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PRESENTACIÓN 
 
Los acuíferos, como reservorios naturales de agua subterránea, son de suma importancia 
para la sostenibilidad y desarrollo de un país ya que el agua es esencial para el bienestar 
del ser humano y del medio ambiente, así como para el desarrollo de las diferentes 
actividades antrópicas. Esto hace que el tema de los recursos hídricos sea de interés 
político, económico, social y ambiental. 

 
Debido a que en el Valle Central se concentra la mayor parte de la población y por lo 
tanto, se genera gran parte de la actividad industrial y agrícola, existe una alta demanda 
de agua potable, sin embargo, la creciente contaminación en las aguas superficiales ha 
creado la necesidad de explotar el recurso hídrico subterráneo. No obstante, muchos de 
los acuíferos de nuestro país se encuentran amenazados por la posible contaminación por 
desechos urbanos, industriales, agrícolas y otros. Esta situación hace necesario que las 
decisiones y las acciones que se tomen en cuanto al manejo y protección de la cantidad y 
calidad de las aguas, se basen en estudios técnicos de las características del suelo, así 
como del tipo de actividad que se lleve a cabo en él.  

 
El cantón occidental de Grecia, en la provincia de Alajuela, constituye una zona de interés 
debido a su potencial para la generación de reservorios de agua subterránea y a la 
existencia de importantes manantiales que actualmente están siendo explotados tanto 
para uso municipal como privado.  

 
Con el fin de apoyar las decisiones adecuadas, así como el planeamiento de las acciones 
correspondientes para asegurar la protección y calidad de las aguas subterráneas 
localizadas dentro del cantón occidental de Grecia, la Escuela de Geología de la 
Universidad de Costa Rica por medio de FUNDEVI, efectuó el estudio “Hidrogeológico 
Integral en el sector Occidental del cantón de Grec ia, provincia de Alajuela ” a 
solicitud de la Municipalidad de Grecia, donde la Comisión de Recurso Hídrico y el 
coordinador de Gestión Ambiental actuaron como contraparte en la investigación. 
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RESUMEN 
 
Los 142,13 km2 que conforman el área física en la cual el proyecto tiene incidencia, está 
constituida por los distritos Bolívar, San Roque, San Isidro, San José, Grecia, Puente de 
Piedra y Tacares, pertenecientes al cantón de Grecia, en Alajuela. Respecto al ámbito 
social, las comunidades circunscritas en estas zonas se verán beneficiadas porque el 
estudio les proporciona una herramienta con información significativa y sistematizada 
acerca de la distribución, cantidad, potencial disponible, calidad físico-química, uso, 
manejo y protección del recurso hídrico, dentro de lo que establece la ley de la República 
de Costa Rica y bajo criterios científicos. 
 
El objetivo de la investigación fue brindar un modelo conceptual del sistema acuífero a 
partir de la información de 135 afloramientos geológicos visitados, 78 aforos diferenciales, 
101 pozos con litología, información de 402 nacientes, 28 análisis fisicoquímicos del agua, 
24 muestreos de suelo, 21 zonas de protección de manantiales, así como a partir de 
información bibliográfica para conocer sus interrelaciones con la geología, los tipos y uso 
del suelo y la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos. 
 
Los resultados muestran la existencia de tres microcuencas hidrográficas dentro del área 
de estudio las cuales han sido denominadas: Sarchi, Rosales y Agualote.  
 
A partir de los aforos diferenciales realizados, se determina que la mayor parte de la red 
hídrica es de tipo influente, actuando como zonas de recarga y potenciales fuentes 
lineales de contaminación (en dependencia de la calidad del recurso hídrico superficial). 
 
La geología consta de lavas, piroclástos, conglomerados brechosos, paleoaluviones, 
lahares y aluviones recientes que condicionan las características físicas de los suelos y 
por ende el grado potencial de recarga de los acuíferos. 
 
Las diferentes propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas determinadas presentan una 
variación muy amplia de valores, reflejando el grado de meteorización y variada 
granulometría de los suelos de la zona, mismos que se han agrupado en tres unidades: 1) 
San Miguel: donde predominan los suelos de granulometrías gruesas. 2) Grecia: formada 
por una combinación de granulometrías gruesas y finas. 3) Rosales: constituidas en su 
mayoría por suelos de granulometrías finas tipo limos. En general, la conductividad 
hidráulica del suelo varía entre moderada a poco permeable.  La plasticidad alta es 
predominante, indicando que son suelos capaces de admitir grandes cantidades de agua 
antes de comportarse como un líquido viscoso por lo que pueden sufrir deformaciones 
plásticas considerables, afectando la estructura inmobiliaria del cantón. 
 
