega, 3-15 

tubería 
ranurada 
(rejilla). 

Sin dato 

VI63 255300 336600 15.0 3.1 Sin dato 3.0 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI-63 255300 336600 15.0 3.1 Sin dato 3.0 Sin 
dato Sí 

0-1m suelo limoso, 1-
5m material coluvial, 

6-9m basalto alterado 
y de 9-15 basalto 

sano. 

0-4m tubería 
ciega PVC 

152 mm SDR 
32, 4-15 

tubería PVC 

Sin dato 
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ranurada 

VI-64 255450 336700 15.0 Sin dato Sin dato 3.0 Sin 
dato Sí 

0-1 suelo, 1-6 
material aluvial, 6-9m 
basalto alterado 9-15 

basalto sano. 

0-4m tubería 
ciega, 4-15 

ubería 
ranurada 

Sin dato 

VI65 254150 335200 0.0 0.0 Sin dato 0.5 Sin 
dato 

Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI67 255550 337150 30.0 3.0 Sin dato 0.5 237.0 Sin 
dato 

De 0 a 6 m suelo limo 
arcilloso, de 6 a 9 m 
deposito aluvial, de 9 

a 11 m limo gris 
oscuro, de 11 a 13 m 
limo y arcilla, 16 a 26 

basalto, un poco 
meteorizado y de 26 a 

30 basalto, sano. 

Tubo PVC 203 
mm SDR-26 

de 0 a 7 m, de 
7 a 9 m tubo 

ranurado, de 9 
a 14 m tubo 

PVC 203 mm 
SDR-26, de 14 

a 26 PVC 
SDR-26 

ranurado y de 
26 a 30 PVC 

ciego. 

Sin dato 

VI72 
(sellado) 256240 335130 0.0 0.0 Sin dato 0.5 Sin 

dato 
Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI73 
(sellado) 256230 335060 0.0 0.0 Sin dato 0.5 Sin 

dato 
Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI74 
(sellado) 256110 335080 0.0 0.0 Sin dato 0.5 Sin 

dato 
Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI75 
(sellado) 256070 335050 0.0 0.0 Sin dato 0.5 Sin 

dato 
Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI-76 
(sellado) 256270 335090 Sin dato Sin dato Sin dato 0.5 Sin 

dato 
Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI-77 
(sellado) 256015 335050 Sin dato Sin dato Sin dato 0.5 Sin 

dato 
Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI-78 
(sellado) 255950 335060 Sin dato Sin dato Sin dato 0.5 Sin 

dato 
Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI-79 
(sellado) 256190 334970 Sin dato Sin dato Sin dato 0.5 Sin 

dato 
Sin 
dato Sin dato Sin dato Sin dato 

VI8 253900 334800 91.4 9.0 Sin dato 1.3 Sin 
dato 

Sin 
dato 

De 0 a 5 m roca 
fuertemente 

meteorizada, de 5 a 
50 m igual a la 

anterior y de 50 a 55 
m basalto color negro. 
De aquí en adelante 
el basalto continua 

siendo el mismo 
hasta la muestra 300-

305 

Sin dato Sin dato 

VI86 257320 337900 25.0 10.0 Sin dato 0.5 Sin 
dato Si De 0 a 25 m lavas del 

complejo de Nicoya Sin dato Sin dato 

VI-92 256250 336550 25.0 2.0 4.0 8.0 400.0 Sí 
0-17m aluvión fino a 

grueso, 17-25m 
basaltos 

0-3m sello de 
concreto, 3 25 

rejilla 
Sin dato 

VI93 255275 337500 25.0 3.0 4.00 8.0 Sin 
dato Si 

De 0 a 14 aluvion y 
de 14 a 25 formacion 
Camplejo de Nicoya. 

De 0 a 3 m 
sello de 

concreto, de 3 
a 20 rejilla  

Sin dato 

VI94 255900 337150 35.0 3.0 4.00 8.0 Sin 
dato Si 

De  0 a 12 m arenas, 
de 12 a 28 m material 
tobáceo y de los 28 a 

35 m formacion 
Complejo de Nicoya. 

De 0 a 3 m 
sello de 

concreto, tubo 
ranurado de 
10 a 30 m 

Sin dato 
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P1 
Hidroterra 

257314  
 

334631  
 

8,5  
 

3,06  
   

3.55 x 
10 -2  

 
Si 

0-8,5 m Material 
arenoso grueso. Con 

fósiles  
 

0-4,5 m tubo 
ciego,  

4-8,5 rejilla  
SI 

P2 
Hidroterra 

257646  
 

334160  
 

4,7  
 

3,02  
   

6.96 x 
10 0  

 
Si 

0-4,6 m Material 
arenoso grueso. Con 

fósiles.  
4,6-4,7 Radiolaritas  

0-1,5 m tubo 
ciego,  

1,5-4,7 rejilla  
SI 

P3 
Hidroterra 

258322  
 

333829  
 

5,6  
 

3,34  
    Si 

0-5,5 m Material 
arenoso grueso. Con 

fósiles.  
5,5 -5,6 m 

Radiolaritas  

0-1,5 m tubo 
ciego,  

1,5-5,6 rejilla  
SI 

P4 
Hidroterra 

257794  
 

334256  
 

8,7  
    

4.80 x 
10 -3  

 
Si 

0-0,5 m suelo 
residual,  

0,5-8,7 m radiolaritas  

0-4,5 m tubo 
ciego,  

4,5-8,7 m 
rejilla  

SI 

P5 
Hidroterra 

258169  
 

334237  
 

6,3  
    

8.09 x 
10 -3  

 
Si 

0-0,5 m suelo 
residual,  

0,5-6,3 m radiolaritas  

0-1,5 m tubo 
ciego,  

1,5-6,3 rejilla  
SI 

P6 
Hidroterra 

258141  
 

333590  
 

6,8  
 

1,22  
   

1.11 x 
10 -1  

 
Si 

0-6,3 m Material 
arenoso grueso. Con 

fósiles.  
6,3-6,8 m materia 
orgánica (madera)  

0-3 m tubo 
ciego,  

1,5-6,8 rejilla  
SI 

*Fuente. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) setiembre 2014, MyV 
2014 e Hidroterra Consultores Ambientales 2013. 
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Figura 14. Ubicación de pozos cercanos. 
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Figura 15. Flujograma conceptual para la 

elaboración del modelo del nivel estático. 

 
6 HIDROGEOLOGÍA 
 
6.1 Líneas isofreáticas, dirección de las líneas de flujo y gradiente hidráulico 
 
Con base en la información de 
los niveles estáticos en los pozos 
ubicados en la zona, se elaboró 
un mapa de líneas isofreáticas.  

La metodología empleada se 
puede observar en la Figura 15 
donde se muestra el flujograma 
a seguir. 

En primera instancia, con la 
información de la base de datos 
de se le debe agregar la 
información del nivel del terreno. 
Esto se logra gracias a la 
extracción de elevaciones del 
modelo de elevación digital que 
se realizó gracias a los insumos 
de las curvas de nivel 1:5 000 
Villareal y Matapalo del PRCR 
2008 a del cual se construyó 
una red de triángulos irregulares 
(TIN) y posteriormente se 
convirtió este TIN en un grid de 
formato raster. El proyecto se 
ubica a 3 msnm en promedio. 

Debido a que la información 
suministrada por SENARA de la 
profundidad del nivel freático 
está en metros bajo nivel de la 

superficie (mbns), estos deben 
convertirse en metros sobre el 
nivel del mar. Esto se logra 
restándole a la elevación del 
terreno la distancia profundidad 
del nivel freático en metros bajo 
el nivel de la superficie. Ver Fig. 
15 

Una vez obtenidos los niveles 
freáticos en metros sobre el 
nivel del mar de cada pozo, se 
procede a realizar una 
interpolación con el método TIN para así obtener información continua en los sitios 
donde no existe información. De esta forma se obtiene la grilla del modelo del nivel de  
agua subterránea. 
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Para obtener los contornos de las isofreáticas, se realiza un análisis espacial de la 
superficie raster generada del nivel estático, esto por medio del Sistema de Información 
Geográfica para donde se extrae del modelo del nivel de agua subterránea la 
información vectorial en formato de polilínea. 

Una vez generados los vectores equipotenciales, se revisan y se mejoran según la 
experiencia profesional. 

Como puede notarse en la Figura 16, la dirección de las líneas de flujo va hacia el 
NorEste y SurOste. Se puede notar que la recarga al acuífero ocurre desde el noreste, 
sin embargo también se dá recarga insitu debido a la alta permeabilidad del suelo. Se 

estima que en el sitio del proyecto el nivel freático se ubica a una altitud de 0,8 msnm 
en promedio. 

A partir de los registros de perforación y la información consignada en el mapa de la 
Figura 16. Mapa de líneas isofreáticas, dirección de flujo y ubicación del perfil.  Los 
mismos muestran la variación lateral y la distribución espacial de los distintos 
materiales que se encuentran bajo el nivel del suelo, en este caso acuíferos aluviales de 
manglar y acuífero costero con una clara conexión hidráulica debido al gradiente 
hidráulico del flujo regional, el cual baja desde las montañas y hasta las costas y zonas 
más bajas encontrándose con el Océano Pacífico.  
 
En este proyecto, se consideran los acuíferos someros costeros y aluviales como los 
más vulnerables. 
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Figura 16. Mapa de líneas isofreáticas, dirección de flujo y ubicación del perfil. 

 
Se puede determinar el gradiente hidráulico del acuífero bajo el área de estudio, 
midiendo la diferencia de carga entre dos líneas equipotenciales y la distancia entre 
ambas.  En el caso de la zona del proyecto, correspondería a la distancia entre las 

equipotenciales 0 y 1 m.s.n.m., y a una distancia de 500 m entre ambas curvas. 
 

 i = Δh/L  

 i = gradiente hidráulico 

 Δh = Diferencia de carga hidráulica entre dos líneas equipotenciales 

 L = Distancia entre las dos líneas equipotenciales  
 
Entonces: 

 Δh = h1 – h2 = 2 – 1 = 1 m 

 L = 500 m 

 i = 0,002 m/m 
 
 
 

1 
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6.2 Modelo hidrogeológico local 
 

6.2.1 Conductividad hidráulica vertical en la zona no saturada 

 
Este es uno de los parámetros más importantes cuando se piensa en disponer aguas 
residuales en el subsuelo. Cuando el suelo se encuentra totalmente saturado todos los 
poros presentes pueden conducir el líquido, pero si el suelo no está saturado, entra a 
jugar un papel importante la tensión de humedad del mismo. 
 
