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Resumen  
 

El presente estudio permite exponer un análisis exhaustivo del tipo biofísico y 
socioeconómico de las 34 cuencas hidrográficas distribuidas a lo largo del territorio 
nacional.  
 
El objeto de este estudio es caracterizar el ámbito territorial de cada una de las 
cuencas hidrográficas en relación a geografía, geología, hidrogeología, 
susceptibilidad a deslizamientos, análisis de suelos, zonas de vida, zonas 
protegidas asociados a cada cuenca, así como climatología, análisis de la 
población y de la oferta y demanda de agua dentro de esta unidad de 
planificación.  
 
Este trabajo se realizó con el fin de introducir al estudiante, profesional, consultor o 
investigador con los fundamentos básicos del manejo integrado de las cuencas 
hidrográficas, para lograr la planificación, aprovechamiento, rehabilitación, 
protección y conservación de los recursos: suelo, aguas, vegetación y de otros 
recursos producidos por el hombre, en la cuenca hidrográfica.  

 
 
 

Abstract  
 
This study allows to present a comprehensive analysis of biophysical and 
socioeconomic type of the 34 watersheds distributed throughout the country. 
 
The purpose of this study is to characterize the territorial scope of each of the 
watersheds in relation to geography, geology, hydrogeology, susceptibility to 
landslides, soil analysis, life zones, protected areas associated with each basin as 
well as climatology, analysis population and water demand and supply within this 
planning unit. 
 
This work was carried out to introduce the student, professional, consultant or 
researcher with the basics of integrated management of watersheds, to achieve 
the planning, development, rehabilitation, protection and conservation of 
resources: soil, water, vegetation and other man-made resources in the watershed. 
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Introducción  
 
 
Costa Rica es un país que cuenta con una extensión territorial de 51.100 km2, su 
sistema hidrográfico se encuentra dividido en 34 cuencas que drenan a través de 
tres vertientes: a lo largo del corredor biológico del río San Juan, en el mar Caribe 
y en el océano Pacífico.  
 
Dentro de estas cuencas existen algunas que debido a su desarrollo humano y 
económico son las más analizadas, el principal ejemplo corresponde a la cuenca  
del río Grande de Tárcoles, donde se registra más del 60% de la población 
nacional, por otro lado se encuentra la cuenca del río Reventazón que incluso 
cuenta con legislación propia para su manejo y conservación integrado y la cuenca 
del río Tempisque que cuenta con el distrito de riego más extenso del país, 
cubriendo más de 40.000 hectáreas sometidas a cultivos intensivos.  
 
En vista de que la mayor parte de las cuencas carecen de análisis puntualizados, 
o bien la información se encuentra dispersa, se determinó la importancia de 
agrupar la información general de todas las cuencas nacionales en un solo 
documento de consulta.  
 
La estructura general de este estudio consiste en una descripción biofísica y 
socioeconómica para cada una de las cuencas. El principal objetivo de este 
análisis corresponde a la reunión de la información que se haya desarrollado en 
diferentes estudios a nivel nacional así como de la investigación de campo.  
 
Se considera que el producto final de este estudio funcionará como un paquete de 
información de primera mano tanto para profesionales, consultores, profesores y 
estudiantes, así como al público en general, ya que se abarca información 
referente a demografía, geografía, geología, descripción climática, precipitación, 
temperatura, evapotranspiración y brillo solar.  
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Cuenca río Sixaola 

 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Sixaola se encuentra ubicada en la Vertiente Caribe de Costa 
Rica. 
 
El cauce del río Sixaola sirve de frontera entre las Repúblicas de Panamá y Costa 
Rica.  
 
Dentro de dicha cuenca tiene como afluentes del lado panameño los ríos Yorkin, 
Scui, Katsi y Uren; y en el lado costarrricense los ríos Banana, Telire, Coen, Lari y 
Urión.1 
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 2.414,92 km2  lo que corresponde a un 
4,73% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas de 137.125 - 
184.400 latitud norte y 592.365 - 697.173 de longitud oeste.  
 
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
La parte alta de la cuenca está en estado casi inalterado, siendo que la cobertura 
forestal es más de un 90%. En la zona media de la cuenca la producción agrícola 
no está muy desarrollada, en la parte baja de la cuenca se localizan 
principalmente plantaciones de banano y plátano.  
 
2.2. Proyecciones de población 
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población de la cuenca río Sixaola 
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 15.960 
2000 18.883 
2010 23.990 
2020 25.194 
2030 28.448 

Fuente: CIESA, 2010 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sixaola 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sixaola
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3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los 2 cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Banano  
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Talamanca 2307, 57 354,96 
Limón  1,33 91,78 
Buenos Aires 0,27 38,15 
Pérez Zeledón 0,04 9,38 

 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  2309,21 Km2 
Perímetro   Km  
Índice de Compacidad  1,97      
Factor de Forma  0,41 
Altitud Máxima  3.800,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  1.248,94 m.s.n.m 
Longitud del cauce  153,41 Km 
Pendiente media del cauce  8,16 % 
Pendiente media de la cuenca  40,97 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
Las mayores elevaciones se localizan en el sector suroeste de la cuenca, en las 
estribaciones de la Cordillera de Talamanca, esta área de la cuenca está inmersa 
en un rango comprendido entre los 1.680 y los 3.800 m.s.n.m.  
 
La parte media de la cuenca se encuentra en un rango entre los 844 y los 1.680 
m.s.n.m., mientras que la parte más baja se ubica desde los 0 hasta los 844 
m.s.n.m.  
 
En la Figura  1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1.  Distribución altitudinal 
 
 
3.3. Red Hidrológica 
 
El principal cauce de esta cuenca es el río del mismo nombre, que desagua en el 
Mar Caribe y es límite internación con Panamá, lo mismo que su afluente el río 
Yorkín.  
 
El río tributario más importante es el Telire, el cual nace en las laderas del cerro 
Deri que va en sentido suroeste a este. Este río en su curso recibe a los ríos Broi, 
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Sukuri, Nakiagre, Llei, Morein, Karueri, Quei, Blei, Coen, Lari, Shiroles y Uren, los 
cuales se originan en esta misma cuenca.  
Otros afluentes al río Sixaola que nacen en esta cuenca son los ríos Uatsi, Carbón 
y San Box. El río Gandoca desemboca en el Mar Caribe.2  
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Sixaola.   
 

 
 

Figura 2.  Red hidrológica  
 

                                                 
2 http://www.cne.go.cr/CEDO-CRID/CEDO-CRID%20v2.0/CEDO/pdf/spa/doc5202/doc5202-2.pdf 
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3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca en la parte alta presenta rocas ígneas intrusivas 
(Mioceno) y volcánicas (Miocéno y Plio-Pleistoceno) mientras que en la parte 
media predomina las rocas sedimentarias del talud continental (Paleoceno – 
Eoceno). Las rocas sedimentarias del talud continental del Eoceno-Oligoceno, de 
plataforma del Mioceno, continentales del Plio-Pleistoceno y marino someras y 
transición del Holoceno son las que se encuentran en la parte baja de la cuenca. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología  

1.1.1 Dentro de la delimitación de la cuenca no se encuentran acuíferos de 
importancia. 

 
3.4.3. Geología Estructural 
 
El elemento estructural predominante en la cuenca son los pliegues con ejes de 
rumbo norte-noroeste-sur sureste. La falla predominante se encuentra en el norte 
de la cuenca y marca un límite litológico. 
 
En la Figura 4 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis. 
 

 
Figura 4. Geología estructural  
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Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La cuenca presenta una susceptibilidad de deslizamiento alta y moderada hacia el 
norte y baja a muy baja en el sur de la misma. 
 
En la Figura 5 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
 

Figura 5.  Susceptibilidad de deslizamiento  
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3.5. Tipos de suelo                                                                                                  
                                                                                                                                    
En el área de mayor elevación correspondiente a las estribaciones del Cerro 
Chirripó y aledaños la clasificación de los suelos es del tipo entisol, existe una 
mezcla de este tipo de suelo con inceptisol en la parte baja de la cuenca.  
 
En la parte baja de la cuenca a lo largo del cauce del río Sixaola la categorización 
del tipo de suelo es inceptisol. El resto de la cuenca está cubierta de suelos del 
tipo ultisoles.  
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 6. Clasificación de tipos de suelos  
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3.6. Zonas de vida  
 
La clasificación por zona de vida está muy relacionada con la elevación, siendo  
que en la parte más alta de la cuenca la categorización es del tipo bosque pluvial 
montano, conforme inicia el descenso de la elevación, la clasificación pasa a ser 
del tipo bosque pluvial montano bajo y luego a bosque pluvial premontano.  
 
Para la parte media de la cuenca, la clasificación corresponde a bosque muy 
húmedo premontano y bosque muy húmedo tropical.  
 
La parte baja de la cuenca está clasificada con bosque muy húmedo premontano 
transición a basal y bosque húmedo tropical.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Sixaola.   
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 7. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  

2 3.7.1. Parque Internacional La Amistad 
Creado por Decreto Ejecutivo No. 13324-A, del 4 de febrero de 1982. Cuenta con 
una extensión de 193.929 há. Se denomina internacional debido a que se extiende 
al vecino país de Panamá en cuyo territorio se protegen 207.000 há.  
 
Este parque corresponde al sistema montañoso de bosque lluvioso inalterado más 
extenso del país.  
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El Parque se encuentra rodeado por las Reservas Indígenas Chirripó, Tayní, Telire 
y Talamanca de la Vertiente Atlántica; y por las Reservas Indígenas Ujarrás, 
Salitre y Cabagra de la Vertiente del Pacífico de la Cordillera de Talamanca. En 
1982 la UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera La Amistad y en 1983 como 
Sitio de Patrimonio Mundial, debido a su valor universal excepcional tanto desde el 
punto de vista científico, como de la conservación y de la belleza natural. 
 
Una parte del área total de este parque nacional también se encuentra inmerso 
dentro de la cuenca del río Grande de Térraba, Banano, Matina, Changuinola y 
Sixaola.  
 
3.7.2. Parque Nacional Chirripó  
 
Fue creado mediante Ley No 5773 el 19 de Agosto de 1975, y cubre un total de 
43.700 há. Su protección es importante para la conservación de páramos, lagos 
de origen glacial, para la conservación del recurso hídrico y de la vida silvestre.  
 
La extensión total de esta área silvestre está comprendida entre las cuencas de 
los ríos Matina, Térraba y Sixaola.  
 
3.7.3. Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo 
 
Creado mediante Decreto Ejecutivo 16614 del 29 de octubre de 1985. Tiene una 
extensión de 5.013 há terrestres y 4.436 há marítimas.  
 
La importancia de la conservación de esta área silvestre radica en la protección de 
especies en vías de extinción, del mangle rojo y de los arrecifes de coral que 
abundan en la zona.  3 
 
3.7.4. Reserva  Biológica Hitoy Cerere 
 
Creado mediante Decreto Ejecutivo 8351-A del 27 de abril de 1978. Cuenta con 
una extensión de 9.950 há. Forma parte de la Reserva de la Biósfera La Amistad, 
declarada sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco. La importancia en su 
protección radica en la conservación de los bosques siempre verdes, de 
mamíferos en vías de extinción, aves, así como de una amplia variedad de  
anfibios y réptiles 4 

En la Figura  8 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

                                                 
3 http://www.1-costaricalink.com/costa_rica_parks/gandoca_manzanillo_national_wildlife_refuge_esp.htm 
4 http://www.1-costaricalink.com/costa_rica_parks/hitoy_cerere_biological_reserve_esp.htm 

http://www.1-costaricalink.com/costa_rica_parks/gandoca_manzanillo_national_wildlife_refuge_esp.htm
http://www.1-costaricalink.com/costa_rica_parks/hitoy_cerere_biological_reserve_esp.htm
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Figura 8. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con disminución de lluvia y lapsos cortos sin lluvia en 
particular para esta cuenca en los meses de setiembre y octubre.  
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4.1. Precipitación  

La precipitación media anual en la parte alta de la cuenca va desde los 1.500 a 
2.000 mm,  en la parte media de 3.000 a 5.000 mm y en la parte baja de 2.000 a 
3.000 mm. 
Los meses de mayo y diciembre suelen ser los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 11% y 13% respectivamente de la precipitación promedio 
anual. Los meses menos lluviosos suelen ser setiembre y octubre, con 
precipitaciones  promedio que no sobrepasan los 170 mm.  La cuenca presenta un 
promedio de 198 días con lluvia. (Estación: Sixaola, IMN). 
 
En la Figura 9 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009                                                              
Figura 9. Isoyetas  
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4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 22 a 28°C, llegando en la parte baja y 
costera a más de 28°C, en la parte media de la cuenca se registran de  22 y 26°C, 
sí ocurre una apreciable oscilación aproximada de (12°C) en cualquier mes entre 
la temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 
En la Figura 10 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  

 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10.  Isotermas  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta es de 1.000 mm, en la parte media de 
1.000 a 1.200 mm y en la parte baja de 1.200 a 1.300 mm. 
 
En la Figura 11 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

 
Figura 11. Isolíneas de evapotranspiración  
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4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual es de 2 a 4 horas, en la parte alta y media de la 
cuenca y de 4 a 5 horas en la parte baja. 
En la Figura 12 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

 
Figura 12. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
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5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1 Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 6.768 
hm3/año.  
 
 
5.2. Demanda de agua   
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 3 y en la Figura 13  
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Consumo humano  1,88 3,60% 
Agroindustrial  50,35 96,40% 
Total  52,23 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 

Figura 13. Distribución por usos de los caudales otorgados  
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Cuenca río La Estrella 

 
 

1. Ubicación 
 
La cuenca del río La Estrella se ubica en la Vertiente Caribe.  
 
Tiene un área de 1.031 Km2 lo que representa el 2,02 % de la superficie nacional. 
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 171.500 - 
200.900 de latitud norte y 611.500 - 695.000 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas   
 
Dentro de las principales actividades productivas de la cuenca están las grandes 
bananeras trasnacionales. También se reporta la ganadería de subsistencia, 
actividad que ha fomentado la deforestación en la zona, aunado a ello la 
extracción de madera tanto ilegal como a través del programas forestales ha 
aumentado principalmente en las zonas altas de la cuenca, por lo que esta 
situación se aprovecha para el aumento de la frontera agrícola.  
 
En las partes bajas de la cuenca, la principal actividad que se desarrolla está 
dirigida al turismo, la parte costera cuenta con arrecifes gran riqueza biológica, en 
contraste con playas de abundante vegetación, por otro lado, el diversidad étnica 
es un atractivo para el turismo.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro  1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 18.138 
2000 22.610 
2010 29.419 
2020 32.579 
2030 36.537 

Fuente: CIESA, 2010 
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3. Aspectos biofísicos de la cuenca  
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Estrella.    
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Limón 725,80 176,18 

Talamanca 253,50 201,84 
 

En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca.  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  1.249,30 Km2 
Perímetro  231,02 Km  
Índice de Compacidad  2,01 
Factor de Forma  0.42 
Altitud Máxima  2.240,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  410,55 m.s.n.m 
Longitud del cauce  65,69 Km 
Pendiente media del cauce  14,39 % 
Pendiente media de la cuenca  27,31 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La parte alta de la cuenca que se ubica en el sector oeste de la cuenca presenta 
elevaciones en el rango comprendido entre los 250 y 2.000 m.s.n.m.  
 
En el extremo sur oeste de la cuenca la tendencia de la elevación de acuerdo con 
la parte alta de la misma presenta elevaciones entre los 250 y 750 m.s.n.m. siendo 
que el resto de la cuenca presenta elevaciones predominantemente planas en que 
no exceden los 250 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución de altitudes cuenca río Estrella  

 
 
3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río La Estrella está conformada por el cauce principal del mismo 
nombre de la cuenca, a este cauce son afluentes los ríos: Cuen, Suruy, Mut, Abuy, 
Hitoy-Cerere, Moin, Bitey, Niñey, Ley, Tuba.  
 
En la Figura 2  se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Estrella.  
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Figura 2. Red hidrológica de la cuenca del río Estrella 

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  

 
La geología general de la cuenca La Estrella en la parte alta presenta rocas 
sedimentarias del talud continental del Paleoceno a Eoceno así como rocas 
ígneas volcánica e intrusivas del Mioceno. En la parte media y baja existen rocas 
sedimentarias de talud continental (Eoceno-Oligoceno Inferior), de plataforma 
(Mioceno y Plio-Pleistoceno),  de transición (Holoceno), marino someras (Mioceno 
y Holoceno) y continentales (Plio-Pleistoceno).  
 
En la Figura 3  se muestran las clasificaciones geológicas de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007  
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2.1.1 3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se localiza el acuífero  Pandora y la parte baja del acuífero de 
Sixaola. 
 
En la Figura 4  se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos  

Autor: Carlos Vargas Zuñiga, UCR 
 

2.1.2 3.4.3. Geología Estructural   
                                                                                                                                                  
El elemento estructural predominante dentro de la cuenca son los pliegues con 
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ejes noroeste -sureste y este- oeste. Las fallas principales se localizan en la zona 
baja y se clasifican como fallas inversas, también se observan fallas sinestrales.  
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 

2.1.3 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
En la parte inferior de la cuenca la susceptibilidad de deslizamiento es muy baja a 
baja mientras que en la parte superior corresponde a moderada y alta.  
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

34 
  

En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La clasificación de suelos dentro de la cuenca determina que la mayor parte del 
área de la misma se encuentra cubierto de suelos tipo ultisoles, existe un pequeño 
sector dentro de la cuenca media clasificado como inceptisoles, dentro de esta 
misma clasificación se ubica la zona al pie del litoral, siendo que en el área del 
litoral la categorización es de suelos tipo entisoles.  
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En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de Vida  
 
En concordancia con la parte más alta de la cuenca la clasificación es del tipo 
bosque pluvial montano bajo, seguido de bosque pluvial premontano, dentro de la 
delimitación para la parte alta de la cuenca, también se encuentra la zona de vida 
del tipo bosque muy húmedo premontano.  
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Para la parte media de la cuenca la clasificación es del tipo bosque muy húmedo 
tropical, existe una zona de bosque húmedo tropical rodeado de una franja 
categorizada como bosque muy húmedo premontano transición a basal.  
 
En la parte de litoral la clasificación es del tipo bosque húmedo tropical.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Estrella.  
  

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida 
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3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Zona protectora cuenca del río Banano  
 
Creada mediante Decreto 20043 del 19 de noviembre de 1990, está conformado 
por un área de 9.225 há. Protege la cuenca superior del río Banano con el objetivo 
preservar los acuíferos que surten de agua a la ciudad de Limón y Moín. Esta 
zona protectora se encuentra distribuida entre las cuencas del río Banano y la del 
río La Estrella.  
 
3.7.2. Parque Internacional La Amistad  
 
Dentro de la delimitación de esta área protegida en la cuenca del río La Estrella, 
se encuentra una serie de reservas indígenas, los Bribí y los Cabécar que habitan 
Talamanca, reúnen juntos dos terceras partes de la totalidad de la población 
indígena del Costa Rica.  
 
Estos dos grupos indígenas han conservado durante siglos sus culturas y 
costumbres libres de la influencia de la colonización española y de los cambios 
sociales y culturales que ha tenido la sociedad urbana y rural costarricense. 5 
 
3.7.3. Reserva Biológica Hitoy Cerere   
 
Creada mediante Decreto Ejecutivo No. 8351-A del 4 de abril de1978, tiene una 
extensión de 9.154,60 há. La importancia de conservación de esta reserva se 
deriva de la riqueza en recurso hídrico y a la diversidad de flora y fauna que se 
localiza dentro de la misma.6  
 
3.7.4. Parque Nacional Cahuita  
 
Fue creado por Decreto Ejecutivo No. 1236-A, del 7 de setiembre de 1970, cuenta 
con un área de 1,067.90 há. en la parte terrestre y 22.400 há. en la parte marina. 
 
El parque fue creado para proteger la flora y la fauna terrestre, los arrecifes de 
coral y varios ecosistemas marinos.7  
 
3.7.5. Refugio Nacional de Fauna Silvestre Gandoca Manzanillo  
 
Creado mediante Decreto Ejecutivo 16614-MAG del 29 de octubre de 1985. 
Registra una extensión de 5.013 há. en su parte terrestre y 4.436 há en la parte 
marina, abarcando la mayor parte del Caribe Sur de Costa Rica 

                                                 
5 http://www.inbio.ac.cr/pila/comunidades_indigenas.htm 
6 http://www.guiascostarica.com/area75.htm 
7 http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/cahuita.html 

http://www.guiascostarica.com/area75.htm
http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/cahuita.html
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Este refugio fue creado con el fin de proteger las áreas de humedales, así como la 
flora y fauna que se encuentra dentro de la misma, ya que esta área pertenece al 
Corredor Ecológico Mesoamericano.8 
En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

 

Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

 
 
 

                                                 
8 http://www.rpceiba.com/html/gandoca_manzanillo.html   
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

39 
   

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con disminución de lluvias en los meses de setiembre y 
octubre en particular para esta cuenca.  
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 2.000 a los 
5.000 mm, marcándose una media anual en la  parte alta de la cuenca de hasta 
los 4.000 a 5.000 mm, en la parte media y baja de 2.000 a 4.000 mm.  Los meses 
de julio y diciembre suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 
12 % y 11 % respectivamente de la precipitación promedio anual.  Los meses 
menos lluviosos suelen ser setiembre y octubre, con lluvias promedio que no 
sobrepasan los 180 mm; en la cuenca se presenta un promedio de 204 días con 
lluvia. (Estación: Puerto Vargas, IMN). 
 
En La Figura 10 se muestran las isoyetas de precipitación dentro de la cuenca  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10.  Isoyetas 
 
 

4.2. Temperatura  
 
La temperatura media anual se da entre los 16 a 28°C.  En la parte baja y media, 
se marca una temperatura entre los 20 y 28°C, sí ocurre una apreciable oscilación 
aproximada de (12°C), en cualquier mes entre la temperatura máxima  y la mínima 
del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.   
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

 
Figura 11. Isotermas  

 
 
4.3 Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.300 mm alrededor de 
toda la cuenca, con valores en la parte alta iguales a 1 100 mm, con valores en la 
parte media de 1.100 a 1.200 mm y en la parte baja de 1.300 mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

 
Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración 

 
 
4.4. Brillo Solar  
 
El brillo solar promedio anual es de 2 a 6 horas, en la parte alta de 2 a 4horas y en 
la parte media y baja de la cuenca de 2 a 6 horas.  
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

 
Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  

 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 1.975 
hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4.  Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Consumo humano  6,66 2,32% 
Turístico  10,29 3,59% 
Industrial  11,50 4,01% 
Acueducto  31,20 10,88% 
Riego  50,00 17,44% 
Agroindustrial  177,06 61,76% 
Total  286,71 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados  
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Cuenca río Banano 
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Banano se encuentra ubicada en la Vertiente Caribe de Costa 
Rica, entre las estribaciones de la Fila Matama y Asunción  y la costa Caribe. La 
parte alta de la cuenca se encuentra dentro de los límites del Parque Internacional 
La Amistad en la cordillera de Talamanca.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 207,5 km2  lo que corresponde a un 
0.40% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas de 242.400 - 
305.500 latitud norte y 618.500 - 647.200 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas   
 
La parte alta de la cuenca está en estado casi inalterado, siendo que la cobertura 
forestal es de más de un 90%. En la zona media de la cuenca la producción 
agrícola no muy desarrollada, para la parte baja de la cuenca en la que se localiza 
el casco urbano de Limón y el Puerto Moín, en vista de que es la zona más 
intervenida del cantón, por ende la de mayor desarrollo agrícola, comercial, 
industrial y residencial.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica proyectada 
1995 3.445 
2000 4.561 
2010 6.447 
2020 7.739 
2030 8.599 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía de la cuenca  
 
En el Cuadro  2 se establecen los valores de área y perímetro de los 2 cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Banano  
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 

 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Matina 0,78 16,12 
Limón 206,13 95,28 

 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  206,91 Km2 
Perímetro  85,55 Km  
Índice de Compacidad  1,66      
Factor de Forma  0,49 
Altitud Máxima  2.040,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  543,00 m.s.n.m 
Longitud del cauce  43,75Km 
Pendiente media del cauce  10,01% 
Pendiente media de la cuenca  33,64% 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En general el declive de esta cuenca es muy quebrado y en algunas partes 
ondulado, a partir de la parte media hasta la desembocadura con el mar Caribe, la 
elevación en toda esta área se mantiene en un rango entre los 0 y los 200 
m.s.n.m. Progresivamente la altura aumenta desde los 200 hasta los 2.040 
m.s.n.m. es en esta parte que la topografía del terreno es muy escarpada.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1.  Distribución altitudinal   
 
3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca está conformada por el cauce del río Banano, el cual se consolida a 
partir del aporte de los cauces de los ríos Segundo, Tercero, Nuevo, Aguas 
Zarcas, Elenita y de las quebradas San Antonio y María Luisa.  
 
En la Figura 2  se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Banano.  
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Figura 2. Red hidrológica  
 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca Banano presenta rocas sedimentarias del talud 
continental del Paleoceno-Eoceno y del Eoceno-Oligoceno Inferior así como rocas 
ígneas intrusivas del Mioceno en la parte alta. En la parte media se observan 
rocas sedimentarias de plataforma seguidas por rocas marino someras del 
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Mioceno, así como rocas ígneas volcánicas  del Plioceno. La zona baja presenta 
rocas sedimentarias marino somero y de transición del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
En la parte baja de la cuenca junto con la cuenca Bananito se encuentra el 
acuífero La Bomba (Caudal promedio 100 l/s, espesor 20 m).  
 
En la Figura  4. se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
 

Figura 4. Acuíferos  
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3.4.3. Geología Estructural 
 
La cuenca es cruzada por fallas de rumbo noroeste a sureste las cuales en su 
mayoría son de carácter inverso, otras inferidas. Además los pliegues existentes 
presentan un rumbo de eje similar. Las fallas noreste a suroeste son dextrales así 
como normales. 
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
 

 
 

Figura 5.  Geología estructural  
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La susceptibilidad de deslizamiento de la cuenca varía de alta, moderada a baja 
en la zona superior y media de la cuenca a muy baja en el área inferior de la 
misma.  
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
 

Figura 6.  Susceptibilidad de deslizamiento  
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3.5. Tipos de suelo 
 
En la mayor parte de la cuenca correspondiendo la totalidad de la parte alta de la 
cuenca y la parte media de la misma, la clasificación de suelos corresponde a 
ultisoles, en la parte media de la cuenca en un tramo en ambas márgenes del río 
Banano se localiza un sector clasificado como inceptisoles, en el área de 
desembocadura del cauce principal en el mar Caribe también se encuentra 
también esta categorización, además de ello se encuentra un pequeño tramo con 
suelos tipo entisoles.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos   
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3.6. Zonas de vida  
 
En las partes más altas de la cuenca correspondiente a la Fila Matama se localiza  
un área clasificada como bosque pluvial montano bajo, conforme desciende en 
altitud la clasificación es de bosque pluvial premontano, descendiendo hasta 
encontrar una clasificación de bosque muy húmedo premontano. En la Fila 
Asunción la categorización es del tipo bosque muy húmedo tropical. A partir de la 
confluencia de los ríos Nuevo y Aguas Zarcas se constituye un área de bosque 
muy húmedo premontano transición a basal. Desde la zona conocida como 
Bomba hasta la confluencia con el mar Caribe, es decir en la parte más baja de la 
cuenca, la clasificación es de bosque húmedo tropical.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Banano.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

 
Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  

 
3.7. Áreas protegidas  

3 3.7.1. Parque Internacional La Amistad 
 
Creado por Decreto Ejecutivo No. 13324-A, del 4 de febrero de 1982. Cuenta con 
una extensión de 193.929 há. Se denomina internacional debido a que se extiende 
al vecino país de Panamá en cuyo territorio se protegen 207.000 há.  
Este parque corresponde al sistema montañoso de bosque lluvioso inalterado más 
extenso del país.  
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El Parque se encuentra rodeado por las Reservas Indígenas Chirripó, Tayní, Telire 
y Talamanca de la Vertiente Atlántica; y por las Reservas Indígenas Ujarrás, 
Salitre y Cabagra de la Vertiente del Pacífico de la Cordillera de Talamanca. En 
1982 la UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera La Amistad y en 1983 como 
Sitio de Patrimonio Mundial, debido a su valor universal excepcional tanto desde el 
punto de vista científico, como de la conservación y de la belleza natural. 
 
Una parte del área total de este parque nacional también se encuentra inmerso 
dentro de la cuenca del río Grande de Térraba.  
 
3.7.2. Zona protectora cuenca del río Banano  
 
Creada mediante Decreto 20043 del 19 de noviembre de 1990, está conformado 
por un área de 9.225 há. Protege la cuenca superior del río Banano con el objetivo 
preservar los acuíferos que surten de agua a la ciudad de Limón y Moín.  
 
Esta zona protectora se encuentra distribuida entre las cuencas del río Banano y 
la del río La Estrella. 
 
3.7.3. Refugio de Vida Silvestre Humedal Limoncito 
 
Creado mediante Decreto Ejecutivo N° 23121 del 7 de febrero de 1994,  es 
propiedad estatal y privada. Su importancia refiere la protección de los 
ecosistemas de humedales existentes en el área que comprende el refugio.  

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar un período lluvioso a lo largo 
de casi todo el año, disminución y lapsos cortos sin lluvia en los meses de febrero, 
marzo y octubre.  
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4.1. Precipitación         

La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 2.000 a los 
5.000 mm, marcándose una media anual en la parte alta de la cuenca de hasta los        
5.000 mm y en la parte baja hasta los 2.000 mm.  Los meses de julio y diciembre 
suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 11 % y 112 %, 
respectivamente de la precipitación promedio anual. Los meses menos lluviosos 
suelen ser marzo y octubre, con lluvias promedio que no sobrepasan los 255 mm. 
En la cuenca se presenta un promedio de 229 días con lluvia. (Estación: Asunción, 
IMN) 

En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10. Isoyetas  
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4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 22 a 28°C, llegando en la parte baja y 
costera a más de 28°C, en la parte media de la cuenca se registran de  22 y 26°C, 
sí ocurre una apreciable oscilación aproximada de (12°C) en cualquier mes entre 
la temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.300 mm alrededor de 
toda la cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración                                                                              
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíneas de evapotranspiración  
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4.4. Brillo solar  
 
El brillo solar promedio anual en toda la cuenca es de 5 a 6 horas, al igual que en 
la parte costera y baja, en la parte media de 3 a 4 horas y en la parte alta de la 
cuenca.de 2 a 3 horas de sol.  
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
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5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 445 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura14   
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso Caudal (l/s) Porcentaje 
Consumo 
humano 

0,80 0,39% 

Agroindustrial 19,20 9,32% 
Acueducto 186,00 90,29% 

Total 206,00 100,00% 
Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  

Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 
 

 

 

 
Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 

Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados  
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Cuenca río Bananito 

 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Banano se encuentra ubicada en la Vertiente Caribe de Costa 
Rica, entre las estribaciones de la Fila Matama y Asunción bajo las estribaciones 
del Cerro Muchilla y las Filas Sikurbeta y Carbón.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 227,52 km2  lo que corresponde a un 
0.45% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas de 195.500 - 
212.000 latitud norte y 632.000 - 656.000 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
En conjunto con la cuenca del río Banano, la parte alta de esta cuenca se 
encuentra protegida para el abastecimiento de agua de la ciudad de Limón y Moín. 
Según Oreamuno, 2004 del cauce del río Bananito se captan 350 l/s, mediante 
tomas superficiales, para el abastecimiento de agua potable a Limón y Moín. 
Adicionalmente, se tiene identificada el área de recarga acuífera de la cuenca del 
río Bananito, la cual quedó oficialmente definida por medio del decreto ejecutivo 
Nº 28024 MINAE. 
 
La población de la cuenca se concentra en las zonas planas y de bajas 
pendientes, es decir en la llanura costera que se encuentra a lo largo del fondo del 
valle del río Bananito. Fuera de esta zona, por lo que la población es de baja 
densidad, especialmente en las zonas altas, con excepción del Parque 
Internacional La Amistad. 9  
 
 Si bien en la cuenca del río Bananito el mayor desarrollo agrícola se ha dado en 
el cultivo de banano, la ganadería es una actividad relevante en la zona y la mayor 
parte de los productores de ganado son medianos o grandes. Algo similar ocurre 
con las plantaciones forestales, de las cuales se encuentran áreas importantes 
dedicadas a plantaciones de melina.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 
 
 

                                                 
9  www.parksinperil.org/espanol/files/cam_e_19_plan_de_gestion_banano_bananito_para_dep_aguas.pdf 
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Cuadro 1. Proyección histórica de la población   

 
Año Población histórica y 

proyectada 
1995 3.074 
2000 3.926 
2010 5.254 
2020 5.958 
2030 6.675 

Fuente: CIESA, 2010 

 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía de la cuenca  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro del sector del cantón 
de Limón que se encuentra dentro de la delimitación de la cuenca.   
 

Cuadro 2. Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Limón 224.94 81,62 

  
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  224,92 Km2 
Perímetro  73,41 Km  
Índice de Compacidad  1,36 
Factor de Forma  0,93 
Altitud Máxima  980, 00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0 m.s.n.m 
Altitud media  150,00 m.s.n.m 
Longitud del cauce  32,27 Km 
Pendiente media del cauce  10,31% 
Pendiente media de la cuenca  17,99% 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En la cabecera de los principales cauces de la cuenca se ubican las máximas 
elevaciones hasta los 300 m.s.n.m. siendo que a partir de este punto la elevación 
progresivamente inicia su descenso hasta alcanzar la mínima elevación 
correspondiente al nivel del mar. Existe un sector al sureste de la cuenca en la que 
la elevación se encuentra entre los 200 y los 500 m.s.n.m. esto en un sector en la 
parte media y baja de la cuenca.  
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Las cuencas de los cauces principales se dividen en dos partes claramente 
diferenciadas: una parte montañosa de pendientes variables que se hacen más 
fuertes hacia la parte alta de la cuenca y que corresponden a la Fila de Matama, y 
una parte plana, formada por el arrastre y deposición de sedimentos de la Fila que 
se encuentra al pie de esta y llega hasta el Mar Caribe. Por su naturaleza 
sedimentaria, esta llanura es muy plana y su zona costera es inundable y presenta 
lagunas y canales costeros asociados a la línea de playa. 10 
 
En la Figura  1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
 

 
Figura 1. Distribución de altitudes  

 

                                                 
10  www.parksinperil.org/espanol/files/cam_e_19_plan_de_gestion_banano_bananito_para_dep_aguas.pdf 
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3.3. Red Hidrológica 
 
El curso del Río Bananito presenta un recorrido con dirección noreste, mantiene 
un sistema de drenaje predominante tipo paralelo. La cuenca del Río Bananito 
drena aproximadamente unos 208 km2, con cinco afluentes directos  
correspondiente a los cauces Burrico, Tugela, Yalú, Carbón y Gobán) 11 
 
En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Bananito.  
 

 
Figura 2.  Red hidrológica  

 
 

                                                 
11 www.parksinperil.org/espanol/files/cam_e_19_plan_de_gestion_banano_bananito_para_dep_aguas.pdf 
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3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca del río Bananito exhibe en la parte alta rocas 
ígneas intrusivas del Mioceno así como rocas sedimentarias del talud continental 
del Eoceno-Oligoceno. En la parte media se observan rocas sedimentarias de 
plataforma seguidas por rocas marino someras del Mioceno, y por último en la 
parte baja se presentan rocas sedimentarias marino somero y de transición del 
Holoceno. 
 
En la Figura  3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes 
áreas de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.1.1 3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca  y en conjunto con la cuenca Banano se encuentra  el 
acuífero La Bomba (caudal promedio 100 l/s, espesor 20 m). Al sureste de la 
misma se localiza parte del acuífero Pandora (caudal promedio 1,5 l/s, espesor 25 
m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos    
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3.1.2 3.4.3. Geología Estructural 
 
La cuenca presenta fallas de rumbos noroeste-sureste, norte-sur y noreste –
suroeste las cuales en su mayoría son de carácter inverso, también existen otras 
sinestrales. Los pliegues tienen ejes norte noreste- sur suroeste y norte noroeste y 
sur sureste. En algunos de los casos las fallas corresponden con los límites 
geológicos entra las unidades litológicas. 
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

78 
  

3.1.3 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La susceptibilidad de deslizamiento de la cuenca es predominantemente muy baja 
a baja, con zonas de moderada a alta susceptibilidad en las áreas superiores de la 
cuenca. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento 
 

 
Figura 6.  Susceptibilidad de deslizamiento  
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3.5. Tipos de suelo 
 
En la mayor parte de la cuenca el suelo se clasificaría como ultisol, en la parte 
más baja de la cuenca donde se da la mayor concentración de sedimentos 
arrastrados desde la parte alta, se encuentran suelos del tipo inceptisol, siendo 
que a la altura del litoral el suelo es del tipo entisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  
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3.6. Zonas de vida 
 
En la parte más alta de la cuenca correspondiente al área de nacimiento del cauce 
del río Bananito la zona bioclimática se clasifica como bosque pluvial premontano, 
conforme inicia el descenso en la elevación la clasificación es del tipo bosque muy 
húmedo pre montano.  
 
En la parte media de la cuenca, en el sector donde las elevaciones no exceden los 
200 m.s.n.m., la clasificación es del tipo bosque muy húmedo tropical. En la zona 
media de la cuenca donde las elevaciones se encuentran en el rango de 200 a 
300 m.s.n.m. la categorización es de bosque muy húmedo premontano transición 
basal. A lo lago de la zona costera la clasificación es del tipo bosque húmedo 
tropical.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Bananito.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 
Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  

 
3.7. Áreas protegidas  
 
Solamente una pequeña área de esta cuenca, ubicada en la zona noroeste de la 
cuenca se comparte la protección de la zona protectora del río Banano, como 
zona de reserva hídrica.  
 
En la Figura 9. se muestra la zona dentro de la cuenca que forma parte de la zona 
protectora.  
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Figura 9. Delimitación del área protegida  

 
4. Climatología de la cuenca  
                                                                                                                                  
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar un período lluvioso a lo largo 
de casi todo el año, disminución y lapsos cortos sin lluvia en los meses de febrero, 
marzo, mayo y octubre.  

4.1. Precipitación                                                                               

La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 2.000 a los 
4.000 mm, marcándose una media anual en la  parte alta de la cuenca de hasta 
los 4 000 mm, y hasta los 2.000 mm en las parte baja.  Los meses de julio y 
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diciembre suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 15 % y 
11.4 %, respectivamente de la precipitación promedio anual. Los meses menos 
lluviosos suelen ser marzo y octubre, con lluvias promedio que no sobrepasan los 
150 mm; en la cuenca se presenta un promedio de 157 días con lluvia. (Estación: 
San Andrés, IMN) 

En la Figura 10 se muestran las isoyetas de precipitación de la cuenca.  