El sistema acuífero del cantón Occidental de Grecia, es un cuerpo heterogéneo; 
compuesto por tres subsistemas acuíferos de origen volcánico: 1) Colima, 2) Tiribí y 3) 
Poás, así como un acuífero sedimentario denominado 4) Achiote.  Cada subsistema 
volcánico está constituido por un acuífero fracturado: 1a) Intracañón, 2a) Avalancha 
Ardiente y 3a) San Pedro, así como por un acuitardo poroso: 1b) Sarchí, 2b)Rosales y 
3b)Tacares, respectivamente.   
 
Los diversos subsistemas acuíferos son explotados por medio de pozos, captación de 
manantiales y tomas de agua en ríos efluentes del cantón, el uso del agua es diverso, 
predominando el abastecimiento público y riego. 
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La recarga potencial ocurre entre los meses de agosto a noviembre y es del orden de 
520,91 mm/año, esto implica que el volumen potencial de agua generado en el cantón 
occidental de Grecia es de 74 036 938,3 m3/año.  Durante los meses secos, el fenómeno 
que predomina es la descarga de acuíferos, los cuales aportan caudal a la red 
hidrográfica del cantón.  
 
Los resultados del análisis de calidad físico-química del recurso hídrico utilizado como 
fuente de consumo humano en el cantón occidental de Grecia, reflejan que excepto el pH 
de las muestras SR 24 (río Vigía, en el límite distrital Bolivar-San Roque) y SR 26 (río 
Achiote, en el límite distrital San Isidro-San José), todas las muestras cumplen con los 
parámetros de calidad establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 
 
Los manantiales de mayor caudal (80-140 l/s), que han sido correlacionados con las lavas 
del acuífero Intracañón son: el campo de nacientes Rosales, Ojo de Agua, Fuente Amelia, 
Fuente Patal y Los Chorros. Las nacientes correlacionadas con las ignimbritas del 
acuífero Avalancha Ardiente (30-40 l/s), son: El Trapiche, Salguero y Río Sarchí. Las 
asociadas a las lavas del acuífero San Pedro (10-17 l/s): Gladys1, Naciente 23, Baro 2, 
Marlene Henderson 1, Santa Gertrudis 2, La Arena 1, Naciente 24, El quinto, Luis Alberto, 
Calle Porvenir y La Cueva.  Existen otras con caudales menores que son aprovechadas 
principalmente para riego y uso doméstico. 
 
Del análisis para la zona de protección de los manantiales estudiados, se desprende que 
todos ellos tienen cubiertas suficientemente atenuantes (ya sea por su espesor o 
permeabilidad) ante contaminantes patógenos, sin embargo; debido a la importancia de 
estos manantiales para el abastecimiento público, en necesario implementar las zonas de 
protección definidas en este estudio. 
 
El actual desarrollo del cantón, tiene lugar en las zonas detectadas como más vulnerables 
para los acuíferos superficiales (Achiote y San Pedro), lo cual pone en riesgo la calidad 
del recurso hídrico si no existe un adecuado ordenamiento territorial y control riguroso 
sobre las aguas negras, grises, lixiviados agroindustriales, plaguicidas y fertilizantes. 
 
La municipalidad de Grecia debe considerar la información aquí generada, para ser  
implementada en el Plan Regulador a partir de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA) y 
tener la coordinación necesaria entre los diversos departamentos municipales para 
asegurar una política ambiental acorde con el Desarrollo Integral del Cantón, dichos 
instrumentos de coordinación deben ser ejecutables acuciosamente. 
 
Es necesario implementar de forma inmediata el uso de los modelos de las zonas de 
vulnerabilidad de acuíferos para el cantón occidental de Grecia y las restricciones acerca 
del uso del terreno recomendadas; la entrada en vigencia de la delimitación de las áreas  
de protección de las principales fuentes de agua y utilizar el mapa de zonificación para el 
manejo y la protección del recurso hídrico subterráneo en la toma de decisiones, 
principalmente respecto a factores (actividades, obras o proyectos) que afecten la 
integridad ambiental y socioeconómica del cantón o sus distritos.  
 
La Municipalidad del Cantón de Grecia, debe fomentar la divulgación de los resultados de 
este proyecto, con el fin de brindar a los habitantes del cantón su derecho a la 
información, así mismo; con esta acción estará cumpliendo su responsabilidad y 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía del cantón. 