Una característica básica de los suelos es la relación entre la conductividad hidráulica 
y la tensión de humedad del suelo; así pues, en suelos donde predominan los poros 
grandes éstos presentan una conductividad hidráulica saturada relativamente elevada, 

la cual se reduce rápidamente al aumentar la tensión del suelo.  En contraparte, los 
suelos finos en los que predominan los poros pequeños tienen una conductividad 
hidráulica saturada más bien baja, la cual se reduce más lentamente al aumentar la 
tensión. 
 
Se realizaron 24 ensayos de campo para determinar la conductividad hidráulica 
vertical, Estas pruebas fueron realizadas por la empresa Castro y de la Torre en 
febrero 2013 según la metodología recomendada por el Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica, también realizadas por Hidroterra Consultores Ambientales 
(2013) e Hidrogeotecnia (2014). El Cuadro 8 se muestran los resultados obtenidos con 
las pruebas de infiltración realizadas en el área de estudio. 
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Cuadro 8: Resultado obtenido con la prueba de infiltración. 

Sitio Velocidad de infiltración 
(min/cm) 

Velocidad de infiltración 
(m/d) 

I-A 1,2 12 

I-B 0,8 18 

I-C 0,8 18 

I-D 1,2 12 

I-E 1,2 12 
 Fuente: Castro y de la Torre 2013. 

 
El dato a utilizarse de la conductividad hidráulica en la zona no saturada será el de 

mayor velocidad de infiltración, esto para estar del lado de protección del acuífero y es  
de 1,2 min/cm. Este dato debe convertirse a unidades en mm/día. A continuación la 
descripción de la ecuación utilizada para convertir la conductividad hidráulica a 
m/día: 
 

Kv (m/d) =         115 
                        ((√T)*1000) 

Donde, 
 
• KV = conductividad hidráulica vertical. 
• T = tasa de infiltración (min/cm) 
 
Entonces: 
 
 

     Kv (m/d) =          115            = 0.1049 m/d 
                        ((√1,2)*1000) 

 

Exhibit C-0086 
Page 34 of 116



35 
 

 
 

Figura 17. Ubicación de perforaciones geotécnicas y pruebas de infiltración.  

 
Las pruebas de infiltración el con el método Porchet fueron realizadas por Hidroterra 

2013 e Hidrogeotecnia 2014, A continuación se presentan los resultados: 
 

Cuadro 9: Resultado obtenido con la prueba de infiltración. 

 

Punto de 
análisis 

Este Norte 
Velocidad de 
infiltración 

Velocidad de 
infiltración 

(m) (m) (m/d) (cm/h) 

I-C 298507.3 1141837.2 18.0 75.0 

I-D 298581.1 1141926.9 12.0 50.0 

I-E 298732.7 1141939.6 12.0 50.0 

I-A 298584.3 1141880.8 12.0 50.0 

I-B 298451.7 1141868.9 18.0 75.0 

I-1 298498.8 1141897.6 49.9 208.0 
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I-2 298548.0 1141853.5 52.9 220.2 

I-4 298673.0 1141965.8 53.5 222.8 

I-3 298661.1 1141900.3 48.5 201.9 

G13 298150.9 1142763.3 3.1 13.1 

G14 298289.4 1142680.2 5.6 23.3 

G11 298326.3 1142848.7 1.3 5.5 

G12 298522.5 1142754.0 0.6 2.6 

I-5 298404.8 1142220.8 22.0 91.7 

I-6 298439.4 1142140.1 31.0 129.2 

I-8 298485.6 1142031.6 20.0 83.3 

I-9 298455.6 1141976.2 40.0 166.7 

I-10 298524.8 1141957.7 38.0 158.3 

I-7 298506.4 1142082.4 36.0 150.0 

NS-5 298647.9 1142543.5 3.3 13.9 

NS-4 298889.1 1142355.1 1.7 7.1 

NS-3 298396.7 1142412.2 3.4 14.1 

NS-2 298595.1 1142395.1 1.7 6.9 

NS-1 298492.3 1142299.4 1.6 6.6 

 

Fuente: Hidrogeotecnia 2014, Hidroterra 2013. 

 
 

             
Figura 18. Fotografía del proceso de elaboración de pruebas Porchet. Hidrogeotecnia 2014. 
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6.2.2 Espesor de la zona no saturada 
 
El nivel estático se define como el nivel superior de la zona de saturación del terreno 
en la cual la superficie freática está sometida a presión atmosférica. 
 
Para obtener el valor de la zona no saturada se realizó una resta entre los valores de 
elevación del terreno  (según el modelo de elevación digital) en el área del proyecto es 
un promedio de (5 msnm) y los valores del nivel de agua subterránea según el modelo 
de isofreáticas  están  en 0,5 msnm. De esta forma, se obtiene un valor de 4,5 m de 
espesor de zona no saturada.  
 

6.2.3 Porosidad de la zona no saturada 

 
La porosidad es una propiedad intrínseca del suelo que se define como la relación 
entre el volumen de vacíos y el volumen total de la muestra considerada (o sea su 
volumen aparente).  
 
Dicha relación se expresa de la siguiente manera: 
 

                                                      
V

V
n V                                           (Ecu. 17) 

 
donde: 
 
n   = porosidad   
VV = volumen de vacíos 
V  = volumen total del suelo 
 

 
De la recopilación de estudios anteriores realizados por las empresas GEOPASA SA e 
HIDROTERRA CONSULTORES, así como por la empresa GEOSOLUCIONES CIVILES, a 
solicitud de HIDROGEOTECNIA LTDA, se obtuvieron los valores de porosidad 
representativa del área de estudio. Estos valores fueron extraídos a partir de muestras 
inalteradas tomadas en puntos estratégicos dentro del área de estudio y en donde se 
construirá el proyecto (Ver Mapa). 
 
Se procesaron un total de catorce muestras los cuales indican claramente que la franja 
central del área de estudio presenta porosidades altas en un rango de 30 a 45%; en 
tanto que esta propiedad disminuye conforme nos alejamos del litoral, alcanzando 
valores de hasta 24%, muy similar a lo sucedido en los predios del norte del área de 
estudio.   
 
 

Cuadro 10: Resultado de estudio de suelos – Geosoluciones Civiles S.A 

 

Muestra 
Este Norte Gravedad 

Específica  

Peso seco 
de la 

muestra 

Volumen 
total de la 
muestra 

Peso 
unitario 
del agua 

Relación 
de Vacíos 

Porosidad  

(m) (m) (g)  (cm3)  (g/cm3) (%) 

G11 298328.5 1142848.1 2.79     0.9988 0.76 43.0 
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G12 298525.3 1142754.6 2.72     0.9988 0.70 41.0 

G13 298153.1 1142763.2 2.24     0.9988 0.45 31.0 

G14 298288.4 1142681.1 1.71     0.9988 0.31 24.0 

G15 298009.0 1142753.2 2.39     0.9988 0.72 42.0 

1 298421.4 1142049.3 2.6 31 17 1 0.43 29.86 

2 298149.2 1142681.2 2.6 30 16 1 0.39 27.88 

3 298236.5 1142780.8 2.6 28 16 1 0.49 32.69 

4 298337.3 1142192.2 2.6 30 17 1 0.47 32.13 

5 298197.6 1142828.8 2.6 31 16 1 0.34 25.48 

6 298711.9 1141949.3 2.6 32 20 1 0.63 38.46 

7 298338.9 1142338.3 2.6 28 18 1 0.67 40.17 

8 298756.4 1142444.6 2.6 32 21 1 0.71 41.39 

9 298572.2 1141860.4 2.6 30 21 1 0.82 45.05 

 
G11 a G15: tomado del estudio de HIDROTERRA (2012) 
1 al 9: realizado por GEOSOLUCIONES CIVILES a solicitud de HIDROGEOTECNIA LTDA.  

 
6.2.4 Granulometría de la zona no saturada 

 
Los suelos gruesos cuya granulometría puede determinarse por mallas, la distribución 
por tamaños puede revelar algo de lo referente a las propiedades físicas del material; 
en efecto, la experiencia indica que los suelos gruesos bien graduados, o sea con 
amplia gama de tamaños, tienen comportamiento ingenieril más favorable, en lo que 
atañe a algunas propiedades importantes, que los suelos de granulometría muy 
uniforme.  
 
En suelos gruesos, el comportamiento mecánico e hidráulico esta principalmente 
definido por la compacidad de los granos y su orientación, características que 
destruye, por la misma manera de realizarse, la prueba de granulometría, de modo que 
en sus resultados finales se ha tenido que perder toda huella de aquellas propiedades 

tan decisivas. De esto se desprende lo muy deseable que sería poder hacer una 
investigación granulométrica con un método tal que respetara la estructuración 
inalterada del material. 
 
En suelos finos en estado inalterado, las propiedades mecánicas e hidráulicas 
dependen en tal grado de su estructuración e historia geológica, que el conocimiento 
de su granulometría, resulta totalmente inútil. 
 
Los límites de tamaño de las partículas que constituyen un suelo, ofrecen un criterio 
obvio para una clasificación descriptiva del mismo. Para identificar dichos tamaños 
existen diferentes análisis como el mecánico, el cual comprenden todos los métodos 
para la separación de un suelo en diferentes fracciones, según sus tamaños. De tales 
métodos los más empleados son el cribado (tamizado por mallas) y el análisis de una 
suspensión del suelo con hidrómetro (densímetro).     
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Los porcentajes de grava, arena, limo y partículas tamaño arcilla presentes en un 
suelo se obtienen de la curva de distribución granulométrica.    
 