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10. Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 22 a 28°C, llegando en la parte baja y 
costera a más de 28°C en la parte media la temperatura oscila entre los 22 y 26°C, 
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sí ocurre una apreciable oscilación  aproximada de (12°C) en cualquier mes entre 
la temperatura máxima  y la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.300 mm alrededor de 
toda la cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo Solar  
 
El  brillo solar promedio anual es de 5 a 6 horas, al igual que en la parte baja y 
costera, y en la parte alta de la cuenca de 3 a 4 horas de sol. 
 
En la Figura 13  se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 373 
hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4.  Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Consumo 
humano  

15,12 12,43% 

Acueducto  19,14 15,73% 
Agroindustrial  43,38 35,66% 
Riego  44,00 36,17% 
Total  121,64 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados  
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Cuenca río Moín 
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Moín se ubica en la Vertiente Caribe de nuestro país.  
 
Tiene un área de 163, 57 Km2 lo que representa el 0.32% de la superficie 
nacional, la misma está conformada por la confluencia de los ríos Limoncito y 
Moín.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 209.200 - 
222.000 de latitud norte y 623.100 - 644.500 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Como parte de la provincia de Limón, la población dentro de esta cuenca presenta 
serios problemas sociales tales como pobreza e inseguridad ciudadana. Por ser 
una zona reprimida existen pocas fuentes de empleo y por lo general son poco 
calificadas, ya que existe un bajo nivel de escolaridad, por otro lado el desarrollo 
de infraestructura en la zona se ha mantenido rezagado, lo que no permite un 
auge en el desarrollo turístico.  
 
Dentro de esta cuenca, el mayor desarrollo agrícola corresponde al cultivo del 
banano, también se desarrolla la ganadería.  
 
Gran porcentaje del comercio nacional de importación y exportación se moviliza en 
el muelle de Moín que se encuentra dentro de la cuenca en análisis.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 53.245 
2000 59.440 
2010 63475 
2020 64.659 
2030 69.097 

Fuente: CIESA, 2010 
 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca  
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3.1. Geografía de la cuenca 
 
En el Cuadro  se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Moín.  
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón Área (km2) Perímetro (km) 
Matina 0,094 6,08 
Limón 162,45 78,25 

 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  162,54 Km2 
Perímetro  61,35 Km  
Índice de Compacidad  1,34 
Factor de Forma  0,66 
Altitud Máxima  520,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  96,98 m.s.n.m 
Longitud del cauce  25,08 Km 
Pendiente media del cauce  4,72 % 
Pendiente media de la cuenca  11,41 % 

 
3.2. Modelo altitudinal  
 
 A lo largo de la Fila Asunción se presentan las mayores elevaciones de la cuenca, 
las cuales sobrepasan los 500 m.s.n.m. La pendiente en la parte alta de la cuenca 
es muy pronunciada, ya que en una distancia de aproximadamente 5 km., las 
elevaciones van desde el punto máximo hasta los 60 m.s.n.m. 
 
En la parte central de la cuenca media, comprendido el valle entre los cauces de 
los ríos Limoncito y Blanco, las elevaciones se clasifican en el rango comprendido 
entre los 60 y 170 m.s.n.m. para el resto de zona en la parte media y baja de la 
cuenca la elevación está entre los 0 y 60 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

 
3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Moín es irrigada por los ríos Limoncito y Moín este último recibe 
al río Blanco con sus afluentes los ríos René y Quito; lo mismo drenan el área de 
la misma los ríos Madre, Toro y Bartolo. Los cursos de agua nacen en la región y 
presentan un rumbo de suroeste a noreste hasta confluir al canal de Tortuguero y 
éste al mar Caribe.  
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Moín.  
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Figura 2.  Red hidrológica  

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca Moín presenta rocas sedimentarias del talud 
continental del Eoceno-Oligoceno Inferior y de plataforma del Mioceno así como 
rocas ígneas volcánicas del Plioceno, en la parte alta. En la parte media y baja se 
observan rocas sedimentarias marino someras (Mioceno y Holoceno), de 
plataforma (Plio-Pleistoceno) y de transición (Holoceno). 
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En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  

 
Figura 3.  Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.1.4 3.4.2. Hidrogeología 
Dentro de la cuenca se encuentra el acuífero de Moín (Caudal promedio 3 - 100 
l/s, espesor 30 m).  
 
En la Figura  4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca 
 

 
Figura 4.  Acuíferos  

3.1.5 3.4.3. Geología Estructural 
La cuenca se caracteriza por la presencia de pliegues con ejes norte noroeste- sur 
sureste. Las fallas existentes son inversas de rumbo noroeste-sureste y normales, 
sinestrales y destrales norte noreste- sur suroeste. 
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En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 

3.1.6 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
La susceptibilidad de deslizamiento predominantemente dentro de la cuenca es 
muy baja, debido a que en general la topografía es muy plana, sin embargo en la 
zona superior varía de baja a media. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
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Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento 

 
 
3.5. Tipos de suelo 
 
En el área de litoral la clasificación por tipo de suelos es una mezcla de 
inceptisoles y entisoles. Existe un área dentro de esta zona de litoral, 
específicamente a lo largo de un tramo del río Limoncito, donde la composición de 
los suelos es del tipo histosol.  
 
En las partes más altas de la cuenca, así como en la parte media de la misma la 
clasificación es del tipo ultisol.  
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En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de Vida   
                                                                                                  
 A lo largo de la Fila Asunción, donde se localizan las mayores elevaciones de la 
cuenca la clasificación por zona de vida es del tipo bosque muy húmedo 
premontano, dentro de la delimitación de la parte alta de la cuenca también se 
localiza un sector con categoría de bosque muy húmedo tropical.  
 
Para la parte media y baja de la cuenca la clasificación es de bosque muy húmedo 
premontano transición a basal.  
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En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Moín.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8.  Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito 
 
Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 23121 del 26 de abril de 1994. Tiene una 
extensión de 1.056 há. Su conservación es importante principalmente para las 
actividades turísticas.  
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En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
 

 
 

Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  
 
4. Climatología de la cuenca  
                                                                                                                                  
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con disminución y lapsos cortos sin precipitaciones en el  
mes de setiembre.  
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual en toda la cuenca es de 3.000 a 4.000 mm.  Los 
meses de noviembre y diciembre son los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 11% y 13% respectivamente de la precipitación promedio 
anual. El mes menos lluvioso es setiembre con 145  mm.  La cuenca presenta un 
promedio de 216 días con lluvia. (Estación: Limón, IMN) 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca  
 

 
Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isoyetas  
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4.2. Temperatura  
 
La temperatura media anual en la parte alta y media se da entre los 24 a 26 ºC, en 
la parte baja y costera de la cuenca se da entre 26 y 28 ºC,  ocurre una apreciable 
oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la temperatura máxima  
y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En la Figura 11 se muestra la distribución de las isotermas de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

 
Figura 11. Isotermas  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta se marca entre los 1.100 a 1.200 mm, 
en la parte media y baja entre los 1.200 a 1.300 mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

 
Figura 12.  Isolíneas de evapotranspiración   
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4.4. Brillo solar 
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta de la cuenca es de 4 a 6 horas y en 
la parte media y baja cuenca de 5 a 6 horas. 
  
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

 
Figura 13.  Isolíneas de brillo solar anual en horas. 

 
5. Oferta y demanda en la cuenca  
 
5.1. Oferta de agua 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

106 
  

 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 300 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

 
Detalle de uso 

 
Caudal (l/s) Porcentaje 

Comercial  4,06 0,24% 
Consumo humano  7,63 0,45% 
Acueducto  9,00 0,53% 
Agroindustrial  19,00 1,11% 
Industrial  1.665,20 97,67% 
Total  1.704,89 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados  
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Cuenca río Matina  
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Matina se encuentra ubicada en la Vertiente Caribe de Costa 
Rica.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 1.619,40 km2  lo que corresponde a un 
3.17% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas de 163.000 - 
238.400 latitud norte y 576.500 - 633.700 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
La mayor actividad productiva de en esta cuenca es la agricultura, en mayor 
medida el cultivo de banano, también se desarrolla la ganadería.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 26.058 
2000 31.611 
2010 40.219 
2020 45.368 
2030 50.680 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1 Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Matina.  
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Siquirres 10,05 19,77 
Matina 592,59 151,35 
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Turrialba 563,02 195,03 
Limón 445,89 189,53 
Paraíso 0,03 3,32 
Talamanca 0,31 32,97 
Pérez Zeledón 0,22 25,17 

 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  1.612,11 Km2 
Perímetro  250,68 Km  
Índice de Compacidad  1,74      
Factor de Forma  0,43 
Altitud Máxima  3.800,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  983,30 m.s.n.m 
Longitud del cauce  112,53 Km  
Pendiente media del cauce  16,50 % 
Pendiente media de la cuenca  36,24 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La parte alta de la cuenca corresponde a las estribaciones de los cerros Chirripó, 
Urán, la Cordillera de Talamanca y las Filas Norte y Matama, las elevaciones en 
esta área van desde los 1.600 hasta los 3.800 m.s.n.m.  
 
En la parte media de la cuenca las elevaciones están comprendidas entre los 420 
y los 1.600 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

 
 
3.3. Red Hidrológica 

Esta cuenca  es drenada por el río Matina, que nace de la confluencia de los ríos 
Chirripó y Barbilla; al primero se le unen los ríos Boyei y Zent; al segundo el río 
Dantas. Sólo los ríos Matina y Zent nacen en el cantón, los cuales presentan una 
dirección de suroeste a noreste y de sureste a noroeste hasta desembocar en el 
mar Caribe. Los ríos Boyei y Chirripó, son límites cantonales; el primero con Limón 
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y el otro con Turrialba de la provincia de Cartago. En el área se localiza el lago 
Chorejal.12 

En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Matina.   
 

 
Figura 2. Red hidrológica   

 
 

                                                 

12 http://www.guiascostarica.com/provi/matina.htm 
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3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La parte alta y media de la cuenca presenta rocas ígneas intrusivas y volcánicas 
del Mioceno, así como rocas sedimentarias del talud continental del Paleoceno-
Eoceno y de plataforma del Eoceno-Oligoceno. En la parte baja de la cuenca se 
presentan rocas de plataforma del Mioceno así como rocas sedimentarias marino 
someras del Mioceno y Holoceno, de transición del Holoceno y continentales del 
Plio-Pleistoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se encuentra el acuífero de Matina (Caudal promedio 1-10 l/s, 
espesor 30 m). 
 
En la Figura  4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos  

 
 
3.4.3. Geología Estructural 
 
La parte alta y media de la cuenca muestra una serie pliegues con ejes de rumbo 
noroeste-sureste y noeste - suroeste así como fallas de rumbo noreste-suroeste. 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

117 
   

En la parte baja de la cuenca se muestran fallas hacia el norte noreste- sur sureste 
de tipo inverso y pliegues con el mismo rumbo. 
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La cuenca muestra un predominio de susceptibilidad moderada con sectores de  
alta y baja susceptibilidad. En la parte inferior de la cuenca la susceptibilidad es 
muy baja. 
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En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6.   Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
En la parte más alta de la cuenca correspondiendo a las estribaciones del Cerro 
Chirripó el tipo de suelo se clasifica como entisol, lo mismo que en la zona de 
litoral. 
 
La mayor parte de la cuenca se encuentra clasificada con suelos del tipo ultisol, 
existe una traza en la parte baja de la cuenca con una categorización del tipo 
inceptisol.  
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En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de vida  
 
En la parte más alta de la cuenca correspondiendo a las estribaciones del Cerro 
Chirripó la clasificación por zona de vida está categorizado como paramo pluvial 
subalpino, conforme disminuye la elevación y antes de la confluencia de los ríos 
Matina y Chirripocillo, la clasificación es del tipo bosque pluvial montano.  
                                                                                                                      
Conforme va disminuyendo la elevación la clasificación pasa a ser del tipo bosque 
pluvial montano bajo, luego cambia a bosque pluvial premontano, en la parte 
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media de la cuenca se encuentra un área  constituida por bosque muy húmedo 
premontano, y bosque pluvial premontano, estas clasificaciones se extienden 
incluso hasta la zona baja de la cuenca.  
 
La zona más baja de la cuenca cuenta con categorizaciones de bosque muy 
húmedo tropical y en la zona de litoral esta misma pero con transición a basal, 
existe un sector aguas debajo de la confluencia de los ríos Barbilla y Matina en 
donde la clasificación es del tipo bosque húmedo tropical transición a perhúmedo.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Matina.   
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
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3.7. Áreas protegidas  

4 3.7.1. Parque Internacional La Amistad 
 
Creado por Decreto Ejecutivo No. 13324-A, del 4 de febrero de 1982. Cuenta con 
una extensión de 193.929 há. Se denomina internacional debido a que se extiende 
al vecino país de Panamá en cuyo territorio se protegen 207.000 há.  
 
Este parque corresponde al sistema montañoso de bosque lluvioso inalterado más 
extenso del país.  
 
El Parque se encuentra rodeado por las Reservas Indígenas Chirripó, Tayní, Telire 
y Talamanca de la Vertiente Atlántica y por las Reservas Indígenas Ujarrás, Salitre 
y Cabagra de la Vertiente del Pacífico de la Cordillera de Talamanca. En 1982 la 
UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera La Amistad y en 1983 como Sitio de 
Patrimonio Mundial, debido a su valor universal excepcional tanto desde el punto 
de vista científico, como de la conservación y de la belleza natural. 
 
Una parte del área total de este parque nacional también se encuentra inmersa 
dentro de la cuenca del río Grande de Térraba y río Banano.  
 
3.7.2. Zona protectora cuenca del río Banano  
 
Creada mediante Decreto 20043 del 19 de noviembre de 1990, está conformado 
por un área de 9.225 há. Protege la cuenca superior del río Banano con el objetivo 
preservar los acuíferos que surten de agua a la ciudad de Limón y Moín.  
 
Esta zona protectora se encuentra distribuida entre las cuencas del río Banano, río 
La Estrella y río Matina  

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación  lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con disminución y lapsos cortos sin precipitación en los 
meses de marzo y setiembre.  
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10.  Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La precipitación media anual va desde los 2.000 a los 4.000 mm, marcándose una 
media anual en la parte alta de la cuenca hasta los 4.000 mm y en la parte baja de 
la cuenca hasta los 2.000 mm.  Los meses de noviembre y diciembre suelen ser 
los más lluviosos, aportando aproximadamente un 15% y 11.4% respectivamente 
de la precipitación promedio anual. Los meses menos lluviosos suelen ser marzo y 
setiembre, con un promedio de precipitaciones que no sobrepasan los 160 mm; en 
la cuenca se presenta un promedio de 185 días con lluvia. (Estación: Bristol, IMN) 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
Para la parte alta de la cuenca la evapotranspiración media anual es de 1.000 mm, 
para la parte media los valores se encuentran en el rango de 1.100 a 1.200 mm y 
en la parte baja con 1. 200 a 1. 300 mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta oscila de 3 a 4 horas, en la parte 
media de 4 a 5 horas y en la parte baja 5 a 6 horas. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 3.317 
hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Turístico  0,5 0,16% 
Riego  2,88 0,91% 
Comercial  3 0,95% 
Consumo humano  19,2 6,08% 
Industrial  27,63 8,75% 
Acueducto  78,38 24,81% 
Agroindustrial  184,27 58,34% 
Total  315,86 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados  
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Cuenca río Madre de Dios  
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Madre de Dios desemboca en la Vertiente Caribe.  
 
Tiene un área de  256,44 Km2 lo que representa el 0.50% de la superficie 
nacional, la misma está conformada por la confluencia del río Machuca y Cuarros, 
los cuales se une al río Jesús María.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 222.700 - 
245.000 de latitud norte y 594.900 - 621.000 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
La principal actividad  económica de la zona es la agricultura extensiva de banano 
para exportación, así como ganadería en algunos sectores.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 12.720 
2000 16.108 
2010 21.359 
2020 24.187 
2030 26.881 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca  
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los 2 cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Madre de Dios.    
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Siquirres 77,42 76,43 
Matina 177,10 85,11 
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En el Cuadro  3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca.  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  254,52 Km2 
Perímetro  78,34 Km  
Índice de Compacidad  1,40 
Factor de Forma  0,46 
Altitud Máxima  620,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  55,30 m.s.n.m 
Longitud del cauce  43,98 Km 
Pendiente media del cauce  2,89 % 
Pendiente media de la cuenca  4,32 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La parte alta de la cuenca presenta una concentración de elevaciones que van 
desde los 60 hasta los 620 m.s.n.m. que corresponde a la máxima elevación. La 
mayor parte de la cuenca presenta un declive muy plano ya que el rango de altura 
va desde los 0 hasta los 60 m.s.n.m. 
 
En la Figura  1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución de altitudes  

 
3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Madre de Dios es irrigada por el río Hondo, que desemboca en 
la laguna Cuatro, la cual da origen a los ríos Cimarrones Viejo y Caño Azul; éste 
último se une al río Madre de Dios. Los citados ríos presentan un rumbo de 
suroeste a noreste hasta confluir en el canal de Tortuguero y este al mar Caribe. 13  
 
En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Madre de Dios. 

                                                 
13 http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Limon/divisionTerritorial.htm 
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Figura 2. Red hidrológica  

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca muestra en la parte alta rocas ígneas volcánicas 
del Plioceno, sedimentarias de plataforma del Mioceno y continentales del Plio-
Pleistoceno. En la parte media y baja la litología es marino somera y de transición 
del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

135 
   

 
Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca existe una pequeña parte del acuífero Matina (Caudal 
promedio 1-10 l/s, espesor 30 m). 
 
En la Figura 4 se muestra la ubicación del acuífero Matina que se ubica dentro de 
la cuenca. 
 

 
Figura 4.  Acuíferos  
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3.4.3. Geología Estructural 
 
Las fallas existentes en la cuenca se encuentran en la parte media-superior de la 
misma y son de tipo inverso con rumbo noroeste a sureste. 
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 

3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La zona de estudio muestra una susceptibilidad de deslizamiento muy baja con 
sector de baja a media susceptibilidad en la parte superior de la cuenca. 
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En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
Para la parte alta de la cuenca, donde las alturas superan los 60 m.s.n.m., la 
clasificación es del tipo ultisol, siendo que a elevaciones menores al citado rango, 
la clasificación es del tipo inceptisol.  A lo largo de la margen izquierda del Canal 
del Tortuguero, existe un área clasificada como histosol, siendo que la parte de 
litoral de este canal tiene la categoría de entisol. 
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En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de Vida  
 
En las partes altas de la cuenca, en donde las elevaciones superan los 60 
m.s.n.m., las clasificaciones para la zona de vida de esta área es de bosque muy 
húmedo premontano y transición a pluvial. Para la parte más baja de la cuenca la 
clasificación se mantiene en bosque muy húmedo premontano transición a basal, 
en la parte sureste de esta cuenca existe una delimitación con categoría de 
bosque húmedo tropical transición a perhúmedo.  
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En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Madre de Dios.   
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8.  Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Zona Protectora Pacuare 
 
Creada mediante Decreto No. 16815 del 19 de enero de 1986. Tiene una 
extensión de 13.060 há.  Es un área muy lluviosa, se ha logrado conservar buena 
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parte de la floresta original, la conservación de esta área es importante para la 
protección de felinos son muy comunes en esta zona.  
 
3.7.2. Reserva Forestal Pacuare-Matina  
 
Creada mediante Decreto Ejecutivo No. 2886-A del 23 de marzo de 1973. Tiene 
una extensión de 475 há., dedicadas a la protección del bosque.  
 
En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
 

 
Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  
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4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar un período lluvioso a lo largo 
de casi todo el año, disminución y lapsos cortos sin lluvia en particular para esta 
cuenca en los meses de setiembre y marzo.  
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias en esta cuenca va desde 
los 2.000 a los 5.000 mm, marcándose una media anual en la  parte alta de hasta 
los 4.000 a 5.000 mm, en la parte media de 2.000 a 4.000 mm y en la parte baja 
de 2.000 a 3.000 mm.  Los meses de noviembre y diciembre suelen ser los más 
lluviosos, aportando aproximadamente un 11 % y 13 %, respectivamente de la 
precipitación promedio anual. Los meses menos lluviosos suelen ser marzo y 
setiembre, con lluvias promedio que no sobrepasan los 180 mm; en la cuenca se 
presenta un promedio de 227 días con lluvia. (Estación: La Lola, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.   
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isoyetas  
 

4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 22 a 28°C, en la parte alta se marca 
una temperatura entre los 22 y 24°C, en la parte media entre los 24 y 26°C y en la 
parte baja 26 a 28°C; sí ocurre una apreciable oscilación aproximada de (12°C)  
en cualquier mes entre la temperatura máxima  y la mínima del día. (Atlas 
Climatológico, 2009). 
 
En la Figura 11 se muestra la distribución de las isotermas de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isotermas  
 
 

4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.200 mm alrededor de 
toda la cuenca, en la parte alta y media con valores de iguales a 1.100 y 1.200 y  
en la parte baja con 1.200 mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual es de 4 a 6 horas, en la parte alta y media es de 4 a 
5 horas, en la parte baja es de 5 a 6 horas. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA, 2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica 384 hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura  
14 se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
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Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Consumo humano  16,81 9,91% 
Acueducto  50,20 29,59% 
Agroindustrial  102,65 60,50% 
Total  169,66 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados  
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Cuenca río Pacuare   

 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Pacuare desemboca en la vertiente Caribe.  
 
Tiene un área de 914,11Km2 lo que representa el 1,78% de la superficie nacional, 
la misma está conformada por la confluencia de los ríos Siquirres y Pacuare.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 173.600 - 
252.900 de latitud norte y 571.400 - 614.980 de longitud oeste.  
 
Localizado en la vertiente Caribe de Costa Rica, el río Pacuare bordea la cordillera 
de Talamanca, de donde son nativos y habitan los indígenas Cabécar, esta zona 
se caracteriza por una gran variedad de flora y fauna. 
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Una de las principales actividades que se desarrollan en la cuenca es el turismo, 
principalmente en deportes acuáticos como el rafting en el río Pacuare, el cual 
está categorizado dentro de los cinco principales ríos para el rafting en el mundo 
por sus paisajes de montaña y rápidos del cauce.  
 
Por otro lado, la pesca es muy común dentro de esta cuenca  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro1. Proyección histórica de la población  
  

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 30.825 
2000 34.637 
2010 37.646 
2020 38.347 
2030 41.757 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca  
 
3.1. Geografía de la cuenca  
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En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Madre de Dios.    
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Matina 0,13 2,32 

Turrialba 565,12 144,98 
Jiménez 7,63 19,39 
Paraíso 0,24 19,01 

 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  573.12 Km2 
Perímetro  235,77 Km  
Indice de Compacidad  2,18 
Factor de Forma  0,21 
Altitud Máxima  3.340,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  974,98 m.s.n.m 
Longitud del cauce  136,39 Km 
Pendiente media del cauce  13,16 % 
Pendiente media de la cuenca  33,19 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La parte más alta de la cuenca corresponde a la ubicación del Cerro Cuebici, la 
cual presenta una concentración de elevaciones que van desde los 2.900 hasta 
los 3.440 m.s.n.m., progresivamente la cuenca alta se ubica en el rango de 
elevaciones entre los 1.100 y los 2.900 m.s.n.m.  
 
Para la parte media de la cuenca, las elevaciones están comprendidas entre los 
700 y los 1.100 m.s.n.m., la parte baja de la cuenca se ubica desde los 0 hasta los 
370 m.s.n.m. 
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

153 
   

 
Figura1. Distribución de altitudes  

 
3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Pacuare es irrigada por el río del mismo nombre, así como por el 
río Siquirres. Los citados ríos presentan un rumbo de sureste a noreste hasta 
confluir con los canales de Tortuguero.  
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Pacuare. 
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Figura 2.  Red hidrológica  

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general del sector superior y medio de la cuenca corresponde con 
rocas ígneas intrusivas y volcánicas del Mioceno así como rocas sedimentarias del 
talud continental (Paleoceno-Eoceno, Eoceno-Oligoceno Inferior), plataforma 
(Eoceno-Oligoceno, Mioceno) y  marino someras (Mioceno). La parte baja de la 
cuenca presenta rocas ígneas volcánicas del Plio-Pleistoceno así como rocas 
sedimentarias continentales del Plio-Pleistoceno y marino someras y transición del 
Holoceno. 
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En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  

 
 

Figura 3. Clasificaciones geológicas para la cuenca del río Pacuare 
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de esta cuenca no se encuentran acuíferos de importancia. 

3.4.3. Geología Estructural 
 
La parte alta de la cuenca presenta fallas dextrales con rumbo noroeste - sureste 
principalmente con fallas asociadas de rumbo noreste, en este mismo sector se 
pudo observar plegamiento con ejes noroeste-sureste. En la parte media inferior 
se observan fallas inversas de rumbo este - oeste. 
 
En la Figura 4 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 4.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
En la Figura  5 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 5. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La parte alta y media de la cuenca está categorizada con suelos tipo ultisoles, 
existe una pequeña área dentro de la cuenca media que está clasificada como 
inceptisol, siendo que la parte baja y litoral de la cuenca mantienen esta última 
clasificación, la parte noroeste de la desembocadura en los canales del Tortuguero 
mantiene una clasificación del tipo entisol.   
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En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 6. Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de Vida  
 
Conforme disminuye progresivamente la elevación la clasificación de zonas de 
vida va cambiando la misma, de esta manera se inicia en las partes más altas con 
un categorización del tipo bosque pluvial montano, seguido de bosque pluvial 
montano bajo, finalizando esta primera clasificación de bosque pluvial como del 
tipo premontano.  
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En la parte media hay una transición entre bosque muy húmedo premontano y 
transición a pluvial y bosque pluvial premontano. 
 
En la parte baja de la cuenca la clasificación es del tipo bosque muy húmedo 
premontano  y con transiciones a pluvial y a basal, así como bosque muy húmedo 
tropical transición a premontano. En la zona de litoral en la desembocadura con 
los canales del Totuguero explícitamente en la zona noroeste, la clasificación es 
del tipo bosque muy húmedo tropical.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Pacuare.     

 
 

Fuente: Centro Científico Tropical 
Figura 7.  Distribución geográfica de las zonas de vida  

 
3. 7.  Áreas protegidas  
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3.7.1. Parque Nacional Tapantí- Macizo Cerro de la Muerte  
 
Creado mediante Decreto Ejecutivo No.13309-A  del 01 de febrero de 1982 como  
Refugio Nacional de Fauna Silvestre Tapantí, mediante reforma  según Decreto 
Ejecutivo No. 28307-MINAE  del 19 de noviembre de 1999 se consolida como  
Parque Nacional. Este parque registra una extensión de 58.323 há. La importancia 
de su protección radica en la protección de fauna en peligro de extinción, así como 
de la flora de la zona.  
 
3.7.2. Reserva Forestal Río Pacuare  
 
Creada mediante Decreto Ejecutivo 2.886 del 23 de marzo de 1973. Registra una 
superficie de 400 há. Su conservación es importante para la protección del desove 
de tortugas marinas que incluye la especie baula, así como otras especies de 
tortugas de agua dulce que habitan los ríos dentro de esta área. 14 
 
En la Figura 8 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
 

                                                 
14 http://www.1-costaricalink.com/costa_rica_parks/pacuare_matina_forest_reserve_esp.htm 
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Figura 8. Delimitación de las áreas protegidas  

 
4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con disminución y lapsos cortos sin precipitación en 
febrero y marzo. 
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual en la parte alta de la cuenca es de 4.000 a 5.000 
mm, en la parte media de 2.000 a 3.000 mm y en la parte baja de 3.000 a 4.000 
mm. Los meses más lluviosos suelen ser setiembre y noviembre, aportando 
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ambos aproximadamente un 12 % respectivamente de la precipitación promedio 
anual. Los meses menos lluviosos suelen ser febrero y marzo. La cuenca presenta 
un promedio de 241 días con lluvia. (Estación: Pacuare, IMN) 
 
En la Figura 9 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 9. Isoyetas  
 

4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta de la cuenca se da entre los 16 y 18 
ºC, en la parte media de 18 a 24 ºC y en la parte baja de 26 a 28 ºC. Sí ocurre una 
apreciable oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la 
temperatura máxima  y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
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En la Figura 10 se muestra la distribución de las isotermas de la cuenca. 
  

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isotermas  
 

4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta de la cuenca va entre los 900 a 1.000 
mm,  la parte media de 1.000 mm y en la parte baja de 1.100 a 1.200 mm. 
 
En la Figura 11 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta de la cuenca es de 3 a 4 horas y en 
la parte media y baja de 4 a 5 horas.  
 
En la Figura 12 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíneas de brillo solar anual en horas   
 

5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1 Oferta de agua  
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 1.539,20 hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14  
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
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Cuadro 4.  Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Agropecuario  0,07 0,01% 
Riego  0,84 0,13% 
Acueducto  16,32 2,56% 
Consumo humano  38,02 5,97% 
Industrial  40,19 6,31% 
Agroindustrial  194,35 30,52% 
Fuerza hidráulica  347,00 54,49% 
Total  636,79 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
  

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 13. Distribución por usos de los caudales otorgados  
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Cuenca río Reventazón 
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Reventazón desemboca en la Vertiente Caribe Norte de nuestro 
país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 2.818,85 km2  lo que corresponde a un 
5,52% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 170.400 - 
257.700 de latitud norte y 533.000 - 608.900 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Dentro de las actividades productivas que se desarrollan en la cuenca están el 
cultivo de pastos y la ganadería lechera. En las parte altas de la cuenca la 
producción de hortalizas es muy importante, lo mismo que algunos tubérculos 
como la papa y la zanahoria. En las partes bajas de la cuenca se encuentran 
extensas propiedad cubiertas de plantaciones de banano para exportación.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población de la cuenca  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 356.918 
2000 408.933 
2010 473.314 
2020 512.515 
2030 555.976 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía de la cuenca  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Guácimo 532,63 140,55 
Siquirres 431,75 160,33 
Vázquez de Coronado 0,21 7,08 
Oreamuno 72,53 47,91 
Turrialba 412,96 131,40 
Alvarado 71,80 46,67 
Goicoechea 0,04 1,94 
Cartago 219,32 140,27 
La Unión 0,16 7,89 

Jimenez 243,10 100,99 
Desamparados 0,57 17,74 
Paraíso 477,08 131,71 
El Guarco 160,15 100,29 
Dota 0,99 31,91 
Pérez Zeledón 0,38 23,62 
Pococí 186,60 152,12 

 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca.  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  2.810,27 Km2 
Perímetro 1.242,42 Km  
Índice de Compacidad  1,63      
Factor de Forma  0,42 
Altitud Máxima  3.460,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  1.055,90 m.s.n.m 
Longitud del cauce  177,27 Km  
Pendiente media del cauce  11,04 % 
Pendiente media de la cuenca  23,40 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
Esta cuenca presenta una topografía bastante irregular. Las mayores alturas de la 
cuenca se registran en las estribaciones de los cerros División y Vueltas, que se 
ubican en el sector sureste de la cuenca y en la parte media de la cuenca en las 
estribaciones orográficas del Volcán Irazú.  
 
La parte alta de la cuenca se localiza en el contorno en dirección sur de la misma, 
las elevaciones van desde los 768 m.s.n.m. hasta los 3.460 m.s.n.m., en esta área 
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es donde se originan los principales cauces que escurren por esta cuenca, la parte 
media que sirve de transición entre las disposiciones de terreno en la parte alta de 
la cuenca y la parte baja, contando con elevaciones entre los 760 y los 384 
m.s.n.m. La parte más baja de la cuenca inmersa en una zona de segunda parte 
con una zona de llanura que presenta un rango de elevaciones entre los 384 y los 
0 m.s.n.m. 
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
 

 
Figura 1.  Distribución altitudinal  

 
 
 

3.3. Red Hidrológica 
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La cuenca del Reventazón, es drenada por el río del mismo nombre, el cual se 
origina a partir de la confluencia de los ríos Agua Caliente y Grande de Orosi; el 
primero nace en la unión de los ríos Purires y Reventado, el cual recibe a los ríos 
Toyogres y Navarro, al segundo se le juntan los ríos Macho Palomo, Purisil y 
Cuencí así también son afluentes del río Reventazón los ríos Birris, Parnás 
Maravilla, Pejibaye, Atirro, Tuis, Turrialba y Guayabo. Otros ríos que drenan el 
área son Bonilla y Guácimo.15 

En la Figura   2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Reventazón.      

Figura 2. Red hidrológica  
 
                                                 
15 http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Cartago/divisionTerritorial.htm 
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3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología de la parte alta consiste de rocas ígneas intrusivas, volcánicas y 
piroclásticas del Mioceno así como rocas sedimentarias de plataforma y marino 
someras del Mioceno y depósitos continentales del Holoceno. El sector medio de 
la cuenca muestra rocas ígneas del Mioceno y Plio-Pleistoceno y rocas 
sedimentarias del talud continental (Paleoceno-Eoceno), de plataforma (Eoceno-
Oligoceno y Mioceno) y rocas  marino someras y continentales (Mioceno). Las 
rocas sedimentarias y de transición del Holoceno  predominan en la parte baja. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca Reventazón se encuentran los acuíferos de Cartago (Caudal 
promedio 1-15 l/s, espesor 65 m), Turrialba (Caudal promedio 1-10 l/s, espesor 25 
m) y parte de los acuíferos de Guápiles-Guácimo (Caudal promedio 5 l/s, espesor 
30 m) y El Zapote (Caudal promedio 75 l/s, espesor 100 m). 
 
En la Figura  4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  
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3.4.3. Geología Estructural 
 
La parte alta y media de la cuenca muestra un fallamiento de tipo dextral con 
rumbos noroeste-sureste y noreste suroeste principalmente, además se observan 
fallas normales asociadas. En el sector oeste tenemos una zona de fractura 
volcano-tectónica. La parte central de la cuenca en el sector este muestra una 
serie de pliegues con ejes de rumbo noroeste. La parte baja presenta fallamiento 
inverso de rumbo noroeste-sureste. 
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La parte superior e intermedia de la cuenca presenta variaciones en la 
susceptibilidad de deslizamiento de moderada a baja y muy baja con sectores 
esporádicos de alta susceptibilidad. La parte inferior la susceptibilidad es muy 
baja. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  
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3.5. Tipos de suelo 
 
En la parte sureste de la cuenca correspondiente a la parte alta de la misma, la 
clasificación por tipo de suelo es ultisol, en la parte media de la cuenca también 
existe un sector con esta misma categorización. La mayor parte del resto de la 
cuenca está caracterizada con suelos del tipo inceptisol, en la zona de 
desembocadura del cauce principal con el mar Caribe existen suelos del tipo 
entisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  

 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

180 
  

3.6. Zonas de vida  
 
En el sector sureste de la cuenca se representan clasificaciones de bosque pluvial 
con subclasificaciones que van desde montano, montano bajo y premontano. En 
esa misma dirección conforme decrece la elevación la clasificación es del tipo 
bosque muy húmedo premontano  y montano bajo.  
 
Cerrando la delimitación de la cuenca alta se encuentran las siguientes 
clasificaciones bosque húmedo montano bajo y premontano, bosque muy húmedo 
montano, premontano y montano bajo. Además de bosque húmedo tropical 
transición a premontano.  
 
Para la parte media de la cuenca las clasificaciones son del tipo bosque pluvial 
montano, premontano y montano bajo, bosque muy húmedo tropical transición a 
premontano, bosque muy húmedo premontano transición a pluvial.  
 
En la parte baja de la cuenca la clasificación es del tipo bosque muy húmedo 
tropical transición premontano, bosque muy húmedo tropical y bosque muy 
húmedo transición a basal.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Reventazón.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Reserva Forestal Los Santos  
 
Creada mediante decreto No. 23.838 del 14 de diciembre de 1994, presenta una 
extensión de 62.700 há, dentro de esta área se encuentra inmersa la Reserva 
Forestal Cerro Vueltas.  
 
La importancia de su protección es la conservación de cuencas hidrográficas, de 
bosques y de la fauna de la zona. Esta reserva se encuentra distribuida entre las 
cuencas del río Naranjo y Parrita.  
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3.7.2. Parque Nacional Volcán Irazú  
 
Se creó como parque mediante el Artículo No. 6 de la Ley Orgánica No. 1917 del 
Instituto Costarricense de Turismo el 30 de julio de 1955. El Servicio de Parques 
Nacionales administra este parque a partir de 1970. Su extensión es de 2.309 
hectáreas. Es una zona de gran importancia hidrológica. 
 
Esta área silvestre está distribuida dentro de las cuencas de los ríos Grande de 
Tárcoles, Chirripó, Sarapiquí y Reventazón.  
 
3.7.3. Parque Nacional Monumento Guayabo  
 
Fue establecido mediante la Ley No. 161, del 29 de agosto de 1973. Su extensión 
es de 217,90 há.  
 
Es una de las áreas arqueológicas más importantes y de mayor tamaño que se ha 
descubierto en el país. Protege estructuras arqueológicas como calzadas, 
montículos, puentes, tanques de captación y acueductos entre otros. Además, 
protege parches de bosques altos siempre verdes típicos del bosque pluvial 
premontano. 

En la Figura 9 se muestra la distribución de las áreas silvestres que se encuentran 
dentro de la cuenca.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con una disminución y lapsos cortos sin precipitación en 
el  mes de marzo. 
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual en la parte alta de cuenca presenta sectores con 
7.000 mm y otros sectores con 1.500 a 3.000 mm; en la parte media entre 2.000 a 
3.000 mm y en la parte baja de 3.000 a 4.000 mm. Los meses más lluviosos 
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suelen ser  noviembre y diciembre, aportando ambos aproximadamente un 10 % y 
11% respectivamente de la precipitación promedio anual.  Con un promedio de 
232 días con lluvia. (Estación: Turrialba, IMN) 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10. Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta de la cuenca se da entre los 8 y 14 
ºC, en la parte media de 14 a 18 ºC y en la parte baja de 20 a 28 ºC. Sí ocurre una 
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apreciable oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la 
temperatura máxima  y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta de la cuenca entre los 900 a 1.000 
mm, en la parte media de 1.000 a 1.100 mm y en la parte baja de 1.100 a 1.200 
mm.  
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

186 
  

En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta de la cuenca es de 3 a 4 horas y en 
la parte media y baja de 5 a 6 horas.  
 
En la Figura 13  se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas   
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 7.165,48 hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
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Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal 
(l/s)  

Porcentaje  

Turístico  16,26 0,02% 
Comercial  20,60 0,02% 
Industrial  390,04 0,44% 
Agropecuario  392,65 0,45% 
Consumo humano  757,01 0,86% 
Acueducto  1.204,80 1,37% 
Riego  1.283,31 1,46% 
Agroindustrial  5.688,25 6,48% 
Fuerza hidráulica  77.971,90 88,88% 
Total  87.724,82 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
            

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Tortuguero  
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Tortuguero se encuentra ubicada en la Vertiente Caribe de 
Costa Rica.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 1.453,13 km2  lo que corresponde a un 
2,84% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas de 237.500 - 
299.350 latitud norte y 550.771 - 605.800 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
La economía de la cuenca no está muy desarrollada debido a que la población 
está muy distribuida de tal forma que no hay centros de población importantes.  
 
