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RESUMEN 

 

Las carreteras se han visto, a lo largo del tiempo, severamente afectadas por los 

deslizamientos y derrumbes que se derivan de la fuerte actividad sísmica del país. 

En la presente investigación se analizó lo ocurrido en los sismos de Pérez Zeledón (1983), 

Limón (1991) y Cinchona (2009) con el fin de definir la respuesta institucional ante una 

emergencia de este tipo, en lo que a reparación de taludes se refiere. Por otra parte, se 

realizó un análisis económico para establecer el alcance que tiene el presupuesto nacional 

para reparar taludes inestables después de un sismo. 

Las obras de estabilización de taludes analizadas fueron: muros de gaviones, muros de 

concreto ciclópeo, muros de concreto reforzado con y sin contrafuertes, muros de suelo 

reforzado, pedraplenes, pantallas ancladas, suelo cosido y pantallas de pilotes. 

Se concluyó que el presupuesto mínimo que debe prever el gobierno costarricense para 

reparar taludes de carretera después de un sismo es de alrededor de $ 15 millones. 

La cantidad de kilómetros de carretera que podrían ser solucionados con cada obra si 

solamente se quisiera construir esa obra con la totalidad del presupuesto recomendado es la 

siguiente: 29,8 Km de muros de gaviones, 10 Km de muros de concreto ciclópeo, 11,1 Km de 

muros de concreto reforzado sin contrafuertes, 7,4 Km de concreto reforzado con 

contrafuertes, 7,1 Km de suelo reforzado, 7,1 Km de pedraplenes, 2,6 Km de pantallas de 

pilotes, 2,5 Km de suelo cosido, 1,4 Km de pantallas ancladas. 

Evidentemente, la construcción de las obras más costosas debe ir acompañada de un estudio 

de suelos que resalte la necesidad de obras de este tipo. 

PALABRAS CLAVE:Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Civil, Taludes, 

reparación de taludes, sismos y taludes, plan estratégico de reparación de taludes. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

 

Las carreteras de nuestro país son constantemente afectadas por la importante actividad 

sísmica que caracteriza este territorio, lo cual no solo ha causado problemas a la economía 

del país sino que también ha provocado la pérdida de vidas humanas. 

Los taludes de las carreteras son los que representan la mayor parte de la problemática, ya 

que estos se ven afectados además por las abundantes lluvias de nuestro país. Esto sumado 

a la actividad sísmica genera inestabilidades importantes que provocan deslizamientos y fallas 

significativas. 

Las soluciones propuestas y estrategias de atención de emergencias aplicadas por el 

gobierno e instituciones competentes no siempre han sido las ideales desde el punto de vista 

geotécnico y económico. Esto se debe a la falta de presupuesto del gobierno y a una 

deficiente planificación y  organización de las instituciones estatales correspondientes.  

Es por ello, que se plantea la necesidad de elaborar un plan estratégico para atender estas 

emergencias de una manera eficiente desde todo punto de vista; tanto en el plano 

geotécnico como el económico. 

1.1.2 Importancia 

 

Costa Rica es un país que se ubica en lo que se conoce como “Cinturón de Fuego del 

Pacífico”. En esta zona se concentran las áreas de subducción más importantes del mundo, lo  

que genera esfuerzos que son liberados en forma de sismos. 
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Es por esta razón  que históricamente, en nuestro país la ocurrencia constante de sismos ha 

producido el deterioro  de diversos tipos de obras y por supuesto no han sido excepción las 

carreteras. 

Se debe recordar que las carreteras son las vías primordiales de comunicación para el 

comercio y por lo tanto, un país con rutas en buen estado asegura una mayor eficiencia en el 

intercambio comercial y un mayor dinamismo en su economía. 

En casos de emergencia, el gobierno y las instituciones competentes no han actuado de la 

manera más eficaz ni económica. Asimismo, algunos medios de comunicación y otras 

instituciones han hecho creer que el problema no  tiene solución factible. Lo cual no 

necesariamente es cierto, ya que  existen métodos viables desde el punto de vista ingenieril y 

económico. 

Es de gran importancia analizar este problema y brindarle a los usuarios de las carreteras 

nacionales mayor seguridad y confort al transitar; con el fin de agilizar los procesos de 

intercambio comercial y permitirle al país desarrollarse de una mejor manera. Sin olvidar, que 

salvaguardar la vida humana debe ser un objetivo primordial en toda obra civil. 

 

1.2  Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 

En nuestro país se han realizado algunos proyectos de graduación relacionados con 

problemática en taludes de carreteras, métodos de estabilización de taludes aplicados a 

distintas rutas, además de análisis relacionados con la sismicidad costarricense y su efecto 

sobre algunos tipos de carreteras y rutas específicas del país. 

Por ejemplo, en 1973, Elesban Villalobos Rojas realizó una investigación que consistió en el 

control del deslizamiento de taludes para la carretera Villa Colón – Puriscal. En esta 

investigación se dieron recomendaciones concretas sobre la mejor manera de solucionar el 

problema que causaban los deslizamientos en esa ruta. 

En otro proyecto de graduación, se realizó un análisis de estabilidad para taludes en suelos 

residuales, el cual se aplicó a la autopista Tres Ríos – Cartago, para este caso también se 
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dieron propuestas para mejorar la estabilidad de estos taludes. Este proyecto fue realizado 

por Luis Alberto Mendez Libby en 1981 y se titula: “Análisis de estabilidad para taludes en 

suelos residuales, autopista Tres Ríos Cartago”. 

Recientemente han habido otros estudios sobre taludes en carreteras relacionados a gran 

variedad de fenómenos. Existe, por ejemplo, una zonificación de la amenaza en la Carretera 

Interamericana Sur por deslizamiento de suelo y roca asociados con lluvia intensa y sismo, en 

este trabajo final se definieron áreas de riesgo a lo largo de la carretera en cuestión. Para 

esto se confeccionó un inventario de deslizamientos en la zona, lo cual combinado con 

métodos de análisis de estabilidad lograron establecer la zonificación planteada. En este 

proyecto también se evaluó la influencia de factores como geología, precipitación y tipo de 

suelos sobre la incidencia de deslizamientos. Esta investigación fue realizada por Gerardo 

Chacón Rojas, en el año 2000 y se llamó: “Zonificación de la amenaza en la Carretera 

Interamericana Sur por deslizamiento de suelo y roca con lluvia intensa y sismo”.  

 

Por otra parte, se encontró un análisis para evaluar el uso de la vegetación para estabilizar 

taludes, en este se determinan los tipos de vegetación que pueden ser utilizados para este 

fin. Además, incluye un ejemplo de aplicación práctica de la revegetación de taludes a la 

carretera Ciudad Colón – Puriscal. Este estudio fue realizado por Gustavo Porras Murillo en el 

año 2000 y está titulado como: “Uso de la vegetación para la estabilización de taludes”.  

 

Como se puede observar, han sido presentados diversos proyectos en los que han sido 

evaluados distintos tipos de métodos de estabilización de taludes para su aplicación en las 

distintas carreteras del país, tal es el caso de la evaluación del uso de anclajes activos y 

pasivos para la estabilización de taludes de corte en la carretera Interamericana Sur, 

realizado por Priscilla Riggioni Leonhardes en el 2007 y llamado:  “Evaluación del uso de 

anclajes activos y pasivos para la estabilización de taludes de corte  en la carretera 

Interamericana Sur”.  

 

Para finalizar, otra de las investigaciones importantes relacionadas con la temática es el 

desarrollo de una metodología de evaluación de la vulnerabilidad geotécnica de rellenos en 
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carreteras de montaña de Costa Rica. A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se 

proponen criterios de evaluación preliminar de la vulnerabilidad de terraplenes en zonas 

montañosas, los cuales son de utilidad para la gestión del riesgo de las rutas nacionales que 

cruzan montañas. Este proyecto de graduación se tituló: “Vulnerabilidad Geotécnica de 

rellenos en carreteras de montaña de Costa Rica” y fue realizado por Allan Ulloa Calderón en 

el año 2007. 

 

En cuanto a antecedentes teóricos, la información que básicamente se encuentra son libros 

de texto referentes a análisis de estabilidad de taludes y métodos de estabilización de los 

mismos. Como por ejemplo el libro de Jaime Suárez Díaz, publicado en 1998 y llamado: 

“Deslizamientos: Estabilidad de taludes en zonas tropicales”  y el de Luis González Vallejo, 

publicado en el 2002, titulado: “Ingeniería Geotécnica”. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 

Proponer un plan estratégico de inversión y  reparación de taludes en carreteras después de 

sismo  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer la clasificación existente  de las carreteras en nuestro país según su nivel de 

importancia (autopistas, carreteras primarias, secundarias y de montaña) 

 Investigar la cantidad de kilómetros construidos de cada una de las clasificaciones anteriores 

 Escoger una ruta típica para cada uno de los tipos de ruta 

 Recopilar información sobre las características generales de los taludes y el tipo de suelo 

existente en las carreteras típicas escogidas 

 Describir las condiciones topográficas típicas de cada tipo de carretera 
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 Describir lo ocurrido con las carreteras de nuestro país ante eventos sísmicos importantes, 

como el terremoto de Pérez Zeledón, Limón y Cinchona, así como las alternativas aplicadas 

por el Estado ante la destrucción de las mismas y el costo que esta reparación ha significado 

 Determinar los tipos de falla comunes en cada tipo de carretera después de un sismo 

 Analizar la idoneidad de las reparaciones de taludes después de un sismo que se han 

realizado  en nuestro país 

 Definir  los métodos de estabilización y reparación de taludes que se estudiarán 

 Establecer las posibles estrategias de reparación de taludes, sus ventajas y desventajas  

 Evaluar los costos de cada una de las anteriores estrategias de reparación 

 Averiguar sobre el presupuesto nacional que históricamente se ha dedicado a la reparación 

de taludes después de eventos sísmicos importantes 

 Identificar las instituciones encargadas de atender desastres en obras de infraestructura y la 

manera en que se supone deben proceder 

 Estudiar los mecanismos que dispone el Estado  para resolver desastres ocurridos en 

carreteras después de un sismo 

 Comparar el costo de reparación de taludes con el costo de prevención de este tipo de 

problemas desde el diseño geotécnico original  

 Analizar el alcance del presupuesto nacional para reparación de daños a cada una de las 

clasificaciones de carreteras 

 Proponer una estrategia de inversión nacional para atención de emergencias referidas a 

daños por sismo en taludes de carreteras 
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1.4 Marco teórico e hipótesis 

 

El siguiente marco teórico tendrá como objetivo que se logre comprender el contenido del 

presente proyecto. Por lo tanto, es importante definir conceptos básicos sobre taludes, su 

análisis de estabilidad y los métodos de estabilización que existen. 

En términos generales se puede decir que la conformación de taludes es necesaria para 

muchos tipos de obras de infraestructura, entre ellas: carreteras, conducciones, 

explotaciones mineras). Esto se debe a que usualmente es imperativo construir superficies 

planas en zonas cuya topografía no es esencialmente plana y, por lo tanto, se deben 

modificar sus características. 

Los taludes se pueden clasificar en tres tipos principales: terraplenes, cortes de laderas 

naturales y muros de contención o taludes artificiales (corte o relleno). 

Seguidamente se definirán algunos conceptos importantes que caracterizan un talud: 

Altura: “Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta claramente 

definida en taludes artificiales pero es complicada de cuantificar en las laderas debido a que 

el pie y la cabeza no son accidentes topográficos bien marcados” (Suárez, 1998, p 2) 

Pie (Pata): “Corresponde al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte inferior” (Suárez, 

1998, p 2) 

Cabeza o escarpe: “Se refiere al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte  superior” 

(Suárez, 1998, p 2) 

Altura de nivel freático: “Distancia vertical desde el pie del talud o ladera hasta  el nivel de 

agua medida desde el nivel debajo de la cabeza” (Suárez, 1998, p 2) 

Pendiente: “Es la medida de la inclinación del talud o ladera. Puede medirse en grados, en 

porcentaje o en relación m/1, en la cual m es la distancia horizontal que corresponde a una 

unidad de distancia vertical”  (Suárez, 1998, p 2) 
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Los taludes que son diseñados para largo plazo precisan de métodos de estabilización que los 

mantenga dentro los rangos de seguridad requeridos. Para ello, los ingenieros deben tener 

tolerancias de movimiento muy restrictivas. 

Algunos métodos que se utilizan para intervenir taludes y lograr su estabilización pueden ser 

desde los más sencillos como el empleo de vegetación o la colocación de muros de gaviones, 

hasta métodos más sofisticados como el uso de anclajes pasivos o activos, suelo reforzado, 

soil nailing, etc.  

En un deslizamiento o movimiento de masa se identifican las siguientes secciones: 

Escarpe principal:”Corresponde a una superficie muy inclinada a lo largo de la periferia del 

área en movimiento, causado por el desplazamiento del material fuera del terreno original. La 

continuación de la superficie de escarpe dentro del material forma una superficie de falla” 

(Suárez, 1998, p 3) 

Escarpe secundario:”Una superficie muy inclinada producida por desplazamientos 

diferenciales dentro de la masa que se mueve” (Suárez, 1998, p 3) 

Cabeza: “Las partes superiores del material que se mueve a lo largo del contacto entre el 

material perturbado y el escarpe principal” (Suárez, 1998, p 3) 

Cima: “El punto más alto del contacto entre el material perturbado y el escarpe principal” 

(Suárez, 1998, p 3) 

Superficie de falla: “Corresponde al área debajo del movimiento que delimita el volumen de 

material desplazado. El volumen de suelo debajo de la superficie de falla no se mueve” 

(Suárez, 1998, p 4) 

Pie de la superficie de falla: “La línea de interceptación (algunas veces tapada) entre la parte 

inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno” (Suárez, 1998, p 4) 

Base: “El área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de falla” 

(Suárez, 1998, p 4) 

Punta o uña: “El punto de la base que se encuentra a más distancia de la cima” (Suárez, 

1998, p 4) 
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Costado o flanco: “Un lado (perfil lateral) del movimiento” (Suárez, 1998, p 4) 

Superficie original del terreno: “La superficie que existía antes de que se presentara el 

movimiento” (Suárez, 1998, p 4) 

Derecha e izquierda:”Para describir un deslizamiento se prefiere usar la orientación 

geográfica, pero si se emplean las palabras derecha e izquierda debe referirse al 

deslizamiento observado desde la corona mirando hacia el pie” (Suárez, 1998, p 4) 

Distintos tipos de falla se pueden presentar en los taludes en suelos, entre estas están: 

Rotura plana, rotura circular de pie, rotura circular profunda y rotura según una poligonal. 

El proceso de falla de un talud está conformado por varias etapas, entre ellas están: etapa de 

deterioro, etapa de falla, etapa de post falla y finalmente una etapa de posible reactivación. 

Es de suma importancia no sólo conocer el tipo de movimiento sino también caracterizarlo 

utilizando los parámetros adecuados. Estos son: tipo de material (roca, residuos, tierra), 

humedad, secuencia de repetición (progresivo, retrogresivo, ampliándose, alargándose, 

confinado, disminuyendo), velocidad de movimiento, estilo (complejo, compuesto, múltiple, 

sencillo), estado de la actividad (activo, reactivado, suspendido, inactivo, dormido, 

abandonado, estabilizado, relicto) y estructura geológica. 

En nuestro país se han construido una gran cantidad de taludes para abrirle paso a 

carreteras de distintos tipos y existen instituciones relacionadas con su construcción, 

mantenimiento y atención ante emergencias de diversa índole. Entre estas instituciones se 

encuentran: Ministerio Nacional de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Consejo Nacional 

de Vialidad (CONAVI) y Comisión Nacional de Emergencias (CNE). 

El MOPT tiene entre sus funciones y responsabilidades relacionadas con la red vial nacional 

las siguientes: 

1. Determinar, conjuntamente con otras instituciones, el orden de prioridades en materia de 

construcciones viales, portuarias y aeroportuarias. 

2. Planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos. Mantener las carreteras y colaborar 

con las Municipalidades en la conservación de los caminos vecinales.  
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3. Planificar, construir, mejorar y conservar obras de defensa civil, para controlar inundaciones y 

otras calamidades públicas. 

Por su parte, CONAVI debe: 

1. Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la 

construcción de la Red Vial Nacional, acorde con lo planificado por el MOPT 

2. Ejecutar mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el proceso 

de conservación y construcción de la totalidad de la red vial nacional.  

3. Fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la calidad.  

4. Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el campo de la 

construcción y conservación vial.  

En el caso de la CNE, esta es la encargada de coordinar las labores preventivas de 

situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. 

Debe efectuar prevención, además, y es la institución coordinadora a nivel nacional en el 

tema de la atención de emergencias. 

 Además, regula las actividades que el Estado debe efectuar frente a un estado de 

emergencia, así como las acciones de prevención en todo el territorio nacional.  

1.5  Delimitación del problema 

1.5.1 Alcance 

 El estudio de casos y la propuesta del plan estratégico se realizará únicamente para taludes 

en carreteras, taludes concernientes a otro tipo de obra quedan fuera de la propuesta de 

esta investigación  

 No se crearán estrategias nuevas de reparación de taludes, se utilizarán métodos 

desarrollados en las fuentes de consulta utilizadas 

 Se recomendarán estrategias en donde el factor económico será determinante 

 No se realizarán estudios de suelos, el tipo de suelo y de taludes se describirá según 

levantamientos hechos por el LANAMME, ProDUS, CONAVI y MOPT  
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 El plan estratégico que se propondrá se ajustará a los procedimientos definidos por las 

instituciones del Estado para la atención de desastres causados por sismos 

 No se realizarán diseños específicos de taludes ni métodos de estabilización, así como 

también queda fuera del alcance el diseño de pavimentos. Las propuestas se darán a nivel 

conceptual 

  El estudio de antecedentes se hará únicamente para terremotos ocurridos en los últimos 30 

años, por lo tanto, se estudiarán únicamente los daños causados por los terremotos de Pérez 

Zeledón (1983), Limón (1991) y Cinchona (2009). 

 El costo de las obras de prevención de falla y  reparación de taludes se hará de manera 

aproximada, no se realizará ningún presupuesto detallado  

 No se realizarán pruebas de laboratorio ni levantamientos topográficos 

 Los costos por expropiaciones para conformar taludes con poca inclinación quedarán por 

fuera del análisis económico.  

1.5.2  Limitaciones 

 

 Es necesario solicitar información a diferentes instituciones del Estado, por lo tanto, será 

necesario limitarse a los datos que estas estén dispuestas a otorgar 

 La información relacionada con porcentaje de cada tipo de carretera presente en la red vial 

nacional se limitará a aquella otorgada ya sea por el MOPT, ProDUS, LANAMME o CONAVI 

 Para el análisis del costo de movimiento de tierras se conformarán taludes con una 

inclinación 1:1 con el fin de evitar el cálculo de costos por expropiaciones que deberían 

realizarse para conformar taludes menos inclinados a lo largo de una carretera.  

1.6 Descripción de la metodología 

La metodología que se empleó para el desarrollo de la presente investigación se describe a 

continuación. 
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Búsqueda de información 

 

 Se inició con  la búsqueda sobre todo lo referente a normativas existentes en Costa Rica 

sobre de la estabilización y reparación de taludes en carreteras, así como la normativa 

referente a la construcción de carreteras y caminos vigente en nuestro país. Para esto se hizo 

uso de proyectos finales de graduación y de las páginas de internet de las distintas 

instituciones relacionadas con el tema.  

 

 Por otra parte, se investigó lo referente a la normativa existente en cuanto a gestión vial, 

además de indagar sobre lo que las leyes dicen en cuanto a las declaratorias de emergencia 

y sobre las instituciones del Estado dedicadas a la atención de desastres en infraestructura 

vial y la manera en que se procede en estos casos. Esta búsqueda se realizó también en  

páginas de internet de las instituciones del gobierno. 

 

 Se investigó sobre la clasificación de carreteras en cuanto a su funcionalidad y se  indagó 

acerca del porcentaje que cada una de ellas representa en la totalidad de la red vial nacional. 

Para ello, se contó con datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), Comisión Nacional de Vialidad (CONAVI), ProDUS (Programa de 

Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible y LANAMME (Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales) 

 

 Se realizó una búsqueda exhaustiva de teorías sobre análisis de estabilidad de taludes,  así 

como de métodos teóricos y prácticos de estabilización y reparación de taludes después de 

sismos. Esta información se encontró en libros de texto como el de “Estabilización de taludes 

en zonas tropicales” de Jaime Suárez Díaz e “Ingeniería Geotécnica” de Luis González Vallejo, 

además de proyectos finales de graduación disponibles en la biblioteca de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

 Se estudió sobre la historia de terremotos importantes en Costa Rica (Pérez Zeledón, Limón y 

Cinchona), la problemática sufrida por las carreteras después de estos sismos y las 

alternativas de reparación de taludes aplicadas por el Estado y su respectivo costo, con el fin 
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de analizar  la eficiencia de la estrategia puesta en práctica. Para ello, se hizo uso de 

información publicada por el MOPT y la CONAVI. 

 

 Por último, se averiguó en instituciones del Estado sobre el presupuesto que se ha dedicado 

a la atención de desastres naturales, específicamente  en lo referido a atención de carreteras 

destruidas debido a sismos. Se realizaron entrevistas con empleos y ex empleados del MOPT, 

CONAVI y CNE.  

Selección de rutas típicas 

Con el objetivo de generalizar resultados luego de la investigación se eligió una ruta típica a 

cada tipo de carretera, esta ruta debía ser representativa de casos importantes respecto a 

daños en taludes después de un sismo y sería preferiblemente una ruta de importancia 

nacional. 

Para el caso de rutas primarias se escogió la correspondiente a San José- Caldera por la 

importancia que ha adquirido en los últimos años. Además, se escogió la carretera Cartago – 

Peréz Zeledón dañada por el terremoto de Pérez Zeledón. Asimismo, se analizó la ruta Nº 32, 

dañada por el terremoto de Limón como parte de las carreteras primarias y finalmente dentro 

de las carreteras secundarias se estudiará el caso de la vía a Cinchona dañada por el sismo 

del 2009. 

A cada una de estas rutas se le hizo un análisis que inició con la descripción del tipo de 

suelos y taludes presentes y se determinó la falla típica ocurrida en estos taludes como 

consecuencia de sismos.  

Mecanismos de atención de desastres 

Esta sección de la metodología se desarrolló paralelamente al punto anterior. Esta búsqueda 

de información consistió en averiguar sobre el proceder de las instituciones públicas en el 

momento de atender los desastres ocurridos en taludes de carreteras producto de la 

sismicidad del territorio. Para ello, se recurrió a información del MOPT, CONAVI, CNE, 

Gobierno central y se ahondó en temática sobre sistemas de gestión vial nacional e 

internacional. 
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Posibilidades de inversión para cada ruta según el presupuesto nacional 

Según el trabajo realizado anteriormente se procedió a analizar las posibilidades que tiene el 

Estado para invertir en infraestructura para reparación de taludes. Esto se realizó también 

con ayuda de entrevistas a profesionales de diferentes entes, como por ejemplo del 

LANAMME (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales) de la Universidad de 

Costa Rica, así como de personeros de instituciones estatales relacionadas con la 

problemática. 

Plan estratégico de inversión para reparación de taludes 

Logrados con éxito los pasos antes descritos, se analizó la información recopilada y se 

propuso un plan viable desde el punto de visto técnico y económico para el país en cuanto a 

restauración de taludes dañados por efectos sísmicos. 

 A continuación se mostrará esta metodología en forma de esquema para su mejor 

comprensión 
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Esquema metodológico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.7 Institución o empresa interesada en la ejecución 

 

Las instituciones o empresas que están interesadas en la investigación reaizada son: MOPT, 

CONAVI y CNE. Este interés se debe a que el trabajo va orientado a proporcionar 

recomendaciones a estas con respecto a su actuar ante los daños causados por sismicidad en 

los taludes de carreteras nacionales. 

 

El material con que se contó para llevar a cabo el proyecto es básicamente información sobre 

porcentaje de cada tipo de carretera con respecto a la red vial nacional, historia de sismos 

anteriores (inversión, estrategias de reparación y costo), presupuesto nacional dedicado a 

atención de emergencias a lo largo de la historia, mecanismos de atención de desastres, 

Búsqueda de información 

 Clasificación de carreteras y porcentaje de presencia 

en la red vial nacional 

 Análisis de estabilidad, métodos de estabilización y 

reparación de taludes  y su costo 

 Historia de sismos anteriores (estrategias de 

reparación y costos asociados) 

 Presupuesto nacional que históricamente se ha 

dedicado a atención de estas emergencias 

Selección de 

rutas típicas 

Mecanismos 

de atención 

de desastres 

 Primaria: San José Caldera 

 Primarias: Ruta 2 y ruta 32 

 Secundaria: Ruta 126 

 Descripción del tipo de suelo y taludes 

 Falla típica 

 Costos de obras típicas (mov de tierras, 

gaviones, muros de concreto, suelo 

reforzado, soil nailing, etc) 

 Costos de obras de reparación vs costos de 

obras de prevención 

Posibilidades de inversión para 

cada ruta según el presupuesto 

nacional  

 Entrevistas 

(MOPT, CNE, 

CONAVI, etc) 

Plan estratégico de inversión para 

reparación de taludes 

 Primarias 

 Secundarias 

 MOPT 

 CNE 

 Gobierno 

Central 

 CONAVI 

 Sistemas de 

gestión vial 

nacional e 

internacional 
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descripción del tipo de suelos y taludes de cada una de las rutas típicas seleccionadas, su 

falla típica, el costo de diferentes obras de estabilización de taludes (movimiento de tierras, 

gaviones, muros de concreto, suelo reforzado, soil nailing, etc), etc. Para esto, se hizo uso de 

información recopilada por el MOPT, CONAVI y CNE 

 

Por otra parte, se consultó información en el LANAMME y ProDUS, sobretodo en campo de 

caracterización de las rutas típicas. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

 

 2.1 Características generales sobre los terremotos de Pérez Zeledón, Limón y 

Cinchona 

 

Terremoto de Pérez Zeledón: 

El terremoto de Pérez Zeledón que se produjo el 3 de julio de 1983 tuvo una magnitud de 6,1 

en la escala de Richter y su epicentro fue 13 km al norte de San Isidro. El área epicentral se 

estimó en unos 20 km2, afectando una extensión de unos 250 km a la redonda. 

El evento sísmico principal afectó un área aproximada de 400 km2. Se destruyeron cientos de 

casas y se originaron deslizamientos, derrumbes y grietas importantes en las zonas 

montañosas. 

El terremoto tuvo un fuerte impacto en las poblaciones ubicadas en los valles de los ríos 

Buenavista, Blanco y Chirripó Pacífico y también las poblaciones ubicadas a orillas de la 

carretera Interamericana, la cual sufrió serios daños, sobretodo en el tramo entre Siberia y la 

Hortensia. De hecho, la comunidad de Hortensia fue declarada inhabitable. 

Las características topográficas de la zona, de fuertes pendientes y angostos valles, 

favorecieron la inestabilidad de las laderas debido a la erosión. El relieve y la litología va 

variando entre depósitos coluviales y abanicos aluviales en las partes bajas, e intrusivos 

ácidos (granodioritas) en las partes altas. El tipo de roca de la región determina la topografía 

de las laderas. Las laderas de rocas intrusivas o sedimentos metamorfizados presentan 

pendientes más fuertes. 

Las rocas que afloran en la zona presentan gran cantidad de “diaclasas”, las cuales influyen 

en el tipo de derrumbes o deslizamientos y en el tamaño de los bloques desprendidos. 

Las condiciones del sitio, la fuerte actividad sísmica y las actividades humanas dadas en la 

zona favorecieron la ocurrencia de importantes deslizamientos. 
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La figura 1 muestra un mapa que ubica la zona más afectada por el sismo. 

 

Figura 1. Mapa de la zona afectada 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, UCR 

Terremoto de Limón: 

Este terremoto se escogió básicamente por los efectos que tuvo para una ruta de suma 

importancia económica para el país. Los problemas geotécnicos de este sismos se dieron 

básicamente en terraplenes, no obstante, se quiso considerar este terremoto por el alto costo 

en pérdidas en el sector carretero. 