Las curvas granulométricas se usan para comparar diferentes suelos. Además tres 
parámetros básicos del suelo se determinan con esas curvas para clasificar a los 
suelos granulares como son el diámetro efectivo, el coeficiente de uniformidad (Cu) y el 
coeficiente de curvatura (Cc).    
 
La forma de la curva da inmediata idea de la distribución granulométrica del suelo; un 
suelo constituido por partículas de un solo tamaño, estará representado por una línea 
vertical (pues el 100% de sus partículas, en peso, es de menor tamaño que cualquiera 
mayor que el que el suelo posea una curva muy tendida indica gran variedad en 

tamaños (suelo bien graduado)). 
 
Como una medida simple de la uniformidad de un suelo, Allen Hazen propuso el 
coeficiente de uniformidad (Cu). 

10

60

D

D
Cu   

 
donde: 
 
D60 = tamaño tal, que el 60%, en peso, del suelo, sea igual o menor. 
D10 = llamado por Hazen diámetro efectivo; es el tamaño tal que sea igual o mayor que el 10%, en peso, del 
suelo. 
 

 

En realidad, la relación es un coeficiente de no uniformidad, pues su valor numérico 
decrece cuando la uniformidad aumenta. Los suelos con Cu < 3 se consideran muy 
uniformes; aun las arenas naturales muy uniformes rara vez presentan Cu < 2. 
 
Un suelo bien graduado tiene un coeficiente de uniformidad mayor de 
aproximadamente 4 para gravas y 6 para arenas.   
 
Para todo el proyecto, el estudio granulométrico realizado por Geosoluciones Civiles se 
halla constituido de 15 análisis granulométricos representados en sus respectivas 

curvas. Así (Anexos y Cuadro 11), estas indican que los suelos ubicados al sur y 
sureste, se caracterizan por ser muy uniformes, con granulometría de partículas 
dominantes como la arena, cuyos coeficientes de uniformidad fluctúan entre 3,0 y 2,8. 
Sin embargo, los suelos con dirección al norte y noreste, comienzan a cambiar a 
partículas de menor tamaño, constituyendo suelos mejor graduados conforme nos 
alejamos del litoral, es decir, que sus coeficientes de uniformidad comienzan a crecer 
entre rangos de 4 a 5,5. 
 
En el  Cuadro 11, así como en la Figura 17, se presenta un resumen del análisis 
granulométrico practicado y sus respectivos coeficientes de uniformidad calculados 
(Cu)   
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Cuadro 11: Análisis granulométrico del predio en estudio  

 

Muestras 
granulométricas 

Este Norte Coeficiente de 
uniformidad 

(m) (m) 

2601 298469.0 1142070.0 3.37 

2602 298364.3 1142204.9 3.73 

2622 298484.9 1141943.0 3.33 

2621 298132.9 1142685.5 5.68 

2632 298446.8 1142019.2 3.00 

2631 298271.0 1142784.7 3.89 

2653 298410.3 1142131.9 2.88 

2652 298172.2 1142817.7 4.87 

2651 298499.2 1141993.8 3.75 

2661 298543.7 1141893.8 2.77 

2662 298624.6 1141917.6 2.82 

2663 298711.9 1141949.3 4.71 

267 298319.8 1142331.9 2.83 

268 298778.6 1142452.6 3.36 

2691 298572.2 1141860.4 4.80 

 
Fuente: GEOSOLUCIONES CIVILES a solicitud de HIDROGEOTECNIA LTDA.  

 
 
 

6.2.5 Perfil hidrogeológico 
 
 

En los pozos  más cercanos al proyecto no existe reporte litológico, por lo que la 
hidroestratigrafía se tomó de la perforación de un sondeo sacanucleos mencionado en 
el capítulo de geología, aunado a la geofísica elaborada, precisamente para llenar ese 
vacío de información. Además de la información del piezómetro 1 de Hidroterra (2013). 
 
En general se tiene una zona no saturada de 4,5 m de espesor compuesto por arenas 
de tipo costero, un acuífero granular de un estrato de arenas con 4m de profundidad 
hasta el contacto con el acuitardo de rocas de la Formación del Complejo de Nicoya.  
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Figura 19. Perfil hidrogeológico 

 
 

6.2.6 Determinación del tiempo de tránsito de los posibles contaminantes al 
acuífero 

 
Para realizar un análisis del riesgo de contaminación de un acuífero es importante 
conocer cuánto tiempo demorará el contaminante en ingresar al acuífero, dado que si 
éste es relativamente grande dará oportunidad a que los contaminantes se puedan 
degradar en el camino o bien en el caso de contaminación bacteriológica, las bacterias 
mueran en su trayecto.  
 
La velocidad a la que viaja una pluma de contaminación, en este caso los efluentes de 
una planta de tratamiento, puede ser determinada por la ecuación de Darcy, la cual se 
define de la siguiente manera: 
 

Vy = K dh 

 ne dl 

 
Donde: 
 

 Vy = Promedio de la velocidad lineal 

 K = Conductividad hidráulica vertical 

 ne = Porosidad efectiva 

 dh/dl = Gradiente hidráulico 
 
Aunque el movimiento de un contaminante tanto en la zona saturada como en la zona 
no saturada depende de varios factores, tales como difusión, advección y dispersión 
hidrodinámica.  En este caso solo se considerará el mecanismo de advección para ser 
conservadores en la determinación del riesgo de contaminación. 
 
La porosidad efectiva analizada según muestra de campo  y análisis de laboratorio 
Geosoluciones Civiles V&A de Centro América S.A  la cual pertenece al Ingeniero Civil 

Propiedades E-30°N 

A 

B 
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Alexander Molina, Colegiado ante el CFIA registro IC-7650 indica que el valor de 
porosidad más crítico es de 45,05%, esto en comparación con las porosidades 
realizadas por Hidroterra (2013) con el laboratorio Geopasa S.A. 
 
Tomando el valor de permeabilidad más crítico del suelo de  (53,47 m/día), para estar 
del lado de la seguridad y la protección del recurso hídrico,  se tiene que: 
 

K = 53,47m/día  
 ne = 45,05 % (valor de muestra de campo analizada en laboratorio) 

 dh/dl = 1 (por tratarse de flujo vertical) 
 

 
Vx = 53,47 m/día = 118,7 m/día  

 0,4505  

 
5.2.5.   Tiempo de tránsito en la zona no saturada 
 
El espesor de la zona no saturada (d) es de 4,5 m, por lo tanto el tiempo que tardará el 
contaminante en llegar al acuífero será de tx=d/vx 
 

tx = 4,5 m = 0,038 días 

  118,7 m/día  
 
Este resultado indica que los efluentes de los planta de tratamiento o tanque séptico 
del algún potencial proyecto en las propiedades, tardarían 0,038 días en alcanzar el 
nivel freático del acuífero somero local. 
 

6.2.7 Zonas de protección acuífero somero granular costero de Playa Grande 

 
La zona de protección se determina en función de la distancia equivalente a un tiempo 
de flujo horizontal promedio en la zona saturada del acuífero. La curva isócrona 
correspondiente a los 50 días es una base razonable para definir la zona de protección 
coincidiendo con la práctica usual en muchos países (Foster, 1988). No obstante, en 

nuestro país ha sido práctica usual utilizar 70 días, de modo que en este caso se usará 
ese valor. En este estudio se ha estimado el espesor del acuífero bajo el área de estudio 
en 5 m, ver Figura 19. Perfil hidrogeológico en la cual se puede apreciar el espesor del 
acuífero somero granular. 
 
Pruebas inalteradas fueron tomadas de las perforaciones a un nivel de profundidad de 
8 m (acuífero). Estas fueron analizadas en laboratorio (HIDROGEOTECNIA LTDA.) 
mediante un permeámetro de carga variable, obteniendo con ello un valor de 
conductividad hidráulica igual a 1,08 m/d.  Se escoge este valor de 1,8m/d, por ser el 
más alto y crítico comparado con el del piezómetro 1 de Hidroterra (2013) 
 
Aplicando lo anterior se tiene que la velocidad del agua subterránea en esa zona es 
 

vh = K * i 
 Sy 
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Donde: 

 vh: velocidad del agua subterránea en el sentido horizontal 

 K: conductividad hidráulica del acuífero (1,08 m/d) 

 i: gradiente hidráulico (0,002 m/m) 

 ne : Rendimiento especifico (Sy – acuífero libre (12%)) 
 
 

Vh= 1,08 * 0,002 /0,12 = 0,018 m/d 
 

Para el acuífero libre Losilla & Agudelo (2002) consideran un rendimiento 

específico o coeficiente de almacenamiento de 15% a largo plazo y 10% a corto 
plazo, por lo tanto se utiliza un valor intermedio de 12%. 
 
5.2.7 Transmisividad del acuitardo 
 
Hidroterra Consultores Ambientales (2012) indica lo siguiente: 

“El sistema acuífero-acuitardo rocoso está formado en rocas radiolaríticas y 
basálticas, con presencia en ocasiones de rocas intrusivas. Este sistema 
hidrogeológico es del tipo libre cubierto, sobreyacido en ocasiones por los 
depósitos recientes o en su defecto por suelos residuales erosionados. El espesor 
de estos materiales en el área de estudio es de varias centenas de metros, pues 
constituyen un basamento regional en la Península de Nicoya. Su geométrica 
subterránea es irregular y compleja, debido a la variedad de interacciones entre 
los tres grupos de rocas. Su presencia se extiende hasta la plataforma costera 
donde forma plataformas de abrasión costera entre Playa Grande y Ventanas por 
ejemplo.  
Este sistema es por lo general considerado a escala regional como un acuitardo, 
debido a que las rocas que lo conforman son bastante poco permeables. 
Los dos piezómetros 04 y 05 construidos sobre esta unidad hidrogeológica en el 
área de estudio, no evidenciaron presencia de un nivel estático o potenciométrico 
hasta una profundidad máxima de 8,7 m y dentro del estrato fracturado, ya que a 
mayor profundidad la roca era densa y de alta dureza.” 
“Se llevaron a cabo dos pruebas de permeabilidad en los piezómetros perforados 
en esta unidad” y el piezómetro 04 tiene una transmisividad de 4,8x10-3 m2/d y 

una conductividad de 5,52x10-4 m/d, mientras que el piezómetro 05 tiene una 
transmisividad de 6,3x10-3 m2/d y una conductividad de 1,28x10-3. m/d” 

 
5.2.6. Distancia de potencial contaminación en el acuífero somero granular 

 
Distancia horizontal que debería de existir entre el drenaje y cualquier fuente de 
abastecimiento para evitar la contaminación corresponde al tiempo de tránsito de 70 
días; dado que se tienen 0,038 días de tránsito por la zona no saturada; faltarían 
69,96 días para que el contaminante se degrade completamente. 
 
