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RESUMEN  
La zona de Dominical se localiza en la costa Pacífica de Costa Rica en el distrito Bahía 

Ballena del cantón de Osa, cuenta con suministro de agua potable a partir de tomas de 

agua superficial administradas por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. No obstante, debido al auge turístico y crecimiento de la población, la 

búsqueda de nuevas fuentes se ha extendido y enfocado en el recurso hídrico 

subterráneo. A través del presente trabajo se construyó el modelo hidrogeológico 

conceptual de la parte media-baja de las micro-cuencas Barú-Guabo para la 

determinación del potencial hídrico, lo que contribuirá en la búsqueda de fuentes de 

abastecimiento. A partir del análisis regional y local de la geología, geomorfología, 

estructuras, bases de datos de pozos, la ejecución de pruebas de infiltración, aforos, 

definición de los parámetros de los suelos (capacidad de campo, densidad aparente, 

punto de marchitez), sondeos eléctricos verticales, muestreos de aguas y suelos, entre 

otros, se construye el modelo hidrogeológico conceptual.  

La zona de estudio está conformada en un 87% por laderas de pendiente fuerte (16-35 

°), compuesta por lutitas y areniscas correlacionadas con la Formación Térraba. Estas 

presentan una tendencia muy marcada y predominante hacia el Nor-Este, con ángulos 

de buzamiento altos, superiores a los 40° en su mayoría. Las direcciones estratigráficas 

se alinean por lo general, en la misma dirección que tienen las principales expresiones 

tectónicas del área de estudio, como la Falla Longitudinal de Costa Rica (FLCR) y su 

basculamiento se asocia a la compresión regional de cizalle provocada por la 

subducción de la Placa Cocos bajo la Placa Caribe. Esta secuencia sedimentaria se 

encuentra intruida por rocas de la Formación Puerto Nuevo y sobreyacida por depósitos 

recientes aluviales-coluviales. De acuerdo con el BHS elaborado para el periodo 2000-

2015, la microcuenca de los ríos Barú y Guabo presenta una recarga potencial anual 

alta, de 1790.80 mm/año que corresponde a un 42,19% de la precipitación promedio 

anual, la cual es alta con respecto a los valores reportados en otras zonas del país.  

En la zona de tesis se identifican dos acuíferos:  

- Acuífero fracturado de bajo potencial: no confinado cubierto (libre), compuesto por 

lutitas y areniscas, con un espesor de 57 metros, el nivel del agua subterránea varía entre 

12 y 120 m de profundidad, conductividad hidráulica de 0,009 m/día a 0,030 m/día, 

gradiente hidráulico de 0.24, una transmisividad de 0,5253 m2/día a 2 m2/día, un 

coeficiente de almacenamiento de 0,25, caudales entre 0,5 l/s y 6 l/s y de composición 

bicarbonatada cálcica.  

– Acuífero poroso de bajo potencial: libre, con un gradiente hidráulico de 0,31, 

dirección de flujo al Sur, el nivel de agua subterránea se localiza entre los 3 y 6 m de 

profundidad con respecto a la superficie, se reporta un caudal de 2,11 l/s y una 

composición bicarbonatada cálcica.  

Ambos acuíferos tienen una recarga directa a partir del agua de lluvia de acuerdo con 

los cambios estacionales observados en el pozo de monitoreo y la composición de las 

aguas subterráneas y superficiales de la zona, las cuales son bicarbonatadas cálcicas. 

Estas cumplen con los parámetros de potabilidad establecidos por Ley.  

Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de elaborar e implementar un plan de 

aprovechamiento sostenible de acuíferos en la zona. 