El terremoto de Limón se produjo el 22 de abril de 1991, el epicentro fue en la región Caribe,  

al sur de la ciudad de Limón. Su magnitud fue de 7,4 en la escala de Richter y sucedió a una 

profundidad de 10 km.  
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Se registraron 48 muertos, 651 heridos y 4452 casas colapsadas. Este sismo afectó un área 

de unos 8000 km2, de los cuales 80% correspondían a territorio nacional y 20% a tierras 

panameñas. 

Entre los efectos más significativos que tuvo el sismo se pueden mencionar: la destrucción de 

vías de comunicación e infraestructura, el levantamiento de la plataforma continental, 

alteraciones al suelo por el fenómeno de licuación, la gran cantidad de deslizamientos y la 

sedimentación con arena y limo en las áreas bajas, llanuras aluviales y el mar.  

El impacto más significativo, desde el punto de vista geológico, fue el levantamiento de la 

línea de costa del Caribe costarricense, desde Moín, al norte, hasta Gandoca al sur. El 

levantamiento máximo fue de 1,85 m medido en las vecindades de Limón. Asimismo, 

después del terremoto se presentó la elevación del nivel freático, que varió entre 0,5 m y 2 

m, especialmente en Matina y al noreste de Limón. 

Por otra parte, se estima que unos 3000 km2 fueron afectados por licuación de suelos en 

tierras bajas del litoral del Caribe y unos 2000 km2 fueron devastados por deslizamientos. 

Según estudios, en más del 70%  del área afectada aparecieron deslizamientos de tipo 

regolítico. 

Debido a los deslizamientos, laderas completas fueron destruidas, el suelo de estas fue 

arrasado quedando al descubierto el estrato rocoso. Según el inventario de deslizamientos 

realizado se aproxima que el  área total deslizada fue de 137,86 km2 de un área total de 

4788 km2.  

La mayoría de deslizamientos se produjeron a distancias relativamente grandes con respecto 

al área epicentral, específicamente en la cuenca del río Chirripó, a unos 40 km del epicentro. 

Este fenómeno se le atribuye a las características geológicas de la zona, la presencia de 

fallas, fracturas y altas pendientes. Se dice que ningún otro terremoto, al menos en estos dos 

últimos siglos, ha sido tan destructivo para las laderas como este. 

Las cuencas más dañadas fueron las cuencas de los ríos Chirripó, la del río Banano, La 

Estrella y Telire, en las cuales se perdió un volumen considerable de cobertura vegetal y 

suelo. En el suelo predominante de la cuenca del río Chirripó, las capas inferiores presentan 

materiales muy fuertes, con alta resistencia al corte. En las capas superiores se presentan 
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lutitas y limolitas, las cuales son resistentes pero son susceptibles a deslizamientos ante 

movimientos como el de un sismo. 

Los daños y pérdidas más notables en términos de infraestructura ocurrieron en carreteras, 

ferrocarriles, puentes, puertos y acueductos. En la figura 2 se muestra un resumen del 

recuento preliminar de los daños: 

 

Figura 2. Recuento de daños en Limón 

Fuente: Periódico La Nación, 1991 

Se observa en el recuento anterior que muchos de los daños principales se dan en vías de 

comunicación terrestre, en Parismina quedaron calles en mal estado y falseadas por 

agrietamiento,  Limón Centro quedó sin acceso por vía terrestre y en Sixaola quedó destruido 

el puente sobre el río La Estrella. 

En la figura 3 se ubican geográficamente las zonas afectadas por el sismo: 
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Figura 3. Área afectada por el terremoto de Limón 

Fuente: Royal Institute of Technology Division of Soil and Rock Mechanics, 1994 

 

Terremoto de Cinchona: 

El terremoto de Cinchona ocurrió el 8 enero del 2009, su epicentro estuvo ubicado a 30 km 

de la capital, la falla que ocasionó el sismo fue la de Vara Blanca – Ángel y este tuvo una 

magnitud de 6,2 grados en la escala Richter. Se registraron más de 1500 réplicas con una 

magnitud importante durante las horas y días posteriores al terremoto. 

El sismo se dio a unos 6 km al este del volcán Poás y a una profundidad de 4,5 km, lo cual 

indica que fue un sismo bastante superficial. Las consecuencias del evento fueron percibidas 

en un área de 550 km2, se contabilizaron 25 muertos en las provincias de Alajuela y Heredia, 

el número de afectados es estimó en unas 128000 personas para un total de 1000 viviendas 

destruidas. 
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La zona más afectada fue la localidad de Cinchona y Vara Blanca, este primer pequeño 

pueblo desapareció, fue sepultado por la montaña que se derrumbó, arrasando con casas y 

carreteras a su paso. 

La planta hidroeléctrica Cariblanco se vio también afectada por el evento, sufrió fracturas 

debido a la avalancha de agua con barro y escombros que la impactó, además del daño en la 

casa de máquinas. 

La figura 4 ubica de manera más específica el lugar del sismo y las réplicas que se dieron 

luego del evento principal con su respectivo rango de magnitudes. 

 

Figura 4. Epicentro y réplicas 

Fuente: http://iisee.kenken.go.jp/special/20090108costa_rica/Poster_Terremoto_Cinchona_2009.pdf 
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Como se observa en la imagen anterior después del evento principal se dieron gran cantidad 

de réplicas y un grupo importante de ellas se ubicó en el sector de Varablanca y sus 

alrededores. 

La figura 5 muestra la intensidad del terremoto en escala de Mercalli a lo largo de todo el 

país. 

 

Figura 5. Intensidades de Mercalli 

Fuente: OVSICORI, UNA 

Según la escala de Mercalli, en Varablanca, Poasito, Los Cartagos y Cariblanco la intensidad 

estuvo entre VII y VIII, cerca de Alajuela y Heredia fueron de VI y en San José de V. En la 
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comunidad de Cinchona las aceleraciones del suelo llegaron  a ser mayores a 1 g durante el 

evento. 

La figura 6 muestra los cantones más afectados por el sismo. 

 

Figura 6. Cantones afectados 

Fuente: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2009 

 

Según la imagen anterior los cantones más afectados fueron Grecia, Valverde Vega, Alfaro 

Ruiz, Poás, Grecia, Alajuela, Heredia, Santa Bárbara, Barva y Sarapiquí. 

La figura 7 muestra la ruta 126 y su cercanía con el epicentro del sismo. 
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Figura 7. Ruta 126 y epicentro de sismo 

Fuente: Méndez y otros, 2009 

Con la imagen anterior se logra comprender que los daños producidos en la ruta 126 se 

debieron no solo a la cercanía con el epicentro sino también a la topografía de la zona, la 

cual por ser montañosa se caracteriza por presentar fuertes pendientes. 

En la figura 8 se resumen los datos de los efectos principales de este terremoto para las 

comunidades cercanas, según la Red Sismológica Nacional. 
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Figura 8. Efectos principales del sismo 

Fuente: Red Sismológica Nacional. Informe Terremoto de Cinchona, 2009 

 

De la observación del cuadro anterior se puede concluir que los daños sufridos por la 

infraestructura vial fueron los más significativos dentro de esta tragedia, ya que la gran 

cantidad de deslizamientos desencadenados afectaron estas estructuras de manera muy 

importante. 

 2.2 Daños que se produjeron en carreteras debido a estos sismos 

 

Terremoto de Pérez Zeledón: 

La ruta de comunicación terrestre más importante entre San José y San Isidro y, en general, 

entre San José y la zona sur del país era, para esa época, la carretera Interamericana Sur, 

carretera nacional N°2 según la denominación del MOPT. 

Esta carretera “parte de San José, y los primeros 25 km de recorrido los hace dentro del Valle 

Central y el Valle del Guarco, luego asciende bruscamente hacia San Cristóbal y continúa 
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sobre la cresta de la cordillera de Talamanca, en dirección sureste, hasta su punto más alto, 

el Cerro de la Muerte, a 88 km de recorrido; se desvía luego hacia el sur y comienza a 

descender hasta completar en San Isidro 130 km de longitud. Las elevaciones varían entre 

1200 msnm en San José hasta 3400 msnm en el cerro de La Muerte y 700 msnm en San 

Isidro”. (Vargas, 1985, p 84) 

 “La carretera es de construcción antigua (de la década de los años 1930) y carece de diseño 

geométrico adecuado para las altas velocidades; abundan las curvas de radio corto, menor a 

50 m, y las pendientes mayores a 5%. No tiene puentes importantes en la zona montañosa, 

sino pequeños puentes de sólida construcción en concreto, que cruzan los ríos y pequeños 

cauces a poca elevación del fondo” (Vargas, 1985, p 84) 

Esta carretera, como se mencionó anteriormente, se caracteriza por la presencia de 

pendientes muy fuertes, muestra de esto es que desciende 2300 m en una longitud de unos 

40 km, entre la parte alta de Siberia y San Isidro. Además atraviesa zonas en las cuales los 

taludes son poco estables aún bajo condiciones estáticas, de modo que ante un movimiento 

sísmico es fácil el desencadenamiento potencial de deslizamientos de rocas y suelos, como 

efectivamente sucedió entre Siberia y Hortensia. No obstante, los daños fueron más severos 

entre División y la Hortensia. (kilómetros 113.5 y 116.5 el más dañado) 

La carretera Interamericana y  caminos vecinales fueron seriamente afectados por los 

deslizamientos y derrumbes provocados por el terremoto. Aproximadamente 27 km de 

carretera quedaron bloqueados por los derrumbes, entre La Georgina y La Hortensia. Los 

mayores derrumbes ocurrieron en el kilómetro 105 en el sector de Macho Mora, en donde se 

encontraron obstáculos de hasta 150 m de largo y 20 de alto. 

Entre Siberia y División la carretera corta rocas intrusivas ácidas (granodioritas), en donde se 

produjeron varios deslizamientos, sobretodo de la capa meteorizada. Mientras que de 

División a la Hortensia la carretera corta afloramientos de rocas volcano-sedimentarias, 

estratificadas y plegadas ligeramente, en donde los planos de buzamiento o planos de 

diaclasas, así como capas de arcilla quedan en posición favorable para el deslizamiento al 

efectuarse el corte para dar paso a la carretera. 
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El deslizamiento de rocas fracturadas o estratificadas fue muy notable en la carretera 

Interamericana, mientras que en los caminos vecinales fue más común el deslizamiento de 

suelos aluviales (arcillas y limos) y rellenos artificiales mal compactados y sin drenaje. 

Se estima que el área afectada por deslizamientos fue de aproximadamente 200 km2, el 

volumen total del material deslizado fue estimado en aproximadamente 5 millones de m3. El 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reportó haber removido un millón de 

metros cúbicos de la carretera Interamericana. 

Los caminos vecinales fueron afectados, en su mayoría, por el deslizamiento de suelos 

arcillosos y limoarcillosos, ubicados en pendientes muy fuertes y con ausencia de vegetación 

de raíces profundas. Algunos rellenos artificiales, sufrieron asentamiento diferencial o 

deslizaron. Las poblaciones más afectadas por este fenómeno fueron: Alaska, la Piedra, 

Buenavista, San Juan Norte, Palmital, Pueblo Nuevo, Río Blanco, Herradura, San Gerardo, 

Canaán, Chimirol y Rivas. 

La topografía abrupta sumada a altas precipitaciones, las características geológicas y la 

actividad humana (deforestación y construcción irresponsable de taludes empinados 

altamente inestables) favoreció la inestabilidad de las laderas, las cuales ya presentaban 

problemas de inestabilidad en condiciones estáticas. 

Los deslizamientos que se presentaron debido a este sismo se han dividido en 3 etapas. La 

primera de ellas corresponde a los derrumbes dados inmediatamente después del terremoto, 

en los cuales se derrumbó el 70% del material de los taludes. 

En la segunda etapa de los derrumbes, ocurrida debido a las réplicas (presentes hasta 15 

días después del sismo principal), se derrumbó un 20% del material. La tercera etapa, se 

presentó en la época lluviosa que llegó unos meses después del terremoto. En esta época, 

las grietas de los taludes afectados fueron infiltradas por agua, esto le agregó peso al suelo 

lo que provocó nuevos deslizamientos, se dice que en esta etapa se deslizó el 10% restante 

del material. 

Según su origen, los deslizamientos ocurridos a lo largo de las carreteras afectadas por el 

sismo se clasificaron en ocho tipos distintos: 
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1. Deslizamientos de relleno artificial: Se debieron a la falta de un buen drenaje y 

compactación. Se caracterizaron por presentar movimientos rotacionales y 

traslacionales. Se encontraron principalmente en Hortensia, Villa Mills y otros, así 

como en casas sobre rellenos artificiales. 

2. Deslizamientos de regolita: Se dan en materiales meteorizados de las rocas ígneas, 

intrusivas y ácidas, como arena y bloques sueltos. Se encontró este tipo de 

deslizamiento cerca de Auxiliadora, la fila Altamira y gran cantidad entre San Gerardo 

y Herradura. 

3. Deslizamientos en roca estratificada: Se dan en planos de debilidad (planos de 

buzamiento, planos de diaclasas y capas de arcilla en posición favorable al 

deslizamiento). Este tipo se presentó en Jardín, Boquete, Quebrada Seca, etc. 

(Carretera Interamericana). 

4. Deslizamientos en rocas muy fracturadas: Este tipo de deslizamiento se da cuando las 

rocas están muy fracturadas (más de 30 fract/m2), se presenta en rocas 

sedimentarias o estratificadas pero también se observa en rocas intrusivas. Estos 

deslizamientos se observaron en los kilómetros 114 y 110 de la carretera 

Interamericana. 

5. Deslizamientos de suelo aluvial: Estos se observaron en suelos arcillosos y 

limoarcillosos, ubicados en pendientes abruptas y sin vegetación con raíces 

profundas. Este caso se presentó en zonas como Jardín, río Páramo, San Juan Norte, 

Quebrada Blanca, camino a Herradura, antes de cruzar el río Blanco. 

6. Deslizamientos de terrazas aluviales: Se presentaron en las llanuras de Pueblo Nuevo, 

Alaska, Chimirol (entrada a Monterrey), Herradura, etc. 

7. Deslizamientos potenciales: se observaron estos sobretodo en suelos arcillosos que 

mostraban grietas en la cima de las colinas (Piedraalta, Alto Jaular, camino División a 

Santa Eduviges; Altamira,  etc), asimismo en algunas otras zonas se encontraron 

árboles inclinados, los cuales son un indicio de deslizamiento. 
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8. Reptación: Se trata de fenómenos de reptación que afectan la parte superficial de las 

laderas, el manto del suelo y parte de la roca subyacente. 

En el inventario de deslizamientos que se muestra en la figura 9,  están identificados los 

sitios en que se dieron los deslizamientos pero no se hace diferencia entre los tipos de 

deslizamiento según la categoría anterior. Por otra parte, aunque estos deslizamientos fueron 

levantados para el terremoto de 1983 no se tiene certeza si todos son producto del sismo o 

algunos se encontraban desde antes, no obstante se supone que una gran  mayoría fueron 

producidos por el terremoto. 

Figura 9. Mapa de deslizamientos 

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS) y Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) 

Aunque los derrumbes fueron el agente principal que atacó las carreteras, en el periódico La 

Nación del día 5 julio de 1983, el Ing. Rolando Araya, Ministro de Obras Públicas y 
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Transportes del momento, afirmó que los agrietamientos y hundimientos en la carretera 

fueron también muy importantes.  

Ingenieros que evaluaron los daños días después del evento determinaron que los daños 

ocasionados a la carretera no fueron superficiales pues constituyeron fallas en la base y en lo 

que ellos denominaron como “terracería”  de la carretera. Por lo tanto el Ingeniero Rolando 

Araya consideró que la inversión en reparaciones sería de gran importancia, ya que debía 

reconstruirse la calzada y remover algunos tramos en la montaña. 

El tránsito por la carretera Interamericana se interrumpió durante los 4 días posteriores al 

evento sísmico principal. “El tránsito liviano fue desviado por rutas alternas, y el tránsito 

pesado fue detenido por completo durante ese lapso. Durante el mes siguiente, el tránsito se 

restringió a las horas de luz (entre 6am y 6 pm) y la carretera se mantuvo cerrada por las 

noches” (Vargas, 1985, p 86) 
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Para los primeros días se estableció una ruta alterna, esta se muestra en la figura 10.  

 

Figura 10. Ruta alterna habilitada 

Fuente: Periódico La Nación, 1983 

Terremoto de Limón: 

Se estimó que el área total afectada por el terremoto fue de cerca de 13000 km2, de los 

cuales 3000 km2 presentaron daños por licuefacción de suelos y 2000 km2 sufrieron 

deslizamientos importantes. El área afectada por los deslizamientos estaba formada por rocas 

sedimentarias e intrusivas del Terciario con diversos grados de meteorización. La mayoría de 

los deslizamientos podrían clasificarse como de tipo “flujo regolítico” (ocasionaron el 

desprendimiento y movilización de los horizontes del suelo residual y roca alterada), además 

sucedieron una cantidad considerable de desprendimientos de masas rocosas de suelos. 

En la figura 11 se presentan las áreas afectadas por deslizamientos y su correspondiente 

intensidad. 
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Figura 11. Deslizamientos causados por el terremoto de Limón 

Fuente: Mora & Mora, 1991 

“Se determinó que en cerca de 2000 km2 ocurrió al menos un deslizamiento por km2. Dentro 

de esta extensión, alrededor de 1525 km2 presentaron al menos un deslizamiento por km2 o 
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hasta una tasa de destrucción en sus laderas de 15%. En cerca de 375 km2 la tasa de 

destrucción de las laderas alcanzó una proporción de 15% a 60% de la superficie y en 75 

km2 las laderas fueron destruidas en más de un 60%. En alrededor de 25 km2 ocurrió una 

destrucción prácticamente total, es decir, con una remoción de cerca del 100% del suelo y la 

vegetación. Este fue el caso de parte del cañón fluvial del río Chirripó en los alrededores de 

su confluencia con los ríos Moravia y Boyei y también en algunos sectores de las cuencas 

altas de los ríos Banano y Bananito”. (Mora, 1994,  p 142) 

“Los mayoría de los deslizamientos se pueden clasificar en las siguientes cuatro categorías 

definidas por Varnes (1976, en Schuster & Krizek, 1978), cuya nomenclatura ha sido 

adaptada a las condiciones locales.” (Mora, 1994, p 142) 

 Deslizamientos superficiales del horizonte regolítico: presentes en un 69% de los 

deslizamientos de este sismo 

 Desprendimiento y deslizamiento de masas rocosas: presentes en un 20% de los 

deslizamientos de este sismo 

 Deslizamientos traslacionales de suelos y rocas entremezclados: presentes en un 8% 

de los deslizamientos de este sismo 

 Deslizamientos traslacionales de masa compuestas predominantemente por suelos: 

presentes en un 3% de los deslizamientos de este sismo. 

Por otra parte, con el arribo de la estación lluviosa y la posterior tormenta tropical de agosto 

de ese año se generaron aún más avalanchas de lodo y rocas que generaron aún más daños 

a la infraestructura vial. 

La figura 12 muestra la distribución por subcuencas y sectores, de las superficies cubiertas 

por los deslizamientos causados por el sismo de Limón del 22 de abril de 1991. 

 

 

 



34 

 

 

Figura 12. Superficies cubiertas por deslizamientos en el terremoto de Limón 

Fuente: Mora & Mora, 1991 

Los datos anteriores evidencian la gravedad de los deslizamientos ocurridos debido a este 

terremoto.  

La figura 13 muestra la distribución de los tipos de deslizamientos causados por el terremoto 

de Limón. 

 

Figura 13. Distribución de los tipos de deslizamientos debidos al terremoto de Limón 

Fuente: Mora  & Mora, 1991 
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El gráfico anterior deja claro que la mayoría de los deslizamientos ocurridos (60%) fueron del 

tipo “flujo regolítico”. 

Cerca del 20% de los deslizamientos masivos de tipo traslacional ocurrieron en la cuenca alta 

del río la Estrella.  

En el sector Cabécar,  “los deslizamientos traslacionales masivos fueron menos comunes, 

pero los flujos regolíticos, desprendimientos y deslizamientos de masas rocosas se 

presentaron extensamente, en especial en las laderas más empinadas” (Mora, 1994, p 144). 

En las cuencas altas de los ríos Bananito y Blanco se presentaron flujos regolíticos y 

pequeños deslizamientos traslacionales. 

En el sector Ayil Boyei ocurrieron deslizamientos del tipo de flujos regolíticos y 

desprendimiento y deslizamiento de masas rocosas. Además se presentaron una cantidad 

significativa de avalanchas de lodo y rocas. 

En la cuenca media del río Chirripó, la mayoría de los deslizamientos fueron de flujos 

regolíticos y sus dimensiones fueron moderadas. Por su parte, en el sector La Suiza- Izarco 

“fueron detectados los deslizamientos más alejados de la zona epicentral (50 a 80 km del 

epicentro). En esta zona hay gran cantidad de carreteras que se vieron seriamente afectadas 

con los deslizamientos. 

Dado que la zona epicentral presentaba un relieve suave no presentó gran cantidad de 

deslizamientos mientras que zonas más alejadas presentaron una cantidad más importante 

de deslizamientos debido a la rugosidad de su terreno. 

“Las carreteras más afectadas fueron la que comunica a Siquirres con Limón y entre Limón y 

Sixaola. Fue necesario reconstruir 309 km de carreteras. Los mayores daños ocurrieron en la 

única ruta nacional (N32) que comunica la ciudad de Siquirres con Limón, y la ruta N36, 

Limón – Sixaola en la frontera con Panamá. Estas carreteras han sido construidas en buena 

parte sobre rellenos artificiales, los que a su vez se encuentran sobre un relleno natural que 

es la llanura aluvial, con suelos generalmente saturados y que ante solicitaciones dinámicas 

van a tener una mala respuesta; ya sea por licuefacción, asentamiento diferencial o 
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subsidencia, responsables del hundimiento de la carretera o de los desplazamientos laterales 

que desarrollan rupturas severas de la superficie de rodamiento incluyendo el relleno”. 

(Morales, 1994, p 201) 

 “La ruta nacional de superficie asfaltada, Siquirres – Limón, sufrió daños severos a totales a 

lo largo de 25 km, comprendidos entre los ríos Barbilla y Blanco, mientras que la ruta 

nacional entre Limón y Sixaola también asfaltada, tuvo daños entre totales y severos que se 

extendieron a lo largo de 60 km,  de los cuales casi el 50% resultó con daños totales; sobre 

todo en los tramos cercanos o de aproximación al paso de los ríos donde existía un mayor 

relleno”. (Morales, 1994, p 204) 

“Carreteras radiales de asfalto – concreto o lastre, que comunican la vía principal con 

poblaciones cercanas también sufrieron daños severos y fue preciso reconstruir un total de 

24 km; mientras que la rehabilitación de la red vial cantonal, aproximadamente 200 km de 

caminos lastreados, significó otro gran esfuerzo”. (Morales, 1994, p 204) 

Las vías de menor importancia que también fueron afectadas fueron: vía a Matina, Bataán, 

La Bomba, Santa Rosa y Portete. En el tramo entre el Túnel Zurquí y Guápiles se produjeron 

6 derrumbes con un volumen de 6 mil m3 de tierra cada uno. Desde 28 millas hasta río 

Blanco la carretera quedó destruida en un trayecto que comprende unos 27 kilómetros.  

Los daños mayores ocurrieron en las rutas nacionales 32 y 36. En la ruta 32 que une 

Siquirres con Limón, unos 13 km requiririeron reconstrucción completa, 7 km reconstrucción 

parcial y 5 km algún tipo de reparaciones. Además de las reparaciones en 6 puentes (Ríos 

Blanco, Toro, Cuba, Escondido, Chirripó y Rojo). La otra ruta afectada es la 36 que une 

Limón con Sixaola y cuyos daños afectaron sustancialmente el transporte de banano y otros 

productos hacia los puertos de exportación. Esta ruta requirió una reconstrucción completa 

de 24 km y una reconstrucción parcial de 36 km. Además la reconstrucción completa de 5 

puentes sobre los ríos Banano, Westfalia, Estrella, Estero y Negro. 

La figura 14 ubica los daños principales en las vías de comunicación ocurridos a raíz de este 

terremoto: 
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Figura 14. Destrucción de vías por el terremoto de Limón 

Fuente: Periódico La Nación, 1991 

El viceministro de Obras Públicas y Transportes, Mariano Guardia estimó que los mayores 

daños a la carretera estuvieron en ocho kilómetros de la ruta 32, aunque en total se dañaron 

100 kilómetros de carretera y ocho puentes. 

En la cuenca del río Banano las principales zonas afectadas por deslizamientos fueron: María 

Luisa, Asunción, Quitaria y Aguas Zarcas, las cuales vieron interrumpida la única vía de 

acceso a la zona. 

A continuación se hará un listado de las principales rutas afectadas por este sismo y el 

respectivo daño que sufrieron: 

 Ruta Bribri- Shiroles: Daños menores a la carretera 

 Paso Marcos- Tayutic (Turrialba) 

 Tramo Santa Teresita- Pascua-Peralta (Turrialba) 

 Tramo Turrialba- Chiz 
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 Tramo Bajo Pacuare- Grano de Oro (Turrialba) 

 Tramo San Joaquín – Bajo Pacuare de Tuis 

Los daños mayores ocurrieron en dos rutas nacionales (Siquirres- Limón y Limón-Sixaola) 

pero también resultaron afectadas rutas radiales y caminos vecinales, con sus respectivos 

puentes.  

Los daños se desglosan a continuación: 

1. Cinco puentes colapsados: Ríos Westfalia, Vizcaya, Bananito, Estrella y Estero Negro 

2. Seis puentes dañados: Ríos Blanco, Toro, Cuba, Escondido, Chirripó y Rojo 

3. Treinta y siete kilómetros de vía de asfalto – concreto con daños totales: 

 13 km ruta Siquirres – Limón 

 24 km Ruta Limón – Sixaola 

4. Cuarenta y ocho kilómetros de vías de asfalto – concreto con daños reparables o 

reconstrucción parcial: 

 12 km ruta Siquirres – Limón 

 36 km ruta Limón – Sixaola 

5. Veinticuatro kilómetros de rutas radiales (asfalto – concreto o lastre): 

 5 km ruta Batán (lastre) 

 4 km ruta Matina (lastre) 

 6 km ruta Banano – La Bomba (lastre) 

 6 km ruta Banano – Santa Rosa 

 3 km ruta Portete – Limón (asfalto – concreto) 

6. Doscientos kilómetros de la red vial cantonal (rehabilitación): zonas de Limón, Matina, 

Talamanca, Siquirres y Turrialba  
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Los puentes de carretera y ferrocarril presentaron daños severos debido al sismo. Las 

fracturas, desplazamientos laterales, asentamientos del terreno y terraplenes dados por la 

pérdida de resistencia del suelo, fueron los principales responsables de los daños a 

pavimentos de carretera y vías de ferrocarril. 

“Un total de 5 puentes de carretera sufrieron colapso total, varios puentes pequeños fueron 

severamente dañados y ocho puentes de ferrocarril  se asentaron o sufrieron colapso total. 

Un total de 80 km de pavimento y relleno de carretera fueron severamente dañados, 

impidiendo el tránsito de vehículos. El tráfico entre San José y puerto Limón fue interrumpido 

durante cinco días”. (Sauter, 1994, p 171) 

Los puentes ferroviarios mostraron mejor comportamiento que los puentes de carretera 

modernos, debido a su diseño más conservador. Los daños más frecuentes tanto en la vía 

férrea como en la carretera fueron causados por asentamiento o desplazamiento lateral del 

terreno o del relleno, debido básicamente al importante fenómeno de licuefacción producido 

por el sismo. 

La figura 15 muestra un resumen de los daños ocurridos en el ferrocarril. 

 

Figura 15. Daños en el ferrocarril debidos al terremoto de Limón 

Fuente: Periódico La nación, 1991 
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“Los puentes de carretera modernos, diseñados y construidos en la década de los años 70, 

mostraron un comportamiento sísmico deficiente. Cinco puentes importantes sufrieron 

colapso y 13 obras menores fueron severamente dañadas”. (Sauter, 1994, p 174). Tal es el 

caso del puente del Río Banano, el cual perdió su vida útil por completo, el puente sobre el 

río Sixaola y el puente sobre el río Matina que se desplomaron debido al sismo. 