Por ser el acuífero somero granular costero de Playa Grande el más vulnerable a la 
contaminación, se procede a calcular el tiempo de tránsito: 
 
De acuerdo con la fórmula de Darcy se obtiene: vh = 0,018 m/d; por tanto la distancia 
horizontal sobre las líneas de flujo a partir de la cual no habría problema de 
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contaminación por bacterias provenientes de los potenciales lixiviados del efluente es 
de 0,018 m/d * 69,96d = 1,26 m. 
 
 

6.2.8 Potencial contaminación 

 
Según la base de datos de SENARA en gradiente abajo, no existe una captación de 
agua de según las líneas de flujo.  Por lo tanto, no existirá contaminación con los 
lixiviados de los tanques sépticos del proyecto a ninguna fuente de agua de consumo 
humano.  
El cuerpo de agua más cercano es el Océano Pacífico, la playa se ubica a 100m 
gradiente abajo de las propiedades, por lo tanto no podría verse afectado por los flujos 

de lixiviados, ya que estos mueren a los 1,26 m desde su punto de descarga.  
A 25m de distancia de los linderos frente la playa, se ubica la zona de desove de 
tortugas Baulas, sitio que no será contaminado por contaminantes bacteorológicos que 
tengan una vida media inferior a 70 días, puesto que las bacterias llegarán muertos al 
sitio y en un tiempo de 1388 días. 
 
Los pozos más cercanos al proyecto son VI-72, VI-73, VI-76 y VI-79 que se ubican a 
150 m de distancia paralelo a la dirección de flujo, por lo que debido a la dirección de 
flujo y gradiente hidráulico, estos pozos no se verán afectados por el proyecto 
propuesto. Además, según indicaciones de la ASADA de Playa Grande, estos pozos no 
se encuentran en uso. 
 

6.2.9 Cuadros de tiempos de tránsito: 

 
En resumen, se presenta el cuadro 4, Tiempos y distancias para cada zona 
hidrogeológica.  
 

Cuadro 12. Tiempos de tránsito y distancias para cada zona hidrogeológica. 

Zona Tiempo de tránsito (días) Distancia (m) 
Zona No Saturada 0,038 4,5 m verticales 
Zona Saturada 69,96 1,26 m horizontales 

 
 

6.2.10 Vulnerabilidad a la contaminación 
 
Para evaluar la posibilidad de contaminación en una zona determinada se deben 
considerar los principios del transporte de contaminantes en los sistemas acuíferos 
subterráneos.  Para ello es indispensable contar con los siguientes parámetros claves 
para determinar la vulnerabilidad a la contaminación microbiológica. 
 
a) El grado de confinamiento y el carácter de los acuíferos de donde se obtiene el 

agua subterránea. En este caso se trata del acuífero libre.  
 

b) El espesor de la zona permanentemente no saturada debajo de la base de 
instalación sanitaria y la naturaleza de los materiales que componen los suelos.  
En este caso, son materiales son arenas 

 
c) Profundidad del nivel estático (4,2m) 
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Tomando en cuenta los parámetros mencionados es posible establecer un criterio de 
vulnerabilidad para el caso en estudio; éste se refiere al sistema GOD para la 
evaluación del índice de vulnerabilidad del acuífero (Foster, 1988) Ver Figura 20. La 
escala de vulnerabilidad indica las siguientes posibilidades: ninguna, baja, moderada, 
alta y extrema.  
 

 
Figura 20 Metodología GOD, Foster 1988. 

 
5.2.8 Condiciones según datos de niveles de SENARA ( 4,2m de zona no saturada) 
 

Aplicando las condiciones mencionadas a la escala de clasificación del sistema GOD se 
tiene para este caso: 
 

 Grado de confinamiento: libre = 1 

 Ocurrencia del estrato sobreyacente:  
Arenas limosas= 0,7 

 Distancia al nivel del agua subterránea: Menor a 5m = 0.9 
 

La multiplicación de estos factores genera un valor de 0,63, lo que implica que el 
acuífero tendría una vulnerabilidad Alta  a la contaminación. 
 
Sáenz (2013) también clasifica el sitio del proyecto como de Alta Vulnerabilidad 
Hidrogeológica. A su vez, Hidroterra (2012) diagnosticó la zona como de vulnerabilidad 
alta, lo cual coincide con Hidrogeotecnia (2014) también. 
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Para el estudio del 2009 y 2013, SENARA generó el mapa de vulnerabilidad indicando 
que el área de estudio se ubica en una zona Extrema. 
 
 

 
Figura 21. Mapa de vulnerabilidad según SENARA 2013. 

 
Además, Arellano & Vargas (2001) indicaron que la contaminación por intrusión salina 
en los pozos ubicados cercanos al proyecto es una realidad, el estudio detectó de los 

ochos pozos de explotación estudiados, cuatro mostraron  contaminación por intrusión 
salina. Por lo tanto, el principal problema para el acuífero costero en este sector es la 
intrusión salina. 
 
Sin embargo, el mapa de vulnerabilidad intrínseca elaborado por Arias (2007), 
evidencia que el sector más vulnerable se encuentra en el Estero Tamarindo, Estero 
Ventanas, Playa Grande y Tamarindo; además indica que  es necesario tomar medidas 
de protección y definir políticas que promuevan un ordenamiento sostenible del uso de 
la tierra y que estén acordes con la protección del recurso hídrico. 
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Figura 22. Mapa de Vulnerabilidad intrínseca según Arias (2007). 

 
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El peligro potencial de contaminación de un acuífero depende fundamentalmente de 
dos factores: 1. La vulnerabilidad del acuífero a la contaminación y 2. Las 
características de la carga contaminante. En este caso se tiene que el acuífero presenta 
una vulnerabilidad Alta a la contaminación, dadas sus características físicas. En 
relación con la carga contaminante se trata de lixiviados domésticos que se infiltran al 
subsuelo a través de zanjas de drenaje provenientes de sistemas sépticos. 
 
El tiempo de tránsito de los lixiviados hacia el acuífero se ha estimado en 0,038 días, 
lo cual significa que los contaminantes deberán viajar por la zona no saturada durante 
ese tiempo hasta alcanzar el acuífero.  La zona no saturada generalmente representa 
una barrera contra la contaminación, puesto que en esa zona se degradan la mayoría 
de sustancias indeseables. 
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No obstante, según los resultados obtenidos, una vez que la pluma de lixiviados 

alcance el acuífero, las misma tardará 69,96 días en avanzar 1,26 m, completándose en 
este tramo los 70 días respectivamente que se requieren como mínimo para lograr la 
mortalidad de las bacterias. Esto será siempre dentro de la misma propiedad. 
 
Al no encontrarse  pozos ni nacientes gradiente abajo, no existirá contaminación 
alguna. Tampoco del Océano Pacífico, o la zona de desove de tortugas Baulas, puesto 
que las propiedades se encuentran a más de 50m debido a la Zona Marítimo Terrestre. 
En cuanto a los pozos cercanos al sitio del proyecto, éstos se encuentran ubicados de 
forma perpendicular a las líneas de flujo y por lo tanto, no existe posibilidad de 

contaminación. También los pozos artesanales VI-72, VI-73, VI-76 y VI-79 no se 
encuentran en uso y están sellados (Senara 2013) 
 
Por lo tanto, los resultados del estudio determinan que el subsuelo permitirá una 
rápida y completa degradación de la contaminación bacteriana,  esto a pesar de la 
condición de la  ALTA vulnerabilidad intrínseca del acuífero. 

 
Considerando todo lo anterior se considera que es factible la utilización del sistema 
tanques sépticos individuales para cada unidad habitacional. 
 
Fin del informe.  
 

 
 
Profesional responsable: Ing. Federico Arellano Hartig, M.Sc.  
CI-194-2010 SETENA 
IC-4047-CFIA 
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GEOSOLUCIONES CIVILES V&A 

DE CENTRO AMERICA S.A.  
Centro de Asesoría Geotécnica y 

Ambiental Costa Rica, Centroamérica 

PAGINA  

 

 
GSC-GRAN-01-14 

 

 

  
 

                                                                       
     

1 

Responsable 
Ing. Lic. Alexander Molina. 

Observaciones 
 
 

 

INTRODUCCION.  

A solicitud del Señor Edwin Espinoza , se procedieron a analizar las muestras de material 

proveniente del proyecto ubicado en Playa Grande, Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste, con el 

fin verificar sus propiedades granulométricas. 

 

PROPIEDADES OBTENIDAS PARA EL MATERIAL SUMINISTRADO. 