Lo que predomina es el cultivo de banano para exportación, por otro lado, la 
ganadería de engorde también se desarrolla dentro de la cuenca.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población de la cuenca  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 63.205 
2000 79.850 
2010 108.493 
2020 127.652 
2030 142.086 

                                                   Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía de la cuenca  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Tortuguero.  
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
Guácimo 32,31 28,78 
Pococí 1.430,60 356,58 

 
 

En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  1.462,91 Km2 
Perímetro  201,11 Km  
Indice de Compacidad  1,47      
Factor de Forma  0,89 
Altitud Máxima  538,26 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  36,66 m.s.n.m 
Longitud del cauce  82,69 Km 
Pendiente media del cauce  0,47 % 
Pendiente media de la cuenca  1,60 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En general la topografía de la cuenca es muy plana, siendo que las elevación 
máxima se registra en la localidad de Guápiles, gradualmente la elevación 
disminuye al rango comprendido entre los 60 y los 120 m.s.n.m., pero más de un 
90% de la cuenca presenta elevaciones entre los 0 y los 60 m.s.n.m.  
 
En la Figura  1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1.  Distribución de altitudinal  

 
 

3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Tortuguero es drenada por el río del mismo nombre y sus 
afluentes los ríos Guápiles y Agua Fría, lo mismo que los ríos Sierpe, Chiquero, 
Suerte y Penitencia, así como los caños Moreno, Suerte y Penitencia.  
 
Los cursos de agua van desde el suroeste hacia el noreste hasta la 
desembocadura con el mar Caribe.         
 
En la Figura 2  se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Tortuguero.  
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Figura 2.  Red hidrológica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca corresponde principalmente con rocas 
continentales, marino someras y de transición del Holoceno. Además existen 
rocas ígneas volcánicas del Plioceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3.  Clasificaciones geológicas para la cuenca 

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca existe parte del acuífero Guápiles - Guácimo (Caudal 
promedio 5 l/s, espesor 30 m) y Puerto Viejo de Sarapiquí (Caudal promedio 5 l/s, 
espesor 10 m).  
 
En la Figura  4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  

 
3.4.3. Geología Estructural 
 
En la cuenca existe un posible falla dextral de rumbo noroeste.  
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En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La susceptibilidad de deslizamiento dentro de la cuenca es muy baja. 

En la Figura 6  se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
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Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La zona de litoral está compuesta por suelos de los tipos histosol y entisol. El 
sector sur de la cuenca está caracterizada por suelos de los tipos inceptisol y 
ultisol.  
 
El sector central y norte de la cuenca presenta suelos del tipo inceptisol y una 
mezcla de este último con ultisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de vida  
 
La parte más alta de la cuenca está compuesta con la clasificación de bosque muy 
húmedo tropical transición a premontano. La parte media de la cuenca cuenta con 
una categorización del tipo bosque muy húmedo premontano transición a basal.  
 
La parte baja de la cuenca, es decir las zonas de llanuras está clasificada como 
bosque muy húmedo tropical.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Tortuguero.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 
Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  

 
3.7. Áreas protegidas  

5 3.7.1. Parque Nacional Tortuguero  
 
Creado por Ley No. 5680, del 17 de noviembre de 1975, tiene una extensión de 
18.947 há en la parte terrestre y 52.265 há. en la parte marina. 

Uno de los motivos de su creación fue la protección de la tortuga verde, ya que es 
el área más importante de toda la mitad occidental del Caribe, para el desove. 
Otras especies de tortugas marinas que también desovan en la playa son la 
tortuga baula y la carey. 
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El parque es atravesado por un sistema natural de lagunas y canales navegables 
de gran belleza escénica y son el hábitat de especies de tortugas terrestres, del 
manatí, del cocodrilo, de gran diversidad de crustáceos y de especies de peces de 
agua dulce16.  

3.7.2. Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado 

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 16358 del 26 de julio de 1985. Tiene una 
extensión de 122.194  há en la parte terrestre y 52.266 há en la parte marina.  
 
En conjunto con el Parque Nacional Tortuguero, es esto el área más importante de 
toda la mitad occidental del Caribe para el desove de la tortuga verde. Otras 
especies de tortugas marinas que también desovan en las extensas playas de 
parque y del refugio son la baula y la carey. 17 

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 http://www.guiascostarica.com/area61.htm 
17 http://www.1costaricalink.com/costa_rica_parks/barra_de_colorado_national_wildlife_refuge_esp.htm 
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

 
4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con una disminución y lapsos cortos sin precipitaciones 
en los meses de marzo y abril.  

4.1. Precipitación  

La precipitación media anual en la parte alta va desde los 5.000 a los 6.000 mm,  
en la parte media de 3.000 a 4.000 mm y en la parte baja de la cuenca de 5.000 a 
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6.000 mm. Los meses de agosto y diciembre suelen ser los más lluviosos, 
aportando aproximadamente un 12 % y 11 % respectivamente de la precipitación 
promedio anual. Los meses menos lluviosos suelen ser marzo y abril.  La cuenca 
se presenta un promedio de 263 días con lluvia. (Estación: La Mola, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10. Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta, media y baja de la cuenca se da 
entre los 26 a 28 ºC, llegando a más de 28 ºC en la parte baja y costera, se 
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presenta una apreciable oscilación  aproximada de (12 °C)  en cualquier mes entre 
la temperatura máxima  y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.300 mm alrededor de 
toda la cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta de la cuenca es de 3 a 4 horas, en la 
parte baja y costera es de 4 a 5 horas. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas  de brillo solar anual en horas  
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 4.521 
hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura  
14 se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Riego  0,20 0,04% 
Agropecuario  0,32 0,06% 
Turístico  1,00 0,20% 
Industrial  29,5 5,76% 
Acueducto  66,47 12,97% 
Consumo humano  74,10 14,46% 
Agroindustrial  340,81 66,51% 
Total  512,4 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca Río Sarapiquí 

 
 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Sarapiquí se encuentra ubicada en la Vertiente Norte de nuestro 
país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 1.714,24 km2  lo que corresponde a un 
3,35 % de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas  234.778 - 
300.208 de latitud norte y 498.175 – 545.605 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Dentro de las actividades productivas que se desarrollan en la cuenca están los 
granos básicos como el frijol, arroz y maíz, también se produce la caña de azúcar, 
las raíces y tubérculos, el cultivo de la piña con fines de exportación ha tenido un 
fuerte introducción  en la zona.  
 
La ganadería como actividad económica se da con doble propósito (producción de 
carne y leche).  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
Esta cuenca cuenta con una importante cantidad de población flotante debido a la 
inmigración de ciudadanos nicaragüenses que emigran para suplir las 
necesidades de manos de obra en los diferentes cultivos o actividades del 
momento.  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 26.987 
2000 36.026 
2010 56.841 
2020 74.406 
2030 86.433 

Fuente: CIESA, 2010 
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3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1 Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
San Carlos 61,37 113,66 

Sarapiqui 1.057,37 180,66 
Alajuela 125,56 69,66 
Valverde Vega 90,07 47,08 
Alfaro Ruiz 11,82 18,32 
Poas 1,05 5,06 
Naranjo 0,02 1,26 
Santa Bárbara 0,005 0,60 
Barva 0,20 4,25 
Grecia 255,29 96,55 
Grecia 0,02 3,11 
Heredia 118,12 59,80 

 
 
En el Cuadro  3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  1.720,89 Km2 
Perímetro 219,33 Km  
Índice de Compacidad  1,48      
Factor de Forma  0,54 
Altitud Máxima  2.887,11 m.s.n.m 
Altitud mínima  10,00 m.s.n.m 
Altitud media  551,31 m.s.n.m 
Longitud del cauce  103,96 Km  
Pendiente media del cauce  9,46 % 
Pendiente media de la cuenca  13,99 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La parte más alta de la cuenca se ubica a lo largo del contorno sur de la misma en 
dirección sureste a suroeste, esta zona presenta un rango de elevaciones 
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comprendido entre los 1.293 y los 2.896 m.s.n.m. dentro de esta área se 
encuentran las estribaciones de los volcanes Poás, Brava, Congo y Cacho Negro.  
 
La parte media de la cuenca presenta elevaciones entre los 331 y los 1.293 
m.s.n.m. la parte de llanura como es característico presenta una topografía 
bastante plana que va desde los 10 a los 331 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
 

 
Figura 1.  Distribución altitudinal  

 
 
3.3. Red Hidrológica 
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Esta cuenca es drenada por el río del mismo nombre y recibe a los ríos San 
Fernando, Volcán, Poza Azul, San Ramón, Tirimbina, Bijagual, Peje y su afluente 
Mojón, Puerto Viejo y sus tributarios Guácimo, Montero, Sardinal y San Rafael; lo 
mismo que el río Sucio, al que se le unen los ríos San José y General, así como 
los ríos Sardinal y Toro, éste último con su afluente Cuarto. Otro río que irriga la 
zona es el río Marías. En la cuenca se localizan los lagos Poás, Congo y Hule.18 
 
En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Sarapiquí.  
 

 
Figura 2.  Red hidrológica  

 
                                                 
18 http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Alajuela/divisionTerritorial.htm 
 

http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Alajuela/divisionTerritorial.htm
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3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca muestra en la parte alta rocas volcánicas del 
Pleistoceno mientras que la parte central y baja de la cuenca las rocas 
predominantes son rocas ígneas volcánicas del Mioceno y rocas sedimentarias 
continentales y de transición del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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5.1.1 3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se localizan parte de los acuíferos Muelle (Caudal promedio 
1-5 l/s, espesor 10 m) y Puerto Viejo Sarapiquí (Caudal promedio 5 l/s, espesor 10 
m). 
 

 
Figura 4. Acuíferos  

 

5.1.2 3.4.3. Geología Estructural 
 
El sector norte presenta zonas de fractura volcano-tectónica de rumbo norte-sur 
además de zonas de fractura de colapso y fallas inversas y pliegues de rumbo 
noroeste-sureste.  
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En la Figura  5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 

5.1.3 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La parte norte de la cuenca muestra una susceptibilidad de moderada a baja y en 
las zonas inferiores la misma es muy baja. 
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Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 

 
A lo largo del cauce del río Peje se encuentra la clasificación de suelos del tipo 
ultisol, la mayor parte de la restante área de la cuenca se encuentra clasificada 
con suelos del tipo inceptisol, siendo que existen manchas de suelos de los tipos 
histosoles y entisoles.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de vida  
 
En las partes más altas de la cuenca en las estribaciones volcánicas las 
clasificaciones de zonas de vida son del tipo bosque pluvial montano y montano 
bajo y bosque muy húmedo montano bajo. Conforme inicia el descenso de la 
elevación la categorización es del tipo bosque pluvial premontano, dentro de la 
parte media de la cuenca la clasificación es del tipo bosque muy húmedo tropical 
transición a premontano. En la mayor  parte de la cuenca baja de la cuenca la 
clasificación es del tipo bosque muy húmedo tropical con algunas partes de 
bosque muy húmedo premontano transición a basal.  
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

222 
  

En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Sarapiquí.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  

3.7.1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica – 
Nicaragua 

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 22962 del 09 de marzo de 1994, tiene un 
área de 45.000 há, con un ancho de 2.000 m a lo largo de la frontera con 
Nicaragua, desde punta Castilla, en el Caribe,  hasta bahía Salinas, en el Pacífico. 
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En esta área silvestre también están incluidas las cuencas que colindan con el 
país fronterizo Nicaragua.   
 
3.7.2. Parque nacional Volcán Poás 
 
Fue creado mediante Ley No. 4714 del 25 de enero de 1971. Tiene una extensión 
de 6.506 há. El Volcán Poás es uno de los volcanes más espectaculares del país y 
de extraordinaria belleza escénica, su cráter principal está considerado como uno 
de los más grandes del mundo.  

El Poás es un volcán activo de forma subcónica, la cima presenta depresiones 
limitadas por fallas, conos volcánicos y cráteres que son producto de la actividad 
reciente. 

El área total de esta área protegida se encuentra distribuida entre las cuencas de 
los ríos Grande de Tárcoles y Sarapiquí.  

3.7.3. Parque Nacional Braulio Carrillo  

Creado mediante Ley No. 8537-A, del 5 de abril de 1978. Tiene un área de 47.583 
hectáreas. El parque contiene varios volcanes apagados, entre ellos: el Cacho 
Negro y el Barva. Este Parque es el más extenso dentro de la región central del 
país. Su ubicación le confiere importancia para la protección de mantos acuíferos. 
En su interior se localiza la mayoría de las nacientes que irrigan el Valle Central.  

El área total de esta área protegida se encuentra distribuida entre las cuencas de 
los ríos, Chirripó, Grande de Tárcoles y Sarapiquí.  

3.7.4. Parque Nacional Juan Castro Blanco  
 
Fue creado mediante la Ley No. 7297, del 22 de abril de 1992. Tiene una 
extensión de 14.258 há.  
 
Esta área silvestre protegida cuenta con recursos hídricos de gran importancia 
para la zona norte, tanto para el consumo humano, la generación de energía 
hidroeléctrica como para el consumo industrial. Existen dentro del parque zonas 
de bosque primario que requieren protección para la conservación de muchas 
especies de flora y fauna.  
 
La extensión total de esta área silvestre protegida se encuentra distribuida entre 
las cuencas de los ríos San Carlos y Sarapiquí. 19 

En la Figura 9 se muestra la distribución de las áreas protegidas dentro cuenca.  

                                                 
19 http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/juancastro_blanco.html 
 

http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/juancastro_blanco.html
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con disminución de precipitación en los meses de marzo 
y abril. 
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual en la parte alta de la cuenca es de 3.000 a 4.000 mm 
en la parte media se registra una precipitación entre los 4.000 a 5.000 con 
sectores de 5.000 a 6.000 mm,  en la parte baja se enmarcan  3.000  a 4.000 mm.  
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Los meses de julio y agosto suelen ser los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 15% y 12% respectivamente de la precipitación promedio 
anual.  El mes menos lluvioso suelen ser marzo y abril con una precipitación que 
no sobrepasa los 160 mm. La cuenca se presenta un promedio de 201 días con 
lluvia. (Estación: Tirimbina, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10.  Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta de la cuenca es de 14 a 22 ºC, en la 
parte media es de 22 a 24 ºC y en la parte baja es de 26 a 28 ºC, sí ocurre una 
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apreciable oscilación  aproximada de (12 °C)  en cualquier mes entre la 
temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En la Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 11. Isotermas  

 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta se marca en 1.000 mm, en la parte 
media de 1.100 a 1.200 mm y en la parte baja de 1.100 mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  

 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta es generalmente de 5 a 7 horas y en 
la parte media de  2 a 3 horas y en la parte baja de 3 a 5 horas.  
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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 Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas 

 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 11.805,48 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua 
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca. 
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Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Turístico  5,95 0,0004% 
Comercial  17,08 0,001% 
Consumo humano  50,19 0,003% 
Agroindustrial  58,00 0,003% 
Industrial  126,17 0,007% 
Riego  571,88 0,034% 
Agropecuario  889,59 0,053% 
Acueducto  2.261,37 0,134% 
Fuerza hidráulica  1.682.980,00 99,764% 
Total  1.686.960,23 100,00% 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca Cureña 

1. Ubicación  

La cuenca Cureña, comprende un pequeño sector de la región noreste del cantón 
de San Carlos siendo que la mayor parte de la extensión se ubica en el cantón de 
Siquirres. Este cuenca en su colindancia norte se extiende a lo largo del río San 
Juan en el límite fronterizo con Nicaragua.  

Tiene un área de 340,89 Km2,  lo que representa el 0.67% de la superficie 
nacional.  

La cuenca del río Cureña es drenada por los caños Cureña, Cureñita, Tamborcito 
y Copalchí, los cuales nacen en la región comprendida de la cuenca y 
desembocan en el río San Juan.  

La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 286.000 - 
308.000 de latitud norte y 513.000 - 541.500 de longitud oeste.  

 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
En esta zona la población es muy baja, por lo que no existen registros de 
producción más que de cultivos básicos y ganadería de consumo.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
Año Población histórica y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

proyectada 
1995 547 
2000 368 
2010 233 
2020 169 
2030 176 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía 
  
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los 2 cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca Cureña.   
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 

 
Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  

San Carlos 37, 87 42, 68 
Sarapiquí 320,85 89.66 

 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca.  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  358,72 Km2 
Perímetro  92,26 Km  
Índice de Compacidad  1,39 
Factor de Forma  0,98 
Altitud Máxima  340,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  10,00 m.s.n.m 
Altitud media  50,60 m.s.n.m 
Longitud del cauce  32,83 Km 
Pendiente media del cauce  1,00 % 
Pendiente media de la cuenca  3,69 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En esta cuenca, en altitud el declive promedio es muy plano, siendo que el rango 
de altura en la mayor parte de la cuenca está entre los 10 y 80 m.s.n.m., luego 
gradualmente empieza a aumentar hasta los 340 m.s.n.m. que se constata como 
la altura máxima.  
 
En la Figura 1 se muestra la distribución altitudinal de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

Autor: Minor Alfaro Hernández, IMN 
 
3.3. Red Hidrológica 

La cuenca Cureña es irrigada por el río de igual nombre, y los caños Cureñita, 
Tamborcito Copalchi; estos cauces presentan un rumbo de suroeste a noreste, 
hasta la confluencia con el río San Juan; éste último es límite con la República de 
Nicaragua. Dentro de la cuenca y específicamente en el cantón de Sarapiquí las 
lagunas Copalchi, Tambor, Maquenque, Remolino Grande y Las Gemelas. 

En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca Cureña.   
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Figura 2. Red hidrológica  

3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología   
 
La geología predominante son rocas continentales del Holoceno con algunas 
rocas ígneas volcánicas del Mioceno. 

Del período Terciario se encuentran rocas de origen volcánico, de la época 
Mioceno; las cuales corresponden al Grupo Aguacate y a la Formación Cureña; el 
primero está compuesto principalmente por coladas de andesita y basalto, 
aglomerados, brechas y tobas, el cual se localiza en pequeños sectores dispersos 
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en el cantón de  Sarapiquí; y la Formación Cureña está constituida por basaltos 
hipersténico, andesitas augitas y brechas volcánicas; ubicados en los cerros del 
cantón citados anteriormente. 

Entre los materiales del período Cuaternario se hallan rocas de origen volcánico y 
sedimentario. Las volcánicas de las épocas Pleistoceno y Holoceno; que a la 
primera corresponde a Lahares sin diferenciar, los cuales se encuentran en el 
cantón de Sarapiquí, lo mismo que un pequeño sector del cantón de San Isidro, 
localizándose los Lahamares más finos al norte de Sarapiquí.20 

En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.   

                                                 

20 http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Heredia/divisionTerritorial.htm 
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  
        Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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5.1.4 3.4.2. Hidrogeología 

5.1.5 Dentro de la delimitación de la cuenca no se encuentran acuíferos de 
importancia. 

5.1.6 3.4.3. Geología Estructural 
 
No se localizan fallas importantes en la cuenca. 
 
En la Figura 4 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en los límites de la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 4. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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5.1.7 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La susceptibilidad de deslizamiento es muy baja, debido a que la topografía de la 
cuenca en es muy plana.  
 
En la Figura 5 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento. 
 

 
Figura 5. Susceptibilidad de deslizamiento  
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3.5. Tipos de suelo 
 
A lo largo de toda la cuenca la clasificación de suelos es del tipo ultisoles, a lo 
largo de ambas márgenes del caño Copalchi se ubica una mezcla de suelos del 
tipo ultisoles - histosoles. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de suelos para la cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 6. Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de Vida  
 
La totalidad de la cuenca se clasifica como bosque muy húmedo tropical, lo cual 
se denota en la siguiente figura.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 7. Distribución geográfica de la zona de vida   
 
3.7. Áreas protegidas  

3.7.1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica – 
Nicaragua 

Declarado por la Ley 2825 (14-10-61) y el Decreto 23248-MIRENEM (18-05-94). 
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Se extiende desde Punta Castilla en el Caribe hasta Bahía Salinas en el Pacífico, 
es una franja de 2.000 m de ancho que incluye áreas de cultivo, ganadería, 
humedales, playas y bosque.Tiene una extensión de 59.867 há.  
 
3.7.2. Reserva Forestal Cureña  
 
Creada mediante Decreto No. 23074 del 07 de abril de 1994, tiene una extensión 
de 6.307 há. La importancia de esta reserva es la protección del remanente de 
mayor extensión de bosque muy húmedo que existe a lo largo de la margen 
derecha del Río San Juan. Esta área silvestre protegida abarca el Humedal 
Palustrino Laguna Maquenque.  
 
3.7.3. Humedal Palustrino Laguna Maquenque  
 
Creado mediante Decreto No. 23074 del 07 de abril de 1994, tiene una extensión 
de 6.307 há. Este humedal está constituido por  tres depresiones lacustre, una de 
las cuales es la laguna Maquenque, es de gran importancia para la conservación 
de especies de flora en peligro de extinción, así como algunos de los mamíferos 
muy amenazados de extinción como son el manigordo y el manatí. 
 
3.7.4. Humedal Lacustrino Tamborcito 
 
Creado mediante Decreto No. 22965 del 09 de marzo de 1994. Tiene una 
extensión de 1.092 há. Está constituido por un grupo de ocho lagunas de poca 
extensión, que han conservado su biodiversidad sin alteraciones. Es también uno 
de los pocos hábitat que protegen al manatí.  
 
En la Figura 8 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 8.  Delimitación de las áreas protegidas  

 
4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar un período lluvioso a lo largo 
de casi todo el año, con disminución de lluvias y lapsos cortos sin lluvia en los 
meses de febrero, marzo y abril.  
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 3.000 a los 
4.000 mm, en toda la cuenca.  Los meses de julio, noviembre y diciembre suelen 
ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 14.8%, 11.8% y 12.4 %, 
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respectivamente de la precipitación promedio anual.  Los meses menos lluviosos 
suelen ser marzo y abril, con lluvias promedio que no sobrepasan los 151 mm.  En 
la cuenca se presenta un promedio de 221 días con lluvia. (Estación: El Bum, IMN) 
 
En la Figura 9 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
 

 
Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 9.  Isoyetas  
 
4.2. Temperatura  
 
La temperatura media anual se da entre los 22 a 28°C en toda la cuenca, sí ocurre 
una apreciable oscilación aproximada de (12°C) en cualquier mes entre la 
temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

246 
  

En La Figura 10 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.200 mm sobre de toda 
la cuenca. 
 
En la Figura 11 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isolíneas de evapotranspiración  
 

4.4. Brillo solar  
 
El brillo solar promedio anual es de 4 a 5 horas en toda la cuenca. 
 
En la Figura 12 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de Agua  
 
De acuerdo con CIESA, 2010, la cuenca ante un escenario climático normal tiene 
una oferta hídrica de 950 hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Según el Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento y Cauces para el 
año 2009, no existen concesiones otorgadas dentro de la cuenca del río Cureña, 
por lo que cualquier uso del recurso hídrico se realiza de forma ilegal. 
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Cuenca río San Carlos 

 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río San Carlos se encuentra ubicada en la Vertiente Norte de 
nuestro país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 3.119,86 km2  lo que corresponde a un 
6,10 % de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas  236.850 - 
307.000 de latitud norte y 425.650 - 519.350 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Dentro de las actividades productivas que se desarrollan en la cuenca están los 
granos básicos como el frijol, arroz y maíz, también se produce la caña de azúcar, 
las raíces y tubérculos, el cultivo de la piña con fines de exportación ha tenido una 
fuerte introducción  en la zona.  
 
La ganadería como actividad económica se da con doble propósito (producción de 
carne y leche).  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
Esta cuenca cuenta con una importante cantidad de población flotante debido a la 
inmigración de ciudadanos nicaragüenses que emigran para suplir las 
necesidades de manos de obra en los diferentes cultivos o actividades del 
momento.  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 126.174 
2000 146.764 
2010 174.170 
2020 188.594 
2030 206.277 

Fuente: CIESA, 2010 
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3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro  2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
San Carlos 1.961,03 333,47 
Guatuso 0,26 23,57 
Sarapiquí 1,40 12,00 
Tilarán 385,30 110,43 
San Ramón 628,17 198,18 
Abangares 0,009 0,88 
Montes de Oro 0,29 16,81 
Valverde Vega 0,79 8,43 
Alfaro Ruiz 145,77 59,20 
Naranjo 5,88 20,74 
Puntarenas 0,61 34,94 

 
 
En el Cuadro 3  se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  3.129,51 Km2 
Perímetro 321,37 Km  
Índice de Compacidad  1,61      
Factor de Forma  1,05 
Altitud Máxima  2.320,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  20,00 m.s.n.m 
Altitud media  533,93 m.s.n.m 
Longitud del cauce  142,06 Km  
Pendiente media del cauce  5,02 % 
Pendiente media de la cuenca  17,39 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La parte más alta de la cuenca se ubica a lo largo del contorno sur de la misma en 
dirección sureste a suroeste, esta zona presenta un rango de elevaciones 
comprendido entre los 786 y los 2.320 m.s.n.m., la parte media de la cuenca 
presenta elevaciones entre los 275 y los 786 m.s.n.m. la parte baja 
correspondiente a la llanura de San Carlos, como es característico presenta una 
topografía bastante plana que va desde los 20 a los 275 m.s.n.m.  
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En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  

 
Figura 1.  Distribución altitudinal  

Autor: Minor Alfaro Hernández, IMN 
 

 
3.3. Red Hidrológica 

El cauce principal de esta cuenca es el río San Carlos, que nace de la unión de los 
ríos Jabillos y Peje; el primero se origina en la confluencia de los ríos La Tigra, La 
Esperanza, San Lorenzo y Balsa y el segundo de los ríos La Vieja y Ron Ron, que 
nace en el volcán Porvenir. Afluentes del río San Carlos son Platanar, que nace en 
el volcán del mismo nombre; Peñas Blancas, que se origina en la Sierra Minera de 
Tilarán; Arenal, que nace en la laguna del mismo nombre, Tres Amigos, que se 
origina de la confluencia de los ríos Guayabo y Negritos, y los caños Hidalgo y el 
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Grande al que se le unen los ríos Aguas Zarcas y Sahíno, los cuales nacen en fila 
Chocosuela, y los volcanes Platanar y Porvenir. 21  

En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río San Carlos      
 

 
Figura 2.  Red hidrológica  

 
 
 
 

                                                 
21 http://www.guiascostarica.com/provi/sancarlos.htm 
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

256 
  

3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca en su sector sur y este corresponde con rocas 
ígneas volcánicas del Mioceno y  Plio-Pleistoceno así como rocas sedimentarias 
del talud continental del Paleoceno-Eoceno. En el sector norte presenta rocas 
sedimentarias continentales del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas para la cuenca 

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2.  Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca presenta sectores de los Chiles (Caudal promedio 1-6 l/s, 
espesor 15 m) y San Rafael (Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 15 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  

 
3.4.3. Geología Estructural 
                                                                                                                                    
En el sector sur de la cuenca se encuentra un fallamiento inverso de rumbo este- 
oeste. En el sector noreste de la cuenca se encuentren pliegues con ejes hacia 
noroeste-sureste. 
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En la Figura  5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
                                                                                                                                  
La susceptibilidad es muy baja dentro de la cuenca, debido a la estabilidad del 
terreno en las partes altas y a su vez la mayor parte de la cuenca se ubica en una 
zona de llanura.  
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
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Figura 6.  Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La mayor parte de la cuenca está compuesta de suelos del tipo inceptisol, 
iniciando en la parte alta de la cuenca y finalizando en un sector de la parte baja 
existe una zona categorizada con suelos del tipo ultisol, este mismo tipo de suelo 
se encuentra en la parte de la parte baja de la cuenca en la zona de 
desembocadura del cauce principal y en la zona noreste de la misma.  
 
En las estribaciones del volcán Arenal la clasificación es del tipo entisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de vida  
 
En el rango de elevaciones comprendidas entre los 530 y los 2.320 m.s.n.m. se 
encuentran las siguientes clasificaciones: bosque muy húmedo entre los que están 
premontano, montano bajo, premontano transición a pluvial y a basal, bosque 
pluvial montano bajo y premontano, para la clasificación de bosque muy húmedo 
se encuentran premontano y montano bajo así como la clasificación de bosque 
muy húmedo tropical y este mismo con transición a premontano.  
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Explícitamente en la zona de llanura la clasificación es del tipo bosque húmedo 
tropical y la clasificación con transición a perhúmedo, bosque muy húmedo 
premontano y transición a basal, así como el bosque muy húmedo tropical.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río San Carlos.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 

 
3.7. Áreas protegidas  

3.7.1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica – 
Nicaragua 
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Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 22962 del 09 de marzo de 1994, tiene un 
área de 45.000 há, con un ancho de 2.000 m a lo largo de la frontera con 
Nicaragua, desde punta Castilla, en el Caribe, hasta bahía Salinas, en el Pacífico. 

En esta área silvestre también están incluidas las cuencas que colindan con el 
país fronterizo Nicaragua.   
 
3.7.2. Parque Nacional Volcán Tenorio  
 
Se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 242901-MIRENEM del 08 de junio de 
1995, tiene una extensión de 12.871 há, esta área se comparte entre las cuencas 
del río Bebedero, Frío y San Carlos. La actividad volcánica está rodeada de 
fumarolas, aguas calientes y su principal característico es el río Celeste.  El volcán 
Tenorio está constituido por cuatro conos volcánicos, por otras estructuras como 
los domos volcánicos y conos piroclásticos y por dos cráteres gemelos 
identificados como el volcán Montezuma. De los conos Tenorio-Montezuma se 
han derramado diversas coladas de lava que son fácilmente reconocibles. 
 
La extensión de este parque nacional está comprendida entre las cuencas de los 
ríos Frío, San Carlos, Zapote y Bebedero.  
 
3.7.3. Parque Nacional Volcán Arenal  
 
Fue creado por Decreto Ejecutivo No. 20791-MIRENEM, del 30 de setiembre de 
1991. Registra una  extensión de 2.920 há.  
 
Es considerado como una zona de recarga acuífera, cuyas aguas drenan al 
Embalse Arenal para la utilización en la producción de energía hidroeléctrica, la 
importancia de su conservación radica en la protección de importantes especies 
de flora y fauna. 22 
 
3.7.4. Parque Nacional Juan Castro Blanco  
 
Fue creado mediante la Ley No. 7297, del 22 de abril de 1992. Tiene una 
extensión de 14.258  há.  
 
Esta área silvestre protegida cuenta con recursos hídricos de gran importancia 
para la zona norte, tanto para el consumo humano, la generación de energía 
hidroeléctrica como para el consumo industrial. Existen dentro del parque zonas 
de bosque primario que requieren protección para la conservación de muchas 
especies de flora y fauna.  
 
La extensión total de esta área silvestre protegida se encuentra distribuida entre 
las cuencas de los ríos Sarapiquí y San Carlos. 23 
                                                 
22 http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/arenal.html 
23 http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/juancastro_blanco.html 

http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/juancastro_blanco.html
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3.7.5. Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes  
 
Fue creada mediante ley No. 7354 del 5 de agosto de 1993,  tiene una extensión 
de 7.800 hectáreas, desde su creación la Sede de Occidente de la Universidad de 
Costa Rica, ha estado involucrada en su conservación e investigación.24 

En la Figura 9 se muestra la distribución de las áreas protegidas dentro cuenca del 
río San Carlos.   

Figura 9. Delimitación de áreas protegidas  
                                                                                                                                                     
 
24 http://www.so.ucr.ac.cr/enlaces/rbamb/ 
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4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con disminución y lapsos cortos sin precipitación en el 
mes de marzo al  menos para esta cuenca. 
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual en la parte alta de la cuenca es de 2.000 a 3.000 mm 
con diferentes sectores de 5.000 a 7.000 mm, en la parte media se registra una 
precipitación entre los 3.000 a 4.000 mm y en la parte baja de 2.000  a 4.000 mm.  
Los meses de julio y agosto suelen ser los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 15% y 13% respectivamente de la precipitación promedio 
anual.  El mes menos lluvioso suelen ser marzo con una precipitación que no 
sobrepasa los 72 mm.  En la cuenca se presenta un promedio de 257 días con 
lluvia. (Estación: Boca Tapada, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isoyetas  
 

4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta se da entre los 22 a 24 ºC, en la parte 
media de 24 a 26 ºC y en la parte baja de 26 a 28 ºC, sí ocurre una apreciable 
oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la temperatura máxima  
y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En la Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta es de 1.000 mm, en la parte media y 
baja de la cuenca de 1.100 a 1.200 mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta es generalmente de 2 a 4 horas y en 
la parte media y baja de  4 a 6 horas.  
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 7.501,89 hm3/año. 
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
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Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  

 
Detalle de uso Caudal (l/s) Porcentaje 

Acueducto  2.995,54 0,27% 
Agroindustrial  2.088,20 0,18% 
Agropecuario  633,49 0,06% 
Comercial  22,98 0,002% 
Fuerza 
hidráulica  

1.119.719,00 99,08% 

Consumo 
humano  

1.972,23 0,17% 

Industrial  400,20 0,04% 
Riego  1.773,44 0,16% 
Turístico  475,89 0,04% 
Total  1.130.080,98 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 

 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Pocosol  

 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Pocosol se encuentra ubicada en la Vertiente Norte de nuestro 
país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 1.638,40 km2  lo que corresponde a un 
3,20% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 279.900 - 
340.350 de latitud norte y 457.150 - 512.700 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Dentro de las actividades productivas que se desarrollan en la cuenca están los 
granos básicos como el frijol, arroz y maíz, también se produce la caña de azúcar, 
las raíces y tubérculos, el cultivo de la piña con fines de exportación ha tenido un 
fuerte introducción  en la zona.  
 
La ganadería como actividad económica se da con doble propósito (producción de 
carne y leche).  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
Esta cuenca cuenta con una importante cantidad de población flotante debido a la 
inmigración de ciudadanos nicaragüenses que emigran para suplir las 
necesidades de manos de obra en los diferentes cultivos o actividades del 
momento.  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 23.779 
2000 24.341 
2010 22.993 
2020 21.731 
2030 23.329 

Fuente: CIESA, 2010 
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3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) 
Perímetro 

(km)  
Los Chiles 633,79 185,17 
San Carlos 1.009,55 233,05 

 
 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  1.643,34 Km2 
Perímetro 218.43 Km  
Indice de Compacidad  1,51      
Factor de Forma  1,26 
Altitud Máxima  360 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  77,88 m.s.n.m 
Longitud del cauce  108,91 Km  
Pendiente media del cauce  0,72 % 
Pendiente media de la cuenca  4,58  % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
Esta cuenca presenta una topografía bastante plana, siendo que la parte más alta 
se ubica en el extremo sur de la cuenca y la elevación está en el rango entre los 
95 y los 360 m.s.n.m., la parte media de la cuenca se ubica entre los 50 y los 95 
m.s.n.m. y la parte más baja en el extremo noroeste presenta alturas menores a  
los 50 m.s.n.m. disminuyendo hasta la altura mínima de 0 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal 

 
3.3. Red Hidrológica 

La cuenca del río Pocosol es drenada por el río del mismo nombre, el cual recibe a 
los ríos Chambacú, Chimurria, Plomo y el caño Concho; también irrigan el área del 
río Medio Queso y su tributario el río Hernández; así como los ríos Infiernito y 
Medio Quesito. Estos ríos nacen en la región, cuyas aguas van de sur a norte; el 
Infiernito desemboca en el río San Juan.25 

En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Pocosol.     
                                                 
25 http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Alajuela/divisionTerritorial.htm 
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Figura 2. Red hidrológica  

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca en su sector sur y este corresponde con rocas 
ígneas volcánicas del Mioceno y Plio-Pleistoceno así como rocas sedimentarias 
del talud continental del Paleoceno-Eoceno. En el sector norte presenta rocas 
sedimentarias continentales del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se delimitan dos acuíferos, uno en el sector de los Chiles 
(Caudal promedio 1-6 l/s, espesor 15 m) y San Rafael (Caudal promedio 1-5 l/s, 
espesor 15 m). 
 
En la Figura  4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  
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3.4.3. Geología Estructural 
 
En el sector sur de la cuenca se encuentra un fallamiento inverso de rumbo este-
oeste. En el sector noreste de la cuenca se encuentren pliegues con ejes hacia 
noroeste-sureste.  
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
 
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La susceptibilidad es muy baja dentro de la cuenca, debido a que la topografía en 
general es muy llana.  
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6.  Susceptibilidad de deslizamiento  
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3.5. Tipos de suelo 
 
La mayor parte de la cuenca está categorizada con suelos del tipo ultisol, en la 
zona de llanura o bien en las partes más bajas de la cuenca el tipo de suelo  es 
inceptisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  
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3.6. Zonas de vida  
 
En las partes de mayor elevación la clasificación para las zonas de vida es bosque 
muy húmedo entre los que están, tropical en la parte noreste de la cuenca, 
premontano transición a basal en el extremo sur de la cuenca, en la zona de 
transición al área de llanura, la categorización es del tipo bosque húmedo tropical 
transición a per húmedo.  
 
Explícitamente en la zona de llanura la clasificación es del tipo bosque húmedo 
tropical, aunque en el punto de desfogue del cauce principal con el río San Juan 
existe un sector de bosque húmedo tropical transición a seco.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Pocosol.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  

3.7.1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica – 
Nicaragua 

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 22962 del 09 de marzo de 1994, tiene un 
área de 45.000 há, con un ancho de 2.000 m a lo largo de la frontera con 
Nicaragua, desde punta Castilla, en el Caribe, hasta bahía Salinas, en el Pacífico. 

En esta área silvestre también están incluidas las cuencas Cureña, Chirripó y Frío.  
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En la Figura 9 se muestra la distribución de este refugio dentro de la cuenca del 
río Pocosol.  

Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con disminución y lapsos cortos sin precipitación en el 
mes de abril al  menos para esta cuenca. 
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual en la parte alta de la cuenca es de 2.000 a 3.000 mm 
y de  3.000 a 5.000 mm en la parte media y baja.  Los meses de agosto y octubre  
suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 13 y 14 % 
respectivamente de la precipitación promedio anual. El mes menos lluvioso suelen 
ser abril con una precipitación promedio de 147.4 mm, en la cuenca se presenta 
un promedio de 249 días con lluvia (Estación, Pocosol, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10. Isoyetas  
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4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta se da entre los 24 a 26ºC, en parte 
media y baja es de 26 a 28 ºC, sí ocurre una apreciable oscilación  aproximada de 
(12°C)  en cualquier mes entre la temperatura máxima y la mínima del día (Atlas 
Climatológico, IMN, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca en 1.100 a 1.200 mm en toda la cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual es generalmente de 4 a 5 horas en toda la cuenca. 
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En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 2.099 
hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14  
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4.  Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Riego  0,28 0,53% 
Turístico  1,00 1,88% 
Consumo humano  2,12 3,99% 
Acueducto  15,25 28,69% 
Industrial  34,50 64,91% 
Total  53,15 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Frío 
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Cuenca río Frío 

1. Ubicación  

La cuenca del río Frío se ubica en la Vertiente Norte. Se extiende desde la cima 
de las cordilleras Volcánica Central, Tilarán y Guanacaste hasta la frontera con 
Nicaragua.  Esta región es parte de la gran Cuenca Binacional del Río San Juan.  

