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RESUMEN 
 
Se presenta el modelo numérico del sistema acuífero Potrero-Caimital, el cual se ubica en 

la península de Nicoya, en los cantones de Nicoya y Hojancha de la provincia de 

Guanacaste, elaborado mediante el programa de computacional Visual Modflow. Este 

sistema acuífero corresponde a una futura fuente de abastecimiento público, por tanto el 

mismo es de mucho interés institucional, por lo que ha sido monitoreado por el SENARA, 

AyA, Minae durante 10 años.  

El objetivo de esta investigación fue determinar la disponibilidad del recurso hídrico 

subterráneo en los acuíferos Potrero y Caimital, para definir la explotación sustentable del 

sistema acuífero. Con tal fin se realizó una recopilación de información meteorológica, 

litológica, uso y extracción de agua, cálculo de la evapotranspiración, análisis de 

parámetros de suelo como la capacidad de infiltración, uso de suelo, capacidad de campo, 

punto de marchitez, recopilación de datos hidrogeológicos como lo fue la transmisividad.  

Se calculó una recarga potencial del sistema acuífero igual a 40Mm3/año para un año 

promedio. Posteriormente se realizó una modelación y análisis del sistema acuífero bajo los 

siguientes escenarios: año seco con extracción actual, año seco más aumento de la 

explotación, año seco más aumento de la explotación y disminución de la recarga potencial.  

Para la modelación se consideró el sistema acuífero como libre, ya que los niveles del 

mismo se ubicaron por debajo de la capa de suelo arcillo limosa la cual podría confinar al 

sistema, la geometría del mismo se representó en el modelo como 3 capas, la superior es el 

suelo, la intermedia incluye a los aluviones y al coluvio; el basamento corresponde al 

Complejo de Nicoya, el cual se definió como la frontera hidrogeológica del acuífero como 

piso de la última capa.  

Fue posible por medio de esta modelación ubicar la divisoria de aguas subterráneas del 

sistema acuífero la cual no había sido posible ubicar con tal precisión mediante la 

información disponible. 