Con base en las muestras suministradas se logra describir de la siguiente manera: 

1. Arena media – fina color café. 

 

Luego mediante un tamizaje mecánico, según el procedimiento establecido por la norma 

ASTM respectiva, se obtuvo las siguientes características para el material: 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Ing. Lic. Alexander Molina Villalobos, M.B.A. M.Sc. 
Ingeniero Civil Geotecnista. Administrador de Empresas. 
Máster en Gerencia General. Máster en Ingeniería Ambiental. 
Registro SETENA: CI-058-99. Registro CFIA: IC-7650. Registro CPCECR: 024276. 
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 16/09/14
30 0,6 70,2 14,04 14,04 85,96
40 0,42 47,2 9,44 23,48 76,52 Muestra: 260-‐1
100 0,15 268,5 53,7 77,18 22,82 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 84,3 16,86 94,04 5,96

Descripción:Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 16/09/14
30 0,6 59,2 11,84 11,84 88,16
40 0,42 50 10 21,84 78,16 Muestra: 260-‐2
100 0,15 244,9 48,98 70,82 29,18 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 89,1 17,82 88,64 11,36

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 17/09/14
30 0,6 58,6 11,72 11,72 88,28
40 0,42 128,4 25,68 37,4 62,6 Muestra: 262-‐1
100 0,15 222,6 44,52 81,92 18,08 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 67,5 13,5 95,42 4,58

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 16/09/14
30 0,6 61,1 12,22 12,22 87,78
40 0,42 43,8 8,76 20,98 79,02 Muestra: 262-‐2
100 0,15 178,6 35,72 56,7 43,3 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 89,2 17,84 74,54 25,46

Descripción:Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 16/09/14
30 0,6 62,8 12,56 12,56 87,44
40 0,42 96,9 19,38 31,94 68,06 Muestra: 263-‐1
100 0,15 220,5 44,1 76,04 23,96 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 90,9 18,18 94,22 5,78

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 17/09/14
30 0,6 102,6 20,52 20,52 79,48
40 0,42 121,1 24,22 44,74 55,26 Muestra: 263-‐2
100 0,15 221,9 44,38 89,12 10,88 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 35,9 7,18 96,3 3,7

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 12/09/14
30 0,6 22,8 4,56 4,56 95,44
40 0,42 82,1 16,42 20,98 79,02 Muestra: 265-‐1
100 0,15 272,2 54,44 75,42 24,58 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 75,3 15,06 90,48 9,52

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668

95,44	  

79,02	  

24,58	  

9,52	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

0,0	  0,1	  1,0	  

%
	  P
AS

AN
DO

	  

TAMAÑO	  TAMIZ	  (mm)	  

GRANULOMETRÍA	  	  

Exhibit C-0086 
Page 69 of 116



Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 12/09/14
30 0,6 36,2 7,24 7,24 92,76
40 0,42 130,6 26,12 33,36 66,64 Muestra: 265-‐2
100 0,15 215,4 43,08 76,44 23,56 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 73,5 14,7 91,14 8,86

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 17/09/14
30 0,6 74,8 14,96 14,96 85,04
40 0,42 160,6 32,12 47,08 52,92 Muestra: 265-‐3
100 0,15 222,7 44,54 91,62 8,38 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 35 7 98,62 1,38

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 17/09/14
30 0,6 67,7 13,54 13,54 86,46
40 0,42 88,1 17,62 31,16 68,84 Muestra: 266-‐1
100 0,15 265,7 53,14 84,3 15,7 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 63,1 12,62 96,92 3,08

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668

86,46	  

68,84	  

15,7	  

3,08	  
0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

100	  

0,0	  0,1	  1,0	  

%
	  P
AS

AN
DO

	  

TAMAÑO	  TAMIZ	  (mm)	  

GRANULOMETRÍA	  	  

Exhibit C-0086 
Page 72 of 116



Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 17/09/14
30 0,6 112,9 22,58 22,58 77,42
40 0,42 110 22 44,58 55,42 Muestra: 266-‐2
100 0,15 244,5 48,9 93,48 6,52 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 24,9 4,98 98,46 1,54

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 17/09/14
30 0,6 57,8 11,56 11,56 88,44
40 0,42 61,4 12,28 23,84 76,16 Muestra: 266-‐3
100 0,15 259,8 51,96 75,8 24,2 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 59,2 11,84 87,64 12,36

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 16/09/14
30 0,6 123,9 24,78 24,78 75,22
40 0,42 149,6 29,92 54,7 45,3 Muestra: 267
100 0,15 208,6 41,72 96,42 3,58 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 15,5 3,1 99,52 0,48

Descripción:Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 17/09/14
30 0,6 83,1 16,62 16,62 83,38
40 0,42 135,4 27,08 43,7 56,3 Muestra: 268
100 0,15 217,9 43,58 87,28 12,72 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 44,1 8,82 96,1 3,9

Descripción: Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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Proyecto: Tránsito	  de	  contaminantes	  Playa	  Grande.
Ubicación: Playa	  Grande,	  Santa	  Cruz,	  Guanacaste

Tamiz Tamaño	  (mm) W	  Ret	  (g) %	  Ret %	  Ret	  Acum %	  pasando Fecha: 16/09/14
30 0,6 15,0 3 3 97
40 0,42 38,7 7,74 10,74 89,26 Muestra: 269-‐1
100 0,15 256,5 51,3 62,04 37,96 Técnico: Adonay	  Segura.
200 0,075 75,4 15,08 77,12 22,88

Descripción:Arena	  Media	  Fina
Notas:

1. Peso	  del	  Recipiente: 65,6 g
2. Peso	  de	  la	  muestra: 500 g

Granulometria	  Material	  

Responsable:	  Ing.	  Alexander	  Molina	  Villalobos.Observaciones

GEOSOLUCIONES CIVILES V & A DE 
CENTROAMÉRICA S.A, CENTRO DE ASESORIA 

GEOTÉCNICA, COSTA RICA.

Teléfono: (506)22735732, 89983906.                 
Fax: (506)22735668
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GEOSOLUCIONES CIVILES V&A 

DE CENTRO AMERICA S.A.  
Centro de Asesoría Geotécnica y 

Ambiental Costa Rica, Centroamérica 

PAGINA  

 

 
GSC-GEO-234-14 

 

 

  
 

                                                                       
     

1 

Responsable 
Ing. Lic. Alexander Molina. 

Observaciones 
 
 

 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7
Gravedad Específica 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Peso seco de la muestra (g) 31 30 28 30 31 32 28
Vol. total de la muestra(cm3) 17 16 16 17 16 20 18
Peso unit. del agua(g/cm3) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Relación de Vacíos(%) 0,43 0,39 0,49 0,47 0,34 0,63 0,67
Porosidad(%) 29,86 27,88 32,69 32,13 25,48 38,46 40,17

Muestra 8 9
Gravedad Específica 2,6 2,6
Peso seco de la muestra (g) 32 30
Vol. total de la muestra(cm3) 21 21
Peso unit. del agua(g/cm3) 1,00 1,00
Relación de Vacíos(%) 0,71 0,82
Porosidad(%) 41,39 45,05

Muestra Nombre

1 Ale5 3

2 Ale8 3
3 Ale6 3
4 Alejandro1 3
5 Alejandro3 3
6 Reinjert 3

7 Jaques 3

8 Jaques 2

9 Marion 2

Ensayos de porosidad. 

Proyecto:  

Tránsito de contaminantes Playa Grande, Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste. 

Tipo de suelo: Arena media – fina. Color café y gris. 

 

 

 

 

Tipo de suelo: Limo arenoso color café de baja plasticidad. 

 

 

 

 

Etiqueta de cada una de las muestras. 
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GEOSOLUCIONES CIVILES V&A 

DE CENTRO AMERICA S.A.  
Centro de Asesoría Geotécnica y 

Ambiental Costa Rica, Centroamérica 

PAGINA  

 

 
GSC-GEO-234-14 

 

 

  
 

                                                                       
     

2 

Responsable 
Ing. Lic. Alexander Molina. 

Observaciones 
 
 

 

Sin más por el momento quedo a disposición para aclaraciones posteriores. 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lic. Alexander Molina Villalobos, M.B.A. M.Sc. 
Ingeniero Civil Geotecnista. Administrador de Empresas. 
Máster en Gerencia General. Máster en Ingeniería Ambiental. 
Registro SETENA: CI-058-99. Registro CFIA: IC-7650. Registro CPCECR: 024276. 
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Informe de exploración geotécnica  Consecutivo:  
MV-IN-0999-14 

Código: EG-P01-S01  Versión: 01 Página 1 de 6 

 
 

REPORTE GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO 
Sondeo exploratorio a rotación 

 
Proyecto de Verificación estratigráfica 

Playa Grande, Guanacaste 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preparado para: 
 

HGT Hidrogeotecnia Ltda 
 

 
 
 
 
 

 
 

Agosto, 2014 
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  Telfax: (506) 2283-4418  Apdo Postal: 2079 – 2050   San José, Costa Rica 

 

 

 
San José, 19 de agosto del 2014                                                          MV-IN-0999-14 
                                                                                                            MV-OF-0266-14 
 
Para: Geó. Jorge Suárez M. 
       HGT Hidrogeotecnia Ltda 
 
Presente 
 
Estimado Sr. Suárez: 
                 
MYV Soluciones Geotécnicas S.A. se complace en remitirle los resultados del ensayo 
de perforación con sistema a rotación, con el fin de verificar la condición 
estratigráfica del terreno, localizado en las cercanías de Playa Grande, Guanacaste. 
 
El reporte se encuentra esquematizado de la siguiente manera: 
 

I. Descripción del trabajo realizado 
II. Programa de exploración de campo 
III. Discusión de hallazgos 
IV. Anexos 

 
 
Estamos a su disposición para aclarar cualquier consulta con relación a este reporte. 
Atentamente, 
          
 
 
 
           Mauricio Coto Loría                         Luis Ángel Vargas Herrera 
           INGENIERO CIVIL                        INGENIERO GEOTECNISTA 
                     (IC - 10245)                                                           (IC – 8258) 
 
Copia a: Archivo. 
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I. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO. 
 
Técnicos de MYV se hicieron presentes el 12 y 13 de agosto del año en curso en la 
localidad de Playa Grande, Guanacaste, para realizar un sondeo a rotación para 
verificación de la estratigrafía del terreno. El pozo tiene una profundidad de 12,0 
metros desde la superficie actual del terreno y fue perforado en su totalidad en 3 
pulgadas de diámetro.  
 
En la figura 1 se observa un mapa de ubicación de la zona de estudio, el cual fue 
aportado por la empresa HGT Hidrogeotecnia Ltda. 
 