Esta cuenca tiene un área de drenaje de 1,779.38 km2, lo que corresponde a un 
3.50 % de la superficie nacional.  

La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas de 274.600 – 
337.500 latitud norte y 423.500 - 472.500 de longitud oeste.  
 
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
En esta cuenca la mayor actividad productiva corresponde a la agricultura, dentro 
de los cultivos que se producen en la zona están: banano, piña, naranja, plátano, 
palmito, plantaciones forestales, entre otros de menor extensión. Además de ello 
la ganadería silvopastoril se produce en la cuenca.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 21.401 
2000 22.887 
2010 23.964 
2020 24.216 
2030 25.795 

Fuente: CIESA, 2010 
 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro se establecen los valores de área y perímetro de los cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Frío.   
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Cuadro 2. Distribución territorial de los cantones en la cuenca 

 
Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  

Los Chiles 669,89 157,23 
Upala 0, 47 8,34 

San Carlos 281,51 106,16 
Guatuso 733,11 155,41 
Cañas 0,06 5,43 
Tilaran 0,46 30,41 

 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  1685,50 Km2 
Perímetro  191,89 Km  
Índice de Compacidad  1,27 
Factor de Forma  0,57 
Altitud Máxima  1900,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  20,00 m.s.n.m 
Altitud media  187,74 m.s.n.m 
Longitud del cauce  110,81Km 
Pendiente media del cauce  4,05% 
Pendiente media de la cuenca  6,46% 

 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En la zona suroeste de la cuenca se encuentran elevaciones desde los 400 
m.s.n.m. hasta la altitud máxima que corresponde a las estribaciones del volcán 
Tenorio. La mayor parte de la cuenca presenta elevaciones desde los 20 hasta los 
200 m.s.n.m.), estas partes bajas limitan con Nicaragua y  forman parte de las 
llanuras de los Guatusos.  
 
En la Figura  1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

 
 

3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Frío es irrigada por el río de igual nombre, al que se le unen los 
ríos El Muerto, Cote y su afluente Venado, La Muerte y sus tributarios los ríos La 
Cucaracha, Catanurio y Nilo, también el río Samen que recibe a los ríos 
Buenavista y Guabito; así como los ríos Pataste, Caño Ciego, Mónico, Sabogal y 
su afluente Purgatorio, y el caño Los Patos. Dentro de la delimitación de la cuenca 
se localizan los lagos Caño Negro y Cote.26                                                          

                                                 
26 http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Alajuela/divisionTerritorial.htm 
 

http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Alajuela/divisionTerritorial.htm
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En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Frío.   
 

 
Figura 2. Red hidrológica  

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  

5.1.8 La geología de la zona de estudio muestra rocas volcánicas del Mioceno, 
Plio-Pleistoceno y Pleistoceno así como rocas sedimentarias marino 
someras del Mioceno.  En la parte baja predominan las rocas continentales 
del Holoceno. 
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En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  

 
Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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5.1.9 3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se encuentra el acuífero de San Rafael (Caudal promedio 1- 5 
l/s, espesor 15 m) y parte del acuífero de los Chiles (Caudal promedio 1- 6 l/s, 
espesor 15 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  

5.1.10 3.4.3. Geología Estructural 
 
Las fallas predominantes corresponden con fallas inversas de rumbo este-oeste y 
pliegues con ejes del mismo rumbo.  Además existen otras fallas de rumbo 
noreste.  
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En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  

 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 

5.1.11 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 

5.1.12 La zona superior de la cuenca muestra susceptibilidad moderada a baja y la 
mayor parte de la cuenca presenta susceptibilidad muy baja.  

 
En la Figura  6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento 
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Figura 6.  Susceptibilidad de deslizamiento 

 
3.5. Tipos de suelo 
 
En la parte sur de la cuenca la clasificación de los suelos es del tipo ultisol, a 
excepción de dos áreas en los que predominan los suelos del tipo inceptisol, 
correspondientes a las zonas de Alto Blanca Lucía y Santa Eulalia.  
La mayor parte de la cuenca está clasificada como inceptisol, siendo que en el 
área donde se ubica el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro la 
categorización es de entisoles, lo mismo que en el área limítrofe con Nicaragua.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos   

 
3.6. Zonas de vida  
 
En las partes más altas de la cuenca, la clasificación es del tipo bosque pluvial 
premontano, en las estribaciones del Volcán Tenorio la clasificación es de bosque 
pluvial montano bajo.  
De acuerdo con la distribución de las elevaciones y de la precipitación, 
progresivamente conforme la elevación disminuye, las clasificaciones pasan de 
bosque muy húmedo tropical transición a premontano a un área de bosque muy 
húmedo tropical y luego bosque muy húmedo premontano transición a basal.  
 
Después de la clasificación anterior se localiza una franja de bosque húmedo 
tropical transición a perhúmedo, en la parte de llanura de la cuenca la clasificación 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

303 
   

es del tipo bosque húmedo tropical, para la zona donde se ubica el cantón de Los 
Chiles la clasificación es la misma que la anterior con la observación de que 
presenta una transición a seco.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Frío.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida 
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3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Parque Nacional Volcán Tenorio  
 
Se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 242901-MIRENEM del 08 de junio de 
1995, tiene una extensión de 12.871 há, esta área se comparte entre las cuencas 
del río Bebedero, Frío y San Carlos. La actividad volcánica está rodeada de 
fumarolas, aguas calientes y su principal característico es el río Celeste. El volcán 
Tenorio está constituido por cuatro conos volcánicos, por otras estructuras como 
los domos volcánicos y conos piroclásticos y por dos cráteres gemelos 
identificados como el volcán Montezuma. De los conos Tenorio-Montezuma se 
han derramado diversas coladas de lava que son fácilmente reconocibles. 
 
La extensión de este parque nacional está comprendida entre las cuencas de los 
ríos San Carlos, Zapote, Bebedero y Frío.  
 
3.7.2. Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro  
 
Fue creado el 4 de enero de 1984, mediante el Decreto Ejecutivo 15120-MAG, 
cuenta con una extensión de 9.969  há., es un área con características de 
humedales.  

Conserva una de las muestras de zonas humedales más importantes de nuestro 
territorio, considerada de importancia internacional por servir de albergue a gran 
cantidad de especies migratorias y especies en vías de extinción. Por otro lado, el 
área se caracteriza por ser un controlador de inundaciones, ya que consiste en un 
sitio de rebalse del Río Frío.  

3.7.3 Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica – 
Nicaragua 

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 22962 del 09 de marzo de 1994, tiene un 
área de 45.000 há, con un ancho de 2.000 m a lo largo de la frontera con 
Nicaragua, desde punta Castilla, en el Caribe, hasta bahía Salinas, en el Pacífico. 
Esta área protegida se comparte con las cuencas Cureña, Chirripó y Pocosol.  

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

  
4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar un período lluvioso a lo largo 
de casi todo el año, con disminución de lluvias y lapsos cortos sin lluvia en los 
meses de marzo y abril al menos para esta cuenca. 

4.1. Precipitación  

La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 2.000 a los 
6.000 mm, generalmente en la cuenca en la parte alta las lluvias son de 4.000 a 
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6.000 mm, en la parte media de 2.000 a 3.000 mm y la parte baja de 3.000 a 5.000 
mm.  Los meses de julio y agosto suelen ser los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 14%, respectivamente de la precipitación promedio anual.  
Los meses menos lluviosos suelen ser enero y hasta abril, con lluvias promedio 
que no sobrepasan los 120 mm.  En la cuenca se presenta un promedio de 203 
días con lluvia. (Estación: San Jorge, Los Chiles, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca. 

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10. Isoyetas  
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4.2. Temperatura  
 
La temperatura media anual se da entre los 22 a 28°C, en la parte alta es de 22 a 
24°C y en parte media y baja es de 26 a 28°C, sí ocurre una apreciable oscilación  
aproximada de (12°C) en cualquier mes entre la temperatura máxima y la mínima 
del día. (Atlas Climatológico, 2009).    
 
En La Figura 11  se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1. 200 mm sobre de toda 
la cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
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4.4. Brillo solar  
 
El brillo solar promedio anual es generalmente de 2 a 5 horas, en la parte alta de 2 
a 3 horas y en la parte media y baja de 3 a 5 horas de sol.  
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas   
 

 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
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De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 2.676,91 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4.  Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Consumo humano  0,65 0,42% 
Agropecuario  1,41 0,91% 
Turístico  2,50 1,61% 
Riego  72,85 47,02% 
Acueducto  77,53 50,04% 
Total  154,94 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
 

Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Zapote 

 
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Zapote se encuentra ubicada en la Vertiente Norte de Costa 
Rica.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 2.456,19 km2  lo que corresponde a un 
4,80 % de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 295.900 - 
355.545 latitud norte y 355.085 - 442.370 de longitud oeste. 
  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
La principal actividad que se desarrolla en esta cuenca es el cultivo de frijoles y 
maíz en pequeñas escalas. También se da la ganadería de engorde. 
  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 50.632 
2000 53.373 
2010 51.917 
2020 49.473 
2030 52.063 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía de la cuenca  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Zapote.   
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Cuadro 2. Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
La Cruz 812,17 159,80 
Los Chiles 28,26 40,49 
Upala 1.582,24 199,97 
Liberia 0,44 44,19 
Guatuso 26,13 49,02 
Bagaces 0,35 30,98 
Cañas 0,002 0,50 

 
 

En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  2.449,60 km2 
Perímetro  263,28 Km  
Indice de Compacidad  1,49      
Factor de Forma  2,65 
Altitud Máxima  2.020,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  20,00 m.s.n.m 
Altitud media  308,17 m.s.n.m 
Longitud del cauce  51,82 Km 
Pendiente media del cauce  6,77 % 
Pendiente media de la cuenca  10,47 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
Las mayores elevaciones de la cuenca se encuentran localizadas en el sector sur 
de la cuenca, en el área correspondiente a la sierra volcánica central iniciando con 
las estribaciones de los volcanes Orosi, Santa María, Rincón de  la Vieja y 
Miravalles, finalizando con el cerro Montezuma, las elevaciones en esta área de la 
cuenca se encuentran comprendidas entre los 262 y los 2.020 m.s.n.m.  
 
La topografía de esta cuenca en general es muy plana, la mayor parte de la 
cuenca se encuentra presenta elevaciones que va desde los 20 a los 262 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1  se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1.  Distribución altitudinal    

 
 
3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Zapote es irrigada por los ríos Las Haciendas, Pizote, Rito y el 
caño Negro; estos cursos de agua se originan en la región, los cuales presentan 
una dirección de sur a norte. 27 
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Zapote.  

                                                 
27 http://costaricalinda.com/Rios/rio_zapote.htm       
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Figura 2. Red hidrológica 

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología en la parte superior de la cuenca consiste principalmente de rocas 
ígneas volcánicas y piroclásticas del Pleistoceno, Plio-Pleistoceno, Mioceno, así 
como rocas sedimentarias continentales del Plio-Pleistoceno. En el sector sur y 
norte existen rocas sedimentarias del talud continental del Paleoceno-Eoceno  y 
Cretácico Superior – Paleoceno y continentales del Holoceno. 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2.  Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se localiza el acuífero de Upala (Caudal promedio 1-5 l/s, 
espesor 40 m) y parte de los acuíferos de Liberia-Bagaces (Caudal promedio 1-40 
l/s, espesor 70 m) y La Cruz (Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 50 m). 
 
En la Figura  4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  
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3.4.3. Geología Estructural 
 
La cuenca muestra en el sector sur estructuras de colapso así como zonas de 
fractura volcano-tectónica este-oeste y norte-sur, además existen fallas inversas y 
normales con rumbo noroeste.  
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La cuenca muestra en el sector sur áreas con susceptibilidades de deslizamiento 
moderadas a bajas pero el predominio general de la cuenca es una muy baja 
susceptibilidad. 

En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento 

 
 
 
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

322 
  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La mayor parte de la cuenca está cubierta por suelos con la clasificación de 
inceptisol, en estas áreas existen pequeños sectores delimitados con la 
categorización de entisoles, principalmente en el sector oeste.  
 
Dentro de la parte baja de la cuenca se localiza un sector con suelos del tipo 
ultisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 

Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos de la cuenca del río Zapote 
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3.6. Zonas de vida  
 
En la parte alta de la cuenca la clasificación es muy variada iniciando por el oeste 
a la altura del volcán Orosi la zona de vida es bosque muy húmedo premontano, 
bosque pluvial montano bajo y premontano. Continuando la extensión de la Sierra 
Volcánica de Guanacaste la clasificación pasa a ser bosque muy húmedo tropical 
transición a premontano.  
 
En el área donde se ubica el volcán Rincón de la Vieja las clasificaciones son 
bosque pluvial montano bajo y  premontano continuando con bosque muy húmedo 
premontano y transición a basal, en el sector donde se ubica el volcán Miravalles  
la clasificación es de bosque pluvial montano bajo y premontano, siguiendo la 
línea de la sierra se localiza un sector de bosque muy húmedo premontano, a la 
altura del cerro Montezuma la categorización es del tipo bosque pluvial 
premontano.  
 
A partir de la delimitación de las mayores elevaciones de la cuenca, se mantiene 
un tramo longitudinal caracterizado por bosque muy húmedo tropical, seguido de 
un bosque muy húmedo premontano transición a basal, luego de bosque húmedo 
tropical transición a perhúmedo finalizando a lo largo del área fronteriza con una 
cobertura de bosque húmedo tropical.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Zapote.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  

3.7.1. Parque Nacional Santa Rosa  

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 1562-A, 20 de marzo, de 1972. Tiene una 
extensión de 37.117 há terrestres y 78.000 há marinas. 

Es una de las áreas de mayor importancia histórica del país; la Casona y los 
corrales de piedra fueron escenario de la mayor gesta heroica nacional: La Batalla 
de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856, donde se luchó contra el ingreso de 
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filibusteros norteamericanos procedentes de Nicaragua, también, ha sido 
escenario de otras batallas históricas. 

Esta área silvestre conserva la más importante muestra de bosque seco protegido 
de Centroamérica, la extensión total de la misma está distribuida entre la cuenca 
de los ríos de la Península de Nicoya, la del río Tempisque y Zapote.  

3.7.2. Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja 
 
Fue creado por Ley No. 5398, del 23 de octubre, 1973. Tiene una extensión de 
14.083,90 há. 
 
Uno de los grandes beneficios de esta área silvestre es la protección de cuencas 
hidrográficas, ya que el macizo Rincón de la Vieja forma parte de la línea divisoria 
de aguas, entre el Caribe y Pacífico, de la zona noroeste del país, sirve de 
protección para la población en estado silvestre de la guaria morada, así como de 
otras especies de flora y fauna.  
 
El área total de esta área protegida está distribuida entre las cuencas de los ríos 
Tempisque y Zapote. 28 
 
3.7.3. Parque Nacional Volcán Miravalles  

Se reconoce como un parque nacional debido a que en Costa Rica por defecto 
toda área volcánica en un radio de 50 km del cráter central es un Parque Nacional. 
La única erupción documentada del mismo se trata de una relativamente pequeña 
explosión de gas que se registró en el flanco suroeste del mismo en 1946. 

En las laderas del Miravalles, el Instituto Costarricense de Electricidad inició en 
1977 el desarrollo del Proyecto Geotérmico Miravalles, en el cual se produce 
electricidad por medio del calor generado por el volcán. 

La extensión total de esta área protegida se encuentra distribuida entre las 
cuencas de los ríos Zapote y Bebedero 

3.7.4. Parque Nacional Volcán Tenorio  
 
Se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 242901-MIRENEM del 08 de junio de 
1995, tiene una extensión de 12.871 há.  La actividad volcánica está rodeada de 
fumarolas, aguas calientes y su principal característico es el río Celeste.  El volcán 
Tenorio está constituido por cuatro conos volcánicos, por otras estructuras como 
los domos volcánicos y conos piroclásticos y por dos cráteres gemelos 
identificados como el volcán Montezuma. De los conos Tenorio-Montezuma se 
han derramado diversas coladas de lava que son fácilmente reconocibles. 
                                                 
28 http://www.guiascostarica.com/area13.htm 
 

http://www.guiascostarica.com/area13.htm
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La extensión de este parque nacional está comprendida entre las cuencas de los 
ríos Frío, San Carlos, Zapote y Bebedero.  

3.7.5. Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica – 
Nicaragua 

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 22962 del 09 de marzo de 1994, tiene un 
área de 45.000 há, con un ancho de 2.000 m a lo largo de la frontera con 
Nicaragua, desde punta Castilla, en el Caribe, hasta bahía Salinas, en el Pacífico. 

En esta área silvestre también están incluidas las cuencas que colindan con el 
país fronterizo Nicaragua.   

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el  régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar una estación lluviosa a lo 
largo de casi todo el año, con disminución y lapsos cortos sin precipitación en los 
meses de febrero, marzo y abril al menos para esta cuenca. 

4.1. Precipitación  

La precipitación media anual va desde los 1.500 a los 4.000 mm, en la parte alta 
las precipitaciones son de 3.000 a 4.000 mm, en la parte media de 2.000 a 3.000 
mm y la parte baja de 1.500 a 2.000 mm.  Los meses de julio y agosto suelen ser 
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los más lluviosos, aportando aproximadamente un 14% respectivamente de la 
precipitación promedio anual.  
 
Los meses menos lluviosos suelen ser de febrero a abril, con un promedio de 
precipitación que no sobrepasan los 60 mm.  La cuenca presenta un promedio de 
192 días con lluvia. (Estación: Upala, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10.  Isoyetas  
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4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta se da entre los 22 a 24 ºC, en la parte 
media y baja es de 24 a 26 ºC, sí ocurre una apreciable oscilación  aproximada de 
(12°C)  en cualquier mes entre la temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas 
Climatológico, IMN, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  

 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isotermas  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta se marca entre los 1.100 a 1.200 mm, 
en la parte media de 1.000 a 1.200 mm y en la parte baja de la cuenca de 1.400 a 
1.600 mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
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El  brillo solar promedio anual es generalmente de 2 a 4 horas, en la parte alta de 
4 a 6 horas y en la parte media y baja de 6 a 7 horas de sol. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13.  Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 

5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA, 2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de  3.104 
hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura  
14 se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal 
(l/s)  

Porcentaje  

Consumo humano  4,68 0,02% 
Turístico  7,99 0,03% 
Industrial  13,07 0,05% 
Agropecuario  114,90 0,41% 
Acueducto  153,72 0,55% 
Riego  1.641,59 5,85% 
Fuerza hidráulica  26.120,00 93,10% 
Total  28.055,95 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca ríos Península de Nicoya 
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Cuenca ríos Península de Nicoya  
 

1. Ubicación  
 
La cuenca de los ríos de la Península de Nicoya drenan hacia la  Vertiente 
Pacífica de nuestro país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 4.205,38 km2  lo que corresponde a un 
8.30% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 171.500 - 
346.800 de latitud norte y 322.700 - 441.500 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
La principal actividad económica que se desarrolla en esta cuenca es el turismo 
tanto nacional como internacional. 
 
Dentro de la producción agrícola está el cultivo de mango y papaya.  
 
Otra de las actividades que se desarrollan en la zona es la ganadería, la pesca, 
producción de camarón en grandes estanques y obtención de sal común.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 89.008 
2000 93.135 
2010 91.746 
2020 89.210 
2030 91.665 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía de la cuenca  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
La Cruz 507,28 207,91 
Liberia 103,93 100,66 
Carrillo 89,75 101,36 

Santa Cruz 668,71 217,48 
Nicoya 901,20 254,82 
Hojancha 262,29 110,39 
Puntarenas 1.067,31 254,24 
Nandayure 564,96 228,16 

 
 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  4.165,43 Km2 
Perímetro 750,63 Km  
Índice de Compacidad  3,24      
Altitud Máxima  1.000,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  180,75 m.s.n.m 
Pendiente media de la cuenca  23,32 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
Como la cuenca se extiende a lo largo del litoral Pacífico, la topografía es muy 
plana, las mayores elevaciones, las cuales no superan los 1.000 m.s.n.m. 
corresponden a estribaciones de cerros y montañas distribuidos a lo largo de la 
cuenca.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

339 
   

 
Figura 1. Distribución altitudinal 

 
 

3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca de los ríos de la Península de Nicoya, está representada por una serie 
de ríos, entre los cuales se encuentran San Pedro y Morote; éste último se origina 
en la confluencia de los ríos Grande y Momollejo y desemboca en el golfo de 
Nicoya.  Otros ríos de la cuenca son Bongo que se forma de la unión de los ríos 
Seco y Blanco; lo mismo que Jabillo, Ora, Buenavista Nosara, Montaña, 
Cuajiniquil, Tabaco, Andamojo, San Francisco, Nisperal, Potrero Grande, 
Murciélago y Salinas; que desembocan en el Océano Pacífico. 29 

                                                 
29 http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Guanacaste/posicionGeografica.htm 
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En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca  
 
 

 
Figura 2.  Red hidrológica  

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología de la parte sur de la cuenca presenta rocas ígneas submarinas e 
intrusivas del Cretácico así como rocas sedimentarias marino profundo (Jurásico-
Cretácico Superior, Cretácico Superior – Paleoceno y Cretácico Inferior), del talud 
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continental (Cretácico Superior-Paleoceno y Paleoceno-Eoceno) plataforma 
(Paleoceno, Eoceno-Oligoceno),  marino somero (Mioceno, Plio-Pleistoceno y 
Holoceno) y transición (Holoceno). El sector medio y norte existen rocas ígneas 
submarinas (Cretácico), intrusivas (Jurásico-Cretácico, Cretácico Superior y 
Cretácico Inferior) y piroclásticas (Mioceno) además de rocas sedimentarias 
marino profundo (Jurásico – Cretácico), plataforma (Cretácico Superior y 
Paleoceno), talud continental (Paleoceno-Eoceno), marino someras y transición 
(Holoceno) y mélange del Cretácico. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se encuentran los acuíferos de Tambor (Caudal promedio 1-5 
l/s, espesor 20 m), Río Ario (Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 15 m), Paquera 
(Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 20 m), Río Jabillo (Caudal promedio 1-5 l/s, 
espesor 10 m), Bejuco (Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 25 m), Río Ora (Caudal 
promedio 1-5 l/s, espesor 15 m), Sámara (Caudal promedio 1 l/s, espesor 10 m), 
Lepanto (Caudal promedio 1-10 l/s, espesor 30 m), Garza (Caudal promedio 1-5 
l/s, espesor 10 m), Nosara (Caudal promedio 9 l/s, espesor 15 m), San Juanillo 
(Caudal promedio 2-5 l/s, espesor 20 m), Marbella (Caudal promedio 1-5 l/s, 
espesor 10 m), Río Andamojo (Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 20 m), San José 
de Pinilla (Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 10 m), Tamarindo (Caudal promedio 
2-6 l/s, espesor 10 m) y Bahía Salinas (Caudal promedio 0,3-12 l/s, espesor 15 m). 
Parte de los acuíferos de Brasilito (Caudal promedio 0,5 l/s, espesor 10 m), El 
Coco (Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 20 m), Nancite (Caudal promedio 1-5 l/s, 
espesor 10 m) y La Cruz (Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 50 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
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Figura 4.  Acuíferos  

 
 
3.4.3. Geología Estructural 
 
La cuenca en el sector sureste muestra fallamiento inverso de rumbo nornoreste-
sursuroeste y este-oeste, además de fallas noreste-suroeste inferidas y 
sinestrales. El sector central de la cuenca muestra fallas noreste-suroeste y 
noroeste-sureste. En el sector norte (Península de Santa Elena) presentan fallas 
inversas de rumbo este-oeste y una serie de pliegues  este-oeste y norte noreste-
sur sureste. 
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
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Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La cuenca muestra en el sector sur una parte central con susceptibilidad 
moderada y baja la cual disminuye a muy baja hacia los sectores de menor 
elevación. La parte central costera de la cuenca muestra una susceptibilidad muy 
baja a baja, y por último el sector de la Península de Santa Elena tiene una 
susceptibilidad moderada a baja principalmente. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
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Figura 6.  Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La mayor parte de la cuenca está compuesta por suelos del tipo anfisol, con 
sectores de suelos del tipo inceptisol y entisol. Existe una zona cubierta por suelos 
del tipo vertisol, esta área se ubica cerca de la colindancia con el Golfo de Nicoya.  
 
La parte de litoral en el extremo noroeste está cubierto de una mezcla de suelos 
del tipo inceptisol y entisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de vida  
 
En la zona característica de la península explícitamente en la colindancia con el 
Golfo de Nicoya la clasificación es del tipo bosque húmedo premontano transición 
a basal. En este sector también se ubican las siguientes clasificaciones bosque 
húmedo tropical transición seco, bosque húmedo tropical, bosque húmedo 
premontano transición a basal y bosque húmedo tropical transición a perhúmedo.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca de los río de la Península de Nicoya.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 

 
3.7. Áreas protegidas  

3.7.1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica – 
Nicaragua 

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 22962 del 09 de marzo de 1994, tiene un 
área de 45.000 há, con un ancho de 2.000 m a lo largo de la frontera con 
Nicaragua, desde punta Castilla, en el Caribe, hasta bahía Salinas, en el Pacífico. 
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En esta área silvestre también están incluidas las cuencas que colindan con el 
país fronterizo Nicaragua.   
 
3.7.2. Parque Nacional Barra Honda  

Fue creado con la Ley No. 5558, del 20 de agosto de 1974.Cuenta con una 
extensión de 2.295,50 há. El cerro Barra Honda, de unos 300 metros de altura, 
está constituido por calizas de tipo arrecifal, es decir, por antiguos arrecifes que 
emergieron debido a un sobre levantamiento provocado por fallas tectónicas, 
desarrollados hace unos 60 millones de años. Otro elemento importante de esta 
área, es su capacidad como reserva acuífera para las poblaciones que se 
localizan a su alrededor.30  

3.7.3. Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostional  

Creado mediante Decreto 7317 del 7 de diciembre de 1992. Registra una 
superficie de 320 há terrestre y 8.000 há de extensión marina. 

La playa Ostional, junto con la playa Nancite en el Parque Nacional Santa Rosa, 
constituyen las dos áreas más importantes del mundo para la nidificación de la 
tortuga marina lora. También desovan aquí ocasionalmente la tortuga baula y la 
verde del Pacífico. 31 

3.7.4. Parque Nacional Cabo Blanco  

Fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 10 del 21 de octubre de 1963. Su 
extensión es de 1.172 há en la parte terrestre y 1.790 há en la parte marina.  

Esta área silvestre es un refugio para especies de flora y fauna del pacífico seco y 
para gran cantidad de especies marinas. Es de gran importancia por su belleza 
escénica.32 

3.7.5. Parque Nacional Marino Baulas  
 
Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 20518-MIRENEM del 07 de setiembre de 
1991 y ratificado por Ley No. 7254 del 16 de agosto de 1995.  Tiene una extensión 
de 900 há terrestre y 22.000 há marítimas.  

La protección de esta área silvestre radica en el anidamiento de la tortuga Baula. 
Esta especie es la tortuga más grande del mundo y se encuentra en peligro de 
extinción, además se protege el manglar y su gran riqueza biológica.33 

                                                 
30 http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/barra_honda.html 
31 http://www.1-costaricalink.com/costa_rica_parks/ostional_national_wildlife_refuge_esp.htm 
32 http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/cabo_blanco.html 
 
 

http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/barra_honda.html
http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/cabo_blanco.html
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3.7.6. Parque Nacional Santa Rosa 

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 1562-A, 20 de marzo, de 1972. Tiene una 
extensión de 37.117 há  terrestres y 78.000 há marinas. 

Es una de las áreas de mayor importancia histórica del país; la Casona y los 
corrales de piedra fueron escenario de la mayor gesta heroica nacional: La Batalla 
de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856, donde se luchó contra el ingreso de 
filibusteros norteamericanos procedentes de Nicaragua, también, ha sido 
escenario de otras batallas históricas. 

Esta área silvestre conserva la más importante muestra de bosque seco protegido 
de Centroamérica, la extensión total de la misma está distribuida entre las cuencas 
del río Tempisque, Zapote y la de los ríos de la Península de Nicoya.  

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

                                                                                                                                                     

33 http://www.guiascostarica.com/area27.htm 
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar una estación 
seca y otra lluviosa bien definidas. 
 
La estación seca se registra normalmente desde el mes de noviembre hasta el 
mes de abril y la estación lluviosa se inicia normalmente en el mes mayo 
concluyendo en el  mes de octubre. Con una disminución relativa de la cantidad de 
precipitación en los meses de julio y agosto que se conoce con el nombre de 
“veranillo” y que experimentan en algunos años un déficit hídrico. 
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4.1. Precipitación 
  
La precipitación media anual en toda la cuenca es de 1.500 a 3.000 mm.  Los 
meses de setiembre y octubre suelen ser los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 18 % y 19% respectivamente de la precipitación promedio 
anual. Los meses más secos suelen ser enero y febrero. Se registra en esta 
cuenca un promedio anual de 125 días con lluvia, con una estación seca de seis 
meses  (Estación: Nicoya, IMN) 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10.  Isoyetas  
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4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en toda la cuenca es de 26 a 28 ºC, sí ocurre una 
apreciable oscilación aproximada de (12°C) en cualquier mes entre la temperatura 
máxima  y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración promedio anual para el sector sureste de la cuenca se 
marca entre los 1.300 a  1.500 mm, bordeando la parte interna del Golfo de Nicoya 
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la evapotranspiración se establece en una rango entre los 1.500 y menos de 1.700 
mm. Para el borde noroeste de la cuenca los valores se marcan entre los 1.700 y 
menos de 1.900 mm.  
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual para el sector sureste es de 6 horas y para el 
contorno noroeste el valor es de más de 7 horas.  
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En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA, 2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 2.017,34 
hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4.  Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Agroindustrial  2,30 0,16% 
Agropecuario  10,25 0,69% 
Industrial  11,02 0,74% 
Consumo humano  134,55 9,07% 
Turístico  428,40 28,89% 
Riego  432,99 29,20% 
Acueducto  463,56 31,26% 
Total  1.483,083 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14 . Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca Río Tempisque  

 
1. Ubicación 
 
La cuenca del río Tempisque se encuentra ubicada en la Vertiente Pacífica de 
nuestro país.  
 
Esta cuenca tiene un área de 3.354,83 Km2 lo que representa el 6,56% de la 
superficie nacional, la misma esta conformada por la confluencia de los ríos 
Tempisquito y Ahogados. 
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 232.300 - 
328.800 de latitud norte y 340.900 - 400.175 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Las principales actividades productivas y económicas de la zona corresponden al 
cultivo de caña de azúcar, arroz, pasto, melón y sandia, estos dos últimos para 
exportación.  
 
El desarrollo turístico dentro del área de la cuenca ha sido realmente pujante en la 
zona en la última década.  
 
La ganadería extensiva es muy importante en la zona debido a la topografía de 
llanura de la cuenca.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro1. Proyección histórica de la población de la cuenca  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 103.942 
2000 114.867 
2010 122.121 
2020 124.493 
2030 130.602 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
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En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Tempisque.   
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
La Cruz 63,32 65,96 
Upala 0,18 15,09 
Liberia 1.337,65 192,09 

Bagaces 381,03 184,65 
Cañas 4,53 15,92 
Carrillo 509,08 180,70 

Santa Cruz 650.84 193,41 
Nicoya 435,44 144,39 

 
 
En el Cuadro 3  se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  3.382,07 Km2 
Perímetro  365,41 Km  
Indice de Compacidad  1,76      
Factor de Forma  0,56 
Altitud Máxima  1.900,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  169,40 m.s.n.m 
Longitud del cauce  142,19 Km 
Pendiente media del cauce  3,87 % 
Pendiente media de la cuenca  10,29 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En esta cuenca, en altitud el declive promedio es muy plano, la elevación máxima 
se alcanza en las estribaciones del volcán Rincón de la Vieja, en el sector noreste 
se encuentran elevaciones comprendidas entre los 844 y los 1.900 m.s.n.m. este 
rango de elevaciones corresponden a  la parte alta de la cuenca.  
 
La parte media de  la cuenca, también localizada en el sector noreste de la misma, 
se encuentra entre las elevaciones que van desde los 211 a los 844 m.s.n.m.  
 
Más del 90% de la superficie de la cuenca se encuentra en la parte baja, con 
elevaciones entre los 0 y los 211 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal   

 
3.3. Red Hidrológica 

El río más importante en la región guanacasteca es El Tempisque, este cauce  
recoge todas las aguas de lo que se conoce como Vertiente del Golfo de Nicoya.  

En este cauce desemboca una enorme cantidad de afluentes entre los que están 
los ríos Bebedero, el Salto, el Piedras, el Colorado, el Bolsón. 34 

 

                                                 
34 http://www.guiascostarica.com/rios/tempisque.htm 
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En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Tempisque.   
 

 
Figura 2. Red hidrológica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
El norte de la cuenca presenta rocas volcánicas y piroclásticas del Pleistoceno,  
Plio-Pleistoceno y Mioceno. En el sector medio existe un predominio de rocas 
sedimentarias continentales, de transición y marino someros del Holoceno con 
rocas ígneas submarinas (Cretácico), intrusivas (Cretácico Superior), rocas 
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sedimentarias marino profundo (Jurásico – Cretácico y Cretácico Superior), talud 
continental (Cretácico Superior y Paleoceno-Eoceno), plataforma (Paleoceno) y 
marino someras (Plio-Pleistoceno). 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007  
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5.1.13 3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se encuentra el acuífero Tempisque (Caudal promedio 20-100 
l/s, espesor 30 m) y parte de los acuíferos Brasilito (Caudal promedio 0,5 l/s, 
espesor 10 m) y El Coco (Caudal promedio 1-5 l/s, espesor 20 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos  

 
 
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

367 
   

5.1.14  
5.1.15 3.4.3. Geología estructural 
 
La cuenca en el sector norte muestra estructuras de colapso así como fallas 
sinestrales y normales de rumbo noroeste-sureste y otras noreste-suroeste, 
además de un eje de depresión tectónica de rumbo noroeste-sureste el cual se 
inclina hacia el noreste. El sector sur y suroeste de la cuenca presenta fallas y 
algunos pliegues con rumbos noroeste-sureste y noreste-suroeste.   
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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5.1.16 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La susceptibilidad de deslizamiento de la cuenca en su mayoría es muy baja, con 
zonas bajas a moderadas al norte y suroeste de la cuenca. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  
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3.5. Tipos de suelo 
 
Esta cuenca está compuesta  por una variedad de tipos de suelos, distribuidos sin 
ninguna secuencia a lo largo de la cuenca, entre los tipos de suelos que se 
destacan están los alfisoles, inceptisoles, vertisoles, entisoles y molisoles.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  
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3.6. Zonas de Vida  
 
Correspondiente al sector donde se ubican las estribaciones del volcán Rincón de 
la Vieja la clasificación por zona de vida es del tipo bosque pluvial montano bajo, 
conforme disminuye gradualmente la elevación, en este sector la categorización 
pasa a ser tipo bosque pluvial premontano, luego se localiza una franja de bosque 
húmedo tropical transición a premontano.  
Para la parte media de la cuenca la clasificación pasa a ser del tipo bosque 
húmedo tropical, aproximadamente un 75% de la parte baja de la cuenca está 
cubierto por la zona de vida clasificada como bosque húmedo premontano 
transición a basal, el restante 25% de está cubierto con clasificaciones del tipo 
bosque seco tropical y transición a húmedo, así como bosque húmedo tropical 
transición a seco, bosque húmedo tropical y transición a seco, por último en el 
área de litoral o desembocadura del cauce del río Tempisque en el Golfo de 
Nicoya, la clasificación es del tipo bosque húmedo premontano transición a basal.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Tempisque.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida 
 
 
 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Parque Nacional Palo Verde  
 
Fue creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 11541-A del 30 de mayo, de 1980 y 
ratificado por la Ley No. 6831 del 20 de diciembre de 1982. Tiene una extensión 
de 16.804 hectáreas. Está formado por un conjunto de diversos hábitats 
inundables de llanura, delimitados por ríos y una fila de cerros calcáreos, es uno 
de los lugares de mayor diversidad ecológica del país; aproximadamente existen 
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15 hábitats que se crean por la topografía y las condiciones de anegamiento del 
lugar.35  
 
3.7.2. Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja 
 
Fue creado por Ley No. 5398, del 23 de octubre, 1973. Tiene una extensión de 
14.083,90 há. 
 
Uno de los grandes beneficios de esta área silvestre es la protección de cuencas 
hidrográficas, ya que el macizo Rincón de la Vieja forma parte de la línea divisoria 
de aguas, entre el Caribe y Pacífico, de la zona noroeste del país, sirve de 
protección para la población en estado silvestre de la guaria morada, así como de 
otras especies de flora y fauna.  
 
El área total de esta área protegida está distribuida entre las cuencas de los ríos 
Zapote y Tempisque. 36 
 
3.7.3. Reserva Biológica Lomas de Barbudal  
 
Fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 16849-MAG, del 23 de enero de 1986. 
Cuenta con una extensión de 2.279 há.  
 
Esta reserva protege un bosque tropical seco, rico en especies de insectos, 
particularmente abejas, avispas y mariposas diurnas y nocturnas. 37 
 
3.7.4. Parque Nacional Santa Rosa  

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 1562-A, 20 de marzo, de 1972. Tiene una 
extensión de 37.117 há  terrestres y 78.000 há  marinas. 

Es una de las áreas de mayor importancia histórica del país; la Casona y los 
corrales de piedra fueron escenario de la mayor gesta heroica nacional: La Batalla 
de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856, donde se luchó contra el ingreso de 
filibusteros norteamericanos procedentes de Nicaragua, también, ha sido 
escenario de otras batallas históricas. 

Esta área silvestre conserva la más importante muestra de bosque seco protegido 
de Centroamérica, la extensión total de la misma está distribuida entre la cuenca 
de los ríos de la Península de Nicoya, Zapote y la del río Tempisque.  

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

                                                 
35 http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/palo_verde.html 
36 http://www.guiascostarica.com/area13.htm 
37 http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/lomas_barbudal.html 
 

http://www.guiascostarica.com/area13.htm


Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

373 
   

Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

 
4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar una estación 
seca y otra lluviosa bien definidas.   
 
