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Resumen 

 
La zona de estudio se encuentra en la provincia de Guanacaste, corresponde con la cuenca 
baja del río Ora, presenta un área aproximada de 37,28 km2 y se encuentra formada por los 
ríos Lajas y Ora, donde sus afluentes principales son el río Mora, Quebrada Salitral, Cacao, Pila 
y Camaronal. Abarca los pueblos de Estrada, el Carmen y Camaronal. 
Geológicamente está compuesto por la Unidad del Complejo de Nicoya, y los aluviones 
Cuaternarios del Río Ora. 
El clima de la zona se caracteriza por ser seco a moderadamente seco, provocando una 
recarga y escorrentía limitada, presenta un régimen de lluvia marcado por dos estaciones: la 
estación seca (diciembre‐abril) y la estación lluviosa (mayo‐noviembre). Los meses más secos 
son febrero, marzo y abril, (con 0 mm de precipitación) mientras que los meses de mayor 
precipitación corresponden con agosto, septiembre y octubre, con 258.6mm, 411mm y 
491mm respectivamente. 
Con base en el balance hídrico de suelos se determina que las recargas netas potenciales de 

las unidades varía de 37,81 a 1014,38 mm/año. La recarga neta inicia en el mes de mayo, 
que corresponde cuando inicia la precipitación en la zona, los primeros meses (enero, 
febrero, marzo y abril) no existe recarga neta. La recarga neta potencial es el 32% de 

las precipitaciones, mientras que la escorrentía, ETR y la retención corresponden con 

el 2%, 49% y 17% respectivamente. 
En la cuenca baja del rio Ora se definen dos niveles de agua: 
1. Uno en los aluviones en las partes bajas, que principalmente se recarga directamente por 
infiltración. 
2. Otro en las rocas volcánicas (basaltos), que se recarga por percolación a través de las 
fracturas de las rocas. 
El nivel de agua encontrado en los aluviones corresponde a un acuífero aluvional, la cual se 
encuentra compuesto por los materiales inconsolidados Cuaternarios, presenta lentes 
arcillosos y capas de clastos. Muestra espesores de 8 metros, hacia playa Camaronal y los 
mayores espesores hacia la parte central del río Ora, donde presenta un espesor de hasta 30 
metros. El movimiento del agua es a través de los clastos, la cual va a estar en función del 
cantidad de arcilla que se encuentra presente en los aluviones. El acuífero volcánico se 
encuentra compuesto por las rocas basálticas fracturadas del Complejo de Nicoya. Por lo 
general presenta una permeabilidad secundaria dada por las fisuras, ya que cuando la roca se 
encuentra sin fracturar la transmisividad disminuye, por el contrario de las lavas fracturadas 
que la tranmisividad aumenta, con ello aumentando la conductividad hidráulica. 
La recarga del acuífero es de 849,81 l/s, las descargas artificiales y naturales son de 106,86 l/s 
y 462 l/s respectivamente. La recarga de la zona se da principalmente por infiltración, con un 
caudal de 849,81 l/s, mientras que la descarga total es de 568,8 l/s, es decir la diferencia 
positiva entre entradas y salidas es de 280,95 l/s. 
Las zonas de vulnerabilidad baja por lo general se encuentran hacia las partes más altas de la 
zona, con elevaciones mayores a 40 msnm. Estas presentan tipo de acuífero semiconfinado, 
donde los niveles estáticos se encuentran entre los 5 y 20 metros de profundidad, donde las 
litologías de la zona no saturada corresponden con rocas volcánicas antiguas. Corresponde a 
un 70% de la cuenca. Mientras que las zonas de vulnerabilidad media, abarca principalmente 
toda la llanura aluvional del río Ora y playa Camaronal, se encuentran acuíferos libres 



cubiertos, con la litología de la zona no saturada correspondiente a aluviones y los niveles 
estáticos someros (< de 5m). 