 

 
   

Figura 1. Ubicación general del sitio en estudio. 
 

 

 

 

 

Exhibit C-0086 
Page 82 of 116



 
 

4 
 

II. PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE CAMPO. 
 

SONDEOS EXPLORATORIOS A ROTACIÓN (Mud Rotary Drilling). 

 
Las condiciones sub-superficiales del sitio de proyecto fueron estudiadas por 
medio de un (1) sondeo exploratorio con profundidad máxima de 12,0 metros 
por debajo de la superficie actual del terreno. En el Anexo A se observa la 
Hoja de resumen de perforación con la descripción del suelo detectado en el 
sondeo. 
 
La tabla 1 muestra la descripción del sondeo exploratorio efectuado en el sitio 
de proyecto: 

 
Tabla 1. 

Descripción del Sondeo Exploratorio a rotación 
 

 
ID Sondeo 

 
Profundidad 
propuesta 
 (metros) 

 

 
Latitud 

 
Longitud 

 

 
R-1 

 
12,00 

 
1141894 

 
298508 

 
(*) – Las coordenadas GPS se levantaron por medio de un equipo GPS Garmin, en sistema de 
coordenadas CRTM05. 

 

El método rotativo consta de una broca diamantada, conectada a tuberías de 
alta calidad que se añaden a medida que avanza la perforación, las cuales 
extraen muestras de los estratos de roca y/o suelo a cada metro; durante el 
proceso de rotación, se inyecta agua y/o lodos para facilitar la penetración de 
la broca y tuberías en el terreno.  
 
En las figuras 2 y 3 se presenta un esquema gráfico de la ejecución de los 
sondeos: 
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Figura 2. Diagrama esquemático de la ejecución de la perforación a 

Rotación (Rotary Drilling Testing, ASTM D5783-95). 
 
 

 
 
Figura 3. Máquina para perforación a rotación utilizada en las pruebas. 
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III. DISCUSIÓN DE HALLAZGOS. 
 
Nuestra interpretación de las condiciones sub-superficiales encontradas 
durante la ejecución del sondeo exploratorio se presenta en las Hojas de 
Resumen de Sondeos a Rotación (Anexo A). 
 
El sitio de proyecto se ubica en un sector de topografía plana, en la zona 
costera Pacífico Norte. No se observa cobertura vegetal importante, sin 
embargo está rodeado de árboles de corta y mediana altura. 
 
En el Anexo B se observan las muestras de suelo y/o roca obtenidas del sondeo 
a rotación, no obstante, a continuación se presenta una descripción más 
detallada de dichas muestras: 
 
0,0 m – 9,0 m: Arenas finas a medias, no consolidadas, pobremente gradadas 
y de origen marino costero. Compuestas por granos de cuarzo, magnetita, 
fragmentos de conchas y líticos, con trazas de finos (<5%). 
 
9,0 m – 11, 0 m: Arcilla con arena, color gris oscuro, de plasticidad alta. 
 
11,0 m – 12,0 m: Fragmentos angulares de brechas silicificadas (posible 
transición a basamento), compuestas por ópalos rojizos y verdes.  
 
De acuerdo con las observaciones en el sondeo efectuado, se detectó nivel 
freático en el punto explorado en -4,20 metros. Este dato recopilado es válido 
para la fecha de ejecución de los trabajos de campo. Para otras épocas del año 
se pueden presentar fluctuaciones en las condiciones que se indican. 
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ANEXOA 

HOJAS DE RESUMEN DE PERFORACIÓN – SONDEO A 
ROTACIÓN 
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60
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60

50

50

60

50

50

30

12

11

Arena fina, color café amarillento, granos subangulares, con trazas de finos (<5%), pobremente gradada
Mineralogía de la arena: Cuarzo, magnetita, fragmentos líticos y de conchas.
Densidad relativa (inferida): Suelta
Permeabilidad Aparente: Alta

Misma descripción que RC-1

Arena fina a media, color café amarillento, pobremente gradada, granos angulares a subangulares.
Mineralogía de la arena: Cuarzo, magnetita, fragmentos líticos y de conchas.
Densidad relativa (inferida): Suelta a medio densa
Permeabilidad Aparente: Alta

Misma descripción que RC-3
@Densidad relativa (inferida): Medio densa
@Permeabilidad Aparente: Alta

Misma descripción que RC-4

Arena fina, color café amarillento, pobremente gradada, granos angulares a subangulares.
Mineralogía de la arena: Cuarzo, magnetita, fragmentos líticos y de conchas.
Densidad relativa (inferida): Medio densa
Permeabilidad Aparente: Alta

Misma descripción que RC-6
@Granos: subangulares a subredondeados

Misma descripción que RC-7

Misma descripción que RC-8

Arcilla con arena (arena muy fina, 10%), color gris oscuro, plasticidad alta.
Consistencia (inferida): Medio compacta a compacta
Permeabilidad aparente: Baja

Misma descripción que RC-10

Clastos angulares de brecha tectónica, compuesta por opalos rojizos y verdes silicificados. Tamaño máximo de los
clastos: 5 cm.
(Posible transición al basamento)

Fin del sondeo 12.00m
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FECHA INICIO 12 ago 2014 FINALIZACIÓN 13 ago 2014

DESCRITO POR  J.C. DUARTE REVISADO POR M. COTO

NOTAS Coordenadas CRTM-05: 1141894N / 298508E

NIVELES DE AGUA:

ELEVACIÓN WGS84

EMPRESA PERFORADORA MYV SOLUCIONES GEOTECNICAS

MÉTODO DE PERFORACIÓN  ROTACION DURANTE PERFORACIÓN 4.20m

AL FINAL DE PERFORACIÓN ---

DESPUES DE PERFORACIÓN ---

DIAM. DE PERFORACIÓN NQ (3")

PAGINA  1   DE  1
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ANEXOB 

FOTOGRAFÍAS DE LA MUESTRAS OBTENIDAS DEL 
SONDEO A ROTACIÓN 
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Proyecto: Perforación Playa Grande 

Caja: #1 

 
 

 

Proyecto: Perforación Playa Grande 

Caja: #2 
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ANEXOC 

FOTOGRAFÍAS ADICIONALES DEL SITIO DE 
PROYECTO 
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FOTOS 1 Y 2: Vistas del sitio de proyecto. 
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FOTOS 3 Y 4: Ejecución del sondeo exploratorio con sistema a 
rotación. 
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Su proyecto en suelo firme. 
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San José, 29 de Julio del 2013.-

Señor 
Miguel A. Barboza Mesén 
T OPOGRAFIA LASSER DOS MIL EIRL 

· -.... ere 110 

ISO/lEC 17025:20 
Alcance LE· 

Ver alcance en www eca.c 
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PROYECTO: CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL LA GUAPINOLA, 
UBICADO EN PLAYA GRANDE, CABO VELAS, SANTA CRUZ, 
GUANACASTE. 

Estimados señores: 

Se presenta el informe del estudio de mecánica de suelos, realizado en una 

propiedad ubicada en Playa Grande, Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste, donde se 

proyecta la construcción de edificios de dos plantas para el Condominio Horizontal 

Residencial La Guapinola. 

Nos solicitaron determinar los lineamientos requeridos desde el punto de vista de la 

mecánica de suelos, para realizar el diseño de las obras por construir. 

Quedamos a su disposición para cualquier ampliación, aclaración, o reunión , que 

estimen conveniente. 

Muy atentamente, 

Í~ARAYAM. 
JEFE DPT . DE INGENIERIA 
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INF. # 06-0108. Pág. # 3/14 

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE MECANICA SUELOS 
DE CARÁCTER PRELIMINAR 

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL LA GUAPINOLA 

UBICADO EN PLAYA GRANDE, CABO VELAS, SANTA CRUZ, 

GUANACASTE. 

1.- ASPECTOS GENERALES: 

En una propiedad ubicada en Playa Grande, Cabo Velas, Santa Cruz, 

Guanacaste, con número de plano catastrado 5-1665153-2013, con 2 ha 7676 m2 de 

área , se proyecta la construcción del Condominio Horizontal Residencial La Guapinola, 

consistente en edificios de dos pisos. 

La topografía del terreno donde se proyecta la construcción de las obras presenta una 

terraza plana, por lo que sin aparentes problemas por estabilidad. 

El terreno actualmente se encuentra limpio para construir. No existen edificaciones en 

la propiedad, pero se observan en las colindancias sur una construcción y una 

residencia de una planta. 

Nos solicitaron determinar la estratigrafía y capacidad del subsuelo para apoyar la toma 

de decisiones sobre el proyecto. 

Nuestros servicios profesionales han sido efectuados de acuerdo con principios y 

prácticas de Ingeniería aceptados actualmente. 
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2.- TRABAJO REALIZADO: 

Nos indicaron efectuar cuatro perforaciones, ubicadas según plano adjunto, 

realizadas con el sistema de penetración estándar (ASTM D-1586) y trépanos de punta 

(cono dinámico) , llevando el registro continuo del valor de "N", tomando muestras cada 

45 centímetros para ensayos de laboratorio. 

Debido a que posteriormente hubo una rectificación del plano catastrado, la perforación 

SPT-1 y la filtración 1-B quedaron por fuera del área del nuevo plano catastrado, pero se 

debe aclarar que originalmente dichos ensayos formaban parte del área del proyecto. 

Adicionalmente se efectuaron cuatro pruebas de percolación de campo tipo estándar, 

para determinar si los suelos de sitio son aptos para el depuramiento de las aguas 

servidas, por medio de tuberías de drenaje y tanque séptico. 

El trabajo de campo fue realizado por el Técnico Danny Zeledón, bajo la dirección del 

Supervisor General de Perforación, Rafael Rojas. El programa de laboratorio fue 

ejecutado por los Técnicos Erick Segura y Raymond Acosta, bajo la dirección del 

Supervisor General de Laboratorio, Erick Cantillo. La preparación de este informe fue 

supervisada por el lng. Eugenio Araya y el gerente general de la empresa. 