La estación seca se registra normalmente entre mediados de diciembre hasta el 
mes de abril y la estación lluviosa se inicia en mayo concluyendo en el mes de 
noviembre. Con una disminución relativa de la cantidad de precipitación en los 
meses de julio y agosto que se conoce con el nombre de “veranillo” y que 
experimentan en algunos años un déficit hídrico.  
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual va desde los 1.500 a los 4.000 mm, marcándose una 
media anual en las partes altas de 1.500 a 3.000 mm, en la parte media de 1.500 
a 2.000 mm y en la parte baja de 1.500 a 3.000 mm.  Los meses de setiembre y 
octubre suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 23% y 21%, 
respectivamente de la precipitación promedio anual. Los meses más secos suelen 
ser enero y febrero. Se registra en esta cuenca un promedio anual de 105 días 
con lluvia, con una estación seca de cinco a seis meses   (Estación: Liberia, IMN) 
 
En la Figura 10  se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca. 
 

 
Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isoyetas 
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4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta de la cuenca es de 22 a 24 ºC, en la 
parte media es de 26 a 28 ºC y en la parte baja de 28 ºC, sí ocurre una apreciable 
oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la temperatura máxima y 
la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isotermas  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta se marca entre los 1.200 a 1.300 mm, 
en la parte media de 1.900 a 2.000 mm y de en la parte baja 1.600 a 1.900 mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 

4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta de la cuenca es de 3 a 4 horas, en la 
parte media y baja de la cuenca de 6 a 7 horas. 
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En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 8.052,22 hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca. 

 
Cuadro 4.  Caudal otorgado por uso en la cuenca  

 
Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  

Comercial  2,15 0,01% 
Consumo humano  35,47 0,13% 
Industrial  45,24 0,16% 
Turístico  131,18 0,47% 
Agropecuario  278,82 0,99% 
Acueducto  1.001,26 3,57% 
Agroindustrial  4.710,00 16,78% 
Riego  21.869,16 77,90% 
Total  28.073,28 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca Bebedero 

 
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Bebedero desemboca en el río Tempisque, los cuales forman un 
gran estuario en el Golfo de Nicoya.  
 
Esta cuenca tiene un área de 2.067,22 km2 lo que representa un 4.04% de la 
superficie nacional. 
 
La delimitación de la cuenca se encuentra entre las coordenadas planas 242.400 - 
305.200 de latitud y 389.700 - 445.500 de longitud.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
En esta cuenca se practica la ganadería de carne, la apicultura, la acuicultura y la 
pesca. Entre los sus cultivos que se producen están: arroz, algodón, sorgo, fríjol, 
maíz, caña de azúcar, frutas y hortalizas.  
 
Una de sus principales actividades económicas es el turismo por los paisajes, la 
presencia de los volcanes Miravalles y Tenorio, así como un clima mucho más 
soleado y seco que en el resto del país, característico de la provincia de 
Guanacaste. 
 
En esta cuenca se encuentra la producción de energía geotérmica del país.  
 
En conjunto las cuencas de los ríos Tempisque y Bebedero son de gran 
importancia para su uso agropecuario pues se destina aproximadamente el 75% 
del total del agua disponible para este uso a nivel nacional. Estas cuencas cubren 
gran parte de la Provincia de Guanacaste, reconocida por ser productora de 
ganado vacuno y cultivos extensivos como cañas de azúcar y arroz.38 
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

 
 
 

                                                 
38 http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-14292004000200003&script=sci_arttext 
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Cuadro1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 51.065 
2000 55.309 
2010 57.076 
2020 56.802 
2030 59.951 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los 7 cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Bebedero.  
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
Upala 1,72 44,12 

Guatuso 0,18 14,34 
Bagaces  896,68 177,42 
Cañas  677,93 177,46 
Tilarán 281,62 116,85 

Abangares  210,20 122,01 
Puntarenas  0,0008 0,22 

 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  2068,33 Km2 
Perímetro  652,42  Km  
Índice de Compacidad  1,38 
Factor de Forma  1,14 
Altitud Máxima  2.020,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  291,31 m.s.n.m 
Longitud del cauce  72,15 Km 
Pendiente media del cauce  4,01 % 
Pendiente media de la cuenca  12,15 % 
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3.2. Modelo altitudinal  
 
En esta cuenca, en altitud el declive promedio es muy plano, siendo que la mayor 
parte de la misma presenta una altura entre 0 y 200 m.s.n.m., en la dirección 
noreste- sureste existe una zona de transición entre los 200 y 400 m.s.n.m., en las 
faldas de los cerros la altura varía entre los 800 y 1.120 m.s.n.m., alcanzándose la 
altura máxima en los volcanes Tenorio y Miravalles.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
 

 
Figura 1. Distribución altitudinal 
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5.1.17 3.3. Red hidrográfica  
La cuenca del río Bebedero es drenada por el río de igual nombre, que se origina 
en la confluencia de los ríos Blanco y Tenorio; al primero se le une el río Piedras, 
con sus afluentes los ríos San Jerónimo, Blanco, Paso Ancho, Enmedio y Potrero; 
al segundo los ríos Cuipilapa, Tenorito y Corobicí con sus tributarios Sandillal, San 
Lorenzo, Cabuyo, Magdalena, Macho y Martirio.  El río Bebedero recibe a los ríos 
Cañas y Lajas; a éste último se le une Higuerón con sus afluentes San José y 
Jabilla.  Estos cursos de agua, excepto los ríos San Lorenzo, Cabuyo, Magdalena, 
Cañas y Lajas, presentan un rumbo de norte a sur, de noreste a suroeste y de 
noroeste a sureste, hasta desembocar en el río Tempisque.  Las principales 
lagunas de la cuenca son Mogote y Corralillos.  
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca.  
 

 
Figura 2.  Red hidrológica  
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3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca en los sectores norte y este presenta rocas 
ígneas volcánicas y piroclásticas del Mioceno, Plio-Pleistoceno, Pleistoceno, 
además de rocas sedimentarias continentales del Plio-Pleistoceno. El sector sur 
de la cuenca tiene rocas ígneas submarinas e intrusivas del Cretácico, rocas 
sedimentarias marino profundo del Cretácico Superior, del talud continental del 
Cretácico Superior-Paleoceno y del Paleoceno-Eoceno, de plataforma y transición 
del Cretácico Superior, Paleoceno y por último marino somero del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se localizan parte de los acuíferos Tempisque (Caudal 
promedio 20-100 l/s, espesor 30 m), Liberia-Bagaces (Caudal promedio 1-40 l/s, 
espesor 70 m) y Juntas (Caudal promedio 2-5 l/s, espesor 15 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  
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3.4.3. Geología Estructural 
 
La zona norte de la cuenca presenta zonas de fractura de colapso así como zonas 
de fractura volcano tectónica y fallas de rumbo noroeste-suroeste normales. Los 
sectores sur y este se observan fallas con rumbo noroeste-sureste normales 
principalmente.  
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al.  , 2003 
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3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
Al este y norte de la cuenca existen sectores de susceptibilidad moderada a baja, 
en estas áreas se localizan los sectores de mayor elevación en toda la cuenca, 
siendo que en las partes planas de la cuenca la susceptibilidad es muy baja. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6.  Susceptibilidad de deslizamiento  
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3.5. Tipos de suelo 
 
En las partes más planas de la cuenca hasta los 200 m.s.n.m. existe una 
combinación de suelos de los tipos alfisol, mollisoles, entisol, inseptisoles y 
vertisoles. En el área de alturas medias y altas de la cuenca se encuentran suelos 
del tipo inseptisoles, existiendo una pequeña mancha de suelos del tipo ultisol, 
ubicada en la zona noreste de la cuenca en el área de la localidad de Agua 
Caliente.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 

Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

392 
  

3.6. Zonas de Vida  
 
En la zona de confluencia del río Bebedero con el Tempisque se localiza  un área 
de bosque húmedo tropical transición seco, luego sin sobrepasar los 200 m.s.n.m., 
existen clasificaciones que van desde bosque húmedo premontano transición 
basal, bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, superando este límite de 
altura se localizan áreas clasificadas como bosque húmedo premontano y muy 
húmedo premontano, en las faldas de los volcanes Tenorio y Miravalles se 
localizan áreas de bosque pluvial premontano y en los cerros que conforman los 
mismos se clasifican bosques pluvial premontano bajo.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Bebedero.   
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
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3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Parque Nacional Palo Verde  
 
Creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 11541-A del 30 de mayo de 1980 y 
ratificado por la Ley No. 6831 del 20 de diciembre de 1982. Tiene una extensión 
de 16.804 há. 
 
Es uno de los lugares de mayor diversidad ecológica del país; aproximadamente 
existen 15 hábitats que se crean por la topografía, las condiciones edáficas, 
incluyendo el drenaje, el rebalse de los ríos y el efecto de las mareas 
 
3.7.2. Parque Nacional Volcán Tenorio  
 
Se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 242901-MIRENEM del 08 de junio de 
1995, tiene una extensión de 12.871 há.  La actividad volcánica está rodeada de 
fumarolas, aguas calientes y su principal característico es el río Celeste.  El 
volcánTenorio está constituido por cuatro conos volcánicos, por otras estructuras 
como los domos volcánicos y conos piroclásticos y por dos cráteres gemelos 
identificados como el volcán Montezuma. De los conos Tenorio-Montezuma se 
han derramado diversas coladas de lava que son fácilmente reconocibles. 
 
La extensión de este parque nacional está comprendida entre las cuencas de los 
ríos Frío, San Carlos, Zapote y Bebedero.  
 
3.7.3. Parque Nacional Volcán Miravalles  

Se reconoce como un parque nacional debido a que en Costa Rica por defecto 
toda área volcánica en un radio de 50 km del cráter central es un Parque Nacional. 
La única erupción documentada del mismo se trata de una relativamente pequeña 
explosión de gas que se registró en el flanco suroeste del mismo en 1946. 

En las laderas del Miravalles, el Instituto Costarricense de Electricidad inició en 
1977 el desarrollo del Proyecto Geotérmico Miravalles, en el cual se produce 
electricidad por medio del calor generado por el volcán. 

La extensión total de esta área protegida se encuentra distribuida entre las 
cuencas de los ríos Zapote y Bebedero.  

3.7.4. Reserva Biológica Lomas Barbudal  

Su creación como reserva nacional se estableció mediante el Decreto Ejecutivo 
No. 16849-MAG, del 23 de enero de 1986. Cuenta  con una extensión de 2.279 
há. Esta reserva protege un bosque tropical seco, rico en especies de insectos y 
aves.   
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3.7.5. Reserva Forestal Taboga 

Creada mediante Decreto No. 8474-A del 23 de mayo de 1978, cuyo territorio 
comprende parte de los terrenos de la Estación Experimental Jiménez Nuñez, del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); los objetivos de esta creación fueron 
conservación e investigaciones en materia forestal. 

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  
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4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar un período seco 
y otro lluvioso bien definido. 
Este período seco se registra normalmente entre mediados de noviembre e 
inclusive hasta mes de abril.  La estación lluviosa se inicia en mayo y concluye a 
mediados del mes de noviembre. En los meses de julio y agosto la precipitación 
desciende considerablemente e inclusive se experimenta  en algunos años con 
déficit hídrico, dado por la influencia de la aparición de los veranillos de medio año. 
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 1.500 a los 
4.000 mm, marcándose una media anual en las partes altas de 2.000 a 4.000 mm, 
en la parte media de 1.500 a 2.000 mm y en la parte baja menos de 1.500 mm.  
Los meses de setiembre y octubre suelen ser los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 19 % y 20%, respectivamente de la precipitación promedio 
anual.  
 
En el período seco en promedio se registran lluvias  hasta los 100 mm, aunque 
existen años con cero milímetros de lluvia.  Se registra en esta cuenca un 
promedio anual de 142 días con lluvia, con período seco de 6 meses   (Estación: 
Ingenio Taboga, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10.  Isoyetas para la cuenca del río Bebedero  
 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 16 a 28°C, llegando en las parte baja 
y costera a más de 28°C, en la parte media oscila entre los 18 y 26°C y en la parte 
alta de la cuenca de 16 a 18°C, sí ocurre una apreciable oscilación  aproximada de 
(12°C)  en cualquier mes entre la temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas 
Climatológico, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas cuenca del río Bebedero  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.300 a 2.000 mm alrededor de 
toda la cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Evapotranspiración para la cuenca del río Bebedero 
 

4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual es de 3 a 7 horas, en la parte baja y media de la 
cuenca se enmarca más de 7 horas de sol, en el resto de la cuenca se enmarcan 
de 3 a 4 horas de sol como promedio anual. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Brillo solar anual en horas para la cuenca del río Bebedero 
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
en conjunto con la del río Tempisque ante un escenario climático normal tienen 
una oferta hídrica de 8.052,22 hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Comercial  2,36 0,002% 
Consumo humano  23,56 0,02% 
Turístico  83,89 0,09% 
Industrial  299,26 0,32% 
Acueducto  374,39 0,40% 
Agroindustrial  1514,00 1,60% 
Fuerza hidráulica  6006,00 6,35% 
Agropecuario  7036,62 7,44% 
Riego  79245,59 83,78% 
Total  94585,67 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 

 
 

         Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Abangares 

 
 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Abangares se origina en el cantón del mismo nombre y se 
extiende hasta su desembocadura en el Golfo de Nicoya, abarcando parcialmente 
los cantones de Cañas, Tilarán, San Ramón de Alajuela, Montes de Oro, Esparza 
y Puntarenas.  
 
Esta cuenca tiene un área de 1350,35 km2, lo que representa un 2.64% del área 
total del país, la misma se localiza entre las coordenadas planas 217.000 - 
261.000 de latitud y 401.000 - 464.400 longitud.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Dentro de las actividades productivas se desarrolla la explotación minera, 
ganadería (silbo pastoril), cultivo de piña, caña y producción de camarones en 
estanques, así como el turismo principalmente de montaña.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población de la cuenca 
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 87.442 
2000 93.163 
2010 95.431 
2020 95.692 
2030 101.295 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
A continuación se establecen los valores de área y perímetro de los 7 cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Abangares.  
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
Cañas 8,12 14,60 
Tilaran 0,09 6,05 

San Ramón 0,34 20,99 
Abangares 433,49 176,98 

Montes de Oro 232,24 96,14 
Esparza 2,39 10,40 

Puntarenas 670,33 266,66 
 

En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área   1347,00 Km2 
Perímetro  221,80 Km  
Índice de Compacidad  1,70 
Factor de Forma  1,15 
Altitud Máxima  1840,00  m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  374,41 m.s.n.m 
Longitud del cauce  47,18 Km 
Pendiente media del cauce  4,32 % 
Pendiente media de la cuenca  20,91 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La mayor parte de la cuenca presenta una altitud en promedio plano entre los 0 y 
200 m.s.n.m., luego comienza a aumentar en una fase intermedia entre los 200 y  
600 m.s.n.m. aproximadamente, luego continúa acrecentándose hasta los 1.200 
m. Para seguir su crecimiento progresivo hasta los 1.800 m.s.n.m., que 
corresponde al límite de cabecera de la cuenca.  
En la Figura 1 se muestra la distribución altitudinal de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

Autor: Minor Alfaro Hernández, IMN 
 
3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Abangares es drenada por el río del mismo nombre, que se 
forma en la confluencia del río Aguas Claras y la quebrada Gongolona; otros 
tributarios del río Abangares son Congo, Cañamazo, Agua Caliente, Zapote y San 
Juan; lo mismo que drena el área el río Lagarto.  Estos cursos de agua nacen en 
la región; los cuales presentan un rumbo de noreste a sureste, hasta desembocar 
en el golfo de Nicoya.  Los ríos Abangares y Lagarto son limites con la provincia 
Puntarenas. 39    
 
                                                 
39  http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Guanacaste/posicionGeografica.htm 

http://www.sitiosdecostarica.com/provincias/Guanacaste/posicionGeografica.htm
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En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Abangares.  
 

 
Figura 2.  Red hidrológica  

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca  
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca Abangares presenta rocas ígneas volcánicas de 
edad Plio-Pleistoceno y Mioceno en la parte alta y media así como rocas ígneas 
intrusivas del Mioceno. En la parte baja existe una gran variedad de rocas que van 
desde rocas ígneas submarinas a intrusivas del Cretácico Superior así como rocas 
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sedimentarias de talud continental del Cretácico Superior-Paleoceno y del 
Paleoceno-Eoceno, rocas sedimentarias  de transición (Cretácico Superior),  de 
plataforma (Paleoceno),  marino someras (Mioceno), continentales (Plio-
Pleistoceno) y por último rocas sedimentarias marino somero y de transición del 
Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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5.1.18 3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca se localiza el acuífero de Chomes (Caudal promedio 1-5 l/s, 
espesor 20 m) clasificado como acuífero costero y parte de los acuíferos de 
Barranca (Caudal promedio 30 - 10 l/s, espesor 50 m)  y Juntas (Caudal promedio 
2-5 l/s, espesor 15 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  

5.1.19  
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5.1.20 3.4.3. Geología estructural 
 
La geología estructural de la cuenca muestra un predominio de fallas normales y 
pliegues en el sector inferior de la cuenca las cuales tienen rumbos de noroeste-
sureste. Así mismo existen fallas dextrales con rumbos similares.  
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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5.1.21 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La parte superior de la cuenca muestra una susceptibilidad moderada la cual 
disminuye a baja y muy baja hacia el sector inferior de la cuenca. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

Figura 6.  Susceptibilidad de deslizamiento en la cuenca 
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3.5. Tipos de suelo 
 
Dentro de la clasificación general de la cuenca según el tipo de suelos, la 
superficie de la cuenca está compuesta de suelos tipo Alfisoles, Entisoles, 
Inceptisoles, mollisoles y ultisoles.   
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  
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3.6. Zonas de Vida  
 
De acuerdo con la clasificación para las zonas de vida de Holdridge, en la cuenca 
del Abangares en las partes más bajas de la cuenca, justamente en la 
desembocadura de los ríos Abangares y Lagarto, encontramos trazas de bosque 
seco tropical, seguido de estas franjas a lo largo de toda la cuenca se encuentra la 
clasificación del bosque húmedo premontano transición a basal, seguido de un 
área de bosque húmedo tropical transición a seco, a medida que la altitud 
aumenta se localiza una franja de bosque húmedo tropical, hacia las partes más 
altas de la cuenca se localizan áreas de bosque húmedo tropical transición a 
premontano y muy húmedo, seguido de un área de bosque muy húmedo 
premontano transición a pluvial, hasta terminar en las zonas más altas de los 
cerros Plano, Centinelas, Banquete y Ojo de Agua con bosque pluvial montano 
bajo.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Bananito.  
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Figura 8.  Distribución geográfica de las zonas de vida  

 
 
3.7. Áreas protegidas  
 
Dentro de la cuenca se localizan diferentes áreas protegidas, entre las que se 
destacan:  
 
3.7.1. Zona protectora Arenal-Monteverde 
 
Fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. 6934-A, del 20 de abril de 1977, tiene 
una extensión de 28.264 há. Esta zona de gran importancia para la conservación 
de un sitio con una rica biodiversidad, en la cual la participación del sector privado 
hace grandes esfuerzos por mantener los recursos naturales intactos. 
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3.7.2. Zona protectora Abangares 
 
Fue  declarada a partir del 25 de agosto de 1995, abarcando un área de 4.800 há. 
El objetivo de esta es conservar las fuentes de agua, incluyendo los nacientes del 
río Abangares.  
 
3.7.3. Refugio Silvestre Peñas Blancas 
 
Se encuentra dentro de la Zona Protectora Montes de Oro en el Cantón de 
Miramar,   abarcando un área de 240.000 há y fue creada mediante Ley 7018 del 
13 de diciembre de 1985.  
 
3.7.4. Refugio de vida silvestre La Ensenada 
 
La Ensenada corresponde a un refugio de vida silvestre de clase privada.  
 
3.7.5. Estero de Puntarenas 
 
Este estero mide 604 mts de ancho y unos 3 de fondo. Forma parte del interior del 
Golfo de Nicoya y posee una costa irregular en la que crecen algunos manglares. 
Gran parte del estero esta rodeado por el casco urbano de Puntarenas.  
 
3.7.6. Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
 
Es un área silvestre estatal administrada por la Universidad de Costa Rica, fue 
oficializada mediante  Decreto Ejecutivo No. 4960-A. Tiene una extensión de 7.800 
há.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

 
4. Climatología de la cuenca 
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar un período seco 
y otro lluvioso bien definidos. 
 
E período seco se registra normalmente entre mediados de noviembre e inclusive 
hasta el mes de abril. La estación lluviosa se inicia en mayo y concluye a 
mediados del mes de noviembre. En los meses de julio y agosto la precipitación 
desciende considerablemente e inclusive se experimenta  en algunos años con 
déficit hídrico,  dado por la influencia de la aparición de los veranillos de medio 
año. 
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4.1. Precipitación  
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 1.500 a los 
4.000 mm, marcándose una media anual en las partes altas de hasta los 3.000 
mm, y hasta los 1.500 mm en las partes bjas.  
Los meses de setiembre y octubre suelen ser los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 19 % y 21%, respectivamente de la precipitación promedio 
anual.  
 
En el período seco en promedio se registran  lluvias  hasta los 171 mm, aunque 
existen años con cero milímetros de lluvia.  Se registra en esta cuenca un 
promedio anual de 73 días con lluvia, con un período seco de 5 a 6 meses   
(Estación, La Juntas de Abangares, IMN) 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isoyetas  
 
4.2. Temperatura  
 
La temperatura media anual se da entre los 18 a 28°C, llegando en las parte baja 
y costera a más de 28°C, en la parte media la temperatura oscila entre los 24 y 
26°C, sí ocurre una apreciable oscilación aproximada de (12°C) en cualquier mes 
entre la temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.   
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.400 mm alrededor de 
toda la cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 

4.4. Brillo solar  
 
El brillo solar promedio anual es de 6 a 7 horas. En la parte costera y baja se 
caracteriza por tener más de 7 horas de sol, en el resto de la cuenca se marcan de 
2 a 6 como promedio anual de horas de sol. 
 
En la Figura 14 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13.  Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 1.065,25 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
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Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  

 
Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  

Comercial  0,27 0,003% 
Turístico  9,15 0,11% 
Consumo humano  17,96 0,21% 
Acueducto  111,82 1,30% 
Industrial  176,75 2,05% 
Fuerza hidráulica  781,00 9,06% 
Agroindustrial  1268,50 14,72% 
Agropecuario  2230,83 25,88% 
Riego  4023,92 46,68% 
Total  8620,20 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca Río Barranca 

 
1. Ubicación  
 
La mayor parte del área de la cuenca del río Barranca se encuentra distribuido en 
los cantones de San Ramón, Naranjo, Palmares y Esparza.  
 
Esta cuenca tiene un área de 479,14 km2, lo que representa un 0.94 % del área 
total del país, la misma se localiza entre las coordenadas planas 212.900 - 
242.500 de latitud y 454.700 - 499.000 longitud.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Dentro de las actividades productivas se desarrolla la explotación de materiales, 
ganadería (silvopastoril), producción de tilapia, cultivo de café, plantas 
ornamentales, caña, así como  turismo.   
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

 
Cuadro 1. Proyección histórica de la población de la cuenca  

 
Año Población histórica  y 

proyectada 
1995 42.551 
2000 50.833 
2010 63.903 
2020 71.629 
2030 78.051 

Fuente: CIESA, 2010 
 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Barranca.   
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
San Ramón 312,32 104,01 

Montes de Oro 15,52 43,52 
Alfaro Ruiz 0,05 4,63 

Naranjo 1,01 26,21 
Esparza 117,78 81,42 

Palmares 0,07 3,02 
San Mateo 0,006 0,57 
Puntarenas 17,80 29,90 

 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3.  Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  464,55 Km2 
Perímetro   153,91 Km  
Índice de Compacidad  1,96 
Factor de Forma  0,58 
Altitud Máxima  2180,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  791,93 m.s.n.m 
Longitud del cauce  68,81 Km 
Pendiente media del cauce  12,43 % 
Pendiente media de la cuenca  25,70 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En esta cuenca, en altitud el declive promedio es plano en la zona de 
desembocadura de la cuenca, encontrándose altitudes entre los 0 y los 500 
m.s.n.m, siguiendo un crecimiento progresivo hasta los 1.200 m.s.n.m. a partir de 
este punto la elevación ligeramente alcanza valores entre 1.400 y 1.600 m.s.n.m 
hasta alcanzar su máximo grado en la cumbre del Cerro Fila La Picada.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca. 
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Figura 1. Distribución altitudinal  

 
 
3.3. Red Hidrológica 
 
Esta cuenca es irrigada por el río del mismo nombre y por los ríos Potrerillos, 
Jabonal y Guatuso. El cauce principal nace en las laderas oeste de la Fila La 
Picada, los restantes cauces principales nacen en dirección noreste a sureste en 
la parte media y baja de la cuenca.  
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Barranca.   
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Figura 2. Red hidrológica  

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca  
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca presenta rocas ígneas volcánicas y piroclásticas 
del Mioceno, Plio-Pleistoceno y Pleistoceno. La parte baja presenta rocas 
sedimentarias marino someras del Mioceno y Holoceno, continentales del Plio-
Pleistoceno, de transición de Holoceno y rocas ígneas piroclásticas del Mioceno.  
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3.  Clasificaciones geológicas para la cuenca 
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
En el sector inferior se encuentra un sector del acuífero de Barranca (Caudal 
promedio  entre 30 y menos  de 10 l/s, cuenta con un espesor  50 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

Figura 4. Acuíferos  
 
3.4.3. Geología Estructural 
 
La parte inferior de la cuenca muestra fallas inversas y pliegues con ejes hacia el 
noroeste - sureste además de otras fallas de rumbo noreste-suroeste. 
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En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis. 
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La cuenca muestra un área central con susceptibilidad moderada la cual 
disminuye progresivamente a baja y muy baja hacia la parte superior e inferior de 
la misma. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento. 
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Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
En la desembocadura del cauce principal se encuentra un área clasificada como 
suelos inceptisoles, rodeado de una pequeña zona de entisoles, luego siguiendo a 
una transición de ultisol humult en la parte alta noroeste de la cuenca, siendo que 
en la parte al noreste hay una combinación entre esta última clasificación e 
inceptisoles.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
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Fuente: Mapa de suelo FAO-MAG, 1996 

Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  
 
3.6. Zonas de Vida  
 
En la desembocadura del río Barranca se localiza un área clasificada como 
bosque húmedo premontano transición a basal, seguido se encuentra una 
transición a bosque húmedo tropical transición a seco, de este punto y hasta la 
parte media de la cuenca se encuentra una zona de bosque tropical muy húmedo 
premontano transición a pluvial y bosque tropical húmedo en una pequeña franja 
para encontrar a medida que la altura se incrementa secciones de bosque muy 
húmedo premontano transición a pluvial, hasta encontrar en las partes más altas 
de la cuenca una zona de bosque muy húmedo premontano y montano bajo hasta 
bosque pluvial premontano y montano bajo.  
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En la Figura 9 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Zapote.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Refugio Silvestre Peñas Blancas 
 
Se encuentra dentro de la Zona Protectora Montes de Oro en el Cantón de 
Miramar,   abarcando un área de 240.000 há y fue creada mediante Ley 7018 del 
13 de diciembre de 1985. El área total de este refugio está distribuido entre las 
cuencas hidrográficas de los ríos Abangares y Barranca.  
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3.7.2. Zona Protectora Cerro El Chompipe 
 
Fue establecida mediante Decreto N°28196-MINAE. Tiene una extensión de 88 
há., la conservación de esta área se considera de vital importancia para la 
protección de  la zona de infiltración y los nacientes para la producción de agua 
potable. 
 
3.7.3. Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
 
Es un área silvestre estatal administrada por la Universidad de Costa Rica, fue 
oficializada mediante  Decreto Ejecutivo No. 4960-A. Tiene una extensión de 7.800 
há. El área total de esta reserva se reparte entre las cuencas hidrográficas de los 
ríos Abangares y Barranca  
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las áreas protegidas dentro de la 
cuenca.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

 
4. Climatología  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar una estación 
seca y otra lluviosa bien definidas.  
 
La estación seca se registra normalmente entre mediados de noviembre e 
inclusive hasta el mes de abril y la estación lluviosa se inicia en mayo, 
concluyendo a mediados del mes de noviembre. Con una disminución relativa de 
la cantidad de precipitación en los meses de julio y agosto que se conoce con el 
nombre de “veranillo” y que experimentan en algunos años un déficit hídrico.  
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4.1. Precipitación  
La precipitación media anual va desde los 1.500 a los 4.000 mm, marcándose una 
media anual en las partes altas de hasta los 3.000 mm y en las partes bajas hasta 
los  1.500 mm.  Los meses de setiembre y octubre suelen ser los más lluviosos, 
aportando aproximadamente un 17% y 17.1%, respectivamente de la precipitación 
promedio anual.  
 
En la estación seca en promedio se registran precipitaciones hasta 160 mm, 
aunque existen años con cero milímetros de lluvia.  Se registra en esta cuenca un 
promedio anual de 159 días con lluvia, con una estación seca de cinco a seis 
meses   (Estación: Guadalupe de Esparza, IMN). 
En la Figura 11 se muestran las isoyetas de precipitación en la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isoyetas  
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4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 16 a 28°C, llegando en la parte baja y 
costera a más de 28°C, oscilando en la parte media entre 22 a 24°C y en la parte 
alta entre 16 a 20 °C,  sí ocurre una apreciable oscilación  aproximada de (12°C)  
en cualquier mes entre la temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas 
Climatológico, IMN, 2009). 
 
En La Figura 12 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isotermas  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.000 a 1.600 mm alrededor de 
toda la cuenca. 
 
En la Figura 13 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
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4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual es de 3 a 7 horas.  En la  parte costera y baja entre 
6 a 7 horas de sol; en la parte media y alta de la cuenca entre 3 a 6 horas de sol, 
con sectores entre 5 a 6 horas de sol. 
 
En la Figura 14  se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas   
 
 

5. Oferta y demanda en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
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De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 688,78 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y la Figura 14 se 
establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Comercial  0 0,00% 
Consumo humano  25,277 3,47% 
Agroindustrial  44,75 6,15% 
Acueducto  56,52 7,77% 
Fuerza hidráulica  60 8,25% 
Industrial  66,77 9,18% 
Agropecuario  105,35 14,48% 
Turístico  120,66 16,58% 
Riego  248,355 34,13% 
Total  727,682 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 
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Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 

Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca. 
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Cuenca río Jesús María  

 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Jesús María se ubica en la Vertiente Pacífica.  
 
Tiene un área de 375.50 Km2 lo que representa el 0.73 % de la superficie 
nacional, la misma esta conformada por la confluencia del río Machuca y Cuarros, 
los cuales se une al río Jesús María.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 202.000 - 
224.500 de latitud norte y 456.000 - 486.700 de longitud oeste.  
 
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Dentro de las principales actividades está la agricultura dentro de los productos 
que se desarrollan en esta cuenca están: melón, caña, mango, caña india para 
exportación y café. También se desarrolla la ganadería y el turismo.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 25.295 
2000 28.963 
2010 34.106 
2020 36.849 
2030 39.518 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca  
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Jesús María.   
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  

San Ramón 30,39 43,58 
Esparza 97,66 88,15 
Palmares 0,04 2,58 
Atenas 0,03 2,34 
San Mateo 120,78 80,05 
Orotina 103,76 79,37 
Garabito 24,45 37,78 

 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  377,11 Km2 
Perímetro  98,67 Km  
Índice de Compacidad  1,42 
Factor de Forma  0,62 
Altitud Máxima  1420,50 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  264,23 m.s.n.m 
Longitud del cauce  43,97 Km 
Pendiente media del cauce  9,82 % 
Pendiente media de la cuenca  16,28 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En la mayor parte de esta cuenca el declive promedio es plano, la parte alta de la 
cuenca se encuentra dentro del rango de elevaciones que se encuentran entre los 
300 y más de 1.400 m.s.n.m.   
 
Para la parte media de la cuenca las elevaciones se van desde los 150 a 300 
m.s.n.m., de esta manera la cuenca baja se encuentra corresponde al área donde 
las alturas son menores a 150 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

 
3.3. Red Hidrológica 

Esta cuenca es drenada por los ríos Machuca y Cuarros, que se unen al río Jesús 
María. El río Machuca recibe las quebradas Pital, Zúñiga, Guayabal, Ceiba, el río 
Cuarros se origina de la confluencia de las quebradas Pozón, Santa Rita, y se le 
une a la quebrada Diablo. También irrigan el área las quebradas Tablas y Trinidad, 
que desembocan en las lagunas Sapo, Tigrillo y Grande, las cuales confluyen al 
río Jesús María. El río Cuarros y las citadas quebradas nacen en el cantón, cuyas 
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aguas van de noreste a suroeste, y el río Jesús María presenta una dirección de 
norte a sur.40 

En la Figura 2  se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Jesús María.  
 

Figura 2.  Red hidrológica  
 
 

                                                 

40  http://www.orotinacr.com/Oro/Oro.01Orortina.html 

 

http://www.orotinacr.com/Oro/Oro.01Orortina.html


Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

451 
   

3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La parte alta de la cuenca presenta rocas volcánicas del Mioceno mientras que la 
parte media y baja corresponden con rocas ígneas volcánicas y piroclásticas del 
Pleistoceno,  rocas sedimentarias marino someras del Mioceno y Holoceno, 
continentales del Plio-Pleistoceno y de transición del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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5.1.22 3.4.2. Hidrogeología 
 
No se encuentran acuíferos de importancia en la cuenca. 
 

5.1.23 3.4.3. Geología estructural 
 
Las fallas principales presentan rumbos hacia el noreste. 
 
En la Figura 4 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 4.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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5.1.24 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La parte alta de la cuenca presenta un sector de susceptibilidad moderada pero el 
predominio es bajo y muy bajo. 
 
En la Figura 5 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 5.  Susceptibilidad de deslizamiento 

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La mayor parte de los suelos de la cuenca se encuentran clasificados como 
alfisoles, siendo que en la parte más alta de la cuenca hay una zona clasificada 
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como inceptisoles y ultisoles, a lo largo de las márgenes del río Jesús María 
iniciando desde la parte media de la cuenca hasta la antes de las desembocadura 
con el océano Pacífico, el tipo de suelo es ultisol, explícitamente en el punto del 
litoral del cauce la categorización es del tipo entisol, lo mismo que en la zona litoral 
de Bajamar y Corralillo.  
 
En la Figura  6 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 6. Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de Vida  
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En la parte alta de la cuenca la clasificación es de bosque muy húmedo 
premontano, conforme va disminuyendo la elevación la clasificación pasa a ser 
una transición a basal. Se continúa con una clasificación bosque húmedo tropical 
transición a perhúmedo. La parte media de la cuenca se categoriza como bosque 
húmedo tropical Para la parte baja de la cuenca la clasificación se mantiene el 
bosque húmedo tropical pero en este caso existe una transición a seco, siendo 
que en la parte más baja de la cuenca la clasificación es de bosque húmedo 
premontano transición a basal, siendo que en esta área existe un sector en la 
zona donde se ubica Bajamar que está clasificado como bosque seco tropical.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Jesús María.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 7.  Distribución geográfica de las zonas de vida  
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3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Zona protectora Tivives 

Creada mediante Ley 6975 Art. 12 del 3 de diciembre de 1984. Tiene una 
extensión de 2.102 há, constituye una de las formaciones humedales más 
importantes del país y contiene el manglar mejor conservado en el pacífico 
costarricense.  

 
3.7.2. Zona protectora Cerro Chompipe  
 
Creada mediante decreto 28196-MINAE. Tiene una extensión de más de 88 há. 
Su importancia de protección radica en la conservación de suelos y recursos 
hídricos.  
 
En la Figura 8 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 8. Delimitación de las áreas protegidas  

 
4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar un período seco 
y otro lluvioso bien definido. 
 
Este período seco se registra normalmente entre mediados de noviembre hasta el 
mes de abril inclusive...La estación lluviosa se inicia en mayo y concluye a 
mediados del mes de noviembre.  En los meses de julio y agosto la precipitación 
desciende considerablemente e inclusive se experimenta  en algunos años con 
déficit hídrico, dado por la influencia de la aparición de los veranillos de medio año. 
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 1.500 a los 
4.000 mm, marcándose una media anual en la parte alta de la cuenca de hasta los 
4 000 mm y en las partes bajas hasta los 1.500 mm.  Los meses de setiembre y 
octubre suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 15 % y 20 
%, respectivamente de la precipitación promedio anual. 
 
En el período seco en promedio se registran lluvias hasta los 57 mm, aunque 
existen años con cero milímetros de lluvia.  Se registra en esta cuenca un 
promedio anual de 76 días con lluvia, con un período seco de 5  meses   
(Estación: Tivives, IMN). 
 
En la Figura 9 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 9.  Isoyetas  
 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 22 a 28 °C. En la parte baja y costera 
llega a más de 28°C, en la parte media de la cuenca oscila entre los 22 y 26 °C y 
la parte alta entre los 24 y 26°C, ocurriendo una apreciable oscilación aproximada 
de (12°C) en cualquier mes entre la temperatura máxima y la mínima del día. 
(Atlas Climatológico, 2009). 
 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isotermas de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10.  Isotermas  
 

4.3. Evapotranspiración  
 
Para la parte alta de la cuenca la evapotranspiración media anual se registra entre 
los 1.300 y  menos de 1.500 mm, siendo que para la parte media y baja de la 
cuenca este valor se encuentra entre el rango de los 1.700 y los 1.800 mm.  
 
En la Figura 11 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El brillo solar promedio anual es de 6 a 7, en la parte costera y baja se enmarca 7 
horas de sol, en la parte media y alta de la  cuenca se enmarcan de 6 a 7 como 
promedio anual.  
 
En la Figura 12 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíenas de brillo solar anual en horas  
 

 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 627 
hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14  
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Agroindustrial  1,00 0,21% 
Agropecuario  5,12 1,06% 
Turístico  15,14 3,15% 
Consumo humano  25,60 5,32% 
Acueducto  54,12 11,25% 
Industrial  61,48 12,77% 
Riego  318,82 66,24% 
Total  481,28 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 13. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca Río Grande de Tárcoles 
 
1. Ubicación 
 
La cuenca del Río Grande de Tárcoles se ubica en el sector central y occidental 
del Valle Central de Costa Rica y se extiende hasta la Vertiente del Pacífico, 
abarcando parcialmente cinco de las siete provincias: San José, Alajuela, Heredia, 
Cartago y Puntarenas y con la presencia de 36 municipios de los 81 existentes.  
 