El tipo de suelo de la región (suelos aluviales blandos y saturados, constituidos por limos y 

arenas de grano fino) favoreció el fenómeno de licuación y por lo tanto, la falla de los 

puentes. “Los estribos y pilas están generalmente cimentados mediante pilotes a fricción, de 

acero o de concreto prefabricado. Todos los puentes de carretera dañados, con excepción del 

puente sobre el rio Chirripó, comparten el mismo esquema”. (Sauter, 1994, p 174). Esta 

situación se ilustra en la figura 16. 

 

Figura 16. Puente colapsado por licuación en el terremoto de Limón 

Fuente: Ing. Sergio Sáenz A. 

“Otros puentes de carretera menores sufrieron daños moderados a severos, principalmente 

asentamiento y volcamiento de los estribos, desprendimiento de concreto en los bancos de 

apoyo, falla de los pernos de anclaje, falla de pilotes del sistema de cimentación, 

asentamientos y fractura de rampas de acceso. Sin embargo, estas obras continuaron 

abiertas al tráfico después del terremoto”. (Sauter, 1994, p 179) 



41 

 

Terremoto de Cinchona: 

Los daños producidos por este evento sísmico se concentraron en 2 grandes áreas: vivienda 

y carreteras.  

Para el caso de la vivienda, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hizo un 

pronunciamiento en el que se explicó que la mayoría de los daños severos ocasionados en 

edificaciones se debieron a la falta de cumplimiento del Código Sísmico y de las buenas 

prácticas del diseño sismorresistente. No obstante, se debe tomar en cuenta, que muchas 

viviendas y edificaciones de otra índole fueron construidas antes de que entrara en vigencia 

el Código Sísmico actual e incluso antes de que se publicara la  primera versión en 1974, por 

lo tanto es comprensible su inadecuado comportamiento ante un evento sísmico de esa 

magnitud. 

Muchas de las estructuras dañadas fueron construidas sobre taludes inestables, razón por la 

cual se presentaron gran cantidad de deslizamientos. Estos se presentaron en una distancia 

de alrededor de 8 km del epicentro, lo cual significó unos 180 km2 de área afectada. Además 

de que la topografía de la zona es abrupta y favorece este fenómeno. 

Dentro de lo daños también es importante mencionar los sufridos por los puentes, se 

destruyeron en total 13. Uno en Los Ángeles de Sarapiquí fue arrasado, 2 puentes en Poasito 

sufrieron daños, 1 en río Cuarto de Grecia se cayó, 1 puente sobre Quebrada Seca en Bajos 

del Toro fue arrastrado por un flujo de lodos y detritos. 

A pesar de los daños ocasionados en puentes y viviendas, los ocasionados en carreteras 

debido a deslizamientos fueron más representativos, sobretodo por el costo económico que 

su reparación significa. En la figura 17 se identifica la ubicación exacta de los deslizamientos 

dados debido al sismo, así como los flujos de lodo que estos desencadenaron. 
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Figura 17. Mapa de ubicación de deslizamientos y flujos de lodo desencadenados por el terremoto de Cinchona 

Fuente: OVSICORI, 2009 
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Se contabilizaron unos 348 deslizamientos, lo que significó un área total deslizada de 21,7 

km2 y estos se caracterizaron por presentarse en el tercio superior de las laderas. En los 

deslizamientos se presentaron tanto movimientos traslacionales como rotacionales y caídas. 

Además, se presentaron deslizamientos en taludes verticales de poca altura, compuestos por 

suelos volcánicos muy meteorizados y sueltos. 

Los deslizamientos fueron los que provocaron los flujos de lodo que se dieron en los ríos 

Seco, Cariblanco, María Aguilar, Ángel, La Paz, Sarapiquí, Mastate y quebrada Tigre, los 

cuales alcanzaron velocidades entre 17 y 48 km/h.  

Se debe tener en cuenta que las causas de la gravedad de los deslizamientos se debió a 

varias razones: las características topográficas de la zona, que por ser montañosa (cerca de 

un 80% va cortando montaña hasta llegar al punto más alto que es precisamente Cinchona) 

presenta pendientes importantes (de más de 25 grados), además los taludes de las 

carreteras de la zona no son una excepción a esta condición. Algunos taludes presentaban 

inclinaciones mayores a los 45 grados y otros incluso eran pseudo- verticales. Por otra parte, 

la falta de diseños de taludes que consideren aceleraciones sísmicas, la falta de estructuras 

de retención y la cercanía con el epicentro agravaron la problemática.  

Cuarenta y seis tramos de rutas entre rutas nacionales, cantonales, y vecinales presentaron 

afectaciones por agrietamientos, desprendimientos de taludes, deslizamientos, entre otros. 

Luego del terremoto quedaron aproximadamente unos  7 a 8 km de carretera destruidos.  

Se estima que unos 40 km de vías fueron destruidas total o parcialmente, pero el tramo más 

afectado fue el que une Varablanca con San Miguel. Asimismo,  unos 7 km de  vía, entre la 

catarata de La Paz y Cariblanco sufrieron grandes deslizamientos o colapsaron.  

En varios sobrevuelos en helicóptero y visitas de campo se observó que los sectores más 

afectados se concentraron en deslizamientos en las laderas de los ríos Sarapiquí y La Paz; 

además de, la parte alta de las cuencas de los ríos Ángel y Cariblanco, los cuales causaron las 

avalanchas que afectaron estos tramos. 

 “La ruta 126 corre aproximadamente paralela a la margen izquierda del río Sarapiquí, sector 

de mayor impacto sísmico. Fue afectada por unos cincuenta deslizamientos ( y cerca de otros 

quince menores): 30% rotacionales con profundidades aproximadas entre 10 – 30 m y el 
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restante 70% son flujos regolíticos, generados en parte por efecto de sitio, debido a la 

amplificación de la onda sísmica, con unos pocos de caída de bloques.” (Méndez, 2009, p 1) 

“Se han identificado áreas de movimientos en masa antiguos, que con el evento sísmico 

presentaron reactivación. Las áreas donde se realizaron rellenos al borde de la ladera 

cedieron parcial o totalmente, evidenciando deficiencias en la compactación del relleno y 

diseño de taludes en áreas de alta pluviosidad y afectación sísmica.” (Méndez, 2009, p 1) 

En la ruta 126, carretera más gravemente afectada, los deslizamientos más numerosos se 

presentaron en tefras y suelos residuales superiores; así como en suelos pobremente 

compactados. También ocurrieron hundimientos en suelo y deslizamientos en rocas sanas y 

meteorizadas. Además, los deslizamientos preexistentes fueron reactivados en respuesta a la 

vibración sísmica. Los deslizamientos fueron rotacionales, caída de bloques y flujos de 

detritos superficiales regolíticos. Los movimientos en masa rotacionales desplazaron 

volúmenes entre 7,5 x 10 3 y 3,5 x 10 5 m 3, en su mayoría tefras y en pocos casos una 

combinación de rocas volcánicas hidrotermalizadas y tefras, que se movilizaron sobre una 

zona de ruptura diferenciable. Los flujos regolíticos movilizaron material constituido 

principalmente por suelo y tefras que perdieron cohesión por la vibración sísmica, 

desplazándose por un plano discreto de ruptura, afectando severamente al menos 9,2 km del 

total de 14,5 km evaluados, es decir, un 63%. (Méndez, 2009, p 4) 

En la figura 18 se muestran los deslizamientos ocurridos debido al sismo que afectaron la 

ruta 126 entre Varablanca y San Miguel.  
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Figura 18. Deslizamientos que afectaron la ruta 126 

Fuente: Méndez, 2009 

Gran parte de los movimientos en masa se concentró en áreas donde las laderas presentaban 

pendientes mayores a 30 grados de inclinación. La figura 19 muestra los principales 

deslizamientos presentados en la ruta 126 en comparación con las pendientes que se 

presentan en la misma. 
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Figura 19. Clasificación de pendientes en el área de la ruta 126 y ubicación de principales deslizamientos 

Fuente: Méndez, 2009 

Para su estudio, los deslizamientos provocados por este sismo se dividieron en deslizamientos 

rotacionales, flujos regolíticos y caída de bloques, no obstante, se presentaron casos de 

desplazamientos tipo flujos avalanchas o deslizamientos rotacionales- flujos avalanchas. 

A continuación se procederá a describir cada uno de estos tipos de deslizamientos. 
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 Deslizamientos rotacionales: 

“Se caracterizaron por presentar una especie de ruptura curvada con movimientos que 

consistieron en un descenso masivo y rápido de materiales que fluyeron por gravedad a lo 

largo de la pendiente.” (Méndez, 2009, p 10) 

Entre estos deslizamientos se encontraron los siguientes: 

1. Deslizamiento Aserradero Morera (240, 32 N – 519,14 E): “No está muy definido 

debido a que presenta varios desplazamientos con flujos de lodo asociados. Es 

probable que posea una corona alargada y al igual que el deslizamiento de la soda El 

Tramo, ambas coronas laterales se reflejan por medio de una grieta abierta en la 

carretera. Se calcula que el volumen desplazado en la sección superior del 

deslizamiento es de unos 7,8x 103 m3 de tefras de la Unidad Paleo Barva. Afecta una 

ladera de tacotales, pastizales, el Aserradero Morera y la ruta 126. El mecanismo 

disparador fue la aceleración dinámica del suelo por las ondas sísmicas, sumado a la 

fuerte pendiente de las laderas.” (Méndez, 2009, p 10) 

2.   Deslizamiento en la soda El Tramo Lo Nuestro (241,34 N – 519,46 E): “Se ubica a 

2,8 km de la zona epicentral. Se calcula que la masa desplazada por este 

deslizamiento es de unos 7,5x 103 m3 de tefras de la Unidad Paleo Barva. Abarcó unos 

34 m de diámetro, 42 m de largo y 10 m de profundidad del plano de superficie. El 

deslizamiento está compuesto por dos bloques de material que forman la corona 

principal con morfología semicircular. Dicha corona presenta grietas de retroceso 

concentradas en el sector sur y desplazamiento de material formando escalones. 

Además, la corona se manifiesta en la carretera con grietas de hasta 20 cm de 

desplazamiento. Presenta afectación de infraestructura de la soda y la vía nacional 

(Figura 20).” (Méndez, 2009, p 10) 

3. Deslizamiento San Rafael (239,90 N – 520,71 E): “Concretamente no se ubica sobre la 

ruta 126, sin embargo geológicamente constituye uno de los principales eventos de 

movimientos en masa por el efecto sísmico que afectó la zona Vara Blanca – 

Cinchona. Su ubicación respecto al sitio del epicentro es cercana a los 4,4 km. El 

volumen calculado para este movimiento es de 2,35x 105 m3. Con dimensiones que 
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alcanzaron unos 150 m de diámetro, 150 m de longitud desde la corona hasta el final 

del plano de deslizamiento y 15 m de profundidad del plano de deslizamiento, 

desarrollado sobre tefras de la Unidad Paleo- Barva (Figura 20). ” (Méndez, 2009, p 

10) 

“Se trata de un deslizamiento con plano rotacional y la formación de un lóbulo frontal 

definido. La corona es semicircular y tuvo una evolución en al menos tres bloques que 

no han sido discriminados volumétricamente. Afectó la carretera a San Rafael, una 

lechería y dos viviendas. Sobre los planos se observaron al menos tres fases de 

estrías en sentido noreste. El retroceso del deslizamiento es con la formación de 

pequeños desprendimientos de material hacia el sector sur de la carretera 

(deslizamientos contra corona). El lóbulo frontal se depositó en el cauce del río San 

Rafael, permitiendo que el aporte de agua formara una avalancha de lodo.” (Méndez, 

2009, p 11) 

 

4. Deslizamiento Iglesia de Cinchona (244,97 N- 517,95 E): “Para ese deslizamiento se 

ha calculado que el volumen principal de la masa deslizada es de unos 3,5x105 m3. No 

obstante, durante el descenso súbito de la masa movilizada, esta pudo incorporar 

mayor cantidad de material y aumentar significativamente el volumen del depósito. 

Su cercanía al sitio epicentral es de unos 3,6 km. El deslizamiento se desarrolló sobre 

la Unidad Paleo- Poás, predominantemente sobre depósitos de cenizas y lapilli. 

Topográficamente, Cinchona se encuentra ubicado sobre un espinazo que está 

limitado por dos cañones profundos, situación que provocó que se formaran al menos 

4 deslizamientos en la cara oeste de la ladera y un deslizamiento profundo con 

dirección al este (cauce del río La Paz). Los 4 deslizamientos formados hacia el oeste 

de Cinchona tienen un plano rotacional muy evidente cuyo depósito se acumuló en el 

cauce de la quebrada Planta (Figura20). Debido a la cercanía entre el cauce y la 

corona de los deslizamientos, no se formó un lóbulo frontal característico de este tipo 

de movimiento en masa. En su lugar el depósito se orientó a lo largo de la 

laderaformando un patrón festoneado.” (Méndez, 2009, p 11) 
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“El deslizamiento principal posee en plano rotacional profundo sin un desarrollo de 

lóbulo frontal, por la presencia del cañón del río La Paz, el cual provoca que el 

material deslizado se desplace en forma de flujo de lodo hacia el cauce del río. El 

sector de la corona principal se observan hundimientos y grietas de retroceso, 

indicando que existe volumen por desplazarse, que podría afectar la iglesia ya de por 

sí dañada. Aún debe aclararse si dicho deslizamiento posee una corona continua o se 

trata de varias coronas semicirculares formando un patrón festoneado a lo largo de 

300 m.” (Méndez, 2009, p 11) 

 

5. Deslizamiento soda La Estrella (245,84 N- 517,92 E): “Al igual que el deslizamiento en 

el costado este de la iglesia de Cinchona, este deslizamiento se desarrolló entre 

depósitos de tefras de la Unidad Paleo- Poás, calculándose que el volumen principal 

de la masa deslizada es de unos 2,25x105 m3, aunque durante el descenso de la masa 

movilizada se pudo incorporar mayor cantidad de material y aumentar 

significativamente el volumen del depósito. Su cercanía al sitio epicentral es de unos 

4,4 km.” (Méndez, 2009, p 11) 

“El depósito del material deslizado formó un lóbulo frontal que sepultó la ruta 126 y la 

soda en la que fallecieron al menos 8 personas. La energía cinética impulsada por el 

movimiento sísmico permitió el descenso de flujos hasta el cañón del río La Paz. En el 

sector de la corona principal se observan hundimientos y grietas de retroceso, 

indicando que existe aún un volumen por desplazarse, lo cual podría generar nuevos 

desprendimientos y afectar severamente la ruta 126 (Figura 20).” (Méndez, 2009, p 

11) 

En la figura 20 se ilustran los deslizamientos descritos anteriormente. 
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Figura 20. Deslizamientos rotacionales ocasionados por el sismo de Cinchona 

Fuente: Méndez, 2009 

La figura 21 muestra un resumen de las características principales de cada uno de los 

deslizamientos anteriores. 

 

Figura 21. Características de los principales deslizamientos rotacionales en la ruta 126 

Fuente: Méndez, 2009 
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 Caída de bloques: 

La caída de bloques puede ser fácilmente inducida por un sismo, sobretodo en áreas 

de fuertes pendientes, como es este caso y macizos rocosos muy fracturados dondes 

las discontinuidades conforman los planos de deslizamiento. “En el tramo de ruta 

evaluado se observan caída de bloques en las lavas andesíticas de la unidad Paleo- 

Poás. Los desprendimientos se generaron en las cercanías de la catarata La Paz, 

afectando un sector del sendero turístico del hotel La Paz Waterfall Gardens y 

aportando material al cauce del río La Paz y sobre la ruta nacional. Si bien el material 

desprendido no presenta grandes volúmenes, se considera de alto peligro por la caída 

súbita de los bloques rocosos. La distancia al sitio epicentral es de unos 2,5 km 

(Figura 22).” (Méndez, 2009, p 13) 

 

Figura 22. Caída de Bloques producto del terremoto de Cinchona 

Fuente: Méndez, 2009 

 Flujos regolíticos: 

“La regolita se define como el agregado de los materiales sueltos que se ubican sobre la 

roca sana. En este caso se referirá tanto al suelo residual derivado de la meteorización de 

las unidades litológicas Paleo- Barva y Paleo-Poás y sus tefras. El tipo de material 

deslizado se caracterizó por ser granular y homogéneo. Respecto a las velocidades 

alcanzadas por los flujos, fueron rápidos e inclusive extremadamente rápidos desplazando 
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grandes masas de material en pocos minutos debido a la ruptura de los enlaces entre 

granos. Es probable que algunos de estos flujos se comportaran como avalanchas de 

detritos debido a las velocidades alcanzadas y al volumen desplazado. Es conocido que 

este tipo de deslizamientos de materiales volcánicos usualmente se caracterizan por 

movilidades más altas que aquellos en rocas no volcánicas (cf. Legros, 2001). Un número 

importante de deslizamientos de pequeño volumen, pero de alta velocidad han resultado 

ser muy catastróficos en el mundo.”  (Méndez, 2009, p 13) 

 “Se generaron en todo el sector evaluado de la ruta 126 en taludes con alturas mayores 

a los 3 m e inclinaciones mayores a los 20 grados. Los principales efectos asociados 

fueron la obstrucción de vías de comunicación, destrucción parcial y total de viviendas, 

así como pérdida de vidas humanas. Según la cantidad de material removido e intensidad 

de los flujos, el área de afectación se dividió en 4 segmentos (Figura 27).” (Méndez, 

2009, p 14) 

1. Cruce de la bomba VaraBlanca- Cartagos hasta el cruce Varablanca- San Rafael de 

Varablanca (237,91 N – 519 E / 240,74 N- 519,29 E): “Aproximadamente a 5 al sur 

del epicentro, mayores afectaciones se generaron en el cruce Varablanca- Cartagos, 

donde se estima puntualmente, que el material desplazado pudo alcanzar unos 1x103 

m3 de material. De los 3,20 km de vía, se calcula que 1,45 km (45%) presentan 

afectación por inestabilidad de talud. Los flujos se caracterizaron por desprenderse 

desde el borde de los taludes conformados para el acceso vial y depositarse sobre la 

vía. Los factores condicionantes para la generación de deslizamientos fueron el 

afloramiento de paquetes de tefra de la unidad Paleo- Barva y desarrollo de suelo 

residual, geometría del talud para el trazado de la vía con alturas mayores a 4 m e 

inclinaciones mayores a 25 grados, así como pendiente de la ladera entre 20 y 30 

grados de inclinación hacia el este. Las regolitas de tefra se depositaron en forma de 

lóbulos o masa caótica sobre la ruta 126, viviendas, terrenos baldíos o alcanzaron la 

quebrada Azufre (Figura 23).” (Méndez, 2009, p 14) 

2. Cruce Varablanca- San Rafael- Catarata La Paz (240,74 N- 519,29 E / 243,24 N- 

518,38 E): “Esta sección se ubica entre 3 y 2 km al sureste del epicentro. Las 

concentraciones de daños por desprendimientos de ladera se extienden desde el 



53 

 

cruce a San Rafael de Varablanca hasta 1 km al norte y un segundo punto crítico en 

el sector de cuesta Montaña Azul entre el Hotel La Paz Waterfall Gardens y el puente 

sobre el río La Paz. Los flujos regolíticos de tefra generados en este sector se pueden 

definir según González de Vallejos como golpes de arena y limos, término que hace 

referencia específicamente a la causa del movimiento característico en suelos tipo 

arenas secas inducidos por evento sísmicos debido a la ruptura de los débiles enlaces 

entre granos. El segmento de ruta muestra daños de forma continua, acrecentándose 

donde el trazo de la ruta intersecta laderas con pendientes mayores a 30 grados de 

inclinación hacia el este y especialmente aquellos puntos en los que la altura de talud 

constituido por tefras de la unidad Paleo- Barva sobrepasan los 5 m, con ángulos de 

inclinación de talud mayores a 25 grados. Al igual que en el primer segmento, los 

flujos en este sector se depositaron sobre la ruta 126, obstruyendo de forma total o 

parcial el acceso vial desde el hotel hacia el sector de Varablanca (Figura 24). En los 

tramos en que la ruta se trazó sobre la divisoria de agua, se presentan flujos que 

inicial desde la vía, dejando como evidencia una serie de grietas y asentamientos 

diferenciales que en algunos casos alcanzaron al menos 1 m de asentamiento. En 

total, 3,55 km de ruta que abarca este segmento, al menos 1,91 km (54%) poseen 

algún tipo de daño generado por flujos.” (Méndez, 2009, p 14) 

3. Catarata La Paz- Cinchona (243,24 N- 518,38 E / 24,28 N- 518,00 E): “Es el segmento 

de la ruta 126 más cercano al epicentro sísmico, en un radio menor a 3 km, que 

coincide con el sector de mayor pendiente sobre el que se realizó el trazado de la ruta 

nacional, la cual debido a las condiciones topográficas se construyó de forma sinuosa 

para sortear las condiciones topográficas adversas. En este tramo, la ladera puede 

alcanzar fácilmente pendientes mayores a 50 grados de inclinación hacia el este, 

conformando las microcuencas de los ríos Santiaguito y La Paz (Figura 25).” (Méndez, 

2009, p 14) 

“Los daños sobre este segmento de ruta son severos e intensos debido a la 

combinación de factores condicionantes como litología, deforestación, incinación de la 

ladera, geometría, diseño de taludes para el trazado de la ruta 126 y humedad del 

terreno; pero sobretodo el impacto sísmico crucial debido a la cercanía con el 

epicentro. Se calcula que al menos 10 personas perdieron la vida por los flujos que se 
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generaron en este segmento de ruta. Los flujos se desprendieron desde las partes 

altas de la ladera y descendieron súbitamente hacia las cuencas de los ríos La Paz y 

Santiaguito formando depósitos lobulares y masa caóticas que obstruyeron de forma 

total la ruta de comunicación. Un total de 3,06 km de los 3,27 km del segmento 

(94%) fueron dañados de forma severa en el tramo, donde se movilizaron unos 5x105 

m3 de material contabilizando al menos 5 sitios afectados por flujos regolíticos. Al 

menos tres puntos (soda La Campesina, Torre N° 3 del ICE y Cinchona) fueron 

afectados por grandes flujos, cuyos depósitos en algunos casos se traslaparon 

formando un solo frente de material deslizado.” (Méndez, 2009, p 15) 

Los daños generados por los flujos regolíticos antes descritos se ilustran en la figura 

23. 

 

Figura 23. Daños causados por flujos regolíticos en el sismo de Cinchona 

Fuente: Méndez, 2009 

4. Cinchona – Río Ángel (245,28 N – 518,00 E / 249,03N -517,03 E): “Este tramo se 

caracteriza porque gran parte de la ruta se trazó sobre la divisoria de aguas entre la 

quebrada Planta y el río Sarapiquí. En este segmento, los flujos se generaron en la 

unidad Paleo- Poás, identificándose depósitos volcánicos de cenizas y suelo residual al 
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norte de Cinchona, entre tanto en las cercanías del río Ángel se observa depósitos de 

brechas y epiclásticos hidroternalizados. Los puntos críticos se presentan en las 

cercanías de la fábrica El Ángel, donde los flujos generaron el colapso total de la ruta 

por unos 50 m de longitud. Mientras que en el sector de Cuesta Ángel se generaron 

flujos desde la sección superior de la ladera que descendieron a grandes velocidades, 

obstruyendo la vía y aportando detritos hacia el cauce del río Ángel. Se calcula que de 

4,44 km de ruta, al menos 2,68 km (60%) presentan daños severos por asentamiento 

diferencial y flujos que se depositaron sobre la vía. En general los flujos pudieron 

desplazar un aproximado a los 3x105 m3 de material que afectaron la ruta de 

comunicación (Figura 26).” (Méndez, 2009, p 16) 

En la figura 24, 25 y 26 se muestran los flujos regolíticos dados en la zona debido al 

sismo. 

 

Figura 24. Daños causados por flujos regolíticos en el sismo de Cinchona 

Fuente: Méndez, 2009 
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Figura 25. Vista aérea de áreas afectadas por flujos regolíticos en el río La Paz y Cinchona 

Fuente: Méndez, 2009 

 

Figura 26. Afectación de la ruta 126 por deslizamientos en la divisoria de aguas 

Fuente: Méndez, 2009 

La figura 27 muestra un resumen con las características principales de los flujos regolíticos 

que antes se explicaron detalladamente. 
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Figura 27. Características de los segmentos con flujos regolíticos en la ruta 126 

Fuente: Méndez, 2009 

Con lo descrito anteriormente no queda la duda de que el sector transporte fue seriamente 

golpeado por los efectos del sismo. Por lo tanto, la CNE se dio a la tarea de realizar un 

informe de situación el 3 de febrero del 2009 en el cual se publicó el inventario de daños 

viales que se muestra en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Tramos de red vial con diferentes grados de afectación por el terremoto de Cinchona 

Tramos de red vial con diferentes grados de afectación al 3 febrero 2009 

Provincia Cantón Distrito Poblado Ruta 
Estado de la 

vía 
Tipo de 

afectación 
Situación al 3 

de febrero 2009 

Alajuela Alajuela Sabanilla Sabanilla - Fraijanes   No hay paso 
Caída de árboles y 

deslizamientos Vía cerrada 

Alajuela Alajuela Sabanilla Fraijanes- Poasito 712 Paso habilitado 
Deslizamiento y 

derrumbes 
Maquinaria 
trabajando 

Alajuela Alajuela Sabanilla Fraijanes- Jaulares 126 Hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes Paso regulado 

Alajuela Alajuela San Isidro San Isidro - Jaulares   Paso habilitado 
Deslizamiento y 

derrumbes 
Un carril 

habilitado 

Alajuela Alajuela San Isidro Dulce Nombre - Fraijanes 130 Hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes 

Paso 
regulado/Solo 
doble tracción 

Alajuela Alajuela San Isidro San Juan- Fraijanes 146 Hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes Paso regulado 

Alajuela Alajuela San Isidro San Isidro - Fraijanes 712 Paso habilitado 
Deslizamiento y 

derrumbes 
Maquinaria 
trabajando 

Alajuela Alajuela Sarapiquí Cinchona   No hay paso 
Varias vías 
afectadas Vía cerrada 

Alajuela Alajuela Sarapiquí Cinchona - Catarata El Ángel 126 No hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes 

Vía cerrada/ se 
está colocando 

puente 

Alajuela Alajuela Sarapiquí Catarata El Ángel- Cariblanco 126 Hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes Paso regulado 

Alajuela Alajuela Sarapiquí Ujarrás Ujarrás Hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes Paso regulado 

Alajuela Alajuela Sarapiquí Cariblanco La Noble Hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes Paso regulado 

Alajuela Alajuela Sarapiquí San Miguel 
Frente Banco 

Nacional Hay paso 
Agrietamientos y 

hundimientos Hay paso 

Alajuela Alajuela Sarapiquí San Miguel Frente Cementerio Hay paso Hundimientos Una vía 

Alajuela Alajuela Sarapiquí San Miguel 
700 m sur de la 

guardia rural Hay paso 
Agrietamientos y 

hundimientos Hay paso 

Alajuela Heredia Sarapiquí Cariblanco 
Los Ángeles- Pato de 

Gallo Hay paso 
Agrietamientos y 

hundimientos Hay paso 

Heredia Sarapiquí   Colonia del Socorro 
Colonia del Socorro- 

Cariblanco Cerrado 
Caída del puente y 

deslizamientos No hay paso 

Heredia Alajuela La Virgen Los Ángeles- Colonia Carvajal Colonia Carvajal Cerrado 
Caída del puente y 

deslizamientos No hay paso 

Alajuela Alajuela Sarapiquí Rancho la Laguna 
San Miguel- La 

Laguna Abierta 
Borde carretera 

agrietado Hay paso 

Alajuela Alajuela Sarapiquí Río Cariblanco- Río María Aguilar 126 Hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes Paso regulado 

Alajuela Alajuela Sarapiquí La Virgen- Pozo Azul- San Ramón 708 Hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes Paso regulado 

Alajuela Alfaro Ruiz  Zarcero Ángel- Montaña Azul- Cinchona 126 No hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes Vía cerrada 

Alajuela Poás  San Pedro Zarcero- Bajos del Toro 741 Paso habilitado 
Deslizamiento y 

derrumbes 
Maquinaria 
trabajando 

Alajuela San Carlos 
San 

Ramón Poás- Varablanca 120 Paso habilitado 
Deslizamiento y 

derrumbes 
Maquinaria 
trabajando 

Alajuela San Carlos Venecia 
San Ramón - La Fortuna- San 

Carlos 702 
Paso vehículos 

livianos 
Deslizamiento y 

derrumbes 
Paso solo 
livianos 

Alajuela San carlos Venecia Venecia- San Carlos- Sarapiquí 4 No hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes No hay paso 

Alajuela 
valverde 

Vega San Pedro Marsella- Venecia   No hay paso 
Deslizamiento y 

derrumbes No hay paso 

Alajuela 
Valverde 

Vega San Pedro San José de Trojas Calle Toro Malo 
Derrumbes y 
agrietamiento En lastre y tierra 

        Calle Pérez Malo 
Derrumbes y 
agrietamiento En lastre y tierra 

Fuente: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2009 
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Se reitera en este informe que la principal causa de daños a tramos de carretera fueron los 

deslizamientos y derrumbes desencadenados. 