3.- RESULTADOS OBTENIDOS: 

Los que se refieren a las pruebas de laboratorio, se muestran en las hojas de 

perfil de perforación que se adjuntan a este informe y que se resumen en el aparte 3.2. 

En general el perfil de suelo detectado por las cuatro perforaciones real 

clasificación por consistencia de acuerdo con Terzaghi y Peck es el sigui 
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CAPA A: (De 0,00 m a 0,40 m en P-1) (De 0,00 m a 0,40 m en P-2) 
(De 0,00 m a 0,50 m en P-3) (De 0,00 m a 0,60 m en P-4) 

Arena limosa color café claro con raíces, de baja calidad . 

CAPA B: (De 0,40 m a 5,00 m en P-1) (De 0,40 m a 4,50 m en P-2) 
(De 0,50 m a 5,00m en P-3) (De 0,60 m a 2,60 m en P-4) 

Arena limosa de color café amarillento con pintas blancas y piedras, de compacidad 

relativa media, compacta y muy compacta; no plástica. Los valores de N varían entre 12 

y 135 golpes, para un promedio de N= 47 golpes/pie. 

3.1.- Clasificación unificada de suelos (ASTM D-2487) (ASTM D-3282): 

Basado en las pruebas de laboratorio y en la observación visual de las muestras 

1 extraídas y ensayadas, se clasifican los suelos encontrados de la siguiente forma: 

1 

1 

1 

1 

1 

Capas 
A.S.T.M. D-4318 
Límite líquido 
lndice plástico 
Límite contracción, % 

Granulometría: % 
pasando 
A.S.T.M. D-1140 

Malla 
# 4 
#40 
#200 

Contenido de arena, % 
Clasificación unificada 
A.S.T.M. D 2487 
Clasificación unificada 
A.S.T.M. D 3282 

8 

N .L. 
N.P. 

1 

97 
95 
70 
30 
SM 

A-2 
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INF. # 06-0108. Pág.# 6/14 

3.2.- Nivel freático: 

Durante el proceso de perforación, no se detectó presencia del nivel freático, 

hasta las profundidades investigadas, a partir de los niveles actuales de terreno, en la 

época del año en que fueron realizadas las perforaciones. 

4.- ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

4.1.- Generales: 

De acuerdo a los resultados obtenidos con las cuatro perforaciones realizadas, 

se concluye que existe de 0,40 m a 0,60 m de espesor de arena limosa café claro con 

raíces finas (capa A). Luego continúa un estrato de suelo natural de sitio constituido por 

arenas limosas de color café amarillento con pintas blancas y piedras (capa 8 ), de 

compacidad relativa variable entre media, compacta y muy compacta. 

4.1.1.- Suelos de baja calidad: 

En este sitio se encontró un estrato de baja cal idad, constituidos por una arena 

limosa de color café claro con raíces finas (capa A), con un espesor promedio de 

0,47 m; que varía de 0,40 m a 0,60 m de espesor; el cual se recom ienda remover del 

proyecto, o tomar las previsiones del caso, que ayuden a mitigar altos asentamientos en 

las obras por construir. 

Exhibit C-0086 
Page 99 of 116



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

INF. # 06-0108. Pág.# 7/14 

4.2.- Capacidad de soporte admisible del subsuelo: 

Se realizó un análisis de capacidad de soporte "puntual" de los estratos del 

subsuelo de las cuatro perforaciones realizadas, para lo cual usamos una fórmula para 

suelos granulares por el método de Terzaghi, utilizando un factor de seguridad de tres. 

4.2.1.- Tabla capacidad soporte admisible: (F.S.= 3.0) 

Perforación Profundidad del estrato Capacidad Soporte Admisible 
# Metros (m) ton/m2 

P-1 0,50 a 0,90 10 
0,90 a 5,00 20 

P-2 0,50 a 0,90 12 
0,90 a 4,50 20 

P-3 0,50 a 0,90 12 
0,90 a 5,00 20 

P-4 0,50 a 0,90 10 
0,90 a 2,60 20 

1 4.2.2.- Análisis de capacidad: 

Los valores de capacidad, presentados en la tabla anterior, indican la 

conveniencia de transmitir los esfuerzos de los edificios de dos pisos por construir a los 

estratos naturales y firmes de sitio de 20 ton/m2 de capacidad de soporte admisible, 

usando cimientos corridos o aislados. 

CONSU ORE 
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Sin embargo, dado que el área del proyecto está representada por solamente tres 

perforaciones (esto por cuanto la perforación SPT-1 después de la rectificación quedo 

por fuera del área de proyecto), se recomienda ampliar el alcance de este estudio por 

medio de perforaciones adicionales. una vez se haya dispuesto ubicar en forma 

definitiva las fundaciones de las edificaciones por construir. Esto, y la revisión por parte 

de un técnico de laboratorio en mecánica de suelos del fondo de las excavaciones de 

las placas, previo a su colado, ayudarán a asegurar que se está cimentando sobre los 

suelos identificados por este estudio inicial como adecuados. 

5.- RECOMENDACIONES: 

5.1.- Cimentaciones de residencias: 

Para las cimentaciones de las obras por construir, se recomienda apoyarlas en 

los estratos naturales y firmes de sitio que aparecen a partir de 0,90 m de profundidad 

en las áreas de P-1 a P-4, de los niveles actuales del terreno, pudiendo usar 20 ton/m2 

de capacidad de soporte admisible (60 ton/m2 a la falla) , para cimientos corridos o 

aislados. 

5.2.- Asentamientos probables: 

De transmitirse los esfuerzos de las obras por construir a los estratos naturales y 

firmes de sitio de 20 ton/m2 y de no cargar el subsuelo más de lo propuesto en este 

informe, no será de esperar problemas por asentamientos en las obras por 
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5.3.- Licuefacción bajo sismos: 

Basados en la teoría de SEED E IDRISS, para que se produzca el estado de 

licuefacción bajo fuertes sismos (aceleración máxima mayor a O, 15 g), es necesario que 

los suelos sean arenas, con menos de un 20% de fino arcilloso, que estén bajo el nivel 

freático, que el Nspt' sea menor a 25 golpes/pie, y que su espesor sea mayor a un 

metro. 

En el caso que nos ocupa, hasta la profundidad investigada los suelos de sitio clasifican 

como granulares, sin embargo no hay presencia de la tabla de aguas, y se esta 

recomendando apoyarse en el estrato natural y firme de sitio de 20 ton/m2 con valores 

de Nspt' mayores a 25 golpes/pie, por lo que se podría considerar que es un terreno 

con bajo riesgo para que se produzca el fenómeno de licuefacción bajo fuertes sismos. 

5.4.- Estabilidad local de las obras: 

Debido a que la topografía donde se proyecta construir se presenta plana y no 

existen taludes descendentes cercanos, podría considerarse que es poco probable que 

se lleguen a presentar problemas de estabilidad local. 

5.5.- Pisos de los edificios: 

Se recomienda sustituir 40 cm de los suelos superiores por un buen material 

granular con CBR mínimo de 30 compactado en capas al 95% del proctor estándar y 

sobre este buen relleno proceder al colado de las losas de piso con concreto armado, 

las cuales se recomienda desligar de las paredes. 

CONSULTOR S 
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INF. # 06-0108. Pág. # 10114 

5.6.- Coeficiente sísmico: 

Para determinar el coeficiente sísmico a utilizar en el diseño de las estructuras 

por construir y de acuerdo al capítulo 2 (secciones 2.1 y 2.2) y al capítulo 5, del Código 

Sísmico de Costa Rica 2002, el proyecto se ubica en la zona sísmica 111 y los suelos de 

sitio clasifican como Tipo S3 , por lo que se deberá de utilizar para el factor espectral 

dinámico (FEO) la Figura 5.7. 

5.7.- Alcance profesional: 

Estas recomendaciones se encuentran gobernadas por las propiedades físico

mecánicas de los suelos encontrados en el sondeo exploratorio, así como por las 

condiciones proyectadas del manto freático y por las características del proyecto. 

5.8.- Aspectos futuros: 

Dado que las obras por construir están representadas por cuatro perforaciones 

en este estudio de carácter preliminar, distribuidas en un área bastante grande en la 

que se proyecta la construcción de varios edificios, se recomienda realizar un estudio 

final con perforaciones adicionales, una vez se haya definido la ubicación precisa de las 

fundaciones de las obras por construir y así verificar las conclusiones y 

recomendaciones de este informe preliminar. 
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INF. # 06-0108. Pág.# 11114 

Si hubiera diferencias, éstas deberán tomarse en consideración en el diseño final. 

Asimismo, si durante la ejecución de la etapa constructiva se encuentra alguna 

variación de las condiciones esquematizadas en este reporte, o si se implementan 

cambios en el diseño del proyecto, se deberá dar información para que pueda revisarse 

y de ser necesario modificarlo. 

Se deberá evitar que tos suelos de las terrazas y de los fondos de las excavaciones 

para las placas, sufran saturación, resecamiento, descompresión, o remoldeo, ya que 

produciría pérdida de la condición natural del mismo. En el caso de las excavaciones 

para las placas, sugerimos que una vez que se haya efectuado cada excavación de 

placa, se coloque de inmediato un sello de concreto. 

Será de suma importancia que nos avisen para revisar los fondos de las excavaciones 

para los cimientos, para de esa forma verificar que en cada caso se están apoyando en 

los estratos recomendados en este informe. 

Para las excavaciones profundas en dicho terreno, se recomienda proteger las paredes, 

ello principalmente para evitar derrumbes y deslizamientos de suelo que producen 

lamentables riesgos laborales e inestabilizan las áreas circundantes. 

Al efectuar excavaciones en este terreno, se deberá tener mucho cuidado de no 

descompresionar el subsuelo que pudiera estar soportando edificaciones colindantes . 