Tiene un área de 2.165,99 Km2 lo que representa el 4,2% de la superficie 
nacional, la misma está conformada por la confluencia del río Virilla y el río 
Grande, los cuales se unen para formar el río Grande de Tárcoles. 
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 189.000 - 
241.400 de latitud norte y 462.00 - 547.900 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
En la cuenca del río Grande de Tárcoles se concentra la mayor parte de la 
población del país y las principales actividades productivas y económicas de Costa 
Rica. A lo largo de esta cuenca habitan dos millones trescientos treinta mil 
personas (2.330.000 habitantes, al mes de agosto, 2004), lo cual equivale a cerca 
de un 55% de la población nacional; además, se ubica el 80% de las industrias, 
incluyendo, desde hace cinco años, industrias de alta tecnología, de bebidas, 
químicas, agroindustriales, metalúrgicas; así como el principal comercio y la mayor 
prestación de servicios del país. En esta cuenca se procesa más del 50% de la 
producción de café y la actividad agrícola y pecuaria ocupa un lugar 
preponderante (Espinoza y Villalta, 2004).  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
La mayor parte de la población se ubica en la parte media de la cuenca, en el 
sector central oriental, especialmente en las subcuencas del río Tiribí, María 
Aguilar, Bermúdez, Torres y Virilla.  
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 1.737.652 
2000 1.973.902 
2010 2.372.153 
2020 2.757.489 
2030 3.045.213 

Fuente: CIESA, 2010 
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3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los 22 cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Grande de Tárcoles.  
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón Área (km2) 
Perímetro 

(km) 
San Mateo 124,07 14,18 

Belén 12,46 17,96 
Goicoechea 31,65 51,53 
Santa Ana 61,36 38,48 

Escazú 34,56 33,58 
Cartago 277,72 40,00 

San José 44,75 46,39 
Montes de Oca 15,55 31,58 

Orotina 145,62 51,50 
La Unión 44,45 35,72 

Curridabat 16,19 17,08 
Mora 163,68 73,69 

Alajuelita 21,48 26,57 
Turrubares 415,91 87,91 

Puriscal 556,22 65,07 
Desamparados 119,42 47,37 

Garabito 312,51 57,47 
Aserrí 166,94 25,28 
Acosta 341,76 1,78 
Tibás 8,34 17,97 
Grecia 397,40 66,47 

Heredia 282,96 56,72 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  3.595,00 Km2 
Perímetro  253,57 Km  
Índice de Compacidad  1,44      
Factor de Forma  0,74 
Altitud Máxima  2960 m.s.n.m 
Altitud mínima  0 m.s.n.m 
Altitud media  1030,78 m.s.n.m 
Longitud del cauce  111,7 Km* 
Pendiente media del cauce  2,15% 
Pendiente media de la cuenca  15,30% 

 
                                       *Longitud de los colectores Virilla-Tárcoles  
                                        Fuente: Protti et al., 1983; Sistema de Información Geográfica del IMN 
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3.2. Modelo altitudinal  
 
En esta cuenca, en altitud el declive promedio es plano, luego comienza a 
aumentar hasta los 600 m. aproximadamente, luego continúa acrecentándose 
hasta los 800 m. Para seguir su crecimiento progresivo hasta los 1200m. y 
después, algo más fuerte hasta los 1500 m. y al final la pendiente se enfila 
bruscamente hasta alcanzar su máximo grado en la cumbre del sistema fluvial del 
Tárcoles (Protti,et al.,1983).  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
 

 
Figura 1. Distribución altitudinal  

Autor: Minor Alfaro Hernández, IMN 
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3.3. Red Hidrológica 
 
Esta cuenca se localiza a partir de la división de las aguas que corren al oeste y 
suroeste, o sea, al estero de Guacalillo y a la cuenca del Río Jesús María, y al 
sureste a la cuenca del Río Tárcoles, donde se localiza el cerro Coyote, los cerros 
Chompipe y Zopilote, los cerros Raicero y Lorito, Montes del Aguacate, cerros 
Pata de Gallo y vértice Sillada. De allí las divisorias de aguas, primero entre los 
ríos Barranca, Grande y Colorado; luego entre el Río Toro y la cuenca del Río 
Grande. 
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Grande de Tárcoles.  
 

 
Figura 2. Red hidrológica  
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Se continúa por la Cordillera Central, pasando ligeramente al sur de la laguna del 
Volcán Poás, el complejo volcánico Barva, Alto Roble, cerros Chompipe, Delicias, 
Tibás, Turú, Caricias, Zurquí, Alto de la Palma, cerros Pico de Piedra y Cabeza de 
Vaca. Síguese por la división de aguas de los ríos Chiquitos y Taras, después por 
el Alto de Ochomogo, cerros de la Carpintera, Fila Ventolera, Altos Mata de Caña, 
Tablazo, Hierbabuena, vértice Daser, los cerros de Escazú. Prosigue por la 
divisoria de las aguas de los ríos Candelaria, Tulín y Turrubares, los cerros Piedra 
Blanca y Turrubares, la Fila Carara y el vértice Jorge. Finalmente la división de 
aguas entre los ríos Carara y Turrubaritos, Montañas Jamaica, los cerros 
Quebrada Bonita y Altos Pochote, hasta alcanzar la playa de Tárcoles (Protti, 
1983).  
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca en la parte superior muestra rocas ígneas 
volcánicas y piroclásticas del Pleistoceno así como rocas ígneas intrusivas del 
Mioceno, además de rocas sedimentarias de plataforma y marino someras 
(Mioceno) y continentales (Holoceno). En la parte media existen rocas ígneas 
volcánicas del Mioceno y en el sector inferior rocas ígneas submarinas del 
Cretácico, Cretácico Superior-Eoceno y  Pleistoceno además de rocas 
sedimentarias marino somero del Mioceno y Holoceno y de transición del 
Holoceno.  
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007  
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5.1.25 3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de la cuenca en la parte superior se encuentran los acuíferos de El Zapote 
(Caudal promedio 75 l/s, espesor 100 m), Coronado (Caudal promedio 1-5 l/s, 
espesor 10 m), Escazú (Caudal promedio <10 l/s, espesor 20 m), Área 
Metropolitana (Caudal promedio 0,2-5 l/s, espesor 20 m), Santa Ana (Caudal 
promedio <10 l/s, espesor 20 m), Barva - Colima (Caudal promedio 100 l/s, 
espesor 200 m), Poas-Grecia (Caudal promedio 2-6 l/s, espesor 60 m), Atenas 
(Caudal promedio 1-7 l/s, espesor 15 m), San Ramón - Palmares (Caudal 
promedio 0,2-3 l/s, espesor 25 m). En la parte baja de la cuenca se localiza parte 
del acuífero Tárcoles (Caudal promedio 1-10 l/s, espesor 15 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  
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5.1.26 3.4.3. Geología estructural 
 
En la zona superior de la cuenca se localizan zonas de fractura volcano-tectónica 
de rumbo norte a sur y fallas inversas con ejes asociados de rumbo este a oeste.  
Al oeste de la zona alta de la cuenca se observan fracturas de colapso volcánico.  
El fallamiento predominante es de tipo dextral y normas con rumbos noreste a 
suroeste, así como norte noroeste – sur sureste .  
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

477 
   

5.1.27 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La parte alta de la cuenca muestra una susceptibilidad de deslizamiento muy baja 
a baja, mientras que el sector central y el borde sureste presenta un aumento a 
moderada y alta. La parte inferior tiene una susceptibilidad muy baja de 
deslizamiento. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
                                                                                                                                     
El cañón del río Grande de Tárcoles está compuesto del suelos tipo entisoles, 
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desde la parte media de la cuenca hacia la confluencia con el océano Pacífico,  a 
largo de la franja del cañón del río seguido de la línea clasificada de entisoles,  se 
localizan extensas áreas de alfisoles. A partir de la zona media de la cuenca, 
hasta alcanzar las partes más altas de la misma se localiza un área cubierta de 
inceptisoles.  
 
En la en la sección sur este de la cuenca se localiza un sector de cubierto de 
ultisoles, en la zona ubicada entre Atenas y Río Grande existe una zona cubierta 
de suelos tipo Vertisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  
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3.6. Zonas de Vida  
 
La clasificación de las zonas de vida para la cuenca en análisis se realizó de 
acuerdo con la clasificación efectuada por Holdridge,  este sistema de clasificación 
ha sido modificado en varias ocasiones, método basado en la relación existente 
entre clima y vegetación.  
 
Mediante este método se agrupan ecosistemas o asociaciones vegetales que 
comparten diferentes características semejantes en cuanto a rangos de 
temperatura, precipitación y humedad.  
 
Según esta clasificación, para la cuenca del río Grande de Tárcoles en la parte 
alta de la cuenca se presenta una  Bosque muy húmedo premontano en la parte 
media de la cuenca, Bosque húmedo premontano desde las partes medias de la 
cuenca a las bajas, siendo que en las partes bajas se identifican áreas de bosque 
húmedo tropical hacia el norte del punto de salida de la cuenca, en el área sur se 
clasifica como bosque muy húmedo premontano.  
 
Para las áreas donde se encuentra las mayores elevaciones de la cuenca se 
encuentra zonas clasificadas como Bosque pluvial montano bajo.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Grande de Tárcoles.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Parque Nacional Carara 
 
Primeramente fue constituido Reserva Biológica mediante Decreto Ejecutivo No. 
8491-A, del 27 de abril de 1978, debido a la cantidad de visitantes, se le modifica 
la categoría de manejo pasando a ser Parque Nacional en el mes de Noviembre 
de 1998 mediante ampliación 27411-MINAE 18-Nov-1998. Tiene una extensión de 
5.242 há distribuida entre las cuencas de los ríos Tusubres y Grande de Tárcoles.  
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3.7.2. Refugio Nacional de Vida Silvestre Fernando Castro Cervantes 
 
Creado mediante Decreto 22848-MIRENEM del 16 de febrero de 1994. Decreto 
#24440-MIRENEM del 26 de julio de 1995. Tiene una extensión de 1.383 há. 
Debido a que este colinda con el Parque Nacional Carara este le permite ser la 
zona de amortiguamiento ante cualquier amenaza. 
 
3.7.3. Zona protectora Cerros de Turrubares  
 
Creada mediante Ley No. 6900 Art. 3, Inciso 5 del 01 de diciembre de 1983, tiene 
registrado un área de 2.867 há. La importancia de la delimitación de esta zona es 
la protección  de la erosión del suelo,  debido al mal uso de la tierra. 
 
3.7.4. Zona Protectora Quitirrisí  
 
Creada mediante Decreto Ejecutivo No. 13594-A del 24 de mayo de 1982, tiene un 
área de 35 há. El objetivo es la  Protección del bosque dentro de la comunidad 
indígena. 
 
3.7.5. Zona Protectora el Rodeo  
 
Creada mediante Decreto #6112-A 17 de julio de 1976 Creación Decreto #12368 
18 de marzo de 1981, Decreto #12608-A 12 de mayo de 1981.Tiene un área de 
2.256 há. Protege el último reducto de bosque húmedo tropical de la Meseta 
Central. 
  
3.7.6. Zona protectora Cerros de Escazú 
  
Creada mediante Decreto #6112-A  del 17 de julio de 1976  Creación Decreto 
#14672-A  del 21 de julio de 1983. Tiene una extensión de 7.175 há. y fue creada 
con el objetivo de proteger los parches de bosque que quedan, además de las 
nacientes de agua de la zona. Esta área silvestre se comparte entre las cuencas 
de los ríos Grande Tárcoles y Parrita.  
 
3.7.7. Zona Protectora Río Grande 
 
Creada mediante Decreto Ejecutivo 6112 – A del 17 de julio de 1976. Tiene un 
área de 1.491,62 há con el objetivo de proteger el recurso hídrico.  
 
3.7.8. Zona Protectora Cerros de la Carpintera  
 
Fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. 6112-A del 23 de junio de 1976. Su 
extensión original era de 2000 ha, en la actualidad los límites se han ampliado a 
2.385,76 ha. El objetivo de su creación es mantener y regular el régimen 
hidrológico, la protección de los bosques y los suelos, así como proteger 
remanentes de bosque característicos de los bosques originales del Valle Central.  
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3.7.9. Parque nacional Volcán Poás 
 
Fue creado mediante Ley No. 4714 del 25 de enero de 1971. Tiene una extensión 
de 6.506 há. El Volcán Poás es uno de los volcanes más espectaculares del país y 
de extraordinaria belleza escénica, su cráter principal está considerado como uno 
de los más grandes del mundo.  

El Poás es un volcán activo de forma subcónica, la cima presenta depresiones 
limitadas por fallas, conos volcánicos y cráteres que son producto de la actividad 
reciente. 

El área total de esta área protegida se encuentra distribuida entre las cuencas de 
los ríos Sarapiquí y Grande de Tárcoles.  

3.7.10. Parque Nacional Volcán Irazú     

Se creó como parque mediante el Artículo No. 6 de la Ley Orgánica No. 1917 del 
Instituto Costarricense de Turismo el 30 de julio de 1955. El Servicio de Parques 
Nacionales administra este parque a partir de 1970. Su extensión es de 2.309 
hectáreas. Es una zona de gran importancia hidrológica. En él, nacen varios ríos 
que alimentan las cuencas del Río Chirripó, Río Reventazón, Río Sarapiquí y Río 
Grande de Tárcoles. 

3.7.11. Parque Nacional Braulio Carrillo  

Creado mediante Ley No. 8537-A, del 5 de abril de 1978. Tiene un área de 47.583 
hectáreas. El parque contiene varios volcanes apagados, entre ellos: el Cacho 
Negro y el Barva. Este Parque es el más extenso dentro de la región central del 
país. Su ubicación le confiere importancia para la protección de mantos acuíferos. 
En su interior se localiza la mayoría de las nacientes que irrigan el Valle Central.  

El área total de esta área protegida se encuentra distribuida entre las cuencas de 
los ríos Sarapiquí, Chirripó y Grande de Tárcoles.  

3.7.12. Zona protectora Río Tiribí 

Esta área silvestre protegida fue creada el 23 de junio de 1976, mediante el 
Decreto Ejecutivo Nº 6112-A. Tiene una extensión de 650 ha. La creación de esta 
zona protectora radica en la  importancia que tiene la microcuenca del Río Tiribí 
como fuente de agua para consumo humano y para la producción de energía 
hidroeléctrica. 

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

 
4. Climatología de la cuenca  

 
En esta cuenca el rasgo climático es la presencia de un régimen de precipitación 
de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar un período seco y lluvioso 
bien definidos. 
 
El período seco se registra normalmente entre mediados de noviembre a inclusive 
el mes de abril. La estación lluviosa se inicia en mayo y concluye a mediados del 
mes de noviembre. En los meses de julio y agosto la precipitación desciende 
considerablemente, dado por la influencia de la aparición de los veranillos de 
medio año. 
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 1.500 a los 
4.000 mm, marcándose una media anual en las partes altas de hasta los 4.000 
mm y en las partes bajas a los 2.000 mm.  Los meses de setiembre y octubre 
suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 17 % y 18%, 
respectivamente de la precipitación promedio anual.  
 
En el período seco en promedio se registran lluvias de hasta 60 mm, aunque 
existen años con cero mm de lluvia.  Se registra en esta cuenca un promedio 
anual de 173 días con lluvia, representando un 49% de días con lluvia.  Lo que 
cambia es la distribución de las lluvias,  por lo general se presentan en horas de la 
tarde y en las primeras horas de la noche (Estación San José, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca. 
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isoyetas para la cuenca  
 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en su parte alta se da entre los 12 a los 14 ºC,  y  en 
las partes bajas de la cuenca se registran entre los 24 a los 26 ºC. 
 
La temperatura media mensual presenta poca variación de un mes a otro, esta se 
mantiene oscilando entre los 22 a los 23 ºC, destacándose los meses de marzo y 
abril como los que sobrepasan esta  media anual.  Son meses que por sus 
registros se califican como las más calientes o con las más altas temperaturas, 
presentando una oscilación de 12ºC para cualquier mes del año (Estación San 
José, IMN).  
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En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
 

4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.000 a 1.800 mm alrededor de 
toda la cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 

4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual es de 6 a 7 horas en la parte central y alrededores, 
en el resto de la cuenca se marcan de 5 a 6 como promedio anual de horas de sol. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua   
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 6.455,43 hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Dentro de la delimitación física de la cuenca del río Grande de Tárcoles, se 
concentra más de un 60% de la población costarricense, por ende la demanda del 
recurso hídrico aumenta las presiones en la disponibilidad del recurso.  
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Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
  

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Comercial  185,16 0,23% 
Turístico  321,98 0,40% 

Agropecuario  498,41 0,62% 
Agroindustrial  1.740,98 2,15% 

Industrial  1.898,43 2,34% 
Acueducto  2.024,58 2,50% 

Consumo humano  4.482,70 5,53% 
Riego  8.097,42 10,00% 

Fuerza hidráulica  61.748,04 76,23% 
Total  80.997,69 100,00% 

 Fuente: Departamento de Aguas-MINAET   
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Tusubres 

 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Tusubres se encuentra ubicada en la Vertiente Pacífica de 
nuestro país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 826,04 km2  lo que corresponde a un 1,62 
% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 164.280 - 
197.500 de latitud norte y 461.900 - 500.000 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
El principal producto agrícola que se produce en la cuenca es la palma africana, 
seguido de arroz, en menor medida el melón para exportación.  
 
Otra de las actividades que se desarrollan en la zona es la ganadería, además del 
turismo.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 15.823 
2000 18.979 
2010 28.177 
2020 38.728 
2030 44.232 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 

 

Cantón Área (km2) Perímetro (m) 
Parrita 186,57 94,30 

Turrubares 185,49 95,02 
Puriscal 256,80 101,39 
Garabito 193,84 90,44 

 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca.  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  822,70 Km2 
Perímetro 132,14 Km  
Índice de Compacidad  1,29    
Factor de Forma  1,33 
Altitud Máxima  1632,69 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  257,64 m.s.n.m 
Longitud del cauce  53,22 Km  
Pendiente media del cauce  20,43 % 
Pendiente media de la cuenca  25,10 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La parte más alta de la cuenca corresponde a las estribaciones de los Altos del 
Aguacate, esta zona está ubicada en el sector noreste de la cuenca. Estas 
altitudes se registran entre los 544 y los 1.634 m.s.n.m., la parte media de la 
cuenca se ubica entre los 363 y los 544 m.s.n.m. y la parte baja entre los 0 y los 
363 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

Autor: Minor Alfaro Hernández, IMN 
 

 
3.3. Red Hidrológica 

La cuenca del río Tusubres es irrigada por el río Chires, que se origina con el 
nombre de río Negro al que se le unen las quebradas San Julián y Marín.  El río 
Chires se junta al río Tulín y éste al Tusubres; otro río que drena esta área es 
Jicote, así como las quebradas Visita, Palma, Bejuco y Aserradero.  Estos cursos 
de agua, excepto Tulín y Tusubres, presentan un rumbo de noreste a suroeste 
hasta desembocar en el océano Pacífico.  41 

                                                 
41 http://www.sitiosdecostarica.com/cantones/Puntarenas/parrita.htm 
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En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Tusubres.  
 

 
Figura 2.  Red hidrológica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca corresponde con rocas ígneas submarinas del 
Cretácico y  Cretácico Superior-Eoceno así como rocas sedimentarias marino 
someras del Mioceno. Esporádicamente existen afloramientos de rocas 
sedimentarias marino profundas del Cretácico Superior-Paleoceno y de plataforma 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

497 
   

del Eoceno-Oligoceno. En las partes bajas se encuentran las rocas sedimentarias 
marino someras y de transición del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas para la cuenca 
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de esta cuenca encontramos los acuíferos de Esterillos y Jacó (Caudal 
promedio 1-10 l/s, espesor 15 m), así como partes de los acuíferos de Parrita 
(Caudal promedio 1-10 l/s, espesor 20 m) y Tárcoles (Caudal promedio 1-10 l/s, 
espesor 15 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos  
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3.4.3. Geología Estructural 
 
En el sector este de la cuenca el fallamiento es dextral con rumbo noroeste-
sureste y noreste-suroeste, mientras que el sector oeste se caracteriza por 
presentar fallas normales y sinestrales de rumbo noreste-suroeste. 
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
En el sector sureste de la cuenca la susceptibilidad de deslizamiento que se 
observa es muy baja a baja mientras que el sector norte y este predomina la 
susceptibilidad moderada. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  
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3.5. Tipos de suelo 
 
En la zona de litoral existe una mezcla de suelos de los tipos inceptisol y entisol, el 
resto de la cuenca está cubierto por suelos del tipo ultisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  
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3.6. Zonas de vida  
 
En el área de mayores elevaciones de la cuenca la clasificación para las zonas de 
vida es de bosque pluvial montano bajo, seguido de bosque pluvial premontano.  
 
Conforme inicia el descenso de la elevación la clasificación pasa a ser del tipo 
bosque muy húmedo premontano transición a pluvial y transición a basal dentro de 
esta área existen dos sectores categorizados como bosque muy húmedo 
premontano. 
 
En la zona noroeste del litoral existe una zona cubierta por bosque húmedo 
tropical transición a perhúmedo. El área central de la cuenca iniciando desde la 
parte alta avanzando a la media y finalizando en la parte baja la clasificación es de 
bosque muy húmedo tropical. 
 
En el extremo sureste de la cuenca la clasificación es del tipo bosque muy 
húmedo premontano transición a basal y bosque húmedo tropical transición a 
perhúmedo.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Tusubres.   
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Parque Nacional Carara 
 
Primeramente fue constituido Reserva Biológica mediante Decreto Ejecutivo No. 
8491-A, del 27 de abril de 1978, debido a la cantidad de visitantes, se le modifica 
la categoría de manejo pasando a ser Parque Nacional en el mes de Noviembre 
de 1998 mediante ampliación 27411-MINAE 18-Nov-1998. Tiene una extensión de 
5.242 há distribuida entre las cuencas de los ríos Grande de Tárcoles y Tusubres.  
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3.7.2. Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa 
 
Se creó en 1998, el Refugio cubre una área de 44 hectáreas de superficie 
terrestre, la playa se extienden por 12 km. 
 
Su principal objetivo es proteger a las tortugas marinas Golfina, las tortugas 
Negras o Prietas y las raras tortugas Carey.  
 
3.7.3. Parque Nacional La Cagreja  
 
Fue creado mediante  Ley No. 6975 Art. 93 03-12-84 Creación Decreto No. 17455-
MAG 31-03-87 

Tiene una extensión de 2.240 hectáreas. La importancia de su conservación 
radica en la protección de aves migratorias y de la variedad de flora. Es el único 
sitio en el mundo donde existe el árbol aplinia puriscalensis que da el fruto pegado 
al tronco. 42 

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

                                                 
42 http://www.guiascostarica.com/area92.htm 
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar una estación 
seca y otra lluviosa bien definidas.   
 
La estación seca se registra normalmente entre mediados de diciembre hasta el 
mes de marzo y la estación lluviosa se inicia en abril concluyendo a mediados del 
mes de noviembre. Con una disminución relativa de la cantidad de precipitación en 
los meses de julio y agosto que se conoce con el nombre de “veranillo” y que 
experimentan en algunos años un déficit hídrico.  
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual va desde los 2.000 a los 5.000 mm, marcándose una 
media anual en las partes altas de hasta los 5.000 mm y en las partes bajas hasta 
los 2.000 mm. 
 
Los meses de agosto y setiembre suelen ser los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 15% y 22% respectivamente de la precipitación promedio 
anual.  
 
En la estación seca en promedio se registran precipitaciones hasta los 60 mm, 
aunque así existen años con cero milímetros de precipitación.  Se registra en esta 
cuenca un promedio anual de 142 días con lluvia.   (Estación: Punta Leona, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10. Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en su parte alta se da entre los 22 a 24 ºC, en la parte 
media y baja de la cuenca de 25 y 28 ºC.  La temperatura media mensual presenta 
poca variación de un mes a otro, oscila entre los 22 y 24 ºC, destacándose los 
meses de marzo y abril como los que sobrepasan esta media anual y siendo estos 
definidos como los meses más calientes o al menos donde se registran las 
temperaturas medias más altas, sí ocurre una apreciable oscilación  aproximada 
de (12°C)  en cualquier mes entre la temperatura máxima  y la mínima del día. 
(Estación, San José, IMN).  
 
En La Figura se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración 
 
La evapotranspiración anual en la parte alta de la cuenca se marca en los 1.300 
mm y en la parte media y baja de 1.300 a 1.500 mm. 
  
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta es de 5 a 6 horas y en la  parte 
media y baja es de 5 a 7 horas de sol. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13.  Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 

5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 1.709 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14  
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

512 
  

Cuadro 4.  Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal 
(l/s)  

Porcentaje  

Agroindustrial  0,80 0,18% 
Industrial  1,10 0,24% 
Comercial  1,69 0,37% 
Agropecuario  12,03 2,63% 
Consumo humano  16,06 3,51% 
Turístico  134,49 29,43% 
Riego  144,71 31,67% 
Acueducto  146,10 31,97% 
Total  456,98 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Parrita   
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Parrita se encuentra ubicada en la Vertiente Pacífica de nuestro 
país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 1.288,60 km2  lo que corresponde a un 
2,52% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 163.700 - 
208.000 de latitud norte y 491.200 - 553.500 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
El principal producto agrícola que se produce en la cuenca es la palma africana, 
seguido de arroz, en menor medida la piña para exportación.  
 
Otra de las actividades que se desarrollan en la zona es la ganadería, además del 
turismo.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 103.114 
2000 115.254 
2010 126.678 
2020 129.651 
2030 138.321 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
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Cuadro 2 .  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
Parrita 96,22 75,90 
Santa Ana 0,07 7,77 
Cartago 33,81 29,12 
Mora 54,40 50,10 

Alajuelita 0,06 3,10 
Puriscal 184,57 92,62 
Desamparados 65,28 83,56 
Aserrí 138,45 99,26 
Acosta 341,72 103,04 

El Guarco 12,62 56,96 
León Cortés 122,50 65,88 
Dota 124,47 63,41 
Tarrazú 99,18 68,29 

 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  1.273,35 Km2 
Perímetro 207,31 Km  
Índice de Compacidad  1,61      
Factor de Forma  1,29 
Altitud Máxima  3.140,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  1.167,40 m.s.n.m 
Longitud del cauce  97,46 Km  
Pendiente media del cauce  19,11 % 
Pendiente media de la cuenca  39,76 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
Esta cuenca presenta en su parte alta y media una topografía bastante ondulada, 
la parte más alta se ubica en las estribaciones del Cerro Vueltas, donde se 
originan los cauces de los ríos Pirris y Pedregoso. El rango de elevaciones en este 
punto está entre los 2.400 y los 3.140 m.s.n.m.  
 
La parte alta de la cuenca se ubica entre los 1.400 y los 3.140 m.s.n.m., siendo 
que la cuenca media se extiende desde los 700 hasta los 1.400 m.s.n.m.  
 
La parte baja de la cuenca se encuentra en el rango entre los 0 y los 700 m.s.n.m.  
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En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
 

 
Figura 1. Distribución altitudinal  

 
3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Parrita es irrigada en su nacimiento por el río Pirris, al que se le 
unen el río Grande de Candelaria y las quebradas Surubres, Tigrillo, Pilas, Palma, 
Bijagual, Sardinal y Cacao.  Estas quebradas nacen en el cantón de Parrita, en la 
ladera de las filas Surubres y Aguacate; cuyas aguas van de noreste a suroeste y 
de noroeste a sureste; el río Pirrís va de norte a sur. También se encuentran en el 
área las lagunas Ortega.43 

                                                 
43 http://www.sitiosdecostarica.com/cantones/Puntarenas/parrita.htm 
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En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Parrita.    
 

 
Figura 2. Red hidrológica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca muestra rocas ígneas intrusivas, volcánicas y 
piroclásticas del Mioceno, además de rocas sedimentarias de plataforma del 
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Oligoceno y Mioceno y marino somero del Mioceno. En la parte media existen 
rocas sedimentarias del talud continental (Paleoceno-Eoceno y Oligoceno) de 
plataforma (Eoceno-Oligoceno) y marino someras (Mioceno) así como rocas 
ígneas intrusivas (Cretácico Superior) y submarinas (Cretácico Superior-Eoceno). 
Mientras que la parte baja tiene rocas sedimentarias continentales del Plio-
Pleistoceno y marino someras y transición del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
En la parte baja de la cuenca se presenta parte del acuífero de Parrita (Caudal 
promedio 1-10 l/s, espesor 20 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos  

 
3.4.3. Geología Estructural 
 
En la parte norte de la cuenca se presenta fallas inversas con rumbo este-oeste, 
mientras que la parte media se presentan principalmente fallas dextrales de rumbo 
noroeste-sureste, así como fallas sinestrales noreste-suroeste.  
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En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La parte superior e intermedia presenta susceptibilidad moderada con sectores de 
muy alta, alta y baja susceptibilidad. La parte inferior tiene una susceptibilidad muy 
baja. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
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Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
 
3.5. Tipos de suelo 
 
La mayor parte de la cuenca está compuesta de suelos del tipo ultisol, existe una 
zona ubicada en el extremo noreste de la cuenca alta que está compuesta de 
suelos del tipo inceptisol. Esta última clasificación también se encuentra en la 
parte más baja de la cuenca a lo largo del cauce del río Parrita, en la zona de 
litoral. En la zona de drenaje del río Parrita la clasificación de suelos en la parte 
baja es del tipo entisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de vida  
 
 A lo largo de las estribaciones del Cerro Vueltas la clasificación para la zona de 
vida es del tipo bosque pluvial montano, conforme la elevación va en detrimento, 
la clasificación es del tipo bosque muy húmedo montano bajo y bosque húmedo 
montano bajo y bosque muy húmedo premontano.  
 
También se encuentra la clasificación del tipo bosque pluvial montano bajo y 
premontano, para las clasificaciones de bosque húmedo tropical se encuentran en 
el área noroeste de la cuenca en la parte alta de la misma, superior a este altura 
en el mismo sector se localiza un sector del tipo bosque húmedo tropical transición 
a premontano.  
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En el extremo oeste de la cuenca partiendo desde el área media la clasificación 
general es del tipo bosque muy húmedo, entre los que está los premontano 
transición a pluvial y transición a basal. En el área de desembocadura del río 
Parrita la clasificación es del tipo bosque húmedo tropical transición a per húmedo.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Parrita.   
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
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3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Reserva Forestal Los Santos  
 
Creada mediante decreto No. 23.838 del 14 de diciembre de 1994, presenta una 
extensión de 62.700 há, dentro de esta área se encuentra inmersa la Reserva 
Forestal Cerro Vueltas.  
 
La importancia de su protección es la conservación de cuencas hidrográficas, de 
bosques y de la fauna de la zona. Esta reserva se encuentra distribuida entre las 
cuencas del río Naranjo, Reventazón y Parrita.  
 
3.7.2. Zona protectora Cerros de Escazú  
 
Creada mediante Decreto #6112-A  del 17 de julio de 1976  Creación Decreto 
#14672-A  del 21 de julio de 1983. Tiene una extensión de 7.175 há. y fue creada 
con el objetivo de proteger los parches de bosque que quedan, además de las 
nacientes de agua de la zona. Esta área silvestre se comparte entre las cuencas 
de los ríos Grande Tárcoles y Parrita.  
 
3.7.3. Zona protectora Caraigres  
 
Creada mediante decreto No. 6112 del 17 de julio de 1976. Cuenta con una 
extensión de 4.000há. Se destaca la importancia de su protección para preservar 
el bosque que cubre los Cerros de Caraigres así como el sistema hídrico de la 
zona.  

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar una estación 
lluviosa y otra seca bien definidas. 
 
La estación seca se manifiesta normalmente a partir del mes de diciembre hasta el 
mes de abril y la estación lluviosa se inicia en el mes de mayo, concluyendo en 
noviembre. Con una disminución relativa de la cantidad de precipitación en los 
meses de julio y agosto que se conoce con el nombre de “veranillo” y que 
experimentan en algunos años un déficit hídrico. 
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

529 
   

4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual oscila entre 1.500 a 3.000 mm en la parte alta, de 
3.000 a 4.000 mm en la parte media y de 4.000 a 5.000 mm en la  parte baja de la 
cuenca. Los meses de setiembre y octubre suelen ser los más lluviosos, 
aportando aproximadamente un 14 % y 18 %, respectivamente de la precipitación 
promedio anual.  
 
En la estación seca en promedio se registran precipitaciones inferiores a los 50 
mm, aunque existen años con cero milímetros de precipitaciones.  Se registra en 
esta cuenca un promedio anual de 161 días con lluvia, con una estación seca de 
cuatro meses  (Estación: Parrita, IMN) 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10.  Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 16 a 18 ºC en la parte alta, entre 18 a 
26 ºC en la parte media y 28 ºC en la parte baja de la cuenca, sí ocurre una 
apreciable oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la 
temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta de la cuenca es de 900 mm, en la 
parte media de 1.100 a 1.200 mm y en la parte baja de la cuenca de 1.300 a 1.400 
mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración 
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en la parte alta de la cuenca es de 4 a 5 horas, en la 
parte media y baja es de 5 a 6 horas de sol. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de  1.526,77 hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14  
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca. 
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Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Industrial  0,06 0,002% 
Comercial  0,45 0,01% 
Turístico  12,72 0,42% 
Consumo 
humano  

52,98 1,75% 

Agropecuario  60,30 1,99% 
Agroindustrial  226,68 7,47% 
Riego  1335,71 44,02% 
Acueducto  1345,32 44,34% 
Total  3034,23 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Damas y otros 

 
 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Damas y otros se ubica en la Vertiente Pacífica. Los cauces de 
agua principales nacen las laderas de fila Chonta y los cerros Cabeza de Chancho 
y San Jerónimo, los mismos presentan un rumbo de noreste a suroeste. 
 
Tiene un área de 489,83 Km2 lo que representa aproximadamente el 1% de la 
superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 150.000 - 
179.500 de latitud norte y 500.500 - 532.500 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
En las partes altas de la cuenca principalmente se desarrolla el cultivo de café, 
mientras que en las partes más bajas como en los cantones de Parrita y Aguirre el 
principal cultivo que se produce y se procesa es la palma africana. Además de ello 
el turismo es una importante fuente de ingresos.  
 
2.2. Proyecciones  de la población 
 
 En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 11.518 
2000 13.454 
2010 15.472 
2020 16.406 
2030 17.611 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro se establecen los valores de área y perímetro de los 5 cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Damas.   
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones cuenca del río Damas y otros 

 
Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Parrita 192,87 98,02 
Aserrí 0,11 10,18 
Acosta 0,01 1,78 
Tarrazú 64,95 61,70 
Aguirre 193,47 97,84 

 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  451,41 Km2 
Perímetro  141,05 Km  
Indice de Compacidad  1,84 
Factor de Forma  1,13 
Altitud Máxima  2.100,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  306,82 m.s.n.m 
Longitud del cauce  17,06 Km 
Pendiente media del cauce  12,07 % 
Pendiente media de la cuenca  25,78 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La parte alta de la cuenca se localiza en el sector noreste, con elevaciones que 
van desde  los 233 hasta los 2.100 m.s.n.m. seguido de una zona de llanura hasta 
la zona de litoral donde las elevaciones llegan hasta los 0 m.s.n.m. en general esta 
cuenca presenta una topografía bastante plana.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

 
 
3.3. Red Hidrológica  

La cuenca del río Damas es irrigada por el río del mismo nombre, con su afluente 
el río Peje; lo mismo que por el río Paquita, al que se le unen los ríos Coto y 
Cañas y la quebrada El Rodeo, también por el río Cañas que se origina en la 
confluencia del río Negro y la quebrada Santa Cruz así como por la quebrada 
Boca Vieja. Los cursos de agua excepto los ríos Paquita y Negro nacen en el 
cantón; los cuales presentan un rumbo de noreste a suroeste hasta desembocar 
en el océano Pacífico. Los ríos Damas, Negro y Paquita y la quebrada Santa Cruz, 
son límites cantonales, el primero con Parrita, y los otros con Tarrazú de la 
provincia de San José. 
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Figura 2. Red hidrográfica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca en la parte alta muestra rocas ígneas volcánicas, 
piroclásticas e intrusivas del Mioceno así como rocas sedimentarias de plataforma 
(Mioceno, Eoceno-Oligoceno), marino somero (Mioceno). En la parte central 
predominan las rocas sedimentarias de talud continental del Oligoceno, marino 
someras del Mioceno y continentales de Plio-Pleistoceno y sectores con rocas 
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ígneas del Cretácico Superior- Eoceno. La zona baja exhibe rocas marino somero 
y de transición del Holoceno. 
 
En la Figura  3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes 
áreas de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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5.1.28 3.4.2. Hidrogeología 
 
Al oeste de la cuenca existe un sector del acuífero Quepos, el cual registra un 
caudal promedio en el rango comprendido entre 1 y 5 l/s, con un espesor 25 m.    
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos  

 

5.1.29 3.4.3. Geología Estructural 
 
Las fallas predominantes son de tipo inverso con un rumbo noroeste-sureste, en el 
sector norte. Además en la parte central existen pliegues con ejes norte noroeste-
sur sureste. 
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En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 

5.1.30 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La cuenca muestra un sector central con susceptibilidad de deslizamiento muy alta 
el cual disminuya progresivamente a alta, moderada, baja y muy baja hacia ambos 
sectores de la cuenca. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
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Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La clasificación de suelos para la cuenca es muy general, en la parte alta de la 
cuenca, la categorización es del tipo ultisol, la mayor parte de la zona media es del 
tipo inceptisol, a excepción de dos áreas ubicadas en las cercanías de las 
localidades de Cerros y Cerritos que se clasifican como suelos del tipo entisoles.  
 
En la zona de litoral la clasificación es de tipo entisol, para la zona donde se ubica 
el Parque Nacional Manuel Antonio el tipo de suelo es ultisoles.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de Vida  
 
En el área donde se revelan las altitudes máximas de la cuenca el tipo de zona de 
vida se clasifica como bosque pluvial montano bajo, parta luego pasar a una 
categorización de bosque pluvial premontano conforme disminuye la elevación.  
 
Entre los 200 y los 700 m.s.n.m. la clasificación establecida es de bosque muy 
húmedo tropical. Dentro de la parte media y baja de la cuenca nos encontramos 
con clasificaciones del tipo bosque muy húmedo premontano transición a basal y 
para la parte suroeste en la zona de litoral se localiza un área de bosque húmedo 
tropical transición a perhúmedo.  
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Dentro de la zona delimitada dentro del Parque Nacional  Manuel Antonio, la 
clasificación es de bosque muy húmedo tropical.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Damas.  
 

Fuente: Centro Científico Tropical 
Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  

 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Parque Nacional Manuel Antonio 
 
Se creó por medio de la Ley No. 5100, del 15 de noviembre de 1972. Tiene una 
extensión de 682,7 há. en la parte terrestre y 55.000 há en la parte marina. 
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Es el área silvestre que recibe mayor cantidad de turismo nacional e internacional, 
su importante atractivo es el bosque tropical húmedo donde viven especies de 
flora y vida salvaje en vías de extinción, como el mono Titi. 

6 La totalidad del área de este parque está comprendida entre las cuencas de 
los ríos Naranjo y Damas.  

 
3.7.2. Refugio Nacional de Vida Silvestre Cataratas Cerro Redondo 
 
Fue creado el 12 de agosto de 1997, tiene una extensión de 645 há, su 
importancia radica en la protección del bosque tropical que se ubica dentro de la 
cordillera de Talamanca.  

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacifico, el cual se caracteriza por presentar un período 
lluvioso y otro seco bien definido. 
 
