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Resumen 

 
Se estima la recarga potencial en la cuenca del río Machuca en el Pacífico Central de Costa 

Rica en América Central para atender la expectativa de desarrollo urbano por la 

construcción de la ruta 27 (carretera San José – Caldera). Se espera que el mayor impacto 

urbanístico se dé en los cantones de San Mateo y Orotina, los cuales engloban casi en su 

totalidad la cuenca del río Machuca; esta pertenece a la cuenca hidrográfica Jesús María.  

Para estimar la recarga potencial se calculan las principales variables del balance hídrico: la 

precipitación, la evapotranspiración, las pendientes del terreno, el uso y tipo del suelo entre 

otras. Se realizan los balances hídricos anual y mensual de la cuenca, el último a partir de la 

metodología planteada por Thornthwaite-Mather Modificado y el balance hídrico del suelo 

siguiendo la metodología propuesta por Schosinsky (2006). Además, se realiza un análisis 

hidrogeoquímico de las aguas de la cuenca del río Machuca, a partir de una caracterización 

físico-química de las aguas superficiales y la base de datos del Laboratorio Nacional de 

Aguas del AyA. Se realizan además proyecciones de población para estimar la demanda del 

recurso hídrico para abastecimiento de la población.  

Se determinó la recarga potencial en la cuenca del río Machuca a partir de la 

caracterización hidrológica del orden de los 1000 mm/año. También se determinó la 

presencia de un sistema acuífero que recarga el cauce principal del río Machuca y el río 

Surubres. Esto se corroboró a través de los aforos durante la época de estiaje y la 

caracterización hidrogeoquímica. Se proyectó que la demanda de recurso hídrico en el año 

2040 se encontrará entre los 150 l/s y 210 l/s dependiendo de la capacidad de los 

operadores de los acueductos; se espera que la población en este año alcance los 41 mil 

habitantes, duplicándose en treinta años. Se cuantificó que el caudal superficial en la parte 

alta de la cuenca del río Machucha no supera los 75 l/s. Se concluye que el recurso 

superficial no es suficiente para atender la demanda de agua estimada al 2040.  
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