Para disminuir dicho riesgo usualmente se protegen las excavaciones con ademes y se 

rellenan nuevamente lo más rápidamente posible . 
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INF. # 06-0108. Pág.# 12/14 
6.- PRUEBAS DE PERCOLACION DE CAMPO: 

Para el desalojo de las aguas servidas en un proyecto de este tipo se utiliza su 

drenaje a través de los suelos superficiales del sitio cercano a donde se colocan los 

tanques de captación o sépticos, según corresponda . Para este efecto, es práctica 

común el realizar pruebas de filtración de agua en los suelos posibles de ser utilizados 

para tal fin. 

Para la ejecución y cálculo de dichas pruebas se siguió la metodología recomendada 

por el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del Colegio 

1 Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (utilizando un tiempo de saturación 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

de 24 horas), en el artículo 7.117. 

Los resultados de las pruebas realizadas en el sitio fueron los siguientes: 

Prueba Profundidad T Vt Descripción del suelo 
# Metros (m) 

1-A 0,50 a 1,10 1,2 106 Arena limosa color café claro con piedras 
pequeñas 

1-B 0,50 a 1,10 0,8 129 Arena limosa café amarillenta con pintas 
blancas y piedras 

1-C 0,50 a 1,10 0,8 129 Arena limosa café amarillenta con pintas 
blancas y piedras 

1-D 0,50a1,10 1,2 106 Arena limosa café amarillenta con pintas 
blancas y piedras 

1-E 0,50 a 1,10 1,2 106 Arena limosa café amarillenta con pintas 
blancas y piedras 

En donde T: Tasa de filtración en minutos por cm. 
En donde Vt: Velocidad máxima de aplicación de aguas negras en l/m2*día. 

Nota: Luego de la rectificación del plano catastrado de la propiedad, la prueba 
fuera del área de proyecto. Sin embargo, sus datos ayudan a la 
absorción del terreno en general. 
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Premisas usadas y cálculo de variables: 

• Para dicho cálculo se usó un volumen de aguas negras por día de, 
Q= 200 !/persona/día (condominio). 

1 • Tasa más conservadora de filtración , T= 1,2 m in/cm. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Velocidad máxima de aplicación de aguas negras, Vr= 
1 g = ~ = 105,86 l/m2*día . 
-v T -y1,18 

• 

• Número de personas servidas N= 1,0 

. N*Q 
1,89 m2

. • Area de absorción, A= -- = 
VJ 

• Área verde del campo requerida es At= Fp*A 
Fp: Factor de precipitación >=2,5 
At= 2,5 * 1,89 = 4,72 m2

• 

• Efectuar zanjas de 0,50 m de ancho . 

• Colocar el tubo de drenaje a 0,50 m de profundidad del nivel actual de terreno . 

• Bajo el tubo colocar 0,60 m de una piedra triturada. 

• Perímetro efectivo, Pe= 1,05 

• Fórmula Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones: 

Pe: (0, 77) w + 0•56 + (2H) = 1,05 
w+ 1,16 

W= Ancho de zanja: 0,50 m. 
H= Espesor "efectivo" de piedra triturada bajo el tubo: 0,60 m. 
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• 

• 

Separación mínima entre la línea centro de las zanjas, Ls= 1,5 + w 
Ls= 1,5 m+ 0,50 m= 2,0 m 

Longitud de drenaje, Le= _!!_ = 1,80 m 
Pe 

Recomendaciones: 

Para uso habitacional, por persona en estos sectores, usar como mínimo 3,0 m de longitud de 

zanja de drenaje de 0,50 m de ancho, colocando el tubo de drenaje a 0,50 m de profundidad del 

nivel actual de terreno, bajo el tubo colocar 0,60 m de espesor de una piedra triturada, con una 

separación mínima entre zanjas de 2,0 m. Aunque la memoria de cálculo indica que se 

puede usar 1 ,8 m de longitud de drenaje por persona, por reglamentación para este tipo 

de obra el Ministerio de Salud no permite menos de 3m. 

Como los suelos son heterogéneos por ende su poder de absorción podría variar, por lo 

que se recomienda avisarnos para revisar los suelos existentes en los propios fondos 

de las zanjas del campo de infiltración del proyecto, para de esa forma verificar que los 

suelos presentes en ellas son similares a los encontrados en las pruebas realizadas. 

CONSULTORES 
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PLANO DE UBICACIÓN DE PERFORACIONES 
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-IOJFl:A ~ FUNO <H040528-200S 
~ HTOS fUER(lj EST.tamoOS POI El K;lllUTO 

IIW!Af1CO NA00W. PNIA DEliARCN! LA ZOIA IHAlDLI8If 
-FREMlE A CAil! Pl8JCA: 14.50 m 
-TOOAS LAS IIOOAS ESTNI DNJAS A IIC1ROS 
-EStE FUHO stRYIIA UIIICAIIOOE PARA INSCRIBR El INIIUEllf 
~A \El ~TO El flWXQfAijfiiTO REii'ECD\0 
El PlAHO SURmA LOS EFECTOS .ua:;os t::aiRESPOIIDIENlES 
DESIX LA fECIIA OC SU llfSCRIPCIOII EN El CATASTRO. 

SllUAOO EN : PlAYA GRAl« 

08 CASO IDAS 

03 SANTA CRUZ 

PR0\4NCA : 05 GUNIACASTE 

2ha7676 m2 

12.15 
9.89 

18.44 
27.89 
14.50 
48.32 
59.71 
46.05 
38.55 

7.40 
64.08 
34.41 
54.76 
44.93 
44.41 
43.11 
61.57 
28.22 
30.82 
37.38 
33.68 
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1 

HOJAS DE PERFILES DE PERFORACIONES 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0,45 0,90 

0 ,90 1,35 

1,35 1,80 

1,80 2,25 

2,25 2,70 

2,70 3,15 

3,15 3,60 

3,60 4,05 

4 ,05 4,50 

4 ,50 5,00 

TP = TREPANOS 
Pt = MUESTRA 
N • VALOR -N- (SPT) 
S = 

N 
80 

12 

21 

50 

39 

28 

23 

73 

51 

62 

53 

o/ow Hs e 

15 

5 

S DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO 

0.00-0.40m CAPA A 
Arena limosa café claro con raices finas 

0.40-5 OOm CAPA B 
Arena limosa café amarillenta con p•ntas blancas y piedras, de compacidad relativa 

media a compacta y muy compacta 

RAL, 
PESO UNITARIO SECO, ( G/CM3) 
Coheslon, ( Kg/cm2) 
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N 
80 

0,45 0,90 14 

0,90 1,35 31 

1,35 1,80 30 

1,80 2,25 34 

2,25 2,70 53 

2,70 3,15 52 

3,15 3,60 71 

3,60 4,05 46 

4,05 4 ,50 

Pt =MUESTRA 
N =VALOR -N- (SPT) 
S = 

%w Hs e S 

8 

4 

7 

· .· ~ \ :-_: A~:~ai 
ISO/IEC17025; 

' ale. '" · • .' Álconca l 
'1/e once en .ec 

OESCRIPCION VISUAL DEL SUELO 

0.00-0.40m CAPA A 
Arena limosa café claro con raoces finas. 

O 40-4 50m CAPA B 
Arena limosa café amarillenta con pmtas blancas y piedras de compacidad relativa 

media a compacta y muy compacta 
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1 

1 

1 
1 

1 
1 

rJK:lcast ro{)r m OC de w ·Torre S . 1 

0,45 0 ,90 

0,90 1,35 

1,35 1,80 

1,80 2,25 

2,25 2,70 

2,70 3,15 

3,15 3,60 

3,60 4,05 

4 ,05 4,50 

4,50 5,00 

TP= 
Pt "' MUESTRA 
N = VALOR -N· (SPT) 
S • SIMBOLOGIA 

80 
N 

15 

47 

45 

50 

38 

79 

60 

31 

40 

30 

%w Hs e 

6 

5 

12 

13 

S DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO 

0.00-0.SOm CAPA A 
Arena limosa café claro con raices finas. 

0.50-S.OOm CAPA B 
Arena limosa café amarillenta con pintas blancas y p1edras. de compacidad relativa 

media a compacta y muy compacta 

= HUMEDAD NATURAL, 
PESO UNITARIO SECO, ( G/CM3) 

= Cohes lon, ( Kg/cm2) 

EN 
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IPRO''"'"''U: -- ·-.. liNIO RF~InFI\ICIAL LA GUAPINOLA 

~Custro& de W. ·Torre S !l IUBI : PLAYA GRANDE, CABO VELAS· SANTA CRUZ, "" 

PERFORACION: P-4 oiVNUI: oiVN VER PLANO 

PROFU~IOIUAD TOTA1 2.60 m. !SISTEMA DE PERFORACION PI=Rf":L o;L()N ESTANDAR 
NIVEL ut:¡_It:KKt:NU _NIVEL ACT(,¿¡\L 
1-l:l;HA Ut: INI(;IO 16/0112006 DANNY ZELEDON 
•11 16/01/2006 IFECHA: 23/0112006 ! INFORME# · 06..()1 08 4/4 

Ut:l:>t:I'(VAI,;IUNI::> 

No. GOLPES 

~-~~~~~LOS P t N %w Hs e S DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO 
o 20 40 60 60 

0,00 0,45 
0.00-0.60m CAPA A. 

Arena limosa café da ro con raices finas. 

0 ,45 0,90 1 11 14 

0,90 1,35 2 28 6 

1,35 1,80 43 

O 60-2 60m CAPA B 

1 ,80 2,25 3 60 9 Arena limosa café amanllenta con p1ntas blancas y piedras, de compac1dad relat1va 
med1a a compacta y muy compacta 

2,25 2,60 T .P. 135 

N.F. =No hay/Jf 
TP = TREPANOS !'/,w = HUMEDAD NAT_u~~·_(~o ) 

/ Pt " MUESTRA IHs = PESO UNITARIO SECO, ( GICM3) 
N =VALOR -N- (SPT) •C " Coheslon, ( Kg/cm2) 
S " SIMfU\1 nr.:1.a 

~r;r,. , .. , ..... "''A .. 

..tn\, .-L Castro & J De La Torre ~U>OVO o <0": ~U >U U ':í:"~:~I'UI 

.Lu»hvp<•:o•oo NGEN EROS CON ULTORES 
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