Este período seco se manifiesta normalmente a partir del mes de diciembre y 
hasta el mes de abril. La estación lluviosa en esta cuenca se inicia a partir del mes 
de mayo y concluye en el mes noviembre. En los meses de julio y agosto la 
precipitación desciende considerablemente e inclusive se experimenta en algunos 
años con déficit hídrico, dado por la influencia de la aparición de los veranillos de 
medio año. 
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 3.000 a los 
7.000 mm, marcándose una media anual en las partes altas de 5.000 a 7.000 y 
mm, en la parte media se enmarcan lluvias de 4.000 a 5.000 mm y en la parte baja 
de la cuenca de 3.000 a 4.000.  Los meses de setiembre y octubre suelen ser los 
más lluviosos, aportando aproximadamente un 15 % y 16 %, respectivamente de 
la precipitación promedio anual. 
 
En el período seco en promedio se registran lluvias hasta los 150 mm, aunque 
existen años con cero milímetros de lluvia.  Se registra en esta cuenca un 
promedio anual de 150 días con lluvia, con un período seco de 4 meses  
(Estación: Damas, IMN) 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca  
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10. Isoyetas  

4.2. Temperatura  

La temperatura media anual se da entre los 22 a 28°C, llegando a oscilar en la 
parte alta entre los 22 y 24°C, en la parte media entre 24 y 28°C y en la baja de la 
cuenca 28°C, (Atlas Climatológico, 2009).  
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 11. Isotermas  

4.3. Evapotranspiración 

La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.400 mm normalmente 
alrededor de toda la cuenca, aún así se dan sectores en la parte alta de la cuenca 
con valores de 900 a 1.000 mm y en la parte media y baja de la cuenca de 1.200 a 
1.400 mm. 

En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  

4.4. Brillo solar  

Para la cuenca en general el valor del brillo solar promedio anual es de 5 a 6 horas 
de sol. 
 
En la Figura  13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca. 
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  

 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA, 2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 1.149 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
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Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca 

 
Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  

Comercial  0,60 0,03% 
Turístico  3,39 0,18% 
Agropecuario  6,00 0,33% 
Industrial  7,00 0,38% 
Acueducto  16,50 0,90% 
Agroindustrial  20,00 1,09% 
Consumo humano  22,35 1,22% 
Riego  1759,58 95,87% 
Total  1835,42 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Naranjo  
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Naranjo se encuentra ubicada en la Vertiente Pacífica de 
nuestro país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 323,39 km2  lo que corresponde a un 
0,63% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 149.000 - 
179.900 de latitud norte y 518.700 - 550.000 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
La principal actividad económica dentro de esta cuenca es el cultivo y 
procesamiento de café de altura, el turismo relacionado con este cultivo también 
se ha incentivado en la zona, asociado también con el cultivo de truchas para 
pesca deportiva.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 8.382 
2000 9.839 
2010 11.539 
2020 12.218 
2030 13.227 

Fuente: CIESA, 2010 
 

3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Dota 99,98 50,99 

Tarrazú 115,97 58,21 
Aguirre 109,11 68,01 

 
 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  425,04 Km2 
Perímetro 122,28 Km  
Índice de Compacidad  1,90      
Factor de Forma  0,49 
Altitud Máxima  3.006,27 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  901,65 m.s.n.m 
Longitud del cauce  52,45 Km  
Pendiente media del cauce  14,42 % 
Pendiente media de la cuenca  37,05 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
Esta cuenca presenta en su parte alta y media una topografía bastante ondulada, 
la parte más alta se ubica en el extremo noreste con una elevación un poco mayor 
de 3.000 m.s.n.m.  
 
La parte alta presenta elevaciones entre los 1.300 y 3.000 m.s.n.m., la parte media 
se encuentra en el rango comprendido entre los 300 y los 1.300 m.s.n.m., siendo 
que la parte baja de la cuenca con un declive promedio plano,  presenta una 
elevación que se extiende desde el nivel del mar hasta los 300 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

 
 

3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Naranjo es drenada por el río de igual nombre al que se le unen 
las quebradas Machuca, Galera, Guapinol, Grande y Azul, lo mismo que por las 
quebradas Rastro, Lagartero y Cacao. Los citados cursos de agua, excepto el río 
Naranjo, nacen en el cantón, los cuales presentan un rumbo de norte a sur,  hasta 
desembocar en el océano Pacífico. En la zona se localizan las lagunas 
Negraforral, Negra y Oscura. 44 
        

                                                 
44 http://www.sitiosdecostarica.com/cantones/Puntarenas/aguirre.htm 
 

http://www.sitiosdecostarica.com/cantones/Puntarenas/aguirre.htm
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En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Naranjo.    
 

 
Figura 2. Red hidrológica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca consiste predominantemente de rocas 
sedimentarias del talud continental del Oligoceno. En la parte alta se observan 
rocas ígneas piroclásticas del Mioceno y rocas sedimentarias marino someras del 
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Mioceno, de plataforma del Oligoceno y Eoceno-Oligoceno. En la parte baja 
tenemos rocas sedimentarias del talud continental (Paleoceno- Eoceno),  
continentales (Plio-Pleistoceno) y marino somero y de transición (Holoceno) 
además de rocas ígneas submarinas del Cretácico Superior- Eoceno y el melánge 
del Paleogeno.  
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

566 
  

3.4.2. Hidrogeología 
 
En la parte inferior de la cuenca se presenta parte del acuífero de Quepos (Caudal 
promedio 1-5 l/s, espesor 25 m). 
 
En la Figura  4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos  

 
3.4.3. Geología Estructural 
 
En la zona de estudio predominan las fallas inversas con rumbos noroeste-sureste 
y norte noroeste-sur sureste de tipo inversas principalmente. Además, dentro de la 
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cuenca también existe fallas normales de rumbo noroeste-sureste en la parte baja 
y en la parte central un pliegue de rumbo nortes noroeste-sur sureste. 
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La susceptibilidad de deslizamiento en la parte superior de la cuenca es muy alta a 
alta en la parte central moderada a baja y en la parte inferior muy baja. 
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En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento   

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La parte alta y media de la cuenca está categorizada con suelos del tipo ultisol, 
dentro de la parte baja a lo largo del cauce del río Naranjo la clasificación del suelo 
es del tipo entisol, para la mayor parte de la cuenca baja el tipo de suelo es 
inceptisol, en la zona que se encuentra el Parque Nacional Manuel Antonio la 
clasificación de los suelos también corresponde al tipo ultisol que como se indicó 
anteriormente este tipo de suelo predomina en la zona con mayores elevaciones 
registradas en la cuenca.  
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En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de vida  
 
La parte más alta de la cuenca que se ubica en el rango con elevaciones mayores 
a los 3.000 m.s.n.m. presenta una clasificación por zona de vida de bosque pluvial 
premontano, conforme empiezan a descender la altitud la clasificación es del tipo 
bosque muy húmedo montano bajo, luego cambia a bosque pluvial montano bajo. 
La mayor parte de la cuenca alta y media se categorizan dentro de una 
clasificación de bosque pluvial premontano.  
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Para la transición entre la parte media y baja de la cuenca, la clasificación es 
bosque muy húmedo tropical, siendo que más del 95% de la cuenca baja está 
cubierta por una zona de vida del tipo bosque muy húmedo premontano transición 
a basal. En el área donde se ubica el Parque Nacional Manuel Antonio, está 
cubierta por bosque muy húmedo tropical.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Naranjo.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
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3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Reserva Forestal Los Santos  
 
Creada mediante decreto No. 23.838 del 14 de diciembre de 1994, presenta una 
extensión de 62.700 há, dentro de esta área se encuentra inmersa la Reserva 
Forestal Cerro Vueltas.  
 
La importancia de su protección es la conservación de cuencas hidrográficas, de 
bosques y de la fauna de la zona.  
 
Esta área silvestre está distribuida entre las cuencas Parrita, Reventazón y 
Naranjo.  
 
3.7.2. Parque Nacional Manuel Antonio  
 
Se creó por medio de la Ley No. 5100, del 15 de noviembre de 1972. Tiene una 
extensión de 682 há en la parte terrestre y 55.000 há en la parte marina. 
 
La protección de esta área es importante ya que en el pasado fue objeto de una 
extracción selectiva de árboles maderables, por otro lado esta área silvestre está 
rodeada de extensiones dedicadas a la agricultura, ganadería y a un elevado 
desarrollo turístico.  

7 La totalidad del área de este parque está comprendida entre las cuencas de 
los ríos Damas y Naranjo. 

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

 
4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar una estación 
lluviosa y otra seca bien definidas. 
 
La estación seca se manifiesta normalmente a partir del mes de enero hasta el 
mes de marzo y la estación lluviosa se inicia en el mes de abril concluyendo en 
noviembre. Con una disminución relativa de la cantidad de precipitación en los 
meses de julio y agosto que se conoce con el nombre de “veranillo” y que 
experimentan en algunos años un déficit hídrico. 
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual en la parte alta de la cuenca se enmarca desde los 
2.000 a los 4.000 mm, en la parte media van de 5.000 a 6.000 mm y en la parte 
baja de 3.000 a 4.000 mm. Los meses de setiembre y octubre suelen ser los más 
lluviosos, aportando aproximadamente un 14 % y 18 %, respectivamente de la 
precipitación promedio anual.  
 
En la estación seca en promedio se registran precipitaciones superiores a los 70 
mm, aunque así existen años con cero milímetros de precipitación. Se registra en 
esta cuenca un promedio anual de 179 días con lluvia, con una estación seca de 
tres meses (Estación: Llorona, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10.  Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta de la cuenca se da entre los 18 ºC y 
los 26 °C, en la parte media entre 18 a 24 ºC y en la baja a 28ºC, sí ocurre una 
apreciable oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la 
temperatura máxima  y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En la Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
 
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta se marca entre los 900 a 1.000 mm, 
en la parte media entre 1.000 a 1.100 mm, y en la parte baja de la cuenca oscilan 
entre 1.200 a 1.300 mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
A la largo de toda el área de la cuenca, el valor promedio anual para el brillo solar 
es de 5 a 6 horas de sol. 
 
En la Figura 13  se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua 
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 750,71 hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
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Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Agropecuario  0,04 0,002% 
Agroindustrial  0,35 0,02% 
Consumo humano  7,48 0,33% 
Industrial  13,00 0,57% 
Fuerza hidráulica  20,00 0,88% 
Acueducto  36,45 1,61% 
Riego  2.188,59 96,59% 
Total  2.265,91 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

     Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Savegre  

 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Savegre se encuentra ubicada en la Vertiente Pacífica de 
nuestro país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 603,73 km2  lo que corresponde a un 1,18 
% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 147.100 - 
178.500 de latitud norte y 528.180 - 568.300 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
El principal producto agrícola que se desarrolla en la cuenca es el café para 
exportación.  
 
Otra de las actividades que se desarrollan en la zona es el ecoturismo debido a la 
conservación de los bosques que se ha mantenido dentro de la cuenca.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 5.981 
2000 6.576 
2010 6.867 
2020 6.787 
2030 7.223 

Fuente: CIESA, 2010 

 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2  se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 

 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
Cartago 0.003 0,83 
Paraíso 0,10 7,54 

El Guarco 0,12 8,67 
Dota 178,64 87,19 

Tarrazú 12,73 19,19 
Pérez Zeledón 317,95 113.03 

Aguirre 96,94 54,00 
 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  606,51 Km2 
Perímetro 128,75 Km  
Índice de Compacidad  1,46      
Factor de Forma  0,48 
Altitud Máxima  3.480,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  1.327,34 m.s.n.m 
Longitud del cauce  70,57 Km  
Pendiente media del cauce  18,88 % 
Pendiente media de la cuenca  45,28 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
Esta cuenca presenta en su parte alta y media una topografía bastante ondulada, 
la parte más alta se ubica en las estribaciones del Cerro División, donde se origina 
el cauce del río División. El rango de elevaciones en este punto está entre los 
1.500 y los 3.480 m.s.n.m.  
 
La parte media de la cuenca se ubica entre los 386 y los 1.500 m.s.n.m, la parte 
baja de la cuenca se encuentra en el rango entre los 0 y los 386 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1.  Distribución altitudinal 

 
 
3.3. Red Hidrológica 
 
La primera cuenca es drenada por el río Savegre, al que se le unen el río Brujo y 
su afluente Roncador; lo mismo que por las quebradas Ojo de Agua, Seca y 
Jaboncillo. Estos cursos de agua nacen en Dota, en la ladera de las filas 
Quebrada Seca, Pangolín y los cerros Buena Vista y Vueltas, los cuales presentan 
un rumbo noreste a suroeste y de noroeste a sureste. 45 
 

                                                 
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Dota_(cant%C3%B3n) 
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

585 
   

En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Savegre.     
 

 
Figura 2.  Red hidrológica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca en la parte alta muestra rocas ígneas volcánicas, 
piroclásticas e intrusivas del Mioceno así como rocas sedimentarias de plataforma 
(Mioceno, Eoceno-Oligoceno), marino somero (Mioceno). En la parte central 
predominan las rocas sedimentarias de talud continental del Oligoceno, marino 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

586 
  

someras del Mioceno y continentales de Plio-Pleistoceno y sectores con rocas 
ígneas del Cretácico Superior – Eoceno. La zona baja exhibe rocas marino 
somero y de transición del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Al oeste de la cuenca existe un sector del acuífero Quepos (Caudal promedio 1-5 
l/s, espesor 25 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos  

 
3.4.3. Geología Estructural 
 
Las fallas predominantes son de tipo inverso con un rumbo noroeste-sureste, en el 
sector norte. Además en la parte central existen pliegues con ejes norte noroeste- 
sur sureste. 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

589 
   

En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis. 
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La cuenca muestra un sector central con susceptibilidad de deslizamiento muy alta 
el cual disminuya progresivamente a alta, moderada, baja y muy baja hacia ambos 
sectores de la cuenca. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
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Figura 6.   Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La mayor parte de la cuenca está cubierta por suelos del tipo ultisol, en la parte 
baja de la cuenca a lo largo del cauce del río Savegre la clasificación es del tipo 
inceptisol, mientras que en la zona de litoral del cauce la categorización es del tipo 
entisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de vida  
 
En la parte alta de la cuenca las clasificaciones por zonas de vida son de bosque 
pluvial montano en las zonas de mayor elevación, conforme disminuyen la altitud 
la clasificación es del tipo bosque muy húmedo montano bajo y bosque pluvial 
montano bajo.  
 
En la parte media de la cuenca la clasificación es del bosque pluvial premontano, 
a lo largo del cauce del río División existe un sector clasificado como bosque muy 
húmedo tropical transición a premontano, dentro de la este sector de la cuenca y 
hacia la parte baja de la misma existe un sector típico de bosque muy húmedo 
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tropical y en la parte más baja la categoría es de bosque muy húmedo premontano 
transición basal.   
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Savegre.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Reserva Forestal Los Santos                                                                      
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Creada mediante decreto No. 23.838 del 14 de diciembre de 1994, presenta una 
extensión de 62.700 há, dentro de esta área se encuentra inmersa la Reserva 
Forestal Cerro Vueltas.  
 
La importancia de su protección es la conservación de bosques y de la fauna de la 
zona.  
 
Esta reserva se encuentra distribuida entre las cuencas del río Naranjo, 
Reventazón, Parrita y Savegre.  

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de esta área 
silvestre.   

Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  
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4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar una estación 
lluviosa y otra seca bien definidas. 
 
La estación seca se registra normalmente a partir del mes de enero hasta el mes 
de marzo y la estación lluviosa se inicia a partir del mes de abril concluyendo en el 
mes de diciembre. Con una disminución relativa de la cantidad de precipitación en 
los meses de julio y agosto que se conoce con el nombre de “veranillo” y que 
experimentan en algunos años un déficit hídrico. 
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual va desde los 2.000 a los 4.000 mm en las partes 
altas de la cuenca en la parte media se enmarcan lluvias de 4.000 a 6.000 mm y 
en la parte baja de 3.000 a 4.000 mm.  Los meses de setiembre y octubre suelen 
ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 14% y 17%, 
respectivamente de la precipitación promedio anual.  
 
En la estación seca en promedio se registran precipitaciones hasta los 80 mm, 
aunque existen años con cero milímetros de precipitación. Se registra en esta 
cuenca un promedio anual de 185 días con lluvia, con una estación seca de tres 
meses (Estación: Marítima, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

595 
   

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10.  Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en la parte alta de la cuenca se da entre los 8 a 12 
ºC, en la parte media entre 14 y 24 ºC y en la baja de 24 a 28 ºC, sí ocurre una 
apreciable oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la 
temperatura máxima  y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual en la parte alta de la cuenca se marca entre los 1.000 
mm en la parte media de 1.000 a 1.200 mm y en la parte baja de 1.200 a 1.300 
mm. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en general en la cuenca alta y media es 3 a 5 horas 
en la esta cuenca es de 4 a 6 horas de sol, marcándose en la parte alta de la 
cuenca 4 a 5 horas de sol, en la parte media y baja de 5 a 6 horas de sol. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13.  Isolíneas de brillo solar anual en horas   
 
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 1.118.50 hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
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Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Riego  1,26 1,22% 
Turístico  102,00 98,78% 
Total  103,26 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Barú  
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Cuenca río Barú 

 
 
1. Ubicación  
 
La cuenca del río Barú se localiza en la Vertiente Pacífico de nuestro país.  
 
Presenta un área de 541,69 Km2 lo que representa un 1,06% del territorio 
nacional,  y está comprendida entre los cantones de Pérez Zeledón, Aguirre y 
Osa.  
 
Se localiza entre las coordenadas planas 115.000 - 155.000 de latitud y 534.000 - 
579.00 de longitud. 
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
La principal actividad en esta cuenca es el turismo.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 8.269 
2000 8.771 
2010 8.581 
2020 8.266 
2030 8.626 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los 3 cantones 
que se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Barú.  
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
Pérez Zeledón 211,29 125,29 

Aguirre 154,00 69,53 
Osa 179,17 99,50 

  
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca . 
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  544,46 Km2 
Perímetro  145,24 Km  
Indice de Compacidad  1,75 
Factor de Forma  3,46 
Altitud Máxima  1364, 60 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  363, 52 m.s.n.m 
Longitud del cauce  18,47 Km 
Pendiente media del cauce  % 
Pendiente media de la cuenca  31,14% 

 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En toda la línea costera  la elevación es muy plana alcanzando cerca de los 150 
m.s.n.m., la zona de pie de monte se extiende hasta los 800 m.s.n.m., siguiendo 
un crecimiento progresivo hasta los 1.300 m.s.n.m. 
 
 
En la Figura  1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1.  Distribución altitudinal  

 
3.3. Red Hidrológica 
 
Esta cuenca es irrigada por el río del mismo nombre y por los ríos Coronado, 
Punta Mala, Balso, Tortuga, Media Luna y Uvita con sus afluentes Ballena y 
Cortesal. Estos cursos de agua excepto el río Barú, nacen en la región en las 
laderas sur de las filas Cariblanco, Guágara, Alivio, La Sierra, Margarita, Marítima 
y Alta; los cuales presentan una dirección de noroeste a suroeste. El río Barú es 
límite con el cantón Aguirre. 
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Barú. 
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Figura 2.  Red hidrológica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca  
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca corresponde principal con rocas sedimentarias 
del talud continental del Oligoceno. Además se observan rocas ígneas intrusivas y 
volcánicas del Oligoceno - Mioceno y rocas marino someras del Mioceno y 
Holoceno. 
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En la Figura  3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes 
áreas de la cuenca. 

 
Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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7.1.1 3.4.2. Hidrogeología 

Dentro de la cuenca no se presentan acuíferos de importancia. 

7.1.2 3.4.3. Geología Estructural 
 
Las fallas predominantes presentan una orientación noroeste-sureste y son de 
carácter inverso, además en la parte central de la cuenca se observa un pliegue 
con el mismo rumbo de las fallas. 
 
En la Figura 4 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 
 

 
Figura 4. Geología estructural 

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al.  , 2003 
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7.1.3 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
La susceptibilidad de deslizamiento predominante en la cuenca es moderada a 
alta con sectores de baja a muy baja al noroeste de la misma.  
 
En la Figura  5 se muestra la clasificación por grado de susceptibilidad de la 
cuenca en  análisis.  
 

 
Figura 5.  Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
En el sector noroeste de la cuenca, en el área del litoral hasta la zona de 
Dominicalito la clasificación de suelos es de tipo entisol, progresivamente se 
localiza un área de inceptisoles el cual en menores proporciones se ubican trazas 
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en la parte sureste de la cuenca, siendo que la mayor parte de la cuenca se 
encuentra dentro de la clasificación de ultisoles.  
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 

Figura 6. Clasificación de tipos de suelos  
 
3.6. Zonas de Vida  
 
Desde el litoral hasta las áreas donde la altitud es menor de 500 m.s.n.m, se 
establece una clasificación de bosque muy húmedo tropical, a manera de 
transición se ubica una zona de bosque muy húmedo tropical transición a 
premontano, en las áreas de más de 1.000 m.s.n.m. la clasificación es de bosque 
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pluvial premontano hasta alcanzar una traza de bosque muy húmedo premontano 
en las partes más altas de la cuenca.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Barú. 
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 7. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 

 
3.7. Áreas protegidas 
 
3.7.1. Parque Nacional Manuel Antonio 
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Se creó por medio de la Ley No. 5100, del 15 de noviembre de 1972. Tiene una 
extensión de 682,7 hectáreas en la parte terrestre y 55.000 hectáreas en la parte 
marina. Es de gran importancia para la protección de especies en vías de 
extinción.  
 
3.7.2. Refugio Nacional de Vida Silvestre Finca Barú del Pacífico 
 
Creado mediante Decreto No. 24639 del 6 de octubre de 1995. Tiene registrado 
un área de 323 há. Su protección es de importancia para la conservación del 
manglar donde se observan abundantes especies de reptiles y aves.  
 
3.7.3. Parque Nacional Marino Ballena  
 
Fue creado por Decreto Ejecutivo No. 19441-MIRENEM, del 14 de diciembre de 
1989. El parque cuenta con una extensión de 110 há. terrestres y 5.375 há. 
marinas. 
 
Esta área fue creada con el propósito de asegurar el mantenimiento de hábitats 
críticos para la reproducción y desove de muchas especies marinas, así como 
preservar la productividad de las comunidades biológicas que habitan la zona 
costera. 
 
3.7.4. Resfugio Nacional de Vida Silvestre Transilvania  
 
Esta área protegida es del tipo privada y cuenta con un área de 63 há.  
 
3.7.5. Refugio Nacional de Vida Silvestre Portalón 
  
Se creó mediante Decreto No. 25139 del 27 de mayo de 1996. Tiene una 
extensión de 408 há. Es de gran importancia para la protección de tortugas baula 
y varias especies de aves, así como la protección de humedales.  
 
3.7.6. Refugio Nacional de Vida Silvestre Rancho La Merced 
 
Tiene una extensión de 506.07 há. Consta de una reserva forestal primaria y 
secundaria de bosque tropical húmedo y de un estero de manglar. 

En la Figura 8 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 8.  Delimitación de las Áreas Protegidas  

 
4. Climatología  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacifico, el cual se caracteriza por presentar un período  
lluvioso y otro seco bien definidos. 
 
Este período seco se manifiesta  normalmente a partir del mes de diciembre hasta 
el mes de abril. La estación lluviosa en esta cuenca se inicia a partir del mes de 
mayo y concluye en el mes noviembre. En los meses de julio y agosto la 
precipitación desciende considerablemente e inclusive se experimenta  en algunos 
años con déficit hídrico, dado por la influencia de la aparición de los veranillos de 
medio año. 
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 3.000 a los 
6.000 mm, marcándose una media anual en las partes altas de 3.000 a 4.000 mm 
y en la parte media y baja se enmarcan lluvias de 4.000 a 5.000 mm, con un 
sector al oeste de la misma de hasta los 6.000 mm.  Los meses de setiembre y 
octubre suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 14 % y 17 
%, respectivamente de la precipitación promedio anual. 
 
En el período seco en promedio se registra lluvias hasta los 150 mm, aunque 
existen años con cero milímetros de lluvia.  Se registra en esta cuenca un 
promedio anual de 195 días con lluvia, con un período seco de 5 meses. 
(Estación: Barú, IMN) 
 
En la Figura 9 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura  9.  Isoyetas  
 
 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 22 a 28 °C, llegando a oscilar en la 
parte alta entre los 22 y 24 °C, en la parte media entre 24 y 28 °C y en la baja a 28 
°C,  sí ocurre una apreciable oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes 
entre la temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 
En La Figura 10 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca. 
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10.  Isotermas  
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.200 mm normalmente 
alrededor de toda la cuenca. 
 
En la Figura 11 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar 
 
El brillo solar promedio anual en general es de 4 a 6 horas de sol, marcándose en 
la parte alta de la cuenca 4 a 5 horas de sol, en la parte media y baja de 5 a 6 
horas de sol. 
  
En la Figura 12 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
 
5. Oferta y demanda en la cuenca  
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 1.437 
hm3/año.  
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5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal 
(l/s)  

Porcentaje  

Consumo humano  7,18 6,39% 
Riego  27,11 24,14% 
Fuerza hidráulica  27,75 24,71% 
Turístico  50,28 44,76% 
Total  112,32 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 13. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca río Grande Térraba  
 

1. Ubicación  
 
El río principal de esta cuenca nace en las estribaciones de la Cordillera de 
Talamanca y la Costeña, más arriba del asiento del Valle de El General. Los valles 
de El General y Coto Brus, en el Pacífico Sur, son drenados por el río Térraba, 
este cauce es el más largo de Costa Rica (160 km.), es navegable 22 km. aguas 
arriba de la desembocadura, esta cuenca es la de máxima extensión en el país.  
Tiene un área de 5.060,77 Km2 lo que representa el 9.90% de la superficie 
nacional, la misma está conformada por la confluencia del río Sierpe formando una 
red de canales e isletas de gran belleza escénica y cubiertas de vegetación de 
mangle. 
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 83.200 - 
174.000 de latitud norte y 556.400 - 678.300 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  

El crecimiento poblacional en la cuenca, ha aumentado la presión de las zonas de 
de humedales, dentro de las actividades productivas que más se detacan dentro 
de la cuenca están todas aquellas que se desarrollan dentro de las áreas de 
manglar y en el sistema fluvial de los principales cauces, tales como recolección 
de piangua, camaroneras, pesca artesanal, extracción de materiales, turismo, 
entre otras. En el sector agrícola, los cultivos que más se destacan está la palma 
africana, banano, café en las zonas más altas de la cuenca y arroz. Continuando 
con las actividades también se produce carbón vegetal y en lo que a minería se 
refiere, también como actividad productiva está la orfebrería.   

2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 194.193 
2000 206.854 
2010 207.378 
2020 202.233 
2030 215.163 

                                                   Fuente: CIESA, 2010 
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3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro  se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Grande Térraba.   
 

Cuadro 2. Distribución territorial de los cantones en la cuenca  
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
Turrialba 0,16 18,10 
Paraíso 0,05 9,45 
Talamanca 1,16 121,43 
Perez Zeledón 1.371,93 188,55 
Buenos Aires 2.383,56 281,45 
Coto Brus 886,14 168,70 
Osa 411,96 254,17 
Golfito 0,30 18,94 

 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  5.055,26 Km2 
Perímetro  435,73 Km 
Índice de Compacidad  1,72 
Factor de Forma  1,95 
Altitud Máxima  3.760,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  1002,20 m.s.n.m 
Longitud del cauce  185,71 Km 
Pendiente media del cauce  6,26 % 
Pendiente media de la cuenca  31,01% 

 
3.2. Modelo altitudinal  
 
Según el modelo, dentro de la cuenca se presentan elevaciones que llegan hasta 
los 3.820 m.s.n.m. que corresponde al punto más alto del país e incluso de 
Centroamérica. La mayor parte de la cuenca se encuentra en elevaciones medias 
y altas que van desde los 900 hasta la máxima registrada.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

 
 
3.3 Red Hidrológica 
 
Esta cuenca es irrigada por el río de igual nombre así como por los ríos Shoabrá y 
Caño Bravo. Los dos anteriores nacen en las filas Huacas, Sankraua y Coquito. 
Los cursos de agua presentan un rumbo de sureste a noroeste y de este a oeste. 
El río Térraba es límite con el cantón de Buenos Aires. 
 
En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca.  
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Figura 2.  Red hidrológica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca Térraba muestra en la parte alta rocas 
sedimentarias del talud continental del Paleoceno-Eoceno y marino someras del 
Mioceno, además de rocas ígneas intrusivas, volcánicas y piroclásticas del 
Mioceno. En la parte media existen rocas sedimentarias del talud continental 
(Oligoceno), de plataforma (Eoceno-Oligoceno), marino someras (Mioceno y Plio-
Pleistoceno) y continentales (Plio-Pleistoceno y Holoceno); además de rocas 
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ígneas intrusivas y volcánicas del Oligoceno-Mioceno. En la parte baja se 
presentan rocas marino somero y transición del Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3.  Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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7.1.4 3.4.2. Hidrogeología  
 
En la parte inferior de la cuenca se encuentra el acuífero de Puerto Cortés.  
 
En la Figura  4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  

 

7.1.5 3.4.3. Geología Estructural 
 
La geología estructural de la cuenca muestra un eje de depresión tectónica de 
rumbo noroeste-sureste inclinado hacia el noreste, así mismo las fallas 
predominantes tienen un rumbo noroeste-sureste y son de tipo inversas. En el 
sector sureste de la cuenca existen fallas de rumbo norte-sur de tipo dextrales.  
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En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5. Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 

7.1.6 3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La susceptibilidad de deslizamiento en la parte central de la cuenca es baja a muy 
baja la cual es rodeada por un área de moderada a alta susceptibilidad con 
sectores esporádicos de muy alta susceptibilidad. En parte inferior la 
susceptibilidad es muy baja.  
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En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
En la mayor parte de la cuenca, la clasificación para suelos es del tipo ultisoles, 
sin embargo existen algunas áreas que se dentro de la parte media  alta se 
encuentran clasificadas como inceptisoles y entisoles, los cuales principalmente se 
ubican en la zona sureste de la cuenca y en el punto de vertiente en el océano 
Pacífico.  
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

632 
  

En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7. Clasificación de tipos de suelos  

 
 
3.6. Zonas de Vida  

 
En el área donde se ubica el Cerro Chirripó, la clasificación es del tipo paramo 
pluvial subalpino, confirme inicia el descenso en la elevación la clasificación es del 
tipo bosque muy húmedo pluvial montano bajo, bosque pluvial montano y bosque 
muy húmedo premontano, bosque muy húmedo premontano y transición a pluvial 
y a basal. En las partes media y baja de la cuenca se encuentran zonas 
categorizadas como bosque muy húmedo tropical, siendo que este se clasifica 
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también en transición a premontano en algunos sectores. En la parte de la 
desembocadura la clasificación es para bosque muy húmedo premontano 
transición a basal.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Grande de Térraba.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Parque Nacional Chirripó  
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Fue creado mediante Ley No 5773 el 19 de Agosto de 1975, y cubre un total de 
43.700 há.  
 
Su protección es importante para la conservación de páramos, lagos de origen 
glacial, para la conservación del recurso hídrico y de la vida silvestre.  
 
La extensión total de esta área silvestre está comprendida entre las cuencas de 
los ríos Matina, Sixaola y Térraba 

8 3.7.2. Parque Internacional La Amistad 
 
Creado por Decreto Ejecutivo No. 13324-A, del 4 de febrero de 1982. Cuenta con 
una extensión de 193.929 há. Se denomina internacional debido a que se extiende 
al vecino país de Panamá en cuyo territorio se protegen 207.000 há.  
 
Este parque corresponde al sistema montañoso de bosque lluvioso inalterado más 
extenso del país.  
 
El Parque se encuentra rodeado por las Reservas Indígenas Chirripó, Tayní, Telire 
y Talamanca de la Vertiente Atlántica; y por las Reservas Indígenas Ujarrás, 
Salitre y Cabagra de la Vertiente del Pacífico de la Cordillera de Talamanca. En 
1982 la UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera La Amistad y en 1983 como 
Sitio de Patrimonio Mundial, debido a su valor universal excepcional tanto desde el 
punto de vista científico, como de la conservación y de la belleza natural. 
 
Una parte del área total de este parque nacional también se encuentra inmerso 
dentro de la cuenca del río Banano.  
 
3.7.3. Humedal Palustrino Laguna del Paraguas  

Creado mediante decreto 22880 del 23 de febrero de 1994, tiene una extensión de 
20 há.   

Es una laguna importante para la protección de aves tanto migratorias como 
residentes,  que se encuentra rodeada por bosques primarios y secundarios.  

3.7.4. La Reserva Forestal de Térraba-Sierpe 

En Costa Rica, los manglares están protegidos por la ley, en 1977 todos los 
bosques de manglar fueron declarados reservas forestales (Decreto Ejecutivo No. 
7210-A). Con una superficie de 16.700 há, es el bosque de manglar más grande 
del país. Esta reserva forestal cubre casi un 40% de la totalidad del bosque de 
manglar del país (Chong, 1988, citado por Laman, 1999).  
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Los recursos más importantes que actualmente se extraen de esta reserva son: 
madera para la producción de carbón, leña y materiales de construcción, corteza 
para taninos, moluscos y pesca de subsistencia.  
 
En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

Figura  9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar un período 
lluvioso y otro seco bien definido. 
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Este período seco se manifiesta normalmente a partir del mes de diciembre hasta 
el mes de marzo. La estación lluviosa en esta cuenca se inicia a partir del mes de 
abril y concluye en noviembre. En los meses de julio y agosto la precipitación 
desciende considerablemente e inclusive se experimenta en algunos años con 
déficit hídrico, dado por la influencia de la aparición de los veranillos de medio año. 
 
4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 1.500 a los 
6.000 mm.  
El mayor valor se da en las estribaciones del Cerro Nubes, con una precipitación 
media anual entre los 4.000 y los 6.000 mm, para las partes altas de la cuenca  el 
valor se registra entre los 1.500 y los 3.000 mm.  
 
En la parte media se registran lluvias de 3.000 a 4.000 mm y sectores menores de 
1.500 y de 2.000 mm y en la parte baja de la cuenca de 4.000 mm.  Los meses de 
setiembre y octubre suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 
13 % y 19 %, respectivamente de la precipitación promedio anual.  
 
En el período seco en promedio se registran lluvias hasta los 110 mm, aunque 
existen años con cero milímetros de lluvia.  Se registra en esta cuenca un 
promedio anual de 171 días con lluvia, con un período seco de 4 meses   
(Estación: Palmar Sur, IMN). 
 
En la Figura  10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10.  Isoyetas  

 
4.2. Temperatura  
 
La temperatura media anual se da entre los 14 a 28°C, llegando a oscilar en la 
parte media y baja entre los 18 y 28°C y en la parte alta entre los 14 y 16°C, sí 
ocurre una apreciable oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la 
temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 
En la Figura 11 se muestra la distribución de las isoyetas para la cuenca en 
análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11.  Isotermas  
 

4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se registra entre los 900 a 1.400 mm. En la parte alta 
de la cuenca la estimación está en el rango desde menos de 900 a 1.000 m, para 
la parte media se registran valores entre los 1.100 y menos de 1.200 mm. Para la 
parte más baja de la cuenca la evapotranspiración se marca entre los 1.400 y los 
1.600 mm en la zona de desembocadura con el océano Pacífico.  
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Isolíneas de evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El  brillo solar promedio anual en general en esta cuenca es de 3 a 7 horas, en la 
parte alta es de 3 a 4 horas y en la parte media y baja es de 5 a 7 horas de sol. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 

 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por IMTA, 2008, la cuenca 
ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 6.455,43 hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14  
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

641 
   

 
Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  

 
Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  

Consumo humano  17,76 0,0003% 
Fuerza hidráulica  25.765,00 0,01% 
Acueducto  1.137,11 0,02% 
Agroindustrial  929,14 0,05% 
Industrial  8,57 0,16% 
Turístico  2,19 2,45% 
Comercial  0,12 3,00% 
Riego  9.966,32 26,31% 
Agropecuario  58,74 68,01% 
Total  37.884,95 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Cuenca ríos Península de Osa 

 
 

1. Ubicación  
 
La cuenca de los ríos de la Península de Osa drenan hacia la  Vertiente Pacífica 
de nuestro país.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 1.947,43 km2  lo que corresponde a un 
3,81% de la superficie nacional.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas 280.000 - 
340.300 de latitud norte y 457.150 - 512.700 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Dentro de las principales actividades económicas está el ecoturismo, donde se 
incluyen prácticas deportivas acuáticas como pesca, buceo, kayak, entre otros.  
 
La producción agrícola se centra en el cultivo de granos básicos (arroz, maíz, frijol, 
cacao), de raíces, tubérculos y actualmente se ha desarrollado el cultivo de 
plátano.  
 
En esta cuenca la ganadería juega un papel importante en el desarrollo económico 
de la zona, esta actividad se desarrolla para cría, engorde o doble propósito.  
 
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población  
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 20.579 
2000 18.832 
2010 14.466 
2020 12.227 
2030 12.357 

                                                   Fuente: CIESA, 2010 
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3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca.  
 

Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (m)  
Osa 1.223,17 552,43 

Golfito 719,91 206,78 
 
 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato Dimensión 
Área  1.943,08 Km2 
Perímetro 372,41 Km  
Índice de Compacidad  2,36      
Altitud Máxima  1.319,99 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  130,51 m.s.n.m 
Pendiente media de la cuenca  18,32 % 

 
 
3.2. Modelo altitudinal  
 
La topografía de la cuenca es muy plana, las mayores elevaciones, las cuales no 
superan los 1.300 m.s.n.m. corresponden a estribaciones de cerros y montañas 
distribuidos a lo largo de la cuenca.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1.  Distribución altitudinal  

 
 
3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca de los ríos de la Península de Osa, está representada por una serie de 
ríos, entre los cuales se encuentran Tigre, Rincón, Conte, Carate, Nuevo, Drake, 
Piro, Tamales, Platanares, Corozales, Agujas, Barrigones, Pavón, Riyito y Oro.  
 
Además existe una red primaria y secundaria de ríos y quebradas que aportan un 
alto volumen de caudal a la red principal. 46 
 

                                                 
46 http://www.cne.go.cr/CEDO-CRID/CEDO-CRID%20v2.0/CEDO/pdf/spa/doc5215/doc5215-2.pdf 
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En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca  
 

 
Figura 2.  Red hidrológica  

 
 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca presenta rocas ígneas submarinas del Cretácico 
Superior –Eoceno, rocas sedimentarias del talud continental del Oligoceno y Mio-
Pleistoceno, de plataforma del Eoceno – Oligoceno, marino somero del Plio-
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Pleistoceno y Holoceno y de transición del Holoceno así como rocas del melánge 
del Mioceno. Además rocas ígneas intrusivas del Eoceno.  
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
En la zona de estudio se encuentra una pequeña parte del acuífero de Puerto 
Cortés.  
 