La figura 28 muestra geográficamente las vías afectadas por el terremoto. 

 

Figura 28. Mapa de vías afectadas por el terremoto de Cinchona 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias, 2009 
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Como se observa, fueron gran cantidad de kilómetros de carretera los que se vieron 

afectados, lo cual implica una inversión importante para el país. 

 2.3 Acciones tomadas para la solución de estos problemas 

 

Terremoto de Pérez Zeledón: 

Según el informe “Memoria: Un año después del terremoto” (1984) realizado por la Comisión 

Regional de Emergencia de Pérez Zeledón, conformada para la atención de este desastre, un 

85% de las necesidades más urgentes fueron suplidas en el plazo de un año a partir del día 

en que se dio el terremoto.  

 

La primera medida que dispusieron los ministros de nuestro país en el momento fue habilitar 

la carretera a Dominical, que se comunica con Quepos y Orotina para sacar a los turistas que 

se encontraban en esa zona en el momento del desastre. Seguidamente decidieron 

concentrar toda la maquinaria de la Municipalidad de Pérez Zeledón para arreglar las vías que 

se vieron afectadas por los derrumbes. 

 

Por parte del MOPT, “Trabajaron, durante el mes de julio, 5 tractores, 8 cargadores, 10 

vagonetas, equipo de soporte y mantenimiento y más de 100 personas, operadores, 

mecánicos, ingenieros, y otros. En los meses siguientes, el equipo de trabajo se redujo a un 

tercio del total inicial. Los trabajos se prolongaron hasta el mes de octubre del año en 

cuestión, y se removieron en total, aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de 

materiales, de los cuales, el 90% se había deslizado como consecuencia inmediata del sismo. 

(Vargas, 1985, p 86) 

 

En los primeros días de setiembre del mismo año se da inicio a la etapa de reconstrucción de 

las obras de infraestructura que quedaron concluidas en pocos meses. Las medidas 

correctivas que se pusieron en práctica meses después del terremoto se basaron en 

reparaciones a los daños ocasionados por el sismo, no se modificaron las condiciones de la 
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carretera para mejorar la seguridad de la misma ante la ocurrencia de un evento sísmico 

similar. 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad, la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR, 

la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Ministerio de Industria, Energía y Minas 

realizaron un informe geológico y sismológico a solicitud del Gobierno Central en el cual no 

solamente evaluaron las consecuencias del sismo sino que además presentaron 

recomendaciones para atender de una mejor forma una posible emergencia de la misma 

índole. 

 

En cuanto a las vías de acceso y la carretera Interamericana se planteó la “posibilidad de 

rectificar rutas o reubicar caminos de penetración que ofrezcan mejores condiciones, 

geológicamente estables. Como ejemplo, gran tramo de la ruta Pueblo Nuevo- Palmital, (60-

80%) podría ir por la margen derecha del río Buenavista. Se recomienda habilitar varios 

caminos, como División – Santa Eduviges, División – La Piedra, División – La Hortensia – la 

ESE, etc. Debido a que pueden ser vías alternas para carros y automóviles livianos cuando la 

carretera quede interrumpida del km 110 al km 119.” (Leandro y otros, 1983, p 43) 

 

Para los tramos más dañados de la carretera se recomendó, en este mismo informe, realizar 

un estudio técnico económico de otras soluciones con menos problemas geológicos, ya sea 

un túnel u otra vía. 

 

En la zona más dañada se planteó como solución la construcción  de una berma que alivie los 

efectos de los corrimientos. Por otra parte, las cunetas se mencionaron como solución  para 

capturar y encausar las aguas superficiales además de perforaciones para captar las aguas 

del nivel freático. 
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Asimismo, se encontraron tramos adecuados para la construcción de muros de contención de 

concreto y “una pared (enrejado) de concreto prefabricado de acuerdo al mundialmente 

famoso sistema de F. Zitta.” (Leandro y otros, 1983, p 44) 

 

En este informe los expertos también plantearon la posibilidad de colocar pernos de anclaje 

en las zonas donde el macizo presenta una posición favorable al deslizamiento, con el fin de 

sujetar las capas de rocas sedimentarias o de las cornubianitas debido a la presencia de 

capas pequeñas de arcilla que provocan el deslizamiento de las rocas. 

 

Por otra parte, en las zonas donde el macizo muestra gran fracturación se recomendó  

colocar una malla de metal y concreto lanzado. 

 

Se planteó la reforestación como medida preventiva, debido a que la zona es de alta 

vocación forestal y la deforestación sufrida es la que ha provocado su inestabilidad. Durante 

el sismo fue evidente la falta del soporte natural que proporcionan las raíces de la 

vegetación. Se recomendó consultar a agrónomos que propongan árboles de crecimiento 

rápido y que sean adecuados al medio. 

 

Por último, se concluyó en este informe que lo más importante en estos casos es seguir las 

recomendaciones de un geólogo con experiencia en el tema. 

 

A pesar de las recomendaciones anteriores, el MOPT, quien fue el encargado de la reparación 

de la carretera, el único trabajo que realizó fue de limpieza de la carretera, es decir, se 

limitaron a remover el material deslizado para poner la carretera nuevamente en operación. 

Según el ingeniero Enrique Molina, actualmente ingeniero de la empresa IMNSA y en ese 

momento funcionario del MOPT, no era necesario proceder a la reparación de los taludes ni 

cambiar el diseño ni la ruta de la carretera, ya que esa carretera era muy vieja de estar en 

operación (desde los años 40s) y el terreno ya se había “acomodado” y  los taludes se habían 

mantenido estables hasta esa fecha. 
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 Terremoto de Limón: 

 

Durante la fase de emergencia, se tuvo como prioridad la asistencia humanitaria sobre la 

rehabilitación de infraestructura. No obstante, esta última fue el siguiente aspecto a tratar 

por las autoridades correspondientes, dada la importancia de las rutas dañadas. La 

rehabilitación de estas carreteras se hizo de forma relativamente rápida y eficiente. Se creó 

una brigada de evaluación de daños, formada por grupos de científicos y técnicos. 

 

La carretera se logró reabrir al tráfico una semana después del sismo. Las acciones de 

reconstrucción se dieron muy lentamente. Un año después del terremoto se “abandonaron” 

hasta cierto punto las obras de reconstrucción. Se abandonaron aquellas obras que no 

presentaban tanta importancia para el país, en cuanto a su relevancia para el 

reestablecimiento de las exportaciones, por esto la carretera principal a Limón fue 

rápidamente rehabilitada mientras que los caminos vecinales no corrieron con la misma 

suerte. 

La mayoría de los tramos de carretera solamente fueron limpiados de material y puestos en 

funcionamiento nuevamente, empleando maquinaria de JAPDEVA, MOPT y las 

municipalidades correspondientes. Ejemplo de esto son las carreteras en la cuenca del río 

Banano que se procedieron a limpiar con maquinaria de JAPDEVA y la ruta Bribrí – Chiroles 

en la cual se realizaron trabajos de evaluación de daños y rehabilitación de la carretera. 

“La mayoría de los puentes ferroviarios fueron provisionalmente reparados en un tiempo 

corto. Los tramos que sufrieron asentamiento o colapso parcial fueron levantados mediante 

gatos hidráulicos y soportados mediante durmientes de madera. Se procedió con celeridad a 

la reparación de las vías del ferrocarril, severamente dañadas durante el sismo debido al 

asentamiento y deformación por licuefacción de suelos aluviales. El tráfico de ferrocarriles fue 

reestablecido tres semanas después del terremoto, permitiendo el transporte de banano, el 

principal producto de exportación del país en ese momento”. (Sauter, 1994, p 173) 
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“Los puentes de carretera colapsados no pudieron ser reemplazados o reparados tan 

rápidamente como las estructuras de ferrocarril”. (Sauter, 1994, p 174) Sin embargo, se 

logró rehabilitar en cuatro días el paso por el puente Chirripó (el más largo de Costa Rica con 

430,7 m de longitud), mediante la instalación de un relleno provisional. Además, puentes 

provisionales fueron colocados en los primeros meses para rehabilitar el paso por esta 

carretera. 

Terremoto de Cinchona: 

 

En los primeros días de la emergencia el MOPT se encargó de la limpieza de la carretera y de 

su reapertura básica. Pocos días después, y luego de la evaluación de los daños, la 

reconstrucción empezó a ser coordinada por una comisión nombrada por el Presidente de la 

República del momento, Oscar Arias Sánchez. Esta comisión proyectó que la reconstrucción 

de la zona tomaría de 18 a 36 meses (plazo que evidentemente no fue cumplido puesto que 

los trabajos de reconstrucción aún no han finalizado). El principal objetivo que se planteó 

esta Comisión fue el de  “no reconstruir la vulnerabilidad”. 

En la figura 29 se muestra un resumen de las acciones realizadas por las diversas 

instituciones del Estado en fase de rehabilitación del desastre. 
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Figura 29. Fase de rehabilitación, Acciones desarrolladas y pendientes 

Fuente: Decreto de emergencia N°34993, 2009 

 

En esta figura se muestra que en la fase de rehabilitación se dieron a la tarea de limpiar y 

recuperar vías, así como al diseño y trazado de rutas alternas temporales, especialmente 

para la rehabilitación de la ruta 126. 

En el sector que va desde Vara Blanca hasta el Hotel La Paz Waterfall Gardens se recuperó la 

carretera relativamente bien, haciendo trabajos de estabilización de taludes, como terraceo, 

aplicación de geomallas y otro tipo de geotextiles, además de la colocación de vegetación 

que ayuda a estabilizar el terreno. Sin embargo, no se han intervenido los taludes con 
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sistemas de estabilización de mayor nivel técnico como concreto lanzado, estabilización con 

acero u otros.   

El CFIA  asegura que la vía que se mantiene abierta implica un gran riesgo para los usuarios 

sobretodo porque en la época lluviosa puede presentar deslizamientos importantes. 

El informe indica que la época lluviosa puede causar una gran cantidad de deslizamientos, 

debido a la inestabilidad y forma de las laderas, y mala capacidad soportante de los suelos de 

las mismas, ya que sus cortes son casi verticales, con ángulos insuficientes para soportar el 

terreno. Asimismo, las grietas presentes en el terreno, producto del terremoto, permitirían 

una gran infiltración de agua, que provocaría  mayor inestabilidad de los suelos. Todo esto 

hace que los trabajos de estabilidad de taludes sean indiscutiblemente necesarios. 

 

El tramo entre el Hotel La Paz Waterfall Gardens y Cinchona después del terremoto quedó 

muy peligroso para los usuarios de la carretera, de hecho se mantuvo cerrado por algún 

tiempo. El CFIA en un comunicado de prensa aseguró que para que esta ruta quede apta 

para ser nuevamente utilizada se debe realizar una gran inversión para estabilizar los taludes 

y de esta forma asegurar la vía. Se pensó que quizá la inversión para habilitar este tramo 

sería aún mayor que pensar en una nueva ruta, por lo cual, se recomendó buscar una ruta 

alterna, se pensó en vías al este u oeste del tramo original. 

La ruta este que plantea el CFIA, recorre Colonia del Socorro y San Rafael de Vara Blanca con 

una longitud de aproximadamente 27 km. Esta ruta implica la realización de expropiaciones 

importantes y el paso por varios ríos. La ruta Oeste atraviesa Cuesta de Ángel y Hotel La Paz 

Waterfall Gardens.   

 La ruta este es menos viable económicamente ya que aunque sería más segura tendría una 

longitud 3 veces mayor que la original, mientras que la ruta oeste es más realista aunque 

presenta algunas dificultades geológicas. Actualmente el gobierno debe valorar las opciones 

presentadas por el CFIA. 
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CONAVI contrató a la empresa CACISA para el análisis a profundidad de las diferentes 

opciones que se tenían para reconstruir esta ruta. La empresa CACISA vino a confirmar lo 

que se expuso anteriormente.  

El tramo alternativo que consistía, en “el desvío de la ruta 126 desde Cuesta Ángel al norte, 

saliendo por la margen derecha de la cuenca del río Santiaguito, en la zona de antigua soda 

La Campesina” (INSUMA, 2010, p 4), se analizó y se encontró complicado ya que el paso que 

“sugiere ser más estable se presenta en un lecho rocoso que implica una gran excavación en 

una zona boscosa, con pocas posibilidades de obtener información geológico-geotécnica útil 

para valorar y establecer una conformación de taludes aunque sea de manera preliminar, y 

por la afectación de una amplia zona boscosa que implica la intervención y eliminación de 

importantes áreas de bosque virgen en las márgenes del río Santiaguito.” (INSUMA, 2010, p 

4) 

La empresa CACISA también analizó la construcción “de una carretera nueva entre La Colonia 

Virgen del Socorro y San Rafael de Vara Blanca que requiere la destrucción de bosques, 

expropiaciones de terrenos y la construcción de unos 2 puentes largos lo cual implica un alto 

costo que según un presupuesto preliminar es del orden de 54 millones de U.S. dólares con 

relación a unos 12 millones de dólares que requiere la reparación del tramo en estudio.” 

(INSUMA, 2010, p 4) 

Finalmente, la empresa analizó una “modificación al trazado de ruta original, partiendo desde 

un sitio cercano al tajo, pasando el río La Paz Grande con un puente y llegando a la margen 

derecha de este río, desde donde continuaría por una fila que se ubica frente al hotel Water 

Falls Gardens, hasta llegar a Cuesta Montaña. Este trazado evita el problema de dos zonas 

inestables ubicadas en la margen izquierda del río La Paz Grande y el peligroso descenso 

desde el Hotel Water Falls Gardens hasta la catarata, con una pared de roca 

descompresionada e inestable.” (INSUMA, 2010, p 5) 

De las tres opciones estudiadas por CACISA, se eligió la última, ya que a pesar de los 

deslizamientos y de la severidad del sismo, el pavimento casi no sufrió daños debido a que se 

encuentra cimentado sobre un pico rocoso, esto se muestra en la figura 30. Los problemas 

básicamente se dieron debido a los deslizamientos, lo cual es un problema que puede ser 
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solucionado con la conformación de taludes, bermas y obras hidráulicas para el adecuado 

manejo y control de las aguas superficiales y subsuperficiales. Estas soluciones resultaron ser 

una solución práctica, adecuada y realista, en cuanto a tiempo, costo y necesidad de habilitar 

la ruta. Por lo tanto, las propuestas para los problemas geotécnicos de la zona se 

fundamentaron en movimiento de tierras. Estas soluciones y su diseño preliminar se puso en 

manos de la experiencia del Ing. Gastón Laporte de la empresa INSUMA. 

  

 

Figura 30. Carpeta asfáltica intacta a pesar del sismo 

Fuente: INSUMA, 2010 

“Estando restringidos los problemas a las capas superiores de suelo, las soluciones de 

estabilización se deben basar en “gavetear y banquear” las capas afectadas y sustituirlas por 

rellenos compactados que se han comportado satisfactoriamente.” (INSUMA, 2010, p 49) 
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Las figuras 31, 32 y 33 muestran las diferentes situaciones de ubicación de la carretera y las 

posibles soluciones planteadas. 

Para el caso de carretera en roca y estabilización de deslizamientos sobre rasante se propone 

un terraceo, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 31. Esquema de posible solución 1. Caso de carretera en roca y estabilización de deslizamientos 

Fuente: INSUMA, 2010 

Para el caso de carretera en roca con deslizamientos en roca y suelo, se propone 

estabilización con concreto lanzado y malla, además de un terraceo en la parte alta de la 

ladera. Esto se muestra a contonuación. 

 

Figura 32. Esquema de posible solución 2. Caso de carretera en roca con deslizamientos en roca y suelo 

Fuente: INSUMA, 2010 
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En el caso de carretera en suelo con desplazamiento de la línea de centro también se 

recomienda un terraceo, lo cual se muestra en la imagen siguiente. 

 

Figura 33. Esquema de posible solución 3. Caso de carretera en suelo con desplazamiento de la línea de centro 

Fuente: INSUMA, 2010 

Además, se propuso para tefras  “cortes con taludes de pendiente 1H:1V, con bermas de al 

menos 2,5 m de ancho, cuya altura entre ambas no exceda de 8 m. La protección de los 

depósitos susceptibles de erosionarse es fundamental, así como la construcción de cuentas y 

contracunetas para el adecuado manejo y control del agua de lluvia.” (INSUMA, 2010, p 52) 

“Las brechas pueden cortarse con taludes 3/4H:1V, con bermas de al menos 2,5 m de ancho, 

cuya altura entre ambas no exceda de 8 m. En las áreas más blocosas, en donde la matriz es 

susceptible de erosionarse y aflojar los bloques, es conveniente el uso de concreto lanzado 

con malla electrosoldada, para asegurar la estabilidad de los bloques.” (INSUMA, 2010, p 53) 

Las figuras 34, 35, 36 y 37muestran los diseños preliminares de estas propuestas. 
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Figura 34. Propuesta de corte para una sección transversal en la estación 5+100 

Fuente: INSUMA, 2010 

 

Figura 35. Propuesta de relleno y muro contrafuerte para la sección de la torre 3 del ICE, estación 5+ 660 

Fuente: INSUMA, 2010 
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Figura 36. Propuesta de corte en brechas y tefras para la sección de la estación 5+ 760 

Fuente: INSUMA, 2010 

 

Figura 37. Propuesta de corte para el área del deslizamiento en la margen derecha del río Santiqguito, estación 

6+ 350 

Fuente: INSUMA, 2010 
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“Para los deslizamientos del tipo “flujo de bloques y suelo” (avalanchas) que afectan una 

capa de poco espesor pero involucran grandes áreas, que se producen de forma “natural” 

debido a lluvias intensas y también como una secuela del debilitamiento y agrietamiento de 

las capas superiores, se estabilizarán mediante movimiento de tierras, aplicando pendientes 

más bajas, bermas y alturas de banco no mayores a 8 m. Se debe realizar un riguroso control 

de aguas superficiales y subterráneas, así como, protección de taludes contra la erosión 

usando hidrosiembra, vetiver y mallas antierosión.” (INSUMA, 2010, p 56) 

Para la caída de bloques y avalanchas se recomienda “reforzar el banco del camino con un 

enrocado que sea capaz de soportar los impactos de la caída de bloques y no se erosione con 

los flujos de agua, suelo y bloques que bajan de las laderas superiores; adicionalmente se 

debe aplicar concreto lanzado al talud adyacente al camino en una altura de unos 5 m que 

soporte la erosión, los impactos y las vibraciones de las avalanchas pasando sobre esta 

zona.” (INSUMA, 2010, p 57) 

“En general los trabajos recomendados se basan en el control de aguas, tala de árboles 

adyacentes al corte, eliminación de bloques sueltos en taludes, colocación de mallas para 

evitar caída de bloques, aplicación de concreto lanzado con malla, canalización de bajantes 

de agua en taludes usando protección de la superficie y disipadores de energía y movimiento 

de tierras (terraceo y/o pedraplenes).” (INSUMA, 2010, p 56) 

Entre otras soluciones que se propusieron para algunos tramos se encuentran: revegetar y 

pernos de anclaje pasivos para caídas de rocas. Estas soluciones son en puntos muy 

específicos donde los problemas son de mayor gravedad, no osbtante, la gran mayoría de las 

soluciones propuestas giran alrededor del movimiento de tierras. 

“Para casos bien definidos en cuanto a sus causas y las facilidades del sitio, es posible 

recomendar soluciones bastante claras y detalladas; sin embargo, existen muchos otros 

casos en que ni las causas están bien definidas, ni las soluciones óptimas son aplicables por 

los costos y los recursos disponibles (uso de anclajes, pantallas atirantadas, inyecciones, 

etc.), y por lo tanto, a veces existen varias soluciones, que aunque no son las óptimas, se 

deben ajustar a las condiciones del sitio escogiendo entre todas las soluciones presentadas 

en los informes sobre el tema.” (INSUMA, 2010, p 56) 
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Las anteriores son las recomendaciones que en general se han hecho para la zona del 

problema. Todavía no se han llevado a cabo muchas de estas obras. Se espera que el 

CONAVI proximamente otorgue a alguna empresa la concesión para afectuar estas soluciones 

geotécnicas en la ruta 126. 

 2.4 Costos de las acciones tomadas en práctica en el momento 

 

Terremoto de Pérez Zeledón: 

 

El costo de esta emergencia quedó bajo responsabilidad financiera del Fondo Especial de 

Emergencias, creado por el Gobierno Central para tales efectos. Este fondo utilizó en primer 

lugar los recursos de todo orden generados con motivo del propio desastre y en segundo 

lugar los fondos provenientes de la Hacienda Pública. 

 

Se utilizaron básicamente los fondos del Estado, se creó  una cuenta por medio de la CNE y 

todas las instituciones aportaron dinero, cada ministerio aportó una parte, con lo cual se 

manejó la emergencia. Además, se trabajaba con la maquinaria y el personal del MOPT. 

(Molina, 2010) 

Según datos proporcionados por el MOPT, quien fue el ente encargado de rehabilitar la 

carretera, la inversión superó los 80 millones de colones, con un costo diario aproximado de 

980 mil colones entre los meses de julio y octubre del año del sismo. No obstante, en los días 

críticos de julio se llegaron a invertir unos 1,5 millones de colones por día. Se estima que se 

movilizaron alrededor de 118 000 m3 de tierra y roca. 

Los valores anteriores trasladados a dólares, con el tipo de cambio de época (43.10 colones), 

son $1.87 millones la inversión realizada para rehabilitar la carretera, con un costo diario 

aproximado de $22,74 mil entre julio y octubre del año del sismo y en los días críticos se 

invirtieron cerca $34800 dólares por día. 



75 

 

El cuadro 2 presenta los recursos necesarios para la rehabilitación de la carretera 

Interamericana Sur, según el MOPT. 

Cuadro 2. Labores realizadas por el MOPT en la carretera Interamericana Sur 

Resumen de labores del MOPT en la Interamericana Sur   

Recursos empleados 

Unidades Días 
Monto 

(millones de 
colones) 

Monto 
(millones de 

dólares) 

Total 
(millones de 

colones) 

Total 
(millones 

de 
dólares) 

Maquinaria Pesada 30           

Personal diario 95           

Días laborados   82         

Costo diario     0,98 42,238     

Monto total         80 3448 
Fuente: Comisión Regional de Emergencia de Pérez Zeledón, 1984 

 

En el cuadro 3 se muestra un  resumen de los trabajos efectuados por el MOPT, en las vías 

de la zona de desastre, por sector, con su respectivo costo. 
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Cuadro 3. Trabajos efectuados en el MOPT en los diferentes sectores del desastre 

Trabajos efectuados 

Sector 1: Barrios de Rivas, Pueblo Nuevo y Buena Vista. 

Limpieza de vía (Km) 10 

Relastrado (Km) 8 

Conformación (Km) 19 

Costo total (millones de colones) 4,2 

Costo total (millones de dólares) 181 

Sector 2: Poblados de Chemirol, Canaán, Herradura y San Gerardo 

Limpieza de la vía (Km) 7 

Relastrado (Km) 4 

Conformación (Km) 6 

Costo total (millones de colones) 3,2 

Costo total (millones de dólares) 138 

Sector 3: Poblados de San Ramón Norte, Santa Eduviges y Santo Tomás 

Limpieza de vía (Km) 17 

Relastrado (Km) 16 

Costo total (millones de colones) 1,6 

Costo total (millones de dólares) 68,96 
Fuente: Comisión Regional de Emergencia de Pérez Zeledón, 1984 

 

Los datos anteriores fueron calculados también en dólares, empleando el tipo de cambio de 

la época que, según el Banco Central de Costa Rica, era de 43,10 colones. 

 

Terremoto de Limón: 

En el cuadro 4 se presenta un resumen de las pérdidas económicas en infraestructura y 

producción agrícola que significó para el país este sismo. 
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Cuadro 4. Pérdidas económicas en infraestructura y producción agrícola 

Pérdidas económicas en infraestructura y producción agrícola 

Sector Daños principales o pérdidas 
Costo 

económico 
(millones de 

colones) 

Costo 

económico 
(millones de 

$) 

Acueductos rurales 
Tuberías, tanques de 

almacenamiento, bombas, tanques 

de recolección, pozos y conexiones a 
domicilio 2700 20.45 

RECOPE 
Tanques de almacenamiento, tubería, 
sistemas de bomba,  8000 60.61 

Telecomunicaciones Redes y edificios 44.3 0.34 

Electricidad Redes y edificios 79.6 0.60 

Comercio Exterior 
Muelles, edificios de aduana y equipo 

industrial 24.7 0.19 

Agricultura 

Producción bananera (incluye 
infraestructura) 3583.6 27.15 

Bananos listos para exportación 3488.7 26.43 

Producción agrícola de pequeña 
escala 30 0.23 

Educación 
Escuelas dañadas 125 0.95 

Universidad de Costa Rica 100 0.76 

Red vial e infraestructura 

de transportes 

Carreteras nacionales (incluye 
puentes) 

938 

7.11 

Carreteras secundarias 153 1.16 

Caminos municipales 336.2 2.55 

Aeropuerto 20.6 0.16 

Infraestructura portuaria 1788 13.55 

Salud 
Centros de salud, asilos y centros de 

niñez 44.2 0.33 

Clínicas y hospitales 500 3.79 

Ferroviario Vías férreas (114 km) 531.1 4.02 

  Puentes (4) 106.8 0.81 

  Casa de reparaciones 325 2.46 

  Equipo de mantenimiento y edificios 130 0.98 

Vivienda   5600 42.42 

Total   28618 216.80 

Fuente: Lavell, 1992 
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De acuerdo con el informe presentado por la CNE, las pérdidas totales en infraestructura y 

producción agrícola, hasta agosto de 1991, se estimaron en cerca de 28 000 millones de 

colones, los cuales en términos de dólares significan $250 millones al tipo de cambio de 

marzo de 1992 y unos $ 224 millones si tomamos la tasa de cambio de 1991. De esta suma, 

cerca de 7000 millones de colones (53 millones de dólares al tipo de cambio de 1991 (que 

era de unos 132 colones) se atribuyeron a pérdidas en producción agrícola o exportaciones, 

particularmente la relacionada con la producción de bananos a gran escala. (Lavell, 1992, p 

12) 

 

Diversas fuentes a lo largo de la emergencia hicieron estimados económicos en cuanto a las 

pérdidas generadas por el terremoto, muchas de estas estimaciones proporcionan datos 

completamente diferentes, según el estudio hecho por la Organización Panamericana de 

Salud en el informe de “Vulnerabilidades sociales, económicas e institucionales”. Los datos 

que parecen ser más confiables y que coinciden con los proporcionados al Banco Mundial son 

los presentados en el informe elaborado por la CNE, esta información fue comentada en el 

periódico La República en la edición del 27 del año en cuestión.  