En la Figura  4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4.  Acuíferos  

 
3.4.3. Geología Estructural 
 
La geología estructural de la cuenca muestra al norte fallas inversas de rumbo 
noroeste-sureste mientras que en el sector central y sur de la misma las fallas 
predominantes son normales de rumbo noroeste-sureste y noreste-suroeste.   
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En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
 

 
Figura 5.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La mayor parte de la cuenca muestra una susceptibilidad muy baja a baja con 
sectores en la parte central y sur con susceptibilidad moderada y alta.  
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

653 
   

 
Figura 6.  Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
En las zonas de menor elevación de la cuenca la clasificación de los suelos es una 
mezcla de inceptisoles y entisoles. El resto de la extensión de la cuenca está 
cubierta de suelos categorizados con el tipo ultisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca. 
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 

Figura 7.  Clasificación de tipos de suelo 
 
3.6. Zonas de vida  
 
En el sector noreste donde se localiza la Fila Esquinas existe un sector 
categorizado como bosque pluvial premontano transición a basal. En las zonas de 
menor elevación de la cuenca se localiza el bosque muy húmedo premontano 
transición a basal.  
 
En las áreas de mayor elevación la caracterización es del tipo bosque muy 
húmedo tropical transición a premontano.  
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En la desembocadura del río Sierpe en el océano Pacífico el tipo de zona de vida 
es bosque húmedo tropical transición a perhúmedo, mientras que en la zona 
donde está asentada la localidad de Puerto Jiménez la categorización es del tipo 
bosque húmedo tropical.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca de los río de la Península de Osa.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 

 
3.7. Áreas protegidas  
 
3.7.1. Parque Nacional Corcovado  
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Fue establecido por Decreto Ejecutivo No. 5357-A, del 24 de octubre de 1975. 
Tiene una extensión de  54.538 há en la parte terrestre y 2.400 há en la parte 
marina. 

Los bosques muy húmedos de Corcovado, figuran entre los últimos reductos que 
se mantienen inalterados en el pacífico americano, con precipitaciones que 
superan los 5.000 mm anuales. 

Este parque facilita la investigación y estudios científicos, y propicia la educación 
ambiental.47 

3.7.2. Humedal Nacional Térraba-Sierpe  

Decreto Ejecutivo No. 22993-MIRENEM, del 17 de marzo de 1994. Tiene una 
extensión de  32.325 há. La importancia de su protección radica en la 
conservación de la gran variedad biológica y un patrimonio cultural incalculable, 
tiene gran variedad de fauna asociada como moluscos, peces, aves acuáticas, y 
mamíferos. Es un sitio de alimentación, reproducción y refugio de gran cantidad de 
especies de vida silvestre, tanto marinas y continentales. 48 

3.7.3. Parque Nacional Piedras Blancas  

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 23153 del 29 de abril de 1994. Tiene una 
extensión de 15.811 há terrestres y 1.200 há marítimas.  

La mayor parte de este parque, cuyos terrenos están en proceso de compra, está 
constituido por un bosque primario siempre verde, de gran altura y diversidad de 
especies. Junto con el Refugio de Golfito forma el extremo sureste del arco 
ecológico que rodea el golfo Dulce, y que se inicia en el Parque Nacional 
Corcovado.49 

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

                                                 
47 http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/corcovado.html 
48 http://www.guiascostarica.com/area46.htm 
49http://www.costaricalink.com/costa_rica_parks/esquinas_rainforest_piedras_blancas_national_park_esp.htm 
 

http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/corcovado.html
http://www.guiascostarica.com/area46.htm
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar una estación 
seca y otra lluviosa bien definidas. 
 
La estación seca se registra normalmente a partir del mes de enero y hasta el mes 
de marzo y la estación lluviosa se inicia a partir del mes de abril, concluyendo en 
el diciembre.  Con una disminución relativa de la cantidad de precipitación en los 
meses de julio y agosto que se conoce con el nombre de “veranillo” y que 
experimentan en algunos años un déficit hídrico. 
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual va desde los 3.000 a los 6.000 mm a lo largo de toda 
la cuenca.  Los meses de setiembre y octubre suelen ser los más lluviosos, 
aportando aproximadamente un 15 % y 20 % respectivamente de la precipitación 
promedio anual.  
 
En la estación seca en promedio se registran precipitaciones inferiores a los 100  
mm. Con un promedio anual de 163 días con lluvia y con una estación seca leve 
de tres meses   (Estación: Rincón de Osa, IMN). 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 10. Isoyetas  
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4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual a lo largo de toda la cuenca se da entre los 22 a 28 
ºC. Ocurre una apreciable oscilación  aproximada de (12°C) en cualquier mes 
entre la temperatura máxima  y la mínima del día. (Atlas Climatológico, IMN, 
2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Isotermas  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración promedio anual a lo largo del contorno del Golfo Dulce es 
de 1.100 mm, en el extremo noroeste en la zona de litoral con el océano Pacífico 
los valores están comprendidos en un área entre los 1.400 y menos de 1.500 mm 
y un área menor entre los 1.800 y menos de 1.900 mm correspondiente a la 
superficie donde se ubica el Humedal Nacional Térraba-Sierpe.  
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíneas de evapotranspiración  
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4.4. Brillo solar  
 
En extremo suroeste de la cuenca el  brillo solar promedio anual está en el rango 
entre las 3 y 4 horas, mientras que en la parte noreste el valor oscila entre 5 y más 
de 7 horas de sol.  
 
En la Figura 13  se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

662 
  

 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 6.494 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14  
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Agropecuario  0,06 0,03% 
Consumo 
humano  

1,67 0,78% 

Turístico  6,45 3,00% 
Acueducto  18,56 8,63% 
Riego  188,38 87,57% 
Total  215,12 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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Río Esquina y otros 
 

1. Ubicación  
 
Esta cuenca se ubica en la Vertiente Pacífica, a la altura del Golfo Dulce, es una 
cuenca transfronteriza con la República de Panamá.  
 
Tiene un área de 1.757,53 Km2 lo que representa el 3.44% de la superficie 
nacional, la misma está conformada por la confluencia.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas de latitud 
norte y de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
Dentro de las principales actividades productivas están la pesca, la minería de oro 
artesanal,  la ganadería, el turismo y la agricultura principalmente de arroz, palma 
africana y de especies forestales para explotación. 50 
 
2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro 1. Proyección histórica de la población 
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 76.969 
2000 73.504 
2010 62.347 
2020 55.993 
2030 57.773 

Fuente: CIESA, 2010 
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Esquinas.   
 
 
 
                                                 
50 http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/rrnn/peninsula_osa.pdf 
 

http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/rrnn/peninsula_osa.pdf
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Cuadro 2.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Buenos Aires 0,26 22,98 

Coto Brus 56,33 51,67 
Corredores 624,52 157,80 

Osa 75,34 82,36 
Golfito 1.029,06 409,15 

 
 
En el Cuadro 3 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  1.785,51 Km2 
Perímetro  348,27 Km  
Indice de Compacidad  2,32 
Factor de Forma  2.55 
Altitud Máxima  1.538.10 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  206,76 m.s.n.m 
Longitud del cauce  39,43 Km 
Pendiente media del cauce  8,82 % 
Pendiente media de la cuenca  18,29 % 

 
3.2. Modelo altitudinal  
 
A la altura del Cerro Zapote, se ubica la mayor elevación de la cuenca, superando 
los 1.500 m.s.n.m., la parte alta de la cuenca presenta elevaciones superiores  a 
los 300 m.s.n.m.  
 
En la parte media de la cuenca las elevaciones se mantienen en el rango entre 0 y 
170 m.s.n.m., en la parte de litoral correspondiente a las zonas noroeste y sureste 
se encuentran un sistema montañoso que sobresale en el área con elevaciones 
entre los 200 y los 500 m.s.n.m.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1. Distribución altitudinal  

3.3. Red Hidrológica  

La cuenca del río Esquinas es drenada por el río del mismo nombre y sus 
afluentes los ríos Piedras Blancas y Olla Cinco, Ballestera y las quebradas Quinto, 
Guabo y Sambo. Estos cursos de agua nacen en la región, en las filas Cruces y 
Esquinas los cuales presentan un rumbo de norte a sur y de noreste a suroeste 
hasta desembocar en el golfo Dulce. El río Esquinas es límite con el cantón 
Golfito. 
 
En la Figura  2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Esquinas.  
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Figura 2.  Red hidrológica  

3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuenca muestra en la parte alta rocas sedimentarias del 
talud continental del Oligoceno, de plataforma del Eoceno – Oligoceno, marino 
somera y continentales del Plio-Pleistoceno. La parte central presenta rocas 
marino somero y de transición del Holoceno mientras que la parte baja de la 
cuenca tiene rocas ígneas submarinas del Cretácico, así como rocas 
sedimentarias marino profundo (Cretácico Superior- Paleoceno), del talud 
continental (Paleoceno-Eoceno y Mio-Pleistoceno) y  marino somero (Plio-
Pleistoceno). 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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 Figura 3.  Clasificaciones geológicas  
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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8.1.1 3.4.2. Hidrogeología 
 
En la cuenca se encuentra el acuífero de Ciudad Neilly (Caudal promedio 2-20 l/s, 
espesor 30 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 

 
Figura 4. Acuíferos  

 

8.1.2 3.4.3. Geología estructural 
 
La geología estructural de la cuenca muestra fallas inversas de rumbo noroeste- 
sureste predominantemente. También se observan fallas dextrales norte-sur.  
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En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

Figura 5. Geología estructural  
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 

 
 
3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La mayor parte de la cuenca muestra una susceptibilidad muy baja, pero en la 
zona superior y algunas áreas de la parte inferior de la cuenca la susceptibilidad 
es moderada a alta. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
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Figura 6. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
En la parte alta de la cuenca la clasificación de suelos es del tipo entisoles, para la 
parte media de la cuenca partiendo de la margen izquierda del cauce del río Claro 
hasta el límite sureste de la cuenca, la categorización es del tipo ultisoles. En la 
zona de litoral, es decir en la parte baja de la cuenca el suelo es inceptisol.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

674 
  

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 7.  Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de Vida  
 
En las partes más altas de la cuenca la clasificación se da para bosque muy 
húmedo premontano transición a pluvial y bosque pluvial premontano en las zonas 
más altas. La distribución de las diferentes zonas climáticas está muy relacionado 
con la elevación, por lo que en el rango entre los 200 y 500 m.s.n.m. la 
categorización es del tipo bosque muy húmedo tropical, en las zonas donde la 
elevación es menor a 200 m.s.n.m. se encuentra una combinación entre bosque 
muy húmedo premontano transición a basal y bosque húmedo tropical transición a 
perhúmedo.  
 
En la Figura 8 se muestra la distribución de las zonas de vida en la cuenca.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
 
3.7. Áreas protegidas 
 
3.7.1. Parque Nacional Piedras Blancas 
 
Fue creado mediante decreto ejecutivo 20522 MIRENEM el 17 de setiembre de 
1991.  
 
Presenta una extensión de 15.811 há. El parque fue creado con el objetivo de 
proteger el último bosque tropical lluvioso de Golfito y la cuenca del río Esquinas. 
 
3.7.2. Reserva Forestal  Golfo Dulce  
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Fue creada por Decreto Ejecutivo 8494-A del 28 de abril de 1978. Originalmente la 
reserva tenía una superficie de 84.540 há. que fueron reducidas a 61.300 há., esto 
para dejar libres las tierras con capacidad agrícola. La importancia de la protección 
de esta área radica en la presencia de poblaciones biológicamente viables de 
especies amenazadas en toda Centroamérica tales como el jaguar, el puma, el 
ocelote, la danta, el mono colorado, una subespecie de mono ardilla, chanchos de 
monte, la lapa roja, el pavón y la pava crestada.51 
 
3.7.3. Refugio Nacional De Vida Sivestre Golfito 
 
Fue creado en el año 1985 por el Decreto Ejecutivo 16373 – MAG y ampliado en 
abril de 1986 por el Decreto Ejecutivo de ampliación 16912 – MAG. Tiene una 
extensión de 2.810 há.  
 
El objetivo de protección de este refugio es la conservación del bosque y la fauna 
nativa, proteger los suelos erosionables y las pendientes altas, asegurar la 
perpetuación de especies, poblaciones o hábitat de vida silvestre y servir para 
usos científicos. 

3.7.4. Reserva Indígena Guaymí de Abrojo Montezuma 

Establecida por Decreto 12115-G del 9 de enero de 1981. El 50% de las 700 há, 
de extensión  está en posesión indígena. Esta reserva es una comunidad con 
fincas dedicadas al autoconsumo. La producción  se limita al cultivo de granos 
básicos y de huerto como banano, cacao, naranja, limón, entre otros. 

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  

 

 

 

 

 

                                                 
51 http://www.interfazweb.net/ifzclientes/CAG/Agenda%2021/doc/9caso_reservaforestal_golfodulce.pdf 
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 

En esta cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar un período 
lluvioso y otro seco bien definido. 
 
Este período seco se manifiesta  normalmente a partir del mes de diciembre hasta 
el mes de marzo.  La estación lluviosa en esta cuenca se inicia a partir del mes de 
abril y concluye en el mes de noviembre. En los meses de julio y agosto la 
precipitación desciende considerablemente e inclusive se experimenta en algunos 
años con déficit hídrico, dado por la influencia de la aparición de los veranillos de 
medio año. 
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4.1. Precipitación  
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 2.000 a los 
6.000 mm., marcándose una media anual en las partes altas de 4.000 y hasta 
6.000 mm, en la parte media de 3.000 a 4.000 mm y sectores de 6.000 y 3.000 
mm en la parte baja de la cuenca.  Los meses de agosto y octubre suelen ser los 
más lluviosos, aportando aproximadamente un 13 % y 15 %, respectivamente de 
la precipitación promedio anual.  
 
En el período seco en promedio se registran luvias  hasta los 110 mm, aunque 
existen años con cero milímetros de lluvia.  Se registra en esta cuenca un 
promedio anual de 225 días con lluvia, con un período seco de 3 meses   
(Estación, Coto 47, IMN). 

 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  
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Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10.  Isoyetas  

4.2. Temperatura  

La temperatura media anual se da entre los 22 a 28°C, llegando a oscilar en las 
parte media y baja entre los 26 y 28°C y  la parte alta entre los 22 y 24°C,  sí 
ocurre una apreciable oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la 
temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 11.  Isotermas  

 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 1.100 a 1.300 mm alrededor de 
toda la cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12.  Isolíneas de evapotranspiración  
 

 
4.4. Brillo solar  
 
El brillo solar promedio anual es de 4 a 5 horas, en la  parte media y baja se 
enmarcan 5 a 6 horas de sol. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 13. Isolíneas de brillo solar anual en horas  
 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 4.781 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el Cuadro 4 y en la Figura 14 
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
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Cuadro 4.  Caudal otorgado por uso en la cuenca  
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Turístico  3,02 0,34% 
Agropecuario  12,08 1,35% 
Industrial  43,08 4,81% 
Agroindustrial  111,35 12,44% 
Consumo 
humano  

118,46 13,24% 

Riego  272,93 30,49% 
Acueducto  334,11 37,33% 
Total  895,03 100,00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  
Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 
Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 

 
 
 

 

 

 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

684 
  

 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

685 
   

Cuenca río Changuinola 
 

Índice General 
 

1. Ubicación .................................................................................................. 687 

 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca .................................................. 687 

    2.1.  Actividades socioproductivas ............................................................ 687 

    2.2. Proyecciones de población................................................................. 687 

 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca .............................................................. 687 

    3.1. Geografía ........................................................................................... 687 

    3.2. Modelo altitudinal ............................................................................... 688 

    3.3. Red hidrológica .................................................................................. 689 

    3.4. Descripción geológica, geología estructural y susceptibilidad de 

deslizamientos en la cuenca ......................................................................... 690 

          3.4.1. Geología .................................................................................... 690 

          3.4.2. Hidrogeología ............................................................................ 692 

          3.4.3. Geología estructural .................................................................. 692 

          3.4.4. Susceptibilidad de deslizamientos ............................................. 693 

    3.5. Tipos de suelo .................................................................................... 693 

    3.6. Zonas de vida ..................................................................................... 694 

    3.7. Áreas protegidas ................................................................................ 695 

          3.7.1. Parque Internacional La Amistad ............................................... 695 

 
4. Climatología de la cuenca ......................................................................... 697 

    4.1. Precipitación....................................................................................... 697 

    4.2. Temperatura....................................................................................... 698 

    4.3. Evapotranspiración............................................................................. 699 

    4.4. Brillo Solar .......................................................................................... 700 

 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

686 
  

5. Oferta y Demanda de agua en la cuenca .................................................. 701 

    5.1. Oferta de agua ................................................................................... 701 

    5.2. Demanda de agua .............................................................................. 701 

 

Índice de Cuadros  

 

Cuadro 1. Proyección histórica  de la población ........................................... 687 

Cuadro 2. Distribución territorial de los cantones en la cuenca .................... 688 

 

Índice de Figuras 
 

Figura 1. Distribución altitudinal.................................................................... 689 

Figura 2. Red Hidrológica ............................................................................. 690 

Figura 3. Clasificación geológica .................................................................. 691 

Figura 4. Geología estructural ...................................................................... 692 

Figura 5. Susceptibilidad de deslizamiento ................................................... 693 

Figura 6. Clasificación de tipos de suelo ...................................................... 694 

Figura 7. Distribución geográfica de las zonas de vida ................................. 695 

Figura 8. Distribución de las Áreas Protegidas ............................................. 697 

Figura 9. Isoyetas ......................................................................................... 698 

Figura 10. Isotermas .................................................................................... 699 

Figura 11. Isolíneas de evapotranspiración .................................................. 700 

Figura 12. Isolíneas de brillo solar ................................................................ 701 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

687 
   

Cuenca río Changuinola  
 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Changuinola se origina en territorio nacional y drena por territorio 
panameño hasta el desfogue en el mar Caribe.  
 
Esta cuenca tiene un área de drenaje de 252,57 km2  lo que corresponde a un 
0,50% de la superficie nacional, se toma como punto de cierre de la cuenca la 
extensión comprendida dentro de Costa Rica.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas de 286.400 - 
307.900 latitud norte y 513.000 - 542.000 de longitud oeste.  
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 
2.1. Actividades socioproductivas  
 
La parte alta de la cuenca está en estado casi inalterado, siendo que la cobertura 
forestal es de más de un 90%. En la zona media de la cuenca la producción 
agrícola no muy desarrollada, el turismo se ha desarrollado pero en un bajo perfil.  
 
2.2. Proyecciones de población  
 
No existen registros de población para esta cuenca.  
 
3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía de la cuenca  
 
En el Cuadro 1 se establecen los valores de área y perímetro de los cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Changuinola.  
 

Cuadro 1.  Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  

Talamanca 252,77 81,11 
Buenos Aires 0,40 37,38 

Coto Brus 0,03 5,04 
 
 
En el Cuadro 2 se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
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Cuadro 2. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  253,20 Km2 
Perímetro  79,52 Km  
Índice de Compacidad  1,40      
Factor de Forma  1,43 
Altitud Máxima  3.340,00 m.s.n.m 
Altitud mínima  1.240,00 m.s.n.m 
Altitud media  2.419,10 m.s.n.m 
Longitud del cauce  16,72 Km 
Pendiente media del cauce  21,28 % 
Pendiente media de la cuenca  39,44 % 

 
3.2. Modelo altitudinal  
 
En general el declive de esta cuenca es muy quebrado y en algunas partes 
ondulado, las elevaciones más bajas de la cuenca se localizan en las riberas de 
los cauces de los ríos Wonyei y Tararia.  
 
En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
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Figura 1.  Distribución altitudinal 

 
 

3.3. Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Changuinola se origina en Costa Rica, por lo que en la extensión 
correspondiente al territorio nacional solamente escurren los cauces de los ríos 
Wonyei y Tararia. El nombre del cauce principal se origina en el territorio 
panameño a partir de la confluencia del río Telire y el Changuena.  
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Changuinola.  
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Figura 2.  Red hidrológica  

 
3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología  
 
La geología general de la cuena corresponde principalmente con rocas del talud 
continental del Paleoceno-Eoceno. Dentro de la cuenca también existen rocas 
volcánicas intrusivas y volcánicas del Oligoceno-Mioceno y Mioceno.  
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  
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Figura 3. Clasificaciones geológicas  
Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
La cuenca corresponde con el área sin información hidrogeológica.  
 
3.4.3. Geología Estructural 
 
El elemento estructural predominante en la cuenca son los pliegues con ejes de 
rumbo nor noroeste - sur sureste. La falla predominante se encuentra en el norte 
de la cuenca y marca un límite litológico. 
 
En la Figura 4 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis 
 

 
Figura 4.  Geología estructural  

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
La cuenca presenta una susceptibilidad de deslizamiento alta y moderada hacia el 
norte y baja a muy baja en el sur de la misma. 
 
En la Figura 5 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  
 

 
Figura 5. Susceptibilidad de deslizamiento  

 
3.5. Tipos de suelo 
 
La mayor parte de la cuenca está cubierta de suelos de tipo ultisol, existe un 
sector ubicado en la parte noroeste de la cuenca que está cubierta de suelos de 
tipo entisol.  
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En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca.  
 

 
Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 
Figura 6. Clasificación de tipos de suelos  

 
3.6. Zonas de vida  
 
Las partes más altas de la cuenca están categorizadas como bosque pluvial 
montano, conforme la elevación inicia su descenso alrededor de los 1.800 
m.s.n.m. la clasificación de forma homogénea es de bosque pluvial montano bajo.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca en estudio.  
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Fuente: Centro Científico Tropical 

Figura 7. Distribución geográfica de las zonas de vida  
 
3.7. Áreas protegidas  

9 3.7.1. Parque Internacional La Amistad 
 
Creado por Decreto Ejecutivo No. 13324-A, del 4 de febrero de 1982. Cuenta con 
una extensión de 193.929 há. Se denomina internacional debido a que se extiende 
al vecino país de Panamá en cuyo territorio se protegen 207.000 há.  
 
Este parque corresponde al sistema montañoso de bosque lluvioso inalterado más 
extenso del país.  
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El Parque se encuentra rodeado por las Reservas Indígenas Chirripó, Tayní, Telire 
y Talamanca de la Vertiente Atlántica; y por las Reservas Indígenas Ujarrás, 
Salitre y Cabagra de la Vertiente del Pacífico de la Cordillera de Talamanca. En 
1982 la UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera La Amistad y en 1983 como 
Sitio de Patrimonio Mundial, debido a su valor universal excepcional tanto desde el 
punto de vista científico, como de la conservación y de la belleza natural. 
 
Una parte del área total de este parque nacional también se encuentra inmerso 
dentro de la cuencas de los ríos Grande de Térraba, Banano, Matina y 
Changuinola.  

En la Figura 8 se muestra que la superficie total de esta cuenca está inmersa 
dentro de esta área silvestre.  



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

697 
   

Figura 8. Delimitación de las áreas protegidas  

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca se recibe la influencia climática del régimen de precipitación del 
Pacífico y del Caribe, lluvias casi todo el año y disminución de las mismas en los 
meses de febrero y marzo. 

4.1. Precipitación  

La precipitación media anual va desde los 1.500 a los 2.000 mm, los meses de 
junio y agosto suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 13% y 
10%, respectivamente de la precipitación promedio anual. Los meses con menos 
precipitación suelen ser febrero y marzo no llegando a más de 120 mm. Se 
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registra en esta cuenca un promedio anual de 240 días con lluvia.  (Estación: 
Amubri, IMN). 
 
En la Figura 9 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca.  

Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 9.  Isoyetas  

 
4.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual se da entre los 10 a 16 °C, sí ocurre una apreciable 
oscilación  aproximada de (12°C)  en cualquier mes entre la temperatura máxima y 
la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009).  
 
En la Figura 10 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 10.  Isotermas  
 
4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 900 a 1.000 mm a lo largo de toda 
la cuenca.  
 
En la Figura 11 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
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Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Evapotranspiración  
 
4.4. Brillo solar  
 
El brillo solar promedio anual en general en esta cuenca es de 3 a 4 horas. 
 
En la Figura 12 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
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Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 12. Brillo solar anual en horas   

 
5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua  
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 606 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua  
                                                                                                                            
Según el Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento y Cauces, no 
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existen concesiones otorgadas dentro de la cuenca del río Changuinola, por lo que 
cualquier uso del recurso hídrico se realiza de forma  ilegal. 
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Cuenca Río Chirripó 

 

1. Ubicación  
 
La cuenca del río Chirripó se encuentra en la Vertiente Atlántica y está limitada al 
norte por el río San Juan y Mar Caribe, al este con la cuenca del río Tortuguero, al 
oeste por la cuenca del río Sarapiquí y al sur por la cordillera volcánica central 
explícitamente con el Parque Nacional Braulio Carrillo.  
 
Tiene un área de 2.065,72 Km2 lo que representa el 4,04% de la superficie 
nacional, la misma esta conformada por un brazo del río Sucio, el río Corinto, río 
Chirripó y río Toro Amarillo.  
 
La delimitación de la cuenca se ubica entre las coordenadas planas Lambert Norte 
242.400 -305.000 de latitud norte y 389.700 - 445.500 de longitud.  
 
 
2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca 
 

2.1 Actividades socioproductivas  
 
La parte alta de la cuenca tiene categoría de uso de suelo como área protegida, 
siendo que gran parte de esta extensión perteneces al Parque Nacional Braulio 
Carrillo.  
 
En el área restante de la cuenca el uso del suelo es eminentemente agrícola, cuya 
explotación se realiza tanto en asentamientos bien definidos, pequeñas parcelas y 
plantaciones bananeras. Por otro lado, en la zona también se desarrolla la 
ganadería silvopastoril, así como el turismo ecológico.   
 

2.2. Proyecciones de población  
 
En el Cuadro 1 se muestra la población histórica y proyectada para la cuenca.  
 

Cuadro1. Proyección histórica de la población de la cuenca Chirripó 
 

Año Población histórica  y 
proyectada 

1995 33.347 
2000 43.450 
2010 62.265 
2020 83.714 
2030 95.895 

                                                   Fuente: CIESA, 2010 
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3. Aspectos biofísicos de la cuenca 
 
3.1. Geografía de la cuenca  
 
En el Cuadro 2 se establecen los valores de área y perímetro de los  cantones que 
se encuentran delimitados dentro de la cuenca del río Chirripó. 
 

Cuadro 2.   Distribución territorial de los cantones en la cuenca 
 

Cantón  Área (km2) Perímetro (km)  
Sarapiquí 765,38 215,08 
Guácimo 15,44 18,22 

Vázquez de Coronado 169,52 82,53 
Oreamuno 129,40 58,27 

Barva 0,003 0,90 
San Rafael 0,26 5, 89 
Turrialba 46,55 33,45 
Moravia 3,54 16,76 
Alvarado 7,80 14,33 

Goicoechea 0,29 3,32 
Pococí 768,85 436,72 
Heredia 138,56 65,39 

 
En el Cuadro 3  se presentan las dimensiones principales de la cuenca  
 

Cuadro 3. Dimensiones geográficas de la cuenca 
 

Dato  Dimensión  
Área  2.045,59 Km2 
Perímetro  329,36 Km  
Índice de Compacidad  2,02 
Factor de Forma  0,26 
Altitud Máxima  3.400, 00 m.s.n.m 
Altitud mínima  0,00 m.s.n.m 
Altitud media  500,15 m.s.n.m 
Longitud del cauce  140,01Km 
Pendiente media del cauce  4,70% 
Pendiente media de la cuenca  16,29% 

 
3.2. Modelo digital del terreno de las altitudes de la cuenca  
 
En esta cuenca, en altitud el declive promedio es plano, siendo que en la mayor 
parte de la misma la altura varía entre 0 y 400 m.s.n.m. luego progresivamente 
inicia un ascenso de la elevación entre este último rango hasta la mayor elevación 
de registrada en el área de la cuenca.  
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En la Figura 1 se presenta la distribución de altitudes de la cuenca.  
 

 
Figura 1. Distribución de altitudes, Cuenca Río Grande de Tárcoles 

Autor: Minor Alfaro Hernández, IMN 
 
 
3.3 Red Hidrológica 
 
La cuenca del río Chirripó es drenada por el río del mismo nombre, en la 
confluencia de los ríos General, Sucio y Patria. Estos cursos de agua nacen en la 
provincia en los cerros Achiotal y Zurquí, los cuales presentan una dirección de 
noroeste a sureste y suroeste a noreste hasta unirse al río Colorado. 
 
En la Figura 2 se representan los principales cauces de los ríos comprendidos en 
la cuenca del río Chirripó.  
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.  

Figura 2. Mapa de la red hidrológica de la Cuenca del río Chirripó 
Autor: Minor Alfaro Hernández, IMN 

 
 

3.4. Descripción geológica, hidrogeológica, estructural y de susceptibilidad 
de deslizamiento general de la cuenca 
 
3.4.1. Geología de la cuenca  

 
La geología general de la cuenca muestra en la parte superior y algunos sectores 
de la parte baja rocas ígneas del Pleistoceno y esporádicamente rocas 
sedimentarias marino someras del Mioceno. En la parte media y baja predominan 
las rocas sedimentarias continentales, marino someras y de transición del 
Holoceno. 
 
En la Figura 3 se muestran las clasificaciones geológicas para las diferentes áreas 
de la cuenca.  



Estudio de Cuencas Hidrográficas de Costa Rica 
 

710 
  

 
Figura 3. Mapa de las clasificaciones geológicas para la cuenca 

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer y Alfaro, 2007 
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3.4.2. Hidrogeología 
 
Dentro de esta cuenca se encuentra la mayor parte del acuífero de Puerto Viejo de 
Sarapiquí (caudal promedio 5 l/s, espesor 10 m). 
 
En la Figura 4 se delimitan los acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca.  
 
 
 

 
Figura 4. Mapa de los acuíferos de la cuenca del río Chirripó 

Autor: Carlos Vargas Zuñiga, UCR 
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3.4.3. Geología Estructural 
 
El fallamiento se concentra en la parte superior de la cuenca con fallas de tipo 
normal con rumbos noroeste-sueste y norte-sur y otras fallas inferidas noroeste-
sureste. Un poco más al norte se observan fallas inversas de rumbo este-oeste y 
pliegues con ejes que presentan el mismo rumbo. 
 
En la Figura 5 se muestra la dirección y tipos de fallas tectónicas que se 
encuentran en la cuenca en análisis.  
 

 
Figura 5. Mapa de la geología estructural de la cuenca del río Chirripó 

Modificado por  Carlos Vargas Zuñiga de Denyer et. al. , 2003 
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3.4.4. Susceptibilidad de deslizamiento 
 
El sector superior de la cuenca muestra una susceptibilidad que varía de 
moderada a baja, mientras que la parte intermedia e inferior presentan una 
susceptibilidad muy baja. 
 
En la Figura 6 se muestra el mapa con la clasificación de la susceptibilidad al 
deslizamiento.  

 
Figura 6.  Mapa de susceptibilidad de deslizamiento en la cuenca del Río Grande 

de Tárcoles 
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3.5. Tipos de suelo 
 
En la parte alta de la cuenca los suelos se clasifican del tipo inceptisol, a 
excepción de la zona del volcán Irazú que se localiza un área  con suelos tipo 
entisoles.  
 
De forma mixta en la parte media de la cuenca se localiza también una franja de 
entisole, siendo que en la parte noroeste entre la cuenca media y baja se 
mantiene la clasificación del tipo inceptisol. Rodeando esta última capa se 
localizan suelos tipo ultisoles y una mezcla entre ultisoles- histosoles.  
 
En la parte más plana de la cuenca se clasifican suelos tipo inceptisoles-entiosoles 
e inceptisoles-ultisoles.  
 
En los alrededores de cerro Cocorí en la zona noreste de la cuenca baja del río 
Chirripó se localiza un sector clasificado como entisoles, a partir de este sector y 
hasta el punto de cierre de la cuenca solamente se localizan suelos tipo entisoles.  
 
En la Figura 7 se muestra el mapa con la clasificación por tipo de suelos para la 
cuenca 
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Fuente: Mapa de Tipos de Suelos  FAO-MAG, 1996. 

Figura 7.  Mapa de clasificación de tipos de suelos de la cuenca del río Chirripó 
 

3.6. Zonas de Vida  
 
En la parte más alta de la cuenca, en las laderas del volcán Irazú la clasificación 
por zona de vida corresponde a bosque pluvial montano. Progresivamente con la 
disminución de la altura se encuentra una franja clasificada como bosque pluvial 
montano bajo, para continuar con una clasificación de bosque pluvial premontano, 
para la parte media de la cuenca se localiza un área de bosque muy húmedo 
tropical transición a premontano.  
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En la parte más plana de la cuenca, la cual corresponde al mayor porcentaje del 
área de la misma la clasificación es de bosque muy húmedo tropical, dentro de 
esta excepción de bosque muy húmedo premontano transición a basal. En el 
punto de cierre de la cuenca se encuentra una zona de bosque pluvial premontano 
transición a basal.  
 
En la Figura 8 se muestra el mapa con la clasificación por zonas de vida para la 
cuenca del río Chirripó.  
 

 
Fuente: Centro Científico Tropical 

 
Figura 8. Distribución geográfica de las zonas de vida 
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3.7. Áreas protegidas  

3.7.1. Parque Nacional Volcán Irazú 

Se creó como parque mediante el Artículo No. 6 de la Ley Orgánica No. 1917 del 
Instituto Costarricense de Turismo el 30 de julio de 1955. El Servicio de Parques 
Nacionales administra este parque a partir de 1970. Su extensión es de 2.309 há. 
Es una zona de gran importancia hidrológica. El área de este parque se distribuye 
entre las cuencas de los ríos Grande de Tárcoles, Sarapiquí y Reventazón.  

3.7.2. Parque Nacional Braulio Carrillo  

Creado mediante Ley No. 8537-A, del 5 de abril de 1978. Tiene un área de 47.583 
há. El parque contiene varios volcanes apagados, entre ellos: el Cacho Negro y el 
Barva. Este Parque es el más extenso dentro de la región central del país. Su 
ubicación le confiere importancia para la protección de mantos acuíferos. La 
extensión total de esta área protegida se distribuye entre la cuenca del río Chirripó 
y Tárcoles.  

3.7.3 Parque Nacional Volcán Turrialba  

Fue creado mediante Ley No. 1917 ICT, del 30 de julio de 1955. Tiene una 
extensión de 1.577 há. Comparte la misma base con el Volcán Irazú por lo que 
suelen identificarse como volcanes gemelos. 

3.7.4. Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí  

Fue declarado Refugio de Vida Silvestre por parte del MINAE  mediante Decreto 
número 27212 del 18 de junio de 1998.  

3.7.5. Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica – 
Nicaragua 

Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 22962 del 09 de marzo de 1994, tiene un 
área de 45.000 há, con un ancho de 2000 m a lo largo de la frontera con 
Nicaragua, desde punta Castilla, en el Caribe, hasta bahía Salinas, en el Pacífico. 

En esta área silvestre también están incluidas las cuencas Cureña, Pocosol y Frío. 
La importancia de su conservación radica en la protección del corredor biológico 
entre el área de conservación Tortuguero, los humedales Tamborcito y 
Maquenque, el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro y la Reserva Forestal el 
Jardín.  

En la Figura 9 se muestra la distribución dentro de la cuenca de las diferentes 
áreas protegidas.  
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Figura 9. Delimitación de las áreas protegidas dentro de la cuenca del río Chirripó 
 

4. Climatología de la cuenca  
 
En esta cuenca el rasgo típico climático es el régimen de precipitación del Caribe, 
el cual para Costa Rica se caracteriza por presentar un período lluvioso a lo largo 
de casi todo el año, con disminución y lapsos cortos sin lluvia en los meses de 
marzo y abril únicamente.  
 
 
4.1. Precipitación  
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La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 3.000 a los 
6.000 mm  hasta los 7.000 mm, en toda la cuenca.  Los meses de setiembre y 
octubre suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 12% y 14 %, 
respectivamente de la precipitación promedio anual. Los meses menos lluviosos 
suelen ser marzo y abril con lluvias promedio que no sobrepasan los 115 mm; en 
la cuenca se presenta un promedio de 318 días con lluvia. (Estación: Santa Rita, 
IMN.) 
 
En la Figura 10 se muestra la distribución de las isoyetas en la cuenca. 
 

 
Fuente:   Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

 

Figura 10. Mapa de Isoyetas para la cuenca del río Chirripó  
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4.2. Temperatura  
 
La temperatura media anual en la cuenca es de 22 a 28°C, de los cuales se 
registran en la parte alta de 22 a 24°C y en la parte media y baja de 24 a 28°C, sí 
ocurre una apreciable oscilación aproximada de (12°C) en cualquier mes entre la 
temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas Climatológico, 2009). 
 
En La Figura 11 se muestran las isotermas de temperatura dentro de la cuenca  
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 11. Mapa de isotermas cuenca del río Chirripó  
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4.3. Evapotranspiración  
 
La evapotranspiración anual se marca entre los 900 a 1.200 mm sobre de toda la 
cuenca. 
 
En la Figura 12 se muestra el mapa de distribución de la evapotranspiración 
dentro de la cuenca en análisis.  
 
 

 
Fuente: Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 

Figura 12. Mapa de evapotranspiración para la cuenca del río Chirripó  
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4.4. Brillo solar  
 
El brillo solar promedio anual es de 2 a 5 horas sobre toda la cuenca, con valores 
en la parte alta de la cuenca de 5 a 6 y en la parte media y baja de 2 a 4 horas. 
 
En la Figura 13 se establece la distribución anual de las horas de brillo solar en la 
cuenca.  
 

 
 

Fuente:  Atlas Climatológico de Costa Rica. IMN, 2009 
Figura 13. Mapa de brillo solar anual en horas para la cuenca del río Chirripó 
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5. Oferta y demanda de agua en la cuenca 
 
5.1. Oferta de agua en la cuenca  
 
De acuerdo con El Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA,  2010, la 
cuenca ante un escenario climático normal tiene una oferta hídrica de 7.293 
hm3/año.  
 
5.2. Demanda de agua en la cuenca 
 
Los datos de caudal otorgado por uso se exponen en el cuadro 4, en la Figura 14  
se establece la distribución porcentual por uso de agua en la cuenca.  
 

Cuadro 4. Caudal otorgado por uso en la cuenca del río Bananito 
 
 

Detalle de uso  Caudal (l/s)  Porcentaje  
Turístico  2,55 0,01% 

Comercial  3,00 0,01% 
Riego  16,88 0,08% 

Acueducto  19,00 0,09% 
Industrial  60,94 0,29% 

Consumo humano  125,07 0,60% 
Agroindustrial  139,09 0,66% 
Agropecuario  2023,65 9,64% 

Fuerza hidráulica  18599,00 88,61% 
Total  20989,18 100,00% 
Fuente: Departamento de Aguas-MINAET  

Nota: Fecha corte de la información Agosto 2009 
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Fuente: Departamento de Aguas-MINAET 

Figura 14. Distribución por usos de los caudales otorgados en la cuenca 
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