 

Según el informe de la CNE, solo el reemplazo de infraestructura dañada tendría un costo de 

$ 200 millones. “Pérdidas directas de corto plazo en la agricultura, hasta agosto de 1991, se 

estimaron en unos 7000 millones de colones en el documento de la CNE. No obstante, el 

autor no realizó cálculos en cuanto a las pérdidas de corto y mediano plazo en la industria, 

comercio y servicios, sin decir en el largo plazo. Por esta razón, un cálculo tota del impacto 

del terremoto en la economía nacional y regional se vuelve imposible sin investigaciones 

particulares sobre el tema” (Lavell, 1992, p 20) 

 

“Un segundo sector que fue obviamente afectado, lo constituye la industria turística, 

particularmente los sectores de pequeña y mediana escala dentro y fuera de la ciudad de 

Limón.” (Vulnerabilidades sociales, económicas e institucionales, Centro de doc CNE, pag. 

20). “En el mes de octubre, seis meses después del sismo, representantes de la industria 
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turística del pueblo de Cahuita indicaron que los niveles de visitantes habían bajado a un 

20% de las tasas normales.” (Lavell, 1992, p 20). 

 

Los daños en total se estimaron en unos 21991,9 millones de colones, lo que corresponde al 

4,2% del PIB del año en cuestión. Fue necesario reconstruir o rehabilitar cerca de 309 km a 

un costo aproximado de 1015,8 millones de colones (US$ 8,7 millones). 

Las pérdidas totales por los puentes de las carreteras nacionales dañados o colapsados fue 

de 725 millones de colones (US$ 6,21 millones) 

Los daños en la infraestructura ferroviaria, incluyendo las instalaciones como los talleres, 

maquinaria y equipos especiales de vía, elevan las pérdidas a un valor de 1152,3 millones de 

colones (US$ 9,87 millones). 

Se estimó que las pérdidas directas en líneas vitales destruidas por el sismo fue de 7453,6 

millones de colones, lo cual representa un 33,89% de las pérdidas totales producidas por el 

terremoto. Y de este monto, se estimó que 1700 millones de colones se deberán invertir en 

reparar 100 km de carretera (con un costo por kilómetro de 15 millones de colones), además 

de la reparación de 8 puentes que se estimó saldría en unos 22 millones de colones cada uno 

($170 mil, al tipo de cambio de la época). 

La Asamblea Legislativa aprobó durante los días posteriores a la catástrofe un préstamo de 

por $60 millones  del Banco Mundial (BM) para destinarlos a la reparación de obras de 

infraestructura en la provincia afectada. Esos fondos se pensaban destinar a planes de 

infraestructura en todo el país, sin embargo, dada la tragedia el BM dio permiso al país de 

emplear el dinero para la reparación de daños. Por otra parte, el Poder Ejecutivo contaba con 

un préstamo de $20 millones del mismo ente financiero y una donación de $ 200 mil del 

Banco Interamericano de Desarrollo, estos empréstitos también fueron destinados a las obras 

de reconstrucción. 

El Banco Mundial concedió además otro préstamo por $ 80 millones y otro por $ 20 millones 

para reparar los daños a la carretera hacia Limón, en vías aledañas y en el ferrocarril. Por su 

parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donó a la causa $ 23.8 millones  
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Para el terremoto de Limón, el Gobierno Nicaragüense contribuyó con 5 millones de dólares 

para la reparación de obras de infraestructura y el gobierno de Estados Unidos, a través de 

su Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), donó otros 5 millones de dólares para 

reparaciones a puentes y carreteras. Este préstamo permitió la reparación de varios puentes 

y la carretera en la parte sur de la provincia. El Cuerpo de Ingenieros del ejército 

estadounidense también participó en esta tarea. 

La ayuda internacional fue de gran utilidad, sobretodo en las reconstrucciones 

infraestructurales y la atención de damnificados, pero, hubo sobreabundancia y mal uso de 

esta ayuda. 

“Durante los primeros días del terremoto de abril, el gobierno había sido muy rápido en 

anunciar la reasignación de algunos créditos internacionales hacia la reconstrucción y 

también en cuanto a la negociación de fondos frescos. Este era el caso, por ejemplo, con dos 

créditos con el Banco Mundial por las cantidades de 60 y 20 millones de doláres, un préstamo 

de 10 millones de dólares del BID y otro por 18.8 millones del Fondo de Inversiones de 

Venezuela” (Lavell, 1992, p 28) 

El cuadro 5 muestra las pérdidas económicas en carreteras debido a este terremoto: 

Cuadro 5. Pérdidas económicas en carreteras debido al terremoto de Limón 

Área afectada 
Pérdidas económicas (millones 

de $) 

Carreteras:   

Vía Matina - 
Limón 2,3 

Vía Limón - 
Sixaola 4,1 

Caminos 

Internos 0,84 
Fuente: Bonilla, 1993 

El cuadro 6 muestra la cuantificación del daño según la CNE, se incluyeron los costos de los 

puentes afectados en cada ruta. El costo en dólares se calculó con el tipo de cambio de la 

época. 
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Cuadro 6. Pérdidas económicas por daños en carreteras debido al terremoto de Limón 

Daño Cantidad Unidad 

Costo 
(millones 

de 
colones) 

Costo 
(millones 

de 
dólares) 

Rutas 

nacionales 85 Km 938 8 

Rutas radiales 24 Km 153 1 

Red Vial 
Cantonal 200 Km 336,2 3 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencia, 1991 

En la figura 38 se presenta un detalle de los daños mencionados anteriormente, cuyas 

reparaciones ascienden a 883 millones de colones ($ 7 millones, al tipo de cambio de la 

época), a lo cual debe agregarse cerca de 96 millones de colones en diseños ( $730 mil, al 

tipo de cambio de la época), ingeniería y consultoría de los trabajos a realizar, refiriéndose 

estos montos exclusivamente a los que son las reparaciones en la Red Vial Nacional. 
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Figura 38. Daños ocurridos en rutas de la Red Vial nacional en Limón 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias, 1991 

“Además de lo anteriormente expuesto, debe adicionarse la necesidad de rehabilitar cerca de 

200 km de caminos de la Red Vial Cantonal que tendrían un costo cercano a los 305,6 
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millones de colones ($2,3 millones, al tipo de cambio de la época), más un 10% de 

contingencia, para un gran total de 336,2 millones de colones ($2,54 millones, al tipo de 

cambio de la época). Se trata de un total de 21 caminos ubicados en Limón, Matina, 

Talamanca y Siquirres, sin embargo, se ha programó una primera licitación que incorporaría 

únicamente ocho caminos con una longitud aproximada de 77,8 km. Las mejoras en estos 

caminos sería financiada como una ampliación del programa PRODAZA que financia el Banco 

Mundial.”  (CNE, 1991, p 62) 

 “En el caso de Turrialba, hubo varios caminos con afectaciones de diferente naturaleza, 

ubicados principalmente en los distritos de La Suiza, Tayutic y Moravia, cuya extensión se ha 

estimado en 30 km. El costo de mejorar los caminos afectados en esta zona es de 

aproximadamente 30 millones de colones ($230 mil, al tipo de cambio de la época).” (CNE, 

1991, p 63) 

En el cuadro 7 se muestra la manera en que fueron financiados los proyectos de 

reconstrucción después del terremoto, este reporte fue publicado en mayo de 1991. 
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Cuadro 7. Fuente de financiamiento para proyectos de reconstrucción y rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencia, 1991 

Plan regulador de la zona atlántica 

Posible fuente de financiamiento de los proyectos 

Sector 

Monto de los daños  Fuente de financiamiento   

Sin financiamiento Observaciones 

Millones de 

colones 

Millones de 

$ 
Fondos propios Fondos externos 

Millones de colones Millones de $ Millones de colones  Millones de $ Millones de colones Millones de $   

Acueductos y Alcantarillados (AyA) 2520 21.00 672 5.60 1848 15.40     BID, FIV y fondos propios 

Energía y Minas (MIRENEM) 423 3.53 425 3.54         

Se plantea modificación al presupuesto actual 

de inversiones, además fondos recuperables 

por seguros 

Electricidad y Telecomunicaciones (ICE) 123 1.03 129.8 1.08           

Comercio Exterior 21.3 0.18         21.3 0.18   

Agricultura 3583.6 29.86 3583.6 29.86           

Educación  160 1.33 100 0.83         Presupuesto extraordinario CNE 

UCR 125 1.04         125 1.04   

Obras públicas y transportes   0.00               

Carreteras, caminos y puentes 979 8.16 96 0.80 883 7.36     BIRF 

Puertos 1788 14.90 400 3.33 344 2.87 1034 8.62 

La primera fase será financiada con el BIRF, 

aporte de JAPDEVA (400 millones). La 

segunda fase está pendiente de estudio de 

factibilidad 

Aeropuertos  170 1.42         170 1.42   

Ferrocarriles 1006.8 8.39 30 0.25     976.8 8.14 

Presentado ante diferentes organismos, aporte 

de CNE y Standard Fruit Company 

Salud   0.00               

Ministerio de Salud 44.2 0.37 10 0.08     34.2 0.29 CNE presupuesto extraordinario 

CCSS 500 4.17         500 4.17 Presentado ante FIV y BID 

Vivienda 5600 46.67     488 4.07 5112 42.60 
Saldo al presupuesto del BID 488 Hill 

Otros   0.00               

Otros gastos 900 7.50 900 7.50         CNE presupuesto extraordinario 

Subsistema de alerta y control deslizamiento y avalanchas 
250 

2.08         
250 

2.08   

0.00             

Total  17536.9 146.14 5740.4 47.84 3579 29.83 8223.5 68.53   

Total ($) 146.1   47.8   29.8   68.5     

Nota: Las inversiones serán ejecutadas a través de la Standard Fruit Company     
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Como se puede observar en el cuadro anterior, las obras de reconstrucción de carreteras y 

puentes se financiaron con fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

Terremoto de Cinchona: 

En el cuadro 8 se resumen los montos por daños para cada sector. Los montos en dólares se 

calcularon con el tipo de cambio de la época (570 colones) 

Cuadro 8. Resumen de costos por sector 

Resumen general de montos por sector 

Sector Monto (millones de colones) Monto (millones de $) 

Carreteras 9000 15,79 

Puentes 1617 2,84 

Vados y Alcantarillas 253,7 0,45 

Ríos y quebradas 39 0,07 

Edificación de educación 2722,5 4,78 

Edificación de salud 414 0,73 

Sistemas de agua 712 1,25 

Edificios públicos 70,45 0,12 

Vivienda 20536,88 36,03 

Sistema eléctrico 205427,82 360,40 

Sistema de infocomunicaciones 90,17 0,16 

Agropecuario Agricultura 5996 10,52 

  Pecuario 1611,46 2,83 

Ambiente 31880 55,93 

Daños atendidos por primer impacto: 

CNE 342 0,60 

Total 280765,1584 492,57 
Fuente: Decreto Ejecutivo N° 34993, 2009 

Una vez más los daños a carreteras ocupan el primer lugar en cuanto a inversión económica. 

El presidente Oscar Arias estimó  preliminarmente que las pérdidas totales sufridas rondan 

los 100 millones de dólares, por lo tanto solicitó ayuda a los países de Centroamérica, a 

Colombia y a la empresa privada. 

Días después, las pérdidas económicas se estimaron en unos $ 490 millones, de los cuales 

solo $100 millones se deben a daños en viviendas y carreteras.  
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“El MOPT ha tenido que destinar a esta causa fondos que tenía previstos para otras obras e 

incluso han contado con fondos de empréstitos internacionales. El dinero invertido por el 

MOPT se ha dedicado a obras de carácter temporal que aún no han finalizado. Es decir, los 

fondos invertidos no han sido suficientes para poner a la carretera en condición de operativa 

nuevamente.” (Vargas, 2010) 

Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia colaboraron con la emergencia, la embajada 

estadounidense donó $50000 para la atención de la emergencia. 

Por otra parte, la empresa CACISA ha calculado que el volumen de terraceo que se debe 

realizar en el tramo de la ruta 126 que se les adjudicó son 1 400 000 m3, lo cual resulta en 

unos $5 600 000 si se toma en cuenta que el precio de movimiento de tierras es de unos 

$4/m3 según las empresas constructoras MECO y Hernán Solís. Por otra parte, se calculó que 

el volumen de otras soluciones geotécnicas que se recomendaron para la ruta es de unos 35 

649 m3. 
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CAPÍTULO 3 

MECANISMOS DE ATENCIÓN DE DESASTRES APLICADOS EN NUESTRO PAÍS 

 

En este capítulo se pretende contextualizar el marco legal e institucional en el que se ubica la 

atención de desastres en Costa Rica. Se identificarán las funciones de cada una de las 

instituciones involucradas en este tema y en el mantenimiento de obras de infraestructura. 

Esto se realizará con el fin de definir quiénes son los responsables, cómo han atendido 

desastres a lo largo del tiempo y cuáles han sido sus debilidades en momentos de 

emergencia; específicamente, emergencias causadas en carreteras de importancia nacional. 

Se analizará la respuesta institucional en la atención de emergencia para los terremotos en 

estudio (Pérez Zeledón en 1983, Limón en 1991 y Cinchona en 2009); así como la 

participación ya sea eficiente o deficiente que cada institución involucrada tuvo en la 

rehabilitación de la infraestructura vial. 

Para el caso del terremoto de Pérez Zeledón se lograron atender un 85% de las demandas 

más urgentes en cuestión de un año. En el desarrollo de este capítulo se profundizará en la 

función que cumplió cada una de las  instituciones y bajo qué estrategia se logró el objetivo 

deseado. 

En el caso del terremoto de Limón, el evento tomó por sorpresa a las instituciones  y el 

deterioro de carreteras importantes debido al sismo produjo que las dificultades para atender 

el desastre se agravaran. A pesar de esto, se dice que se logró un rápido progreso en 

reacondicionar la carretera principal entre Limón y San José y en restaurar las facilidades de 

exportación en el área portuaria Limón- Moín; esto debido a que estas rutas son de gran 

importancia económica para el país. Por lo tanto, se definieron como prioridad en la atención 

de la emergencia. 

Para el terremoto de Cinchona,  se evidenció que; a pesar de que nuestro país no cuenta con 

una defensa civil preparada, ni con el equipo de soporte terrestre ni aéreo para el socorro de 

primera hora; se tuvo una primera respuesta bastante eficiente. No obstante, con el paso del 
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tiempo, los daños producidos por el sismo no se han reparado en su totalidad y no se ha 

dado la mejor atención para reconstruir la zona.  

En este capítulo se estudiará lo que se ha hecho hasta la fecha para reparar los daños 

ocasionados por cada sismo. 

3.1. Instituciones responsables de atender este tipo de emergencias 

 

Las instituciones involucradas directamente son: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y Gobierno Central. 

El MOPT por su parte, cumple la función principal de “dotar al país de la infraestructura del 

transporte requerida y velar por la adecuada operativización del Sistema del Transporte” 

(http://www.mopt.go.cr/Que-es-MOPT/Que-es_Vision.html). 

Para ello, la institución define como misión: “mejorar la calidad de vida de los costarricenses 

y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, 

aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo precio” 

(http://www.mopt.go.cr/Que-es-MOPT/Que-es_Vision.html). 

Más adelante se detallarán las funciones y responsabilidades que competen a esta institución, 

así como su forma de organización, la jerarquía que la caracteriza, el presupuesto que recibe 

del gobierno central y el papel que ha jugado dentro de la reconstrucción de obras de 

infraestructura dañadas por eventos sísmicos. 

Asimismo, la CNE es el ente principal encargado de la prevención y atención de emergencias 

y al que le corresponde organizar  a las otras instituciones involucradas en la emergencia. Se 

ahondará más en su funcionamiento y organización en el apartado 3.3 del presente capítulo. 

Por otra parte, dentro de la atención de las emergencias nacionales el Gobierno Central se 

debe encargar de otorgar el presupuesto a las instituciones implicadas para hacer posible el 

cumplimiento de sus objetivos. 
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En el caso de una emergencia, el orden jerárquico en que las instituciones deben actuar es el 

siguiente: El Gobierno Central da la declaratoria de emergencia, la CNE posteriormente 

atiende la fase de respuesta a la emergencia con ayuda del MOPT y CONAVI y seguidamente 

estas dos se encargan de la reconstrucción de los daños presentados. 

3.1.3 Función que cumple el Gobierno Central 

 

El Poder Ejecutivo es el encargado de declarar “Estado de emergencia”, vía decreto ejecutivo. 

El Estado de emergencia es aquel estado de necesidad y urgencia ocasionado por guerras, 

conmoción interna y calamidad pública. En este estado se asignan los recursos (económicos, 

materiales, etc) necesarios para atender la emergencia de manera ágil e incluso puede variar 

el destino de los presupuestos, con la condición de rendir cuentas (Artículo 80 de la 

Constitución Política Nacional). 

 

A continuación, se especificará en las acciones tomadas por este ente en los diferentes 

sismos estudiados. 

 

Terremoto de Pérez Zeledón: 

 

Un día después de ocurrido el sismo el Gobierno emitió un decreto ejecutivo en el que 

declaró zona de desastre a los cantones afectados por el movimiento. 

 

Como se mencionó anteriormente, se conformó un fondo especial de contingencia a 

disposición de la CNE,  conformado por los aportes, donaciones y préstamos que al efecto 

destinaron las instituciones autónomas, semiautónomas y municipalidades del país. 

 

Asimismo, el 5 agosto del mismo año el poder Ejecutivo crea la Comisión Regional de 

Emergencia de Pérez Zeledón. Esta comisión actuó por delegación de la CNE bajo la 

coordinación del segundo Vicepresidente de la República, Licenciado Armando Arauz Aguilar. 
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Por otra parte, este ente solicitó la realización de un informe geológico y sismológico con el 

fin de evaluar lo ocurrido debido al evento telúrico. Las instituciones encargadas de este 

trabajo fueron el Instituto Costarricense de Electricidad, la Escuela Centroamericana de 

Geología de la UCR, la Refinadora Costarricense de petróleo (RECOPE) y el Ministerio de 

Industria, Energía y Minas y el informe estuvo bajo la coordinación del geólogo German 

Leandro. 

 

Terremoto de Limón: 

 

Como se mencionó anteriormente el Gobierno Central  intervino directamente en la atención 

de la emergencia, haciendo a un lado las funciones y responsabilidades que se estipula le 

corresponden a la CNE. 

 

“El día 26 de abril del mismo año el Gobierno anunció que La Presidencia y el Consejo de 

Gobierno se encargarían de la coordinación global de los esfuerzos de emergencia a corto 

plazo y en la distribución de comida y necesidades básicas.” (Lavell, 1992, p 36). Es por esto, 

que se dice que para el terremoto de Limón surgieron cambios institucionales y 

organizacionales.  

 

“El Gobierno no permitió que la CNE funcionara como está establecido por su ley constitutiva, 

aún si en ella es claro que debería tener un control total y absoluto durante todas las fases 

de una emergencia”. (Bermúdez, 1994, p 214). Incluso aún cuando esta está conformada por 

representantes de cada uno de los ministerios, como lo son el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, Salud y Seguridad Pública, entre otros. 

 

“Existió entonces una crisis de coordinación entre el Gobierno Central, las autoridades de 

protección civil (CNE) y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Hubo 
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una ambigua asignación de responsabilidades, por el hecho de no haber un plan maestro 

preestablecido para el manejo de emergencias nacionales”.  (Bermúdez, 1994, p 214) 

 

“El presidente asignó a sus ministros diferentes cargos para “asegurar” una atención 

apropiada de la emergencia. El Ministro de la Presidencia estaría a la cabeza de la estructura. 

El segundo Vicepresidente y el Ministro de Relaciones Exteriores centralizarían las peticiones 

y recepción de ayuda internacional y la Primera Dama se encargaría de las donaciones 

nacionales. A su vez, el Ministro de Seguridad Pública coordinaría el despacho de alimentos y 

otros materiales desde el aeropuerto principal de San José. El Viceministro de Agricultura 

estaría a cargo de la recepción de esos artículos en el aeropuerto de Limón y el Ministro de 

Agricultura controlaría la entrega y distribución hacia y dentro del área afectada. El 

presidente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) estaría a cargo de la 

atención del sector Norte de la provincia más afectada: Matina y Bataán”. (Bermúdez, 1994, 

p 216). 

 

“Fue conformada la Comisión de Emergencia Popular, bajo la supervisión de la Federación de 

Trabajadores de Limón, compuesta por gremios de obreros, sindicatos, iglesias y 

organizaciones comunales y que supuestamente debía trabajar estrechamente con el 

Gobierno en la adquisición y distribución de alimentos y otros artículos”. (Bermúdez, 1994, p 

215) 

 

Los principales daños ocurridos debido a este terremoto se dieron en carretera, por lo tanto, 

para estas funciones, el gobierno central delega en el MOPT. 

 

“El Gobierno claramente encontró una serie de dificultades relacionadas con la logística y la 

coordinación global del proceso de reconstrucción y desarrollo” (Lavell, 1992, p 29). Muchas 

de las razones por las que se estancan los acuerdos y acciones son razones meramente 

políticas y burocráticas. No obstante, un rápido y espontáneo aprendizaje y una actuación 

adaptativa tuvo lugar, mitigándose un poco la ineficiencia. 



92 

 

Terremoto de Cinchona: 

 

El gobierno solicitó cooperación mundial mediante la Oficina de Coordinación de Ayuda 

Humanitaria de la Naciones Unidas (OCHA). El día siguiente al terremoto equipo de esta 

organización se hizo presente en la zona. 

 

Por otra parte el gobierno nombró una comisión para la reconstrucción de la zona, la cual 

proyectó que la reconstrucción tomaría entre 18 y 36 meses (Plazo que evidentemente no se 

ha cumplió) 

3.1.2 Función que cumple la CNE 

 

A continuación se describirá la función que cumplió la CNE en cada una de la emergecias 

analizadas. 

 

Terremoto de Pérez Zeledón: 

 

Durante este desastre la CNE delega sus funciones en la Comisión Regional de Emergencias 

de Pérez Zeledón creada por el poder Ejecutivo para tales efectos. Se conformó también un 

fondo especial de contingencia a disposición de la CNE para atender el desastre. 

 

La CNE se dedicó a dar  asistencia a viviendas y a la gente en general, colaboraban con el 

MOPT  a nivel económico, daban recursos para compra de repuestos, combustibles, etc, pago 

de horas extras del personal, mantenían una caja chica para comprar almuerzos a los 

trabajadores, etc. La ayuda fue sumamente eficiente. (Molina, 2010) 
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Terremoto de Limón: 

 

Durante el terremoto de Limón, la falta de preparación y coordinación reflejada por la CNE la 

hizo perder su papel protagónico en la atención de estos eventos, cediendo espacio en estas 

funciones al Gobierno Central. 

 

Durante el desarrollo del evento, hubo una intervención directa del Gobierno Central, sin 

importar la existencia de la CNE y de sus responsabilidades, lo que creó una duplicidad de 

jerarquías, de coordinación y causó conflictos y controversias. 

 

“La CNE llegó solo a organizar tareas menores, algunas de las cuales ni siquiera estaban bajo 

su responsabilidad directa; por ejemplo: la atención de los refugios, abastecimiento de las 

comunidades aisladas e incomunicadas, abastecimiento de agua y evacuación de heridos. 

Estas funciones fueron, en su mayoría, responsabilidad de la Cruz Roja y el Ministerio de 

Salud. Debe mencionarse que estas tareas fueron ejecutadas por el personal de la CNE 

eficientemente, con profesionalismo y entusiasmo, pero sin los recursos y poder necesarios”. 

(Bermúdez, 1994, p 216) 

 

Fue creado un “Plan Regulador” cuya ejecución estuvo a cargo del gobierno central y bajo la 

supervisión de la CNE. En este documento se presentó un diagnóstico de los daños y un plan 

de acción específico para cada uno de los sectores afectados y los lineamientos para su 

ejecución. Los sectores fundamentales fueron los siguientes: Acueductos y Alcantarillados 

(ICAA), Energía (MIRENEM – RECOPE), electricidad (ICE), agricultura (MAG – Sector 

privado), obras públicas y transportes (MOPT – INCOFER- JAPDEVA), Salud (MIS – CCSS), 

vivienda (MIVAH – CEV – INVU), educación (MEP- MOPT) 

 

“Antes de este terremoto, la mayoría de las comunidades no estaban organizadas y tuvieron 

que hacerlo de manera apresurada. La CNE comenzó a crear y organizar comités de 

emergencia locales y regionales, la mayoría de los cuales se mantendrían operando después 
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bajo el auspicio del nuevo Plan Nacional de Emergencias. En adelante, unos 60 comités 

fueron constituidos, siendo su primera tarea el conocimiento – levantamiento de los recursos 

de la zona y la consecución de suficientes recursos y reservas para ser utilizados en caso de 

emergencia. Para finales de 1993 aprox.  30 de estos comités constituyeronsus propios 

planes de emergencia”. (Bermúdez, 1994, p 219) 

 

 En la reparación de los caminos y carreteras del cantón de Turrialba la CNE tuvo una fuerte 

colaboración sobretodo con pago de las “horas tractor” para la limpieza de la carretera. 

 

Terremoto de Cinchona: 

 

A lo largo del tiempo, la CNE ha centrado sus procesos preventivos en zonas más 

comúnmente afectadas por desastres (zonas típicas de inundación). En la zona de Cinchona y 

sus alrededores, aunque sí hay un historial de desastres relativamente importante, no existía 

ningún de tipo de estructura funcional establecida para atender el desastre. Por lo tanto, las 

acciones de la CNE, que deben centrarse más que todo en la ayuda a las comunidades en las 

primeras horas y días de ocurrido el desastre, fueron acciones desordenadas, atropelladas y 

no se tenía claridad en cuanto a la metodología que se debía seguir. (Vargas, 2010) 

 

Esta institución se encargada de reunir a los diferentes ministerios e instituciones del país 

para coordinar las acciones pertinentes a lo largo de la emergencia y dar directrices. A su 

vez, se encarga de reunir la información que generan todos estos entes para elaborar 

informes de daños, de situación, etc. Además, colaboró con el MOPT en la evaluación de 

daños infraestructurales y fue la encargada de dirigir las labores de primer impacto o fase de 

respuesta. 

 

La CNE durante la fase de rehabilitación debe ayudar al MOPT y al CONAVI en la limpieza y 

recuperación de las vías y en el diseño y trazado de rutas alternas temporales, sobretodo 
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para rehabilitar la ruta 126. A esta institución durante la fase de reconstrucción se le 

asignaron siguientes responsabilidades: 

 Aprobación de planes de inversión y asignación de recursos 

 Nombramiento y supervisión de las unidades ejecutoras 

 Licitación y Contratación de obras 

 Fiscalización y finiquito de obras 

 

Por otra parte, la CNE debe nombrar a cualquier institución pública como unidad ejecutora, 

estas unidades deben elaborar y someter a aprobación de su Junta Directiva  los planes de 

inversión necesarios, en los cuales, deben detallar las acciones, obras y recursos financieros 

que se emplean para atender lo que les sea necesario.  

3.1.1 Función que cumple el MOPT  

Seguidamente se procederá a describir las funciones que el MOPT cumplió en las 

emergencias estudiadas. 

Terremoto de Pérez Zeledón: 

El Ministro de Obras Públicas y Transportes para esa época era el Ingeniero Rolando Araya 

Monge. 

Para esta emergencia el MOPT en coordinación con la Municipalidad local, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el ICAA atendieron los problemas en la red vial, caminos vecinales, 

recuperación agropecuaria y reconstrucción de cañerías y otras obras de infraestructura. 

La labor más compleja realizada por el MOPT consistió en la reconstrucción y 

acondicionamiento de la Carretera Interamericana Sur, desde la ruta No 2- Villa Mills y 

Boquete, ya que este tramo quedó totalmente bloqueado por los continuos derrumbes y 

deslizamientos. Esta institución creó una doble vía y una ruta alterna para agilizar un poco el 

tránsito que tenía varios días de estar suspendido.  
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“El MOPT debió interrumpir los programas que desarrollaba en Cartago, Pérez Zeledón y 

Buenos Aires y concentrar las maquinarias en la zona, para realizar la remoción de 

materiales, lodo, piedras y árboles, que bloqueaban la vía”. (Vargas, 1985, p 86). Con estos 

esfuerzos se logró habilitar la carretera Interamericana Sur en aproximadamente 82 días.  

A partir de este terremoto, “El MOPT mantiene vigilancia de la carretera Interamericana y 

otras carreteras mediante la Dirección Regional Sur” (Vargas, 1985, p 87)  

Terremoto de Limón: 

El MOPT fue el encargado de evaluar el daño que el sismo produjo en las carreteras y por 

supuesto fue el ente encargado de la rehabilitación de la carretera, ya que en ese tiempo no 

existía CONAVI.  “Esta institución logró reconstruir rápidamente la carretera principal entre 

San José y Limón. Esto fue sin duda una tarea muy importante, ya que la mayoría de las 

importaciones y exportaciones de Costa Rica (80% en ambos casos) circulan por este puerto 

y carretera”. (Bermúdez, 1994, p 218). Esta carretera logró habilitarse en cuestión de una 

semana. 

Sin embargo, este no fue el caso de otras líneas vitales regionales y locales también 

severamente dañadas, a las que no se les dio la misma prioridad. 

El MOPT también fue uno de los responsables de la limpieza de la carretera en el área 

correspondiente a la cuenca del río Banano, así como de la evaluación de daños y 

rehabilitación de la ruta Bribrí – Shiroles, y la rehabilitación de las carreteras dañadas en el 

cantón de Turrialba. 

Terremoto de Cinchona: 

El día del sismo a las 4:30 pm personal del MOPT se desplazó a diferentes rutas para una 

evaluación preliminar de daños en caminos, vías nacionales y puentes. El 10 de enero de ese 

mismo año, inician las acciones de limpieza de obstrucciones y reapertura básica de la red 

principal de tránsito, esencialmente la ruta 126. Hubo una atención muy fuerte en los 

primeros días y semanas que sucedieron al evento sísmico. 
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El MOPT se concentró en la rehabilitación de 3 tramos específicos, uno fue el segmento ente 

Vara Blanca y el Hotel La Paz Waterfall Gardens, donde trabajaron más fuertemente, el 

segundo fue la zona de los Cartagos, también muy afectada por  deslizamientos y que 

mantenía completamente cerrado el paso  para unir Heredia con la comunidad de Vara 

Blanca y una tercer segmento fue en los lugares aledaños, zonas particulares en que habían 

pequeños derrumbes. Con esto se logró habilitar el sector de una manera adecuada. (Vargas, 

2010). 

Se podría decir que la atención primera de la emergencia se dio de una manera eficiente. 

Según el Ing. Olman Vargas, director del CFIA, el problema es que al pasar el tiempo se han 

acabado los fondos y se han dejado las obras sin terminar. 

Como es lógico, al MOPT y al CONAVI les corresponde, durante la fase de rehabilitación, la 

limpieza y recuperación de las vías, así como el diseño y trazado de rutas alternas 

temporales, lo cual realizaron con significativa eficiencia, no obstante, la reconstrucción de la 

carretera se ha demorado más de lo esperado. 

Durante la fase de reconstrucción al MOPT se le asignaron las siguientes responsabilidades: 

 Priorizar obras de infraestructura vial en las rutas nacionales 

 Diseñar planes de inversión y ejecutar obras 

Aún no se ha visto la puesta en práctica de estas obras, sin embargo,  CONAVI ya adjudicó a 

la empresa CACISA el diseño geométrico de la nueva carretera. Para este diseño CACISA 

realizó los estudios adecuados para determinar la mejor ruta para trazar la nueva carretera. 

La conclusión a la que se llegó fue que lo ideal es seguir la misma ruta con algunas 

variaciones en algunos sectores. El CONAVI decidió contratar por aparte a otra empresa que 

se encargue de las soluciones geotécnicas que requiere la carretera. Aún no se ha adjudicado 

esta licitación. 
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CAPÍTULO 4 

CASOS TÌPICOS DE PROBLEMAS GEOTÉCNICOS EN RUTAS DESPUÉS DE SISMOS 

 

4.1. Selección de rutas típicas para tipo de carretera  

 

La red vial nacional está clasificada por el CONAVI en rutas primarias, secundarias y 

terciarias. Existen en total, en nuestro país 7515, 80 km de carreteras, entre asfaltadas y de 

lastre.  

En el cuadro 9 aparecen la cantidad de kilómetros de cada carretera (primaria, secundaria y 

terciaria) en la red vial nacional y el porcentaje que significa para el total. 

Cuadro 9. Kilómetros de cada tipo de carretera 

Clasificación de 
carretera 

Longitud 
(km) 

Porcentaje 
(%) 

Primaria 1956,38 26,03 

Secundaria 2732,09 36,35 

Terciaria 2827,34 37,62 

Total 7515,80 100 

 

De los datos anteriores se puede notar que existe una presencia importante de cada tipo de 

carretera en la red vial nacional, lo cual hace importante un adecuado mantenimiento y 

restauración ante desastres de cada una de ellas. Para el presente proyecto se analizarán 

únicamente tramos de estas carreteras que se encuentren en zonas montañosas y que 

presenten taludes de importancia que se han visto dañados por sismos. 

Por otra parte, se analizarán y se darán recomendaciones solo para carreteras primarias y 

secundarias, debido a su importancia para el país. Se seleccionaron rutas típicas para cada 

uno de estos tipos de carreteras para poder realizar un análisis más a fondo. 

Las rutas que se estudiarán en este apartado son las siguientes (figura 39): 
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 Como autopista se eligió la carretera San José- Caldera, específicamente el tramo 2. 

Esta ruta se seleccionó para utilizarla como parámetro de comparación, ya que es la 

única ruta nacional en la que se han realizado obras de estabilización de taludes de 

mayor complejidad. 

 Como rutas primarias se escogió la carretera Cartago- Pérez Zeledón (Cerro de la 

Muerte/Ruta 2), la ruta 32 San José- Guápiles y la ruta SAOPIN (Guápiles- Limón) 

 Como ruta secundaria se seleccionó la ruta 126, afectada por el sismo de Cinchona  

 

 

Figura 39. Rutas típicas seleccionadas 
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4.2. Descripción del tipo de suelo y talud de cada una de las rutas escogidas 

 

4.2.1.  Autopista San José Caldera 

A lo largo de esta ruta, clasificada por el MOPT como ruta 27 se encuentran, en general, 

suelos del tipo arcilloso rojizo y arcilloso expansivo. En específico se tienen suelos arcillosos 

de alto potencial de expansión, suelos aluviales saturados, suelos residuales pardo 

amarillentos, suelos residuales rojizos así como suelos volcánicos. 

En el cuadro 10 se hará una breve descripción de cada uno de estos: 
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Cuadro 10. Tipos de suelos en la ruta 27 

Tipo  Descripción Características ingenieriles 

Suelos arcillosos 
de alto potencial 

de expansión 

1. Suelos de topografías muy planas, con drenaje limitado, en zonas 
con un clima de estación seca bien definida. 2. Estratos de arcilla de 
colores negro y gris, de al menos 60 cm de espesor  y muy alto 

potencial de expansión por su contenido de montmorillonita elevado. 3. 

Asociados con los Vertisoles de la taxonomía de suelos.      

1. Sumamente impermeables. 2. Potencial de expansión de las arcillas puede ocasionar 
problemas en cualquier obra liviana que se cimiente sobre ellos. 3. Una vez eliminada la 

capa superficial de arcilla, usualmente el material subyacente es de muy buena capacidad 

soportante y sin características expansivas (roca original) 

Suelos aluviales 
saturados 

1. Origen aluvial con estratigrafía muy variable en profundidad. 2. 

Permanentemente saturados. 3. Presencia de minerales arcillosos color 
gris "hidromórficos", de alto potencial de expansión, a menos de 60 cm 
de profundidad. 

1. Suelos muy blandos. 2. Muy impermeables por tener el horizonte arcilloso poca 

profundidad. 3. Pueden encontrarse en profundidad estratos limosos - arenosos, mal 
graduados y saturados, potencialmente licuables en caso de sismo. 4. Grandes problemas 
de estabilidad en excavaciones a cielo abierto. 5. La cimentación directa de estructuras 
importantes requiere algún tipo de mejora o sustitución del material de fundación. 

Suelos residuales 

pardo 
amarillentos 

1. Suelos residuales del orden de los entisoles. 2. Tienen menos 
contenido de arcilla que los suelos lateríticos (rojizos), y pueden ser 
pedregosos, sobretodo en zonas de relieve ondulado 3. 

Mineralógicamente presentan una predominancia de caolinita 4. El 
color pardo amarillento se debe a estar permanentemente húmedos 
durante todo el año a diferencia de los lateríticos, que pasan por ciclos 
de secado y humedecimiento 

1. Características mecánicas tienden a mejorar en profundidad. 2. Buena permeabilidad, 
mayor que la de otros suelos rojizos. 3. Suelos en general blandos, aunque aptos para la 

cimentación de estructuras livianas. 4. Estructuras pesadas probablemente  requerirán de 
algún mejoramiento o sustitución de las capas más superficiales del suelo. 5. Difíciles de 
secar al aire para alcanzar la humedad óptima y compactar, por su alto contenido de 
humedad durante todo el año (clima). 6. Humedades naturale sumamente altas, con 

frecuencia superiores al 100%. 7. Estructura más porosa que suelos del mismo tipo 
ubicados en regiones más secas, lo cual en general los hace más blandos. 8. En zonas de 
alta humedad los suelos de gran espesor presentan valores de NSPT nulos en ciertos 
tramos, e inferiores a 5 en otros, con lo cual pueden encontrarse 5 m o más de suelos de 
consistencia muy blanda. 9. La compactación de estos suelos puede ser difícil en suelos 

de alta humedad, por las condiciones climáticas y el alto contenido de humedad natural 
del suelo. 

Suelos residuales 
rojizos 

1. Mal llamados lateríticos. 2. Se encuentran en todo el país y pueden 
desarrollarse prácticamente a partir de cualquier roca madre y en 
cualquier clima. 3. La coloración se debe a los óxidos de hierro, aunque 
mineralógicamente predominan los minerales arcillosos caoliníticos 

(más del 65%). con presencia ocasional de halloisita 

1. De gran espesor, superior a 2 m 2. Arcillas limosas de alta plasticidad (MH), con límites 
líquidos superiores al 70%. 3. Susceptibles a inestabilidad de taludes, reptación y 
deslizamientos superficiales por la existencia de una superficie preferencial de falla entre 
los horizontes de suelo residual y roca meteorizada. 4. Los sismos también pueden ser 

factores desencadenentes de la inestabilidad. 5. Muy blandos principalmente en zonas 
lluviosas. 6. Buenas condiciones de cimentación para obras livianas. 7. Permeabilidad 
buena, por su alto contenido de arcilla caolinítica. 8. Díficiles de compactar por su alta 
humedad natural y óptima en especial en zonas de alta pluviosidad. 9. Es común que los 

suelos de gran espesor en zonas húmedas presenten valores de NSPT nulos en ciertos 
tramos, e inferiores a 5 en otros, con lo cual pueden encontrarse 5 m o más de suelos de 
consistencia muy blanda. 10. La compactación de estos suelos es especialmente difícil 
dadas las altas humedades óptimas de compactación que requieren, lo cual hace el 

material difícil de trabajar, y las bajas densidades secas que se consiguen. 

Suelos volcánicos 

1. Son suelos derivados de cenizas volcánicas y de la meteorización de 

rocas volcánicas. 2. Variación en función de la influencia de la ceniza 
volcánica fresca en el comportamiento del suelo. 3. Está compuesto 
por minerales típicos de la alteración de cenizas, tales como la 
halloisita y la alofana 

Todos los suelos de origen volcánico presentan en mayor o menor grado las siguientes 
características: 1. Estructura porosa y altas relaciones de vacíos, producto del transporte 
aéreo de la ceniza volcánica. En algunos suelos, esta estructura es inestable y puede 

colapsar por saturación. 2. Bajos pesos unitarios. 3. Alta humedad natural. 4. Muy 
permeables en general. 5. Blandos para fines de cimentación. 6. Tendencia muy marcada 
a disminuir la resistencia conforme la pluviosidad de la zona, por el aumento en la 
porosidad de la estructura y en su contenido de humedad natural. EN ZONAS HUMEDAS: 

1. Humedades naturales sumamente altas, con frecunecia superiores al 100%. 2. 
Estructura más porosa que suelos del mismo tipo ubicados en regiones más secas, lo cual 
en general, los hace más blandos. 3. Es común que los suelos de gran espesor en estas 
zonas presenten valores de NSPT nulos en ciertos tramos, e inferiores a 5 en otros, con lo 

cual pueden encontrarse 5 m o más de suelos de consistencia muy blanda. 4. La 
compactación de suelos es especialmente difícil, dadas las altas humedades óptimas de 
compactación que requieren, lo cual hace el material difícil de trabajar, y las bajas 
densidades secas que se consiguen. 5. Las condiciones climáticas y el alto contenido de 

humedad natural del suelo, dificultan la disminución del contenido de humedad del 
material para alcanzar la humedad óptima 

Fuente: Hernández, 2006 
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4.2.2. Carretera Cartago- Pérez Zeledón 

La geología de la zona se compone básicamente de 2  grandes grupos litológicos: Una 

importante unidad de intrusivos en el sector norte de la carretera y otra unidad importante 

de material sedimentario al sur de la carretera.  

En específico, “la subcuenca del Río General está constituida por materiales de origen 

intrusivo, sedimentario, volcánico, metamórfico y aluvial- coluvial. Este último se ubica 

principalmente en los cauces de los ríos y predominantemente en el valle. Por otro lado, en la 

subcuenca del Río Pacuar predominan los materiales sedimentarios, y en menor medida 

intrusivos, volcánicos y aluviales- coluviales.” (Navarro, 2004, p 3-23) 

El mapa que resume las condiciones geológicas de la zona explicadas anteriormente se podrá 

encontrar en los anexos del presente trabajo. 

Es posible afirmar que a lo largo de la carretera “las laderas en general pueden presentar alto 

riesgo geológico, debido a los deslizamientos, en especial ante los mecanismos de disparo 

como la lluvia y el sismo. El problema se agudiza en las zonas deforestadas ya que las rocas 

quedan expuestas a las condiciones atmosféricas imperantes y se meteorizan intensamente”. 

(Chacón, 2000, p 57) 

“Las laderas dependen del tipo de roca existente, por ejemplo las laderas empinadas están 

asociadas a la presencia de rocas intrusivas y sedimentos metamorfizados, mientras que las 

laderas de menos pendiente  en los cauces de los ríos se correlacionan con rocas detríticas 

(coluvios, aluviones), que se conocen como el abanico de El General. Este último se formó 

durante el Pleistoceno debido a la acción de glaciares que arrastraron materiales que 

formaron el dicho abanico.” (Chacón, 2000, p 57) 

A continuación se presenta con más detalle los materiales que forman las laderas: 

“Coluvio: Forman suelos limoarcillosos con grandes bloques de roca. El espesor de esta 

unidad varía de 5 a 15 m y se localiza al pie de los taludes.” (Chacón, 2000, p 58).  Para el 

sismo de 1983, se presentaron pequeños deslizamientos, principalmente en el área 

epicentral. 
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“Aluviones: Formados por bloques sanos y arena que forman terrazas viejas las cuales tienen 

una capa de 50 cm a 1 cm de suelo vegetal, que en algunos lugares ha fallado, produciendo 

derrumbes superficiales. El espesor de estas terrazas en las márgenes de los ríos tiene de 5 a 

20 m.” (Chacón, 2000, p 58) 

Rocas sedimentarias: estas están formadas por limolitas y areniscas de grano fino. Se 

encuentran junto con suelos de tipo limo- arenosos y limo- arcillosos, los cuales tienen 

espesores de 10 a 15 m y mayores. Aunque son rocas sanas, estas pueden llegar a ser 

inestables debido a su posición geológica (según la ladera) y a su intenso fracturamiento  

cerca del contacto con materiales intrusivos y en las zonas de falla. Durante el sismo de 

1983, los bloques se deslizaron  en forma de cuña siguiendo la dirección de buzamiento o 

planos de diaclasas. (Leandro y otros, 1983) 

 “Intrusivos: son los responsables de meteorizar a arenas y limos arenosos, estos forman una 

capa de regolita propensa a deslizarse, cuyo espesor varía entre 2 y 5 m. Su estabilidad es 

variable según su grado de fracturación, en algunos sectores estas se encuentran altamente 

fracturadas debido a la descompresión que sufre la roca al pasar de altas presiones a bajas 

presiones al llegar a la superficie. Esto produce laderas de roca fracturada en estado suelto 

que se desprenden fácilmente, en especial ante la acción de un sismo.” (Chacón, 2000, p 

59).  La figura 40 muestra este tipo de fracturamiento de la roca conocida como aplita, que 

es un intrusivo ácido. 
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Figura 40. Fracturación de aplitas por descompresión, en el kilómetro 114 

Fuente: Chacón, 2000 

“La acidez es una de las características de las rocas ígneas que más afecta su 

comportamiento, especialmente por su efecto sobre la meteorización. La acidez en una roca 

es indicativo de altos contenidos de cuarzo (SiO2), el cual se meteoriza con mayor dificultad 

que los feldespatos y formas de suelo más granulares. Pese a que, como se mencionó 

anteriormente, aunque las rocas ígneas poseen buena calidad mecánica, estas al 

meteorizarse forman suelos poco resistentes.” (Chacón, 2000, p 59) 

Cornubianitas: Las intrusiones sobre las rocas sedimentarias generan alteración hidrotermal, 

que se reconoce por sus colores amarillos claros y rojizos, esta alteración produce 

metamorfismo de contacto y genera las cornubianitas. Estas se consideran por lo general 

como sanas, sin embargo, existen zonas en donde están muy fracturadas (30 fracturas/m2) y 

presentan deslizamientos en aquellos sitios donde existe una posición geológica desfavorable, 

osea una alta pendiente, por buzamiento o por planos de fracturas. Este fenómeno se agrava 

por la presencia de intercalaciones de capas de arcilla, que provoca, que las rocas resbalen 

entre sí. (G. Leandro y otros, 1983). La figura 41 muestra las cornubianitas encontradas en la 

zona. 
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Figura 41. Cornubianitas  

Fuente: Chacón, 2000 

 “Un ejemplo del efecto de la intrusión, sobre la estabilidad de las laderas se manifiesta en el 

deslizamiento del kilómetro 117 de la carretera Interamericana. En este caso, la intrusión 

alteró la roca sedimentaria, desarrollándose metamorfismo de contacto y alteración 

hidrotermal, produciéndose las cornubianitas. Esta zona de falla hace que las laderas de 

cornubianitas sean más susceptibles a los deslizamientos que las zonas intrusivas. Realizando 

una inspección en el tramo se puede apreciar el cambio de material de roca alterada color 

amarillento- rojizo (cornubianita), a un grabo color negro, que viene a ser la intrusión. 

Incluso, se plantea la posibilidad de que esta intrusión también halla alterado al material del 

talud del kilómetro 116 detallado más adelante.” (Chacón,  2000, p 60). La figura 42 muestra 

los planos de falla presentes en este kilómetro. 
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Figura 42. Detalle de los planos de falla en el talud del km 116 

Fuente: Chacón, 2000 
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La figura 43 ilustra las cornubiamitas y los materiales intrusivos presentes en varios tramos 

de la carretera estudiada.  

 

Figura 43. Efecto de intrusión sobre la estabilidad de laderas. Caso del deslizamiento del kilómetro 117 

Fuente: Chacón, 2000 

“La información de los tipos de suelos en la zona, es escasa en lo que se refiere a 

clasificaciones desde el punto de vista de la ingeniería como la del Sistema Unificado de los 

Suelos o el SUCS, o la AASHTO. Sin embargo, se cuenta con información basada en una 

clasificación desde el punto de visto agronómico que ha sido ampliamente desarrollada en el 

país debido a la importancia que tiene la actividad agrícola. (Bogantes, 1999).” (Chacón, 

2000, p 62) 

“Aunque podría considerarse que la información que brinda la documentación agronómica 

podría no tener utilidad desde el punto de vista de la Ingeniería Civil, ya que no está 

orientada para la aplicación como, datos de resistencia y características fisicomecánicas, es 

importante utilizar e interpretar al máximo la información existente. Esta clasificación de 
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suelo ha sido utilizado antes en estudios de ingeniería, tal es el caso de la zonificación 

geotécnica del área metropolitana realizada por Bogantes en 1999, además se utilizó en la 

zonificación del riesgo por deslizamientos en la cuenca del río grande de Tárcoles, realizada 

por el LANAMME en abril del 2000.” (Chacón, 2000, p 62) 

El sistema de clasificación que se empleó en el proyecto de graduación de Gerardo Chacón 

en el 2000, “es el Sistema de Taxonomía de los Estados Unidos (U.S. Soil Taxology USDA). 

Esta taxonomía se divide en 6 categorías, que son un conjunto de grupos de clase definidas 

al mismo nivel de generalización y que en conjunto, incluye todos los suelos existentes 

(Bogantes, 1999).”(Chacón, 2000, p 62) 

“La nomenclatura utilizada por esta clasificación para cada suelo, está constituida por 

partículas o sílabas que constituyen los elementos formativos de cada categoría (Bogantes, 

1999). De esta forma se puede tener el nombre de los diferentes tipos de suelo, que hace 

alusión a sus elementos formativos. La jerarquización de las diferentes categorías se muestra 

a continuación, donde 1 es la categoría más general y 6 la más específica.” (Chacón, 2000, p 

62) 

1. Orden 

2. Suborden 

3. Gran Grupo 

4. Subgrupo 

5. Familia 

6. Serie 

La figura 44muestra los tipos de suelos de la zona, se muestra a continuación. 
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Figura 44. Tipos de suelos Carretera Interamericana (Tramo La Georgina- San Isidro) 

Fuente: Chacón, 2000 
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“Como se puede ver en el mapa, en la mayoría de la zona se ubican suelos de tipo Inceptisol, 

por lo tanto, en esta zona en general es de esperar suelos profundos y mal drenados, que 

contienen arcillas plásticas y adhesivas. En algunos casos se puede encontrar la influencia de 

materiales volcánicos, en especial la ceniza volcánica, lo cual puede favorecer la formación de 

suelos de granulometría homogénea.” (Chacón, 2000, p 63) 

 

En el cuadro 11 se describen detalladamente los distintos grupos de suelos presentes en el 

área. 
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Cuadro 11. Grupos de suelo de área de estudio 

Grupos de suelo de área de estudio 

Clave  Suelo principal Suelos asociados Características 

H3 (Histosoles) Litihic tropofilist Lithic Placandept/ Lithic tropofibrist 

Suelo orgánico de montaña, poco 
profundo, asociado con suelos derivados 

de cenizas volcánicas, con un PAN de 
hierro delgado poco profundo (litosol) 

H4 (Inceptisoles) Andic Humitrodept Entic Dystrandept/Andic Tropohumult 

Suelo pardo rojizo y profundo con 
influencia de cenizas volcánicas, se 

asocia con suelos arcillosos de 
características similares y suelos poco 

profundos; en regiones de pie de monte 
(latosol pardo y litosol) 

I22 (Inceptisoles) Fluventic Ustic/ Dystropept Typic Ustifluvent 

Suelo moderadamente profundo, baja 
saturación de bases en regiones de 

verano largo y llanuras de inundación; 
se asocia con suelos sin ningún 

desarrollo, con alta frecuencia de 
inundación en la terraza aluvial 

I4 (Inceptisoles) 

Typic Placandept Typic Dystrandept 

Suelo profundo, derivado de cenizas 
volcánicas con un pan de hierro delgado, 
asociado con suelos similares sin el pan 

y bajo contenido de bases; en 
condiciones de montaña (podsol, 

enanao, andosol) 

U2 (Ultisoles) Ustoxic Palehumult Aeric Tropaquept 

Suelo rojizo profundo y arcilloso, con 
baja saturación de bases (ácido), en 

regiones de pie de monte, asociados con 
suelos de mal drenaje en las 

depresiones (latosol rojo) 
Fuente: Chacón, 2000 
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“En las zonas de depósitos aluviales se encuentran una combinación entre suelos de tipo 

Inceptisol y Ultisol, dominando el segundo, estos se asocian a materiales arcillosos de mal 

drenaje y profundos.” (Chacón, 2000, p 65) 

 “Las unidades más propensas a deslizarse son los intrusivos y los sedimentarios. Los 

primeros, aunque por lo general están asociados a roca relativamente sana, en el caso del 

tramo estudiado, se encuentran muy fracturadas sobretodo por descompresión, lo que las 

hace susceptibles a caídas de rocas y a deslizamientos, en especial ante la acción del sismo. 

Por otra parte la roca sedimentaria es alterada hidrotermalmente por la presencia de 

intrusivos, lo que forma metamorfismo de contacto y laderas de roca muy fracturada, debido 

a las grandes presiones que se generan. Este tipo de laderas es muy susceptible al 

deslizamiento.” (Chacón, 2000, p 147) 

En la figura 9, en el capítulo 2,  se encuentra la zonificación de deslizamientos realizada para 

el terremoto de Pérez Zeledón. 

Se observa que la cantidad de deslizamientos que se presentan a lo largo de carretera 

Interamericana es significativa, y aunque no está diferenciado en este mapa cuáles de ellos 

son desatados por sismos, sabemos que si la inestabilidad de los taludes es el común 

denominador un sismo será definitivamente un factor desencadenante de deslizamientos 

importantes. 

En el capítulo 2 de este proyecto se detallaron los tipos de deslizamientos típicos que se 

presentan  a lo largo de esta carretera.  

4.2.3. Carretera San José- Guápiles (Ruta 32) y carretera SAOPIN (Guápiles- 

Limón) 

La zona montañosa de esta carretera “se compone en su totalidad de deposiciones 

volcánicas, lavas, rocas piroclásticas y lahares pequeñas, principalmente andesitas y, en 

menor grado, basálticos. Localmente se encuentran depósitos de pómez riodacítico. Todo es 

de edad cuaternaria y sujeto a nuevas deposiciones de cenizas provenientes de los volcanes 

activos Irazú y Turrialba. Estas rocas varían en cuanto a su resistencia y a la meteorización, 
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desde ser muy resistentes en las lavas viejas y poco resistentes en los depósitos piroclásticos 

más recientes que los cubren.” (Cañas, 1994, p 33) 

“En los sectores de alta y  media elevación s.n.d.m los suelos tienden a ser pedregosos y 

débilmente meteorizados a poca profundidad, debido a la eliminación por erosión natural de 

las cenizas y depósitos piroclásticos y a la consiguiente exposición de lavas y rocas intrusivas 

por debajo. En tales lugares, lo suelos son someros  pero resistentes a la región laminar 

cuando son protegidos por la vegetación originaria.” (Cañas, 1994, p 33) 

Dado el enorme exceso de aguas de escorrentía, producto de las elevadas lluvias en esta 

zona y el relieve fuerte se ha formado una red de drenaje superficial extremadamente tupida 

y de fuerte inclinación.  

En cuanto a la geología general de la zona se puede decir que se encuentra “dividida en dos 

grandes unidades litológicas. Una de ellas es la llanura aluvial de los ríos Madre de Dios, 

Barbilla y Chirripó y que forma parte de la unidad morfológica conocida como “Llanura 

Atlántica”. La otra es la unidad morfológica cerril, constituida por sedimentos marinos del 

terciario y pleistoceno.” (Ministerio de Transportes, 1967, p 32) 

En la llanura aluvial los sedimentos aluvionales están “constituidos principalmente de 

fracciones arenosas, limosas y arcillosas en capas de variable espesor entre las cuales se 

pueden intercalar lentes de arena y grava. También se encuentran en el área, lentes de 

fracciones más gruesas. Estas piezas están formadas de rocas volcánicas e intrusivas así 

como también sedimentarias.” (Ministerio de Transportes, 1967, p 32) 

En estos materiales predominan las “texturas finas y muy finas lo que se traduce en 

condiciones de mal drenaje y poca resistencia a la compactación.” (Ministerio de Transportes, 

1967, p 32) 

En lo que respecta a la zona cerril, esta corresponde a los sedimentos marinos que se 

encuentran “representados por una sucesión de areniscas limolíticas dentro de las cuales se 

intercalan capas espóradicas de lutitas. Estas rocas por lo general son ricas en macrofósiles. 

Sobre esta sucesión de rocas se encuentra un aglomerado de piezas volcánicas hasta de 50 

cm; englobadas en una matriz de arenón volcánico. Localmente se pueden encontrar dentro 
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de él capas o lentes de areniscas formadas por fragmentos volcánicos.” (Ministerio de 

Transportes, 1967, p 32) 

De estos materiales los representados por areniscas o el aglomerado, por lo general son 

estables, “mientras que otros, en las áreas en donde dominen las lutitas, serán de poca 

estabilidad en los cortes que se efectúen y pueden acarrear futuros problemas.” (Ministerio 

de Transportes, 1967, p 32) 

Según estudios de suelos realizados por el MOPT en los años 1967 y 1968 se concluye que 

gran parte de la carretera, entre Heredia y San Isidro y entre Guápiles y Guácimo, atraviesa 

zonas con una presencia preponderante de capas de arena limosa y arcilla limosa, de 

moderadamente profundas y muy profundas, asentadas sobre grano grueso y granos finos, 

estos materiales fueron catalogados entre buenos y malos como fundaciones naturales. Otra 

parte importante de la carretera, entre San Isidro y Guápiles está formada por suelos con 

presencia alta de arena limosa y limo arenoso en capas de moderamente profundas a muy 

profundas, este material es catalogado como regular para fundaciones. Y por último, existe 

una importante cantidad de capas de arcilla sobre suelos de grano grueso y de grano fino 

con profundidades de profundas a muy profundas, las que son catalogadas como de regular 

a mala calidad para fundaciones y con necesidad importante de drenajes. 

Los resultados de los estudios de suelos que respaldan las afirmaciones anteriores se podrán 

encontrar en los anexos del presente trabajo. 

El tramo de carretera que se vio afectado por el sismo de 1991 se ubica en el centro de un 

profundo depósito aluvial constituido por suelos arenosos en algunas partes y arcillosos en 

otras, ambos de baja resistencia. 

En la figura 45 se muestra una caracterización geotécnica del sitio típico donde hubo daños 

importantes en la carretera a Limón durante el sismo de 1991, los puntos fueron tomados 

sobre el río Cuba (Cuba Creek) 



115 

 

 

Figura 45.  Caracterización geotécnica de sitio típico donde hubo daños importantes en la carretera a Limón 

Fuente: Laporte, 1992 

Se observa en los estudios anteriores que las primeras capas de suelo son principalmente 

arcilla arenosa, arcilla limosa o limo arenoso y se encuentran a unos 2 m de profundidad, la 

capa intermedia está formada principalmente por arena limosa, arena o limo arenoso, la cual 

tiene una profundidad de alrededor de 3 m y la capa final es,  en su mayoría, arcilla. 

La figura 46 muestra un perfil longitudinal donde se ubican los perfiles anteriores. 
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Figura 46. Perfil longitudinal del sitio típico donde hubo daños importantes en la carretera a Limón 

Fuente: Laporte, 1992 

 “El estudio de suelos a lo largo de la línea central de la carretera demostró que en 

aproximadamente un 40% de la longitud los suelos no son utilizables para construir 

terraplenes, razón por la cual se investigaron algunos sitios vecinos con el objeto de localizar 

fuentes de material aceptables, según las normas establecidas en las “Especificaciones  para 

la Construcción de Carreteras”.” (Ministerio de Transportes, 1968, p 3.60) 

“Las perforaciones superficiales de los suelos determinaron que en general a lo largo de la 

línea central de la carretera predominan los suelos arcillosos, ocurriendo los de mayor 

consolidación en los tramos Siquirres- Barbilla y Cedar Creek- Limón.” (Ministerio de 

Transportes, 1968, p 3.60) 

“Los suelos encontrados en los tramos Barbilla- Cedar Creek se clasifican dentro de los 

grupos A-7-5 y  A-7-6, con índices de grupo entre 15 y 20. Los suelos de estos grupos son 
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arcillosos predominantemente sedimentarios y de contenido variable de lodo y material 

orgánico.” (Ministerio de Transportes, 1968, p 3.61). Estos suelos son catalogados por 

AASHTO como de mediana a mala calidad como subrasante. 

“En la zona de la llanura aluvial, los niveles freáticos, en tiempo no lluvioso, oscilan entre 0.5 

y 1.0 m, bajo la superficie natural del terreno y en época lluviosa, en muchos casos afloran 

en la superficie y en otros la sobrepasan.” (Ministerio de Transportes, 1968, p 3.61). Es por 

esto que para la construcción de terraplenes el movimiento de tierras no se pudo reducir al 

máximo. Además, no fue factible usar la capa de material útil para construir los terraplenes 

debido a su alto contenido de material orgánico. 

Para los terraplenados se recomendó el empleo de “materiales selectos no plásticos y 

permeables  como gravas, los cuales sí aceptan compactación, aún mojados, cosa que sería 

imposible de lograr usando los materiales arcillosos existentes.” (Ministerio de Transportes, 

1967, p 48) 

Las fuentes de material de préstamo para terraplenado, según análisis efectuados por el 

Ministerio de Transportes, provinieron de tajos de material selecto o grava de los ríos. No 

obstante, tanto para relleno como para terraplenado es recomendable el material granular de 

río con una graduación determinada para el uso que se le va a dar, con mezcla de otros 

materiales según se requiera y los drenajes necesarios también. 

Los materiales de los tajos Portete, Phillips, Sandoval y Hashbumson fueron de 

recomendados para terraplenado, estos son de origen coralino con inclusiones y requieren 

mucho cuidado en cuanto a colocación y compactación bajo condiciones climáticas severas. 

Por otra parte, los ríos Victoria y Blanco también fueron una opción para terraplenado, estos 

tienen alta plasticidad. Finalmente, los terraplenes consistieron en cantos rodados de diversos 

tamaños. 

Asimismo se recomendó construir alcantarillas de compensación para evitar la infiltración del 

agua en los terraplenes, principalmente sobre los ríos Chirripó y Barbilla, debido a que en 

época lluviosa es posible que en áreas inundables el agua alcance diferentes niveles a ambos 

lados de los terraplenes, lo que produciría un flujo peligroso. 
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“Es indudable que los suelos de la zona y las circunstancias en que se encuentran presentan 

condiciones bastante desfavorables  para servir como fundación de terraplenes altos, sin que 

para ello deban ser considerados tan críticos y problemáticos como las turbas o materiales 

fangosos característicos de las zonas pantanosas, al norte de Matina o de Liverpool.” 

(Ministerio de Transportes, 1968, p 3.61) 

Otro problema que se presenta en esta zona es que varios sectores de la carretera se 

encuentran en un área de meandros lo que ocasiona que haya problemas de socavamiento 

en los terraplenes. Además de que, como se mencionó anteriormente, la carretera está 

formada en su mayoría por suelo arcilloso de muy mal drenaje natural. 

A continuación se realizará una descripción más detallada de los tipos de suelo presentes en 

el área de estudio con sus respectivas características geotécnicas. 

Suelos aluviales (“Lic”): Estos materiales son básicamente  arrastrados por los ríos y son, 

como se dijo anteriormente, limos y arcillas principalmente aunque por ser suelos 

transportados su estratigrafía es muy variable, tanto en planta como en profundidad.   

Por otra parte, presentan por lo general un nivel freático superficial, lo que aunado al tipo de 

suelo predominante los hace susceptibles a licuación en caso de sismo. 

Asimismo, son suelos blandos y por sus constituyentes no cohesivos (limos y arenas) son 

suelos permeables. 

Suelos arenosos (“LicA”): Se encuentran principalmente en zonas costeras, 

predominantemente arenosos. También son suelos transportados, por lo que son poco 

densos, poseen un nivel freático superficial lo que los hace también susceptibles a licuación 

en caso de sismos fuertes. “Su comportamiento mecánico es netamente friccionante.” 

(López, 2005, p 90) 

Suelos de poco espesor (“Roc”): “Son suelos residuales poco desarrollados por la existencia 

de un material resistente a poca profundidad, usualmente menos de 60 cm.” (López, 2005, p 

90). Los procesos de erosión hacen que no se desarrollen espesores importantes, el suelo se 

muestra rojizo, lo que indica que la roca subyaciente se encuentra muy meteorizada.  
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Si nos encontramos en zona montañosa, “el suelo prácticamente no existe, y se encuentra 

roca alterada superficial (grado de alteración IV y V).” (López, 2005, p 90).  Algunas de estas 

zonas son propensas a deslizamientos de roca.  

Por ser roca alterada, “el material es de muy baja permeabilidad, ya que las fracturas 

usualmente se encuentran rellenas de minerales arcillosos.” (López, 2005, p 90). Si este 

suelo se ubica en zonas planas, se caracteriza por la gran cantidad de bloques, su 

permeabilidad es alta, ya que estos “no están cementados y usualmente contienen 

cantidades apreciables de materiales limosos y arenosos, que le confieren una buena 

permeabilidad.” (López, 2005, p 91) 

Suelos aluviales saturados (“Sat”): Las condiciones de saturación que los caracteriza 

favorecen la formación de minerales arcillosos color gris, usualmente de alta potencial de 

expansión. Poseen una estratigrafía muy variable en profundidad. 

Son suelos muy blandos, y el horizonte arcilloso a poca profundidad los hace muy 

impermeables. En profundidad pueden encontrarse limos arenosos mal graduados y 

saturados, potencialmente licuables en caso de sismo. Presentan grandes problemas de 

estabilidad en excavaciones, por lo que requieren algún tipo de mejora o sustitución de 

fundación. 

Suelos aluviales pantanoso (“Pant”): En estos suelos el nivel del agua se encuentra sobre la 

superficie del suelo. Presentan “condiciones geológicas de sedimentos no consolidados ya 

sean abanicos aluviales o depósitos costeros recientes.” (López, 2005, p 91) 

Son suelos permanentemente inundados y sumamente blandos hasta grandes profundidades, 

por lo tanto, además de ser susceptibles a licuación presentan gran cantidad de problemas 

desfavorables para la construcción de infraestructura. 

Suelos en zonas húmedas (V1w, V2w, V3w, Latw, Amw): Estos suelos poseen humedades 

naturales altas, incluso superiores al 100%. Además, son suelos más blandos a sus 

homólogos en zonas secas debido a que son mucho más porosos. Muchas veces estos suelos 

“presentan  valores de NSPT nulos en algunos tramos e inferiores a 5 en otros, con lo que 

pueden encontrarse 5 m o más de suelos de consistencia muy blanda.” (López, 2005, p 92) 
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“La compactación de estos suelos es especialmente difícil, dadas las altas humedades 

óptimas de compactación que requieren, lo cual hace el material difícil de trabajar, y las bajas 

densidades secas que se consiguen. Por otra parte, las condiciones climáticas y el alto 

contenido de humedad natural del suelo dificultan la disminución del contenido de humedad 

del material para alcanzar la humedad óptima.” (López, 2005, p 92) 

En la figura 47 se muestra la zonificación de los suelos descritos anteriormente en el tramo 

de la carretera de Siquirres a Limón. Se observa que una gran parte corresponde a suelos en 

zonas húmedas (Latw) y otra parte importante a suelos aluviales (Licw). 

 

 

Figura 47. Zonificación geotécnica general para la zona de estudio 

Fuente: López, 2005 
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La figura 48 muestra las zonas de la carretera, en el tramo Siquirres- Limón, susceptibles a 

flujos de lodo y detritos. Se observa que gran parte del tramo presenta una susceptibilidad 

moderada a estos fenómenos y la susceptibilidad alta se encuentra básicamente en la zona 

de Siquirres y Limón.  

 

Figura 48. Susceptibilidad ante amenaza de flujo de lodos y detritos 

Fuente: López, 2005 

 

Se puede concluir que esta carretera  presenta una alta vulnerabilidad de los terraplenes ante 

la amenaza de licuación, debido a las características de sus suelos. La zona más susceptible 

se encuentra entre las estaciones  2+400, 6+800, 21+200, 29+600, 34+000 y 38+200 y la 

vulnerabilidad aumenta debido a la existencia de terraplenes de gran altura (3 a 5 m) “que se 

asientan y fallan por inestabilidad debido a la pérdida de capacidad de soporte de los suelos 

licuables ante un sismo.” (López, 2005, p 163) 
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4.2.4. Ruta 126: Carretera a Cinchona 

La figura 49 muestra las unidades litológicas que se presentan a lo largo de esta ruta: 

 

 

Figura 49. Geología de la zona de Cinchona 

Fuente: Méndez & otros, 2009 

A continuación se describirán brevemente cada una de las unidades litológicas del mapa 

anterior. 

 Unidad Río Sarapiquí: “Esta unidad está mayoritariamente conformada de brechas y 

tobas de flujo, epiclastos y lavas subordinadas y coronada por la ignimbrita de la 

Formación Tiribí, que aflora en la intersección de los ríos María Aguilar y Sarapiquí. 
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Las lavas predominantes son andesitas basálticas con piroxenos y olivino 

subordinado.” (INSUMA, 2010, p 10) 

 Unidades Paleo Poás y Paleo Barva: “La composición petrográfica de las lavas del 

Paleo Poás es desde andesitas basálticas con uno o dos piroxenos hasta basaltos 

(piroxeno + olivino). Por su parte,  en el Paleo Barva las lavas más ampliamente 

distribuidas son andesitas ácidas con alto potasio, con un 50% de cristales 

sobresalientes de plagioclasas tabulares.” (INSUMA, 2010, p 10) 

 Unidad Neo Barva, Pozo Azul y las del volcán Cacho Negro: “Predominan andesitas 

basálticas con alto potasio y con dos piroxenos y microfenocristales de olivino. La 

morfología suave del sector septentrional del volcán obedece a que las coladas de 

lava están sobreyacidas por piroclastos de un enorme flujo de pómez proveniente del 

Barva, que suaviza la morfología, tapizándola. Junto con otros paquetes de tefras, 

afloran desde Cinchona hacia el sur hasta gran parte de la Hoja Barva en el flanco sur 

del Poás. Las lavas inferiores de la Unidad Pozo Azul son andesitas basálticas con alto 

potasio plagioclasa tabular de varios mm+piroxeno) y las superiores son afaníticas, 

muy vesiculares, con estructuras de flujo y profusamente lajeadas. El volcán Cacho 

Negro (CN) parece estar formado mayoritariamente por lavas, de las cuales un par de 

análisis químicos indican que son andesitas basálticas.” (INSUMA, 2010, p 11) 

 Unidades Von Frantzius, Neo-Poás: “Predominan las coladas de lava procedentes del 

cono Von Frantzius, interdigitados con brechas y epiclastos, y sobreyacidos por 

delgados epósitos epiclásticos y piroclásticos. Las lavas Cariblanco son andesitas 

basálticas con dos piroxenos y olivino subordinado, y se distinguen de las Ángel 

porque éstas tienen una textura más porfirítica (alrededor de 70% de cristales contra 

40% de las otras) y con olivino, en conjuntos glomeroporfiríticos 

(plagioclasa+ortopiroxeno+olivino±clinopiroxeno). Indican que químicamente, las 

Ángel son más básicas (menos sílice, más magnesio) a pesar de que ambas son 

andesitas basálticas. Las lavas del Botos son basaltos y andesitas basálticas.” 

(INSUMA, 2010, p 11) 
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Como se observa en la figura 49 el tramo se ubica mayoritariamente sobre la Unidad Paleo-

Barva. Las litologías observadas correposnden con tefras, brechas y lavas, con predominancia 

de estas últimas. A continuación se describen un poco las litologías presentes en el tramo: 

 Lavas grises: “Lava de color gris claro, de textura afanítica porfirítica, muy dura, difícil 

de partir con una piqueta. Se observa en la margen derecha e izquierda del sitio de la 

Catarata del río La Paz Grande, con minerales de plagioclasa alineados y cloritizados 

en algunos sectores. En la margen derecha del río La Paz Grande se encontraron 

valores de 33 y 35 MPa de resistencia. La consultoría considera que estas lavas son 

las que afloran en las laderas bajo la rasante de la carretera actual. En la figura 50 se 

ilustran las lavas anteriormente descritas.” (INSUMA, 2010, p 12) 

 

Figura 50. Lavas con fracturas por descompresión, cerca del sitio de La Catarata 

Fuente: INSUMA, 2010 

 Lavas con plagioclasas tabulares: “Se caracteriza por presentar grandes fenocristales 

de plagioclasas tabulares (en el sitio del tajo alcanzan hasta 1 cm), piríboles y otros, 

siendo que las primeras en algunas áreas se observan alineadas en correspondencia 

con una dirección de flujo. La mesostasa es gris y afanítica. Cuando sana (sitio tajo) 

presenta una resistencia a la compresión de 25 MPa; con meteorización incipiente la 

resistencia baja a valores entre 18 y 20 MPa. En el sitio del tajo se presenta “lajeada” 

por descompresión, y se observa muy masiva, siendo que la estructura sobresaliente 

son las fracturas por descompresión. Meteoriza a suelos color café claro de textura 

arcillo-limosa. Se destaca que estas lavas predominan en todo el sector estudiado y 
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constituyen el soporte de la ruta 126 en un importante tramo del sector estudiado.” 

(INSUMA, 2010, p 13) 

“Las fracturas por descompresión se observaron fundamentalmente en las laderas de 

la cuenca del río La Paz Grande, no así en los demás sectores estudiados en 

correspondencia con la carretera. En la margen derecha del río La Paz Pequeña, en el 

talud donde afloran estas lavas se observa una descomprensión fuerte y un juego de 

fracturas como a 45° de las lajas, cuya combinación produce caída de bloques en este 

sector.” (INSUMA, 2010, p 13) 

 

 

Figura 51. Lavas en el sitio del tajo 

Fuente: INSUMA, 2010 

 

 Brechas: En general se puede describir como una brecha consolidada, con una matriz 

de ceniza gruesa a lapili, color café amarillento, con gran cantidad de líticos mm color 

gris y rojizo, que contiene en contacto por matriz bloques de lava color gris claro y 

oscuro, rojizo, de 2, 3, 5 y hasta 70 cm. No obstante, no siempre el contacto es 

matriz, ya que hay zonas donde el contacto es por grano. Algunos bloques tienen una 

textura tipo “corteza de pan”, indicativo del proceso genético. Hay bloques de varios 
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dm amorfos (vidrio negro); algunos de estos bloques se encuentran meteorizados a 

arcillas, gris en el centro y café en la parte externa. (INSUMA, 2010, p 13) 

“Una brecha de lava, oxidada, debido a lo cual presenta un característico color rojizo 

a morado, se incluye dentro de este grupo litológico de las brechas. Su presencia 

destaca en la ladera de la Torre 3 del ICE, siendo este uno de los pocos lugares en 

donde se le puede apreciar. Presenta grandes bloques que alcanzan hasta tamaños 

métricos de lava gris, de textura afanítica porfirítica, con fenocristales de plagioclasa y 

otros. Posee sectores con una matriz de ceniza. La resistencia medida “in situ” de la 

matriz es de 10,5 MPa, en tanto los bloques sanos tienen 38,5 MPa. A nivel macro 

tiene un aspecto de lava blocosa.” (INSUMA, 2010, p 14) 

En las figuras 52, 53 y 54 se muestran las texturas de las brechas y las brechas de 

lava. 

 

Figura 52. Textura de las brechas en dos sitios diferentes 

Fuente: INSUMA, 2010 



127 

 

 

Figura 53. Brecha de lava 

Fuente: INSUMA, 2010 

 

Figura 54. Brechas en el tramo de Cuesta Ángel 

Fuente: INSUMA, 2010 

 Secuencia de tefras: “El espesor de toda la secuencia se estima en el orden de 10 m, 

pero excepcionalmente puede alcanzar los 12 a 15 m.” (INSUMA, 2010, p 15) 

 

“En esta secuencia se predominan las tefras granulares tamaño lapilli, dispuestas en 

capas centimétricas a decimétricas, de color gris a café como colores predominantes. 

En la base de la secuencia hay depósito soldado que se asocia con un flujo pumítico, 

con mucho lítico, color gris blanquecino; otras capas corresponden con un lapilli fino, 

blanquecino, soldado. En la zona del antiguo Cinchona se encuentra dos niveles de 

cinerita a lapilli fino blanco, soldado, pumíceo, muy liviano, el inferior con un espesor 
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de 60 cm y el superior con 40 cm. Hay capas de lapilli muy oxidados color rojizo, que 

al remoldearlos con la piqueta conforman un suelo limo arcilloso color café. Otras 

capas de lapilli de medianamente soldado a suelto, son las que presentan mayor 

espesor; predominan los lapillis medios a gruesos, los cuales presentan mucho juvenil 

de vidrio negro anguloso y líticos grises y café claro; destaca la cantidad de pátinas de 

óxidos de hierro que le imprimen un color rojizo. Resalta la presencia en algunos 

sectores de una capa arcillosa (cinerita) de color blanco, muy expansiva y 

problemática desde el punto de vista geotécnico. Posee un espesor del orden de 0,4 a 

0,5 m, y debe identificarse y tratarse como un caso especial en la conformación de los 

taludes.” (INSUMA, 2010, p 15) 

“El mayor espesor de los lapillis sueltos, con 7,0 m se encuentra en la margen 

izquierda del río La Paz Grande, pero también este tipo de depósito está muy 

extendido en la zona del antiguo poblado de Cinchona.” (INSUMA, 2010, p 15) 

 

Figura 55. Detalle de dos capas de características diferentes en las tefras en el sitio de Cinchona 

Fuente: INSUMA, 2010 
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Figura 56. Talud en un corte sobre la ruta 126 

Fuente: INSUMA, 2010 

“En los depósitos de tefras como los presentes en el área de estudio, es frecuente la 

ocurrencia de brotes de agua producto de flujos entre capas de diferente permeabilidad, 

debido a que el agua se infiltra por los niveles más permeables pero no puede alcanzar 

niveles inferiores debido a capas de muy baja permeabilidad. En estas circunstancias, es 

usual la ocurrencia de flujos de agua paralelos a las capas por una mayor permeabilidad 

horizontal, por lo cual ocurren con frecuencia afloramientos de agua, generalmente pequeños 

por cuanto no corresponden con la descarga de un verdadero acuífero, pero si resultan muy 

perniciosos desde el punto de vista geotécnico, en cuanto a estabilidad de los taludes.” 

(INSUMA, 2010, p 16) 

“Hay dos sitios en los cuales fueron identificados brotes de agua que se sospecha, influyeron 

en la ocurrencia de deslizamientos: el primero un brote que se encuentra en la parte inferior 

de la ruta 126 frente a Cinchona, se estima que aproximadamente en el contacto de las 

brechas con las lavas, y el otro en el gran deslizamiento de tefras ocurrido en la margen 

derecha del río Santiaguito; en el segundo caso el agua sub-superficial se combinó 

posiblemente con el agua de escorrentía superficial que confluía y confluye dentro del área 

deslizada, por cuanto ahí se forma una microcuenca. El adecuado manejo y control de estos 

flujos de agua subsuperficiales será fundamental para asegurar la estabilidad de los taludes 

que se conformen.” (INSUMA, 2010, p 17) 
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En resumen, se puede decir que gran parte del suelo deslizado corresponde con tefras 

(cenizas y tobas lapíllicas en su mayoría) pobremente compactadas. Estos materiales pueden 

tener ángulos de fricción entre 20 y 33 grados. Por su parte, se reporta que el sismo disparó 

deslizamientos y de tefras que formaban la parte superior de laderas con pendientes mayores 

a 26ª. Por otra parte, se debe tener en cuenta que durante el sismo del 2009 la carretera y la 

infraestructura en general se vio expuesta a aceleraciones extraordinarias (aceleraciones 

horizontales pico de 45 a 60% de g) para las cuales la carretera no se encontraba diseñada. 

El suelo del sitio se subdividió en tres capas básicas. “El basamento de la zona está 

conformado por las lavas con tefras y brechas subordinadas, sobre el cual se asienta la 

carretera actual. Se superpone a la secuencia de lavas las brechas, con un espesor variable e 

indeterminado. Corona la secuencia los depósitos de tefras que poseen un espesor del orden 

de 10 m, con un máximo de 12 a 15 m.” (INSUMA, 2010, p 18) 

Por otra parte, “se sabe que los suelos de la zona, producto de la actividad volcánica, se 

clasifican como limos halloisíticos, cuyas características y comportamiento se han estudiado 

en otras zonas del país.” (INSUMA, 2010, p 18) 

Las capas en las que se subdividió el suelo de la zona se describirán a continuación: 

Capa 1: Limo arcilloso de color café con pintas amarillas, rojas, negras y blancas con 

partículas granulares del tipo de la arena. En general, el valor de N ronda por debajo de los 

10 golpes. Su consistencia es muy blanda y la plasticidad es variable. Las características 

promedio son las siguientes: 

 Límite líquido: 10% 

 Límite plástico: 73% 

 Índice de plasticidad: 27% 

 Contenido de humedad: 86% 

 Porcentaje pasando malla #200: 86% 

 Contenido de arena: 14% 

 Clasificación SUCS: MH-ML (limo arcilloso compresible) 
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Capa 2: “Limo arenoso de color café amarillento con pintas negras, rojas y gris, en algunas 

perforaciones se torna en una arena limosa. Su consistencia varía entre blanda y media y su 

plasticidad es variable. Esta capa en general presenta una mejoría en el número de golpes 

pero se presentan algunos tramos con golpes bajos de hasta 2. Las características promedio 

de esta capa son:” (INSUMA, 2010, p 22) 

 

 Límite líquido: 143% 

 Límite plástico: 100% 

 Índice de plasticidad: 43% 

 Contenido de humedad: 108% 

 Porcentaje pasando malla #200: 51% 

 Contenido de arena: 49% 

 Clasificación SUCS: SM (arena limosa) 

 

Capa 3: “Limo arcilloso de color café amarillento con vetas negras y rojas. El número de 

golpes N varía entre 15 y 19 por lo que su consistencia es media. Esta capa solo se detectó 

en las perforaciones Nº 4, 7 y 8. Su plasticidad es alta. Las características promedio de esta 

capa son:” (INSUMA, 2010, p 22) 

 

 Límite líquido: 142% 

 Límite plástico: 80% 

 Índice de plasticidad: 62% 

 Contenido de humedad: 108% 

 Porcentaje pasando malla #200: 75% 

 Contenido de arena: 25% 

 Clasificación SUCS: MH (limo arcilloso de alta plasticidad) 

 

Según estudios realizados e información recopilada se llegó a la conclusión de que la 

resistencia al corte de los suelos del sitio es prácticamente nula, por lo que con un sismo se 

daría una falla de la masa del suelo como lo que sucedió durante el sismo del 2009. 
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La descripción de los tipos de deslizamientos generados en la zona se realizó en el capítulo 2 

del presente proyecto de graduación. 

 

4.3. Obras de estabilización realizadas como   reparación a  inestabilidad de 

taludes por sismo 

 

Según lo investigado dentro de este proyecto,  el método de estabilización de taludes  que se 

aplica después de un sismo en nuestro país, es el terraceo. Una vez que un talud se cae por 

un sismo, el CONAVI o la Municipalidad, según corresponda, cortan en terrazas el talud y con 

eso logran cierta estabilidad. 

En los casos analizados esto ha sido un patrón, para el terremoto de Pérez Zeledón fue así, 

para el de Limón también e incluso para el más reciente que sería el sismo de Cinchona. 

Con el paso de los años, las emergencias sísmicas han sido tratadas de la misma forma, al 

menos en lo que respecta al tratamiento de los taludes en un sismo. 

Esto es notable con solo recorrer estas carreteras. Al recorrer cada una de estas carreteras 

de un extremo a otro se observan muy poca cantidad de obras de estabilización de taludes 

diferentes de terraceo. 

4.4 Obras de estabilización realizadas en el tramo 2, ruta 27 

 

La ruta 27 es la única carretera del país donde se encuentra  mayor diversidad de obras 

geotécnicas para estabilizar taludes, es por ello que se expusieron en este apartado algunas 

de ellas con el fin de hacerse una idea de la inversión que se ha realizado en este tramo. En 

esta sección se presentarán las obras geotécnicas construidas. 

El tramo 2 de esta carretera va desde el peaje de San Rafael en el kilómetro 15 hasta el 

kilómetro 53 en la entrada a Orotina. 
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Al inicio de este tramo, se encuentra concreto lanzado. En el kilómetro 18 se hay un pequeño 

muro de gaviones. En el intercambio de la Guácima se vuelve a encontrar concreto lanzado, 

así como en el kilómetro 21, cerca del río Ciruelas. 

Por otra parte, en el kilómetro 23, en el intercambio de Siquiares se encuentra un muro de 

piedra masivo y en el kilómetro 33+700 se construyó una pantalla de pilotes además de un 

muro masivo de piedras. 

Para el intercambio de Pan de Azúcar se construyó un muro tensar. Asimismo, en el kilómetro 

36+300 se vuelve a encontrar concreto lanzado. En los kilómetros 37+500 y 37+660 se 

colocaron entre 100 y 150  metros de mallas contracaídos.  

En el kilómetro 38 se encuentran los primeros geotextiles del tramo, ya para el kilómetro 

38+760 se colocaron geomallas “verdes” sobre las cuales puede crecer vegetación además 

de concreto lanzado con anclajes pasivos. 

Para el kilómetro 39+500 se vuelven a encontrar mallas contracaídos y en el 41 se encuentra 

nuevamente concreto lanzado. 

En el kilómetro 44+400 y 44+450 se construyeron más metros de concreto lanzado con 

anclajes activos, además de barreras contracaídos y mallas contracaídos. 

En el sitio del hundimiento en la carretera, en el kilómetro 46, la empresa Swissboring  

construyó una pantalla de pilotes anclada y un suelo cosido. 

 Se construyó un pedraplén en el kilómetro 44+200. En el 48 se realizó terraceo, se colocó 

un geotextil “verde” y un pedraplén. 

En el kilómetro 50 se colocó suelo cosido, en el 53 se encuentra otro muro masivo de piedras 

con concreto lanzado sobre las piedras.  

En resumen, las obras de estabilización de taludes que más se han aplicado a este tramo 

son: concreto lanzado, mallas contracaídos, muros masivos de piedra y geotextiles. 

El cuadro 12 muestra en resumen las obras de estabilización encontradas y su ubicación. 



134 

 

 

Cuadro 12. Inventario de Obras de Estabilización de Taludes en ruta 27 tramo II 

Obras de estabilización de taludes en tramo II de ruta 27 

Tipo de obra Ubicación (km) 

 

14+500 

14+700 

16+600 

16+800 

18+650 

21+400 

36+100 

38+200 

38+600 

40+800 

41+000 

43+950 

44+200 

44+400 

45+150 

45+850 

46+800 

46+200- 46+500 

46+550-46+700 

47+000 

47+500 

48+900-49+000 

Pantalla de micropilotes 

33+700 

45+848 - 45+916 

46+240 - 46+522 

47+370 - 47+420 

Pantalla de pilotes anclados 33+800 

Pedraplenes 

 

23+000 

33+700 

46+000 

47+200 

47+600 

Malla negra de Maccaferri 

      37+600 

Geomallas 

 

37+850 

38+650 

44+850 

47+650 

Suelo cosido 46+000 

Muro tensar 

 34+700 

 Fuente: Empresa CACISA
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También podemos encontrar a lo largo de la carretera un cantidad significativa de barreras 

contracaídos como los que se muestran en la figura 57: 

 

 

Figura 57. Barreras contracaídos 

Evidentemente la inversión en estabilización de taludes de esta carretera es 

significativamente mayor que en la mayoría de rutas nacionales. En muchas rutas nacionales 

las obras geotécnicas para evitar deslizamientos son pocas y no cubren las necesidades de 

seguridad de los usuarios. 
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CAPÍTULO 5 

POSIBIIDAD DE INVERSIÓN PARA CADA RUTA SEGÚN EL PRESUPUESTO 

NACIONAL 

 

5.1. Obras de estabilización de taludes 

 

Las obras de estabilización que se emplearon para el plan estratégico realizado son las 

siguientes: 

Movimiento de tierras 

En el anexo 4 se mostrarán tablas donde se hacen recomendaciones en cuanto a la 

inclinación del talud dependiendo del tipo de suelo presente en el mismo.  

Para el posterior análisis económico se consultó con las empresas constructoras MECO y 

Constructora Hernán Solís sobre los costos de movimiento de tierras. Según estas empresas 

el costo ronda los $4/m3. 

Terraceo 

Según datos aportados por las empresas MECO y Hernán Solís los costos de movimiento de 

tierras rondan los $4/m3. 

Muros de gaviones 

Según datos aportados por la empresa Maccaferri los costos de construcción de un muro de 

gaviones rondan los $90/m3. 

Para el análisis económico se analizaron muros de gaviones de 4 m de altura debido a la 

recomendación de altura máxima para estos. Con esta altura se predimensionó una sección 

transversal del muro de gavión. Este prediseño se muestra en la figura 58. 
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Figura 58. Predimensionamiento de muro de gaviones. Sección transversal 

Con este prediseño y el costo de los muros de este tipo se estimó el costo del muro en $/ml. 

Este dato se mostrará en el análisis realizado en el capítulo 5. 

Muros de concreto ciclópeo 

Se recomienda una altura máxima de unos 4 m, por lo tanto, esta fue la altura que se 

empleó en el análisis económico. 

El costo de estos muros ronda los $400/m3 según información brindada por la empresa AESA 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A. Para el costo aproximado de estos muros se 

realizó un prediseño basado en la altura típica y recomendada para este tipo de muro. Este 

prediseño se muestra en la figura 59. 
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Figura 59. Predimensionamiento de muro de concreto ciclópeo 

Al igual que con los muros de gaviones, se calculó en el capítulo 5 un estimado del costo de 

este tipo de muro en $/ml. 

Muros de concreto reforzado con y sin contrafuertes 

Para el cálculo del costo aproximado de estos muros se realizó un predimensionamiento 

basado en una altura apropiada para estos y se empleó el costo del concreto con bastante 

refuerzo otorgado por el Ing. Mauricio Carranza de la empresa AESA Ingenieros Consultores y 

Constructores S.A. Este costo fue de $590 /m3. 

La altura que se empleará en el análisis económico para estos muros fue de 4 m para sin 

contrafuertes y 6 m para muros de este tipo con contrafuertes. Basados en esta altura se 

realizó el predimensionamiento de la figura 60, 61 y 62. 
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Figura 60. Predimensionamiento de muro de concreto reforzado sin contrafuertes 

 

Figura 61. Predimensionamiento de muro de concreto reforzado con contrafuertes 
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Figura 62. Predimensionamiento de muro de concreto reforzado sin contrafuertes 

Se estimó también en el capítulo 5 un costo en $/ml de estos muros. 

Muros de suelo reforzado 

La altura máxima recomendada para estos muros también es de unos 6 m, altura que fue 

empleada para el análisis económico. 

Según datos aportados por la empresa Maccaferri el costo de construcción de muros de suelo 

reforzado ronda los $350/m3.  

Muros de piedra (pedraplén) 

La altura máxima que se recomienda para estos muros es de 6 m, por lo tanto, pedraplenes 

de esta altura fueron los que se analizaron. 

Para calcular el costo aproximado de estos muros también se necesitó la realización de un 

predimensionamiento basado en la altura de estos muros. Este se muestra en la figura 63. 
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Figura 63. Predimensionamiento de pedraplén 

El costo aproximado de este tipo de muros es de $150/m3. Este dato fue proporcionado por 

la empresa CACISA. 

Muros de pantallas ancladas 

Para alturas mayores a los 7 metros estos muros suelen ser más económicos que las obras 

de contención convencionales. Por lo tanto, para el análisis económico se analizaron muros 

de este tipo de 15 m de altura. 

Según datos aportados por las empresas Ingeotec, INSUMA y Swissboring los costos de 

construcción de muros de pantallas ancladas rondan los $700/m2. 

Suelo cosido (soil nailing) 

Al igual que los muros de pantallas ancladas, el soil nailing es una obra que puede resultar 

más económica que las obras de estabilización convencionales para alturas mayores a los 7 

metros, por lo cual se analizaron para una altura de 15 m. 

Según datos aportados por las empresas Ingeotec, INSUMA y Swissboring los costo de 

construcción del suelo cosido rondan los $400/m2. 
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Pantallas de pilotes 

Por ser una obra de alto costo se recomienda emplearlos en grandes alturas (más de 10 m). 

Dado a esto se ubicaron en el análisis económico dentro de las obras especiales. 

El costo de las pantallas de pilotes se calculó mediante la estimación del costo de un concreto 

con bastante refuerzo, otorgado por el Ingeniero Mauricio Carranza de la empresa AESA 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A. Este costo es de $ 590/ m3. Por otra parte, el 

costo de los anclajes se estimó en $150/ml, empleando anclajes activos de 30 ton y de 20 

metros de longitud con un espaciamiento de 1,5 m entre cada uno. 

Se realizó un dimensionamiento preliminar para estimar el costo por metro lineal de esta obra 

para su posterior análisis. La longitud de los pilotes se estimó en unos 20 m. El 

predimensionamiento de esta pantalla de pilotes se muestra en la figura 64, 65 y 66. 

 

Figura 64. Predimensionamiento de pantalla de pilotes 
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Figura 65. Predimensionamiento de pantalla de pilotes. Viga cabezal 

 

Figura 66. Predimensionamiento de pantalla de pilotes. Vista en planta 

De esta forma se obtuvo el costo en $/ml que se mostrará en el capítulo 5 de este proyecto. 

5.2. Presupuesto que históricamente se ha dedicado a la reparación de 

carreteras después de un sismo 

 

Para un mejor análisis de la situación de carreteras post sismos se pretende en este apartado 

analizar el presupuesto que se ha invertido o se invierte para la reparación de taludes de 

carreteras después de un evento sísmico; así como analizar las pérdidas que ha tenido el país 

debido a eventos de este tipo. 

En el 2010 MIDEPLAN se propuso hacer una estimado del impacto económico que han tenido 

para Costa Rica los fenómenos naturales. Para este estimado, se estudiaron los fenómenos 

naturales y antrópicos del periodo de 1988 al 2009. Se empleó información de la CNE, de los 

planes reguladores e informes institucionales que se generaron post emergencias para los 

diferentes sectores como Agricultura, Obras Públicas, Acueductos y Alcantarillados, Salud, 

Vivienda, Educación, Energía, Sociales, Edificaciones Públicas, Atención de las Emergencias, 

Ferrovías, Industrias y Obras Privadas. 
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Para comparar los datos de distintas épocas, los valores se trasladaron en valores constantes 

del año 2006. Por esta razón, en este estudio realizado por MIDEPLAN cada vez que se habló 

de cifras en dólares debe entenderse que el valor de referencia tomado es el del 2006. 

En el periodo estudiado, se estima que Costa Rica tuvo pérdidas por un total de 1823,3 

millones de dólares constantes del 2006. De esta suma, un 99,85% corresponde a daños 

provocados por fenómenos naturales y el 0,15% (2,6 millones de dólares) se debieron a 

emergencias antrópicas que cuentan con Plan Regulador. 

Todos estos montos sólo incluyen los daños directos, se estima que si se tomaran en cuenta 

los daños indirectos esta cifra probablemente se duplicaría. 

Los eventos que más daños han causado a lo largo del periodo en estudio son los 

hidrometeorológicos, los cuales han sido 34 y equivalen a un 82,9% del total de los eventos 

presentes en el periodo. Por su parte, los sismos con potencial destructor ubicados en este 

periodo son 5 y representan el 12,2% del total de los eventos. (MIDEPLAN, 2010) 

Hablando de pérdidas económicas, los eventos hidrometeorológicos de exceso de lluvia 

representan el 63,7% con respecto al total de pérdidas (US$ 1823 millones de dólares del 

2006). Las sequías representan el 5,90% de las pérdidas y por su parte, los eventos sísmicos 

intensos contribuyeron con un 36% de estas pérdidas (659,2 millones de dolares) 

(MIDEPLAN, 2010) 

 

Cada uno de los 32 eventos de exceso de precipitación representaron en promedio pérdidas 

por 33 millones de dólares; cada uno de los 2 eventos de sequía representaron en promedio 

pérdidas por 54 millones de dólares; y cada uno de los 5 eventos sísmicos tuvieron como 

promedio pérdidas por 132 millones de dólares. (MIDEPLAN, 2010) 

 Pareciera razonable orientar esfuerzos de mitigación y prevención hacia los fenómenos de 

exceso de precipitación. No obstante, la razón matemática entre sismos y exceso de 

precipitación, muestra que se requieren cuatro eventos de exceso de precipitación para 

igualar las pérdidas ocasionadas por el potencial destructor de un solo sismo intenso. 

(MIDEPLAN, 2010) 
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Las cifras de pérdidas económicas mencionadas anteriormente corresponden a la sumatoria 

de pérdidas de todos los sectores afectados (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, Salud, etc). Lo que compete a esta 

investigación son las pérdidas reportadas por el MOPT, por lo tanto, se mostrarán en el 

cuardo 13, estas pérdidas para los terremotos de Limón y Cinchona que también se 

analizaron en este proyecto. 

Cuadro 13. Pérdidas reportadas por el MOPT para los terremotos de Limón y Cinchona 

Pérdidas reportadas por el MOPT 

Evento 

Valor constante en millones de 

colones 2006 

Valor en millones de 
dólares 2006 

Terremoto Limón 23.410 46 

Terremoto de 
Cinchona 8.107 16 

Fuente: MIDEPLAN, 2010 

Los datos anteriores son útiles para darse una idea del orden de magnitud de los montos de 

las pérdidas que se sufren durante un sismo; sobretodo en lo que se refiere a carreteras.  

A continuación se analizará la situación actual del país. Se analizará si existe un presupuesto 

destinado a emergencias, qué institución maneja este presupuesto y cuánto de ese 

presupuesto se emplea para reparación de taludes por emergencias y  qué tipo de obras se 

realizan con este dinero. 

Según lo investigado mediante entrevistas, en la CNE no hay destinado un presupuesto para 

reparación de carreteras debido a un sismo, esta institución, como se dijo en los capítulos 

anteriores delega, todo lo que respecta a carreteras, en el MOPT y CONAVI. 

En CONAVI el presupuesto para mantenimiento vial se divide en tres categorías: 

1. Mantenimiento rutinario 

2. Mantenimiento periódico 

3. Mantenimiento de urgencias 
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En el rubro de mantenimiento de urgencias, que es el que interesa para efectos de este 

proyecto, se incluye la remoción de derrumbes y el terraceo de taludes en caso de 

considerarse necesario. Estas dos obras son básicamente las únicas que se realizan ante la 

caída de un talud y que además se tienen presupuestadas. 

Según datos aportados por el Departamento de Conservación Vial de esta institución, para 

los próximos 3 años la cantidad presupuestada para remoción de derrumbes y movimiento de 

tierras en carreteras asfaltadas es el que se presenta en el cuadro 14. Este monto se dividió 

en partes iguales por año para obtener el presupuesto anual para remoción de derrumbes y 

movimiento de tierras, suponiendo que todos los años se cuenta con el mismo presupuesto. 

Además el promedio entre el valor máximo y mínimo. 

Cuadro 14. Presupuesto de CONAVI para remoción de derrumbes y movimiento de tierras 

Presupuesto de CONAVI para remoción de derrumbes y movimiento de tierras para los 
próximos 3 años  

Moneda Millones de colones 
Millones 

de Dólares 

Mínimo 1845 3,6 

Máximo 6156 12,1 

Presupuesto anual para remoción de derrumbes y movimiento de tierras  

Mínimo 615 1,2 

Máximo 2052 4,0 

Promedio 1334 2,6 

 

No obstante, se debe tener en cuenta que todo el presupuesto anterior se dedica a reparar 

taludes mediante terraceo o remoción de derrumbes debido no solamente a sismos, sino 

también, a exceso de lluvia. Por lo tanto, se aplicarán los porcentajes de pérdidas económicas 

del estudio realizado por MIDEPLAN para el periodo 1988 al 2009, es decir, el 36% para 

sismos. 

Por lo tanto, a la cantidad máxima, mínima y promedio invertida por CONAVI para derrumbes 

se le aplicó el 36%, lo cual derivó en las cantidades que se presentan en el cuadro 15. 
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Cuadro 15. Presupuesto anual para derrumbes y movimiento de tierras por sismo de CONAVI 

Presupuesto anual para remoción de derrumbes y movimiento de tierras por sismo 

Moneda Millones de Colones  Millones de Dólares 

Mínimo 221 0,43 

Máximo 739 1,45 

Promedio 480 0,94 

 

Por otra parte, el caso de Cinchona ha servido  como un buen marco de referencia en cuanto 

a la inversión que se ha hecho en la parte geotécnica de la carretera que se vio afectada por 

el sismo. 

La empresa CACISA fue la encargada de la realización del diseño geométrico de la carretera, 

esta empresa calculó, según los diseños geotécnicos preliminares que se tienen,  el volumen 

de movimiento de tierras y de otras obras de estabilización de taludes que se tienen también 

preliminarmente diseñadas. Estos datos se muestran en el cuadro 16. 

Cuadro 16. Inversión realizada en Cinchona 

Caso Cinchona 

Vol terraceo (mov de tierras)(m3) 1.400.000 

Costo del terraceo (millones $) 5,6 

Longitud de carretera (km) 15 

Longitud de tramos problemáticos 
(km) 10,2 

Costo de terraceo por kilómetro 
($/km) 0,55 

Inversión en remoción de derrumbes 
(millones $) 

16 

Vol de otras soluciones geotécnicas 
(m3) 35.649 

Total invertido en taludes 21,6 

% invertido en mov de tierras 25,93 

% invertido en remoción 74,07 

 

Se observa en la tabla anterior la magnitud del volumen de terraceo que se realizó a la ruta 

126 para estabilizar los taludes dañados por el sismo. Es una inversión bastante significativa; 
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también con estos datos se evidencia que, a pesar de que la inversión en terraceo es 

bastante grande, lo es aún más la inversión en remoción de los derrumbes que suceden 

debido al sismo. De hecho, la remoción de derrumbes representa casi un 75% del total que 

se invierte para la reparación de los taludes. Lo cual podría ser una evidencia de la 

importancia de construir obras que eviten el derrumbe de taludes por sismos. 

5.3. Plan estratégico de inversión para atención de emergencias 

 

A continuación se presentará la propuesta de plan estratégico que indicará cuál es la mejor 

forma para el Estado costarricense de invertir su dinero, con el fin de minimizar las pérdidas 

en reparaciones de taludes de carreteras que se dañan debido a un sismo. Se indicará qué 

tan factible es para el país invertir en estas reparaciones o qué tan factible es seguir con el 

esquema de reparación de daños, en vez de, prevención de daños post sismo. 

Si un talud es de gran tamaño y las soluciones de movimientos de tierra  y terraceo no son 

viables “habría que aplicar otras soluciones, ya que si se aplican los métodos anteriores, la 

cantidad de material por remover sería enorme y el costo sería demasiado alto. En tal caso, 

se necesitaría aumentar la resistencia del talud con algún tipo de refuerzo o anclaje en su 

interior, o la construcción de un muro de retención en la parte más baja.” (Umaña, 2009, p 

39).  Entre las soluciones, se podrían utilizar los muros de gaviones, anclajes con muros de 

concreto lanzado, suelo reforzado y otras soluciones que se recomendarán en este apartado. 

Para la recomendación de obras de estabilización de taludes el factor económico es vital 

debido a que las diferencias entre ellas son considerables. No obstante, no deben olvidarse 

las recomendaciones que en el capítulo anterior se realizaron en cuanto a cada una de las 

obras. 

Las recomendaciones que se darán en este apartado corresponden a taludes del tipo que se 

muestran en la figura 67, ya que permiten determinar un volumen deslizado para calcular el 

movimiento de tierras necesario. 
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Figura 67. Tipo de taludes analizados 

Los taludes del tipo que se muestra en la figura 68 no se incluirán pues cada caso es muy 

específico y particular como para generalizarlos y no permiten establecer un volumen 

específico de movimiento de tierras. 

 

Figura 68. Tipo de taludes excluidos del análisis 

Por otro lado, para hacer las recomendaciones se escogieron 3 tipos de obras de 

estabilización: Obras convencionales, obras de mayor porte y obras especiales.  

Entre las obras convencionales se incluyeron: Muros de gaviones, muros de concreto 

reforzado sin contrafuertes y muros de concreto ciclópeo. Para estos muros se definió una 

altura máxima de 4 metros, ya que para alturas mayores estas obras no son recomendables. 
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Las obras de mayor porte incluidas en este análisis fueron: Muros de concreto con 

contrafuertes, muros de suelo reforzado y pedraplenes. Para estos se definió una altura de 6 

m, ya que para alturas mayores este tipo de muros no es recomendable. 

Por último, las obras especiales que se analizaron fueron: Muros de pantallas ancladas, suelo 

cosido y pantallas de pilotes ancladas. La altura empleada para estas obras fue de 15 m, por 

ser una altura típica promedio usada para obras de esta envergadura. 

El presente análisis económico se inició con la comparación del costo que tiene para CONAVI 

el movimiento de tierras (prácticamente lo único que se realiza en el país) con el costo que 

tendría hacer una obra de estabilización de taludes en su lugar. 

Para el cálculo del movimiento de tierras se supuso que se conformarán taludes con una 

inclinación 1:1, por ser una inclinación muy típica de taludes de carretera y con la que no se 

necesitaría hacer grandes expropiaciones que dificultarían el análisis económico. 

El costo de movimientos de tierras empleado fue de $4/m3, otorgado por las empresas 

constructoras MECO y Constructora Hernán Solís. 

Los costos de las obras de estabilización empleados se consultaron con diferentes empresas 

especializadas en cada tipo de obra, tal es el caso de Maccaferri, Ingeotec, INSUMA, 

Swissboring, AESA Ingenieros Consultores y Constructores S.A y CACISA. 

Para el caso de muros  suelo reforzado, pantallas ancladas y suelo cosido las empresas 

correspondientes entregaron los costos en $/m2, por lo tanto, no se requirió un 

predimensionamiento de los mismos. 

Para muros de gaviones, de concreto reforzado con y sin contrafuertes, muros de concreto 

ciclópeo, pedraplenes y pantallas de pilotes se necesitó realizar un predimensionamiento para 

obtener el costo aproximado de las obras. Estos predimensionamientos se presentaron más 

detalladamente en la sección 5.2. 

El cuadro 17 muestra los resultados del análisis descrito anteriormente. 
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Cuadro 17. Comparación del costo de movimiento de tierras con la construcción de las obras de estabilización 

estudiadas 

Tipo de muro 

Dimensiones 
del muro 

(m) 

Costo de 
movimiento de 

tierras ($/m) 

Costo de la obra 
Recomendación 

Altura Costo total (S/m) 

O
b
ra

s 
co

n
v
e
n
ci

o
n
a
le

s 

Gaviones  

4 32 

504 Mov. de tierras 

Muro de concreto 
reforzado sin 

contrafuertes 

1353 Mov. de tierras 

Muro de concreto 
ciclópeo 

1503 Mov. de tierras 

O
b
ra

s 
d
e
 p

o
rt

e
 m

a
y
o
r 

Muros de concreto 
con contrafuertes 

6 72 

2032 Mov. de tierras 

Suelo reforzado 2100 Mov. de tierras 

Pedraplén 2125 Mov. de tierras 

O
b
ra

s 
e
sp

e
ci

a
le

s 

Muro de pantallas 
ancladas 

15 450 

10500 Mov. de tierras 

Suelo cosido 6000 Mov. de tierras 

Pantallas de pilotes 
ancladas 

5710 Mov. de tierras 

 

Como se puede observar, bajo las suposiciones anteriores, no se puede decir que es factible 

realizar ninguna obra de estabilización de taludes para prevenir deslizamientos ya que 

siempre va a resultar más barato realizar movimiento de tierras. Esto era esperable debido a 

la diferencia de costos entre una obra y las otras. 
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Se debe tomar en cuenta que en este análisis se está dejando por fuera las pérdidas 

indirectas por derrumbes y deslizamientos y además no se están tomando en cuenta las 

ventajas a largo o mediano plazo que la construcción de obras de estabilización puede tener. 

En este análisis se compara únicamente el costo de la obra construida con el costo de 

movimiento de tierras para conformar ese talud con inclinación 1:1. Es por ello que se 

consideró necesario analizar otras variables, ya que el costo del movimiento de tierras por sí 

solo siempre va a resultar más factible que el costo de la obras de estabilización. 

Se realizó la comparación del costo que tiene para CONAVI el movimiento de tierras que 

implica la conformación de un talud con el costo que tendría hacer una obra de estabilización 

del talud. Tomando en cuenta que una obra de estabilización tiene una vida útil de unos 50 

años, mientras que si esa obra no se construye se tendría que realizar remoción de 

derrumbes y movimientos de tierras cada vez que ese talud se caiga durante los 50 años. 

Además de las mismas suposiciones y datos anteriores, se supuso que el Período de Retorno 

de un sismo fuerte, que provoque deslizamientos e inestabilidad de taludes, sería de 10 años. 

Es decir que en 50 años, habrán 5 sismos fuertes que provoquen deslizamientos. 

De esta manera se determinó qué obras son realmente factibles de realizar para prevenir 

desprendimientos de taludes y en qué casos sigue siendo factible, económicamente 

hablando, seguir atendiendo las emergencias de la manera en la que se hace actualmente. 

El cuadro 18 muestra los resultados del análisis realizado. 
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Cuadro 18. Comparación del costo de movimiento de tierras con el costo de construcción de las obras estudiadas 

tomando en cuenta la vida útil de las obras, para el caso de sismos 

Tipo de muro 

Dimensiones 
del muro 

(m) 

Costo de movimiento 

de tierras a lo largo 
de la vida útil de las 

obras ($/m) 

Costo de la obra 
Recomendación 

Altura Costo total (S/m) 

O
b
ra

s 
co

n
v
e
n
ci

o
n
a
le

s Gaviones  

4 

160 504 Mov. de tierras 

Muro de 
concreto 

reforzado sin 
contrafuertes 

160 1353 Mov. de tierras 

Muro de 
concreto 
ciclópeo 

160 1503 Mov. de tierras 

O
b
ra

s 
d
e
 p

o
rt

e
 m

a
y
o
r 

Muros de 
concreto con 
contrafuertes 

6 

360 2032 Mov. de tierras 

Suelo reforzado 360 2100 Mov. de tierras 

Pedraplén 360 2125 Mov. de tierras 

O
b
ra

s 
e
sp

e
ci

a
le

s 

Muro de 

pantallas 
ancladas 

15 

2250 10500 Mov. de tierras 

Suelo cosido 2250 6000 Mov. de tierras 

Pantallas de 
pilotes ancladas 

2250 5710 Mov. de tierras 

 

Los datos anteriores arrojan que siempre es más económico para el país realizar movimientos 

de tierras que realizar obras de estabilización para prevenir derrumbes por  sismos. Esto 

debido a que los sismos ocurren con una frecuencia relativamente baja. 
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No obstante, y aunque está fuera del alcance de esta investigación, se debe tener presente 

que no solo los sismos producen derrumbes y deslizamientos importantes en nuestro país. 

Las lluvias juegan un papel muy importante en cuanto a derrumbes y deslizamientos. 

Por lo tanto, solo para comparar se hizo el mismo análisis anterior solo que se aumentó el 

Período de Retorno a 1 por año. Lo que implica que en 50 años habrán 50 deslizamientos 

importantes. Esto, porque las lluvias intensas se presentan todos los años en nuestro país e 

incluso se dan más de una vez al año, sin embargo, con el fin de comparar se decidió utilizar 

solamente 1 vez al año. 

Los resultados se muestran en el cuadro 19. 
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Cuadro 19. Comparación del costo del costo de movimiento de tierras con el costo de construcción de obras de 

estudiadas, tomando en cuenta la vida útil de las obras, para el caso de lluvias 

Tipo de muro 

Dimensiones 
del muro 

(m) 

Costo de 
movimiento de 

tierras a lo largo de 
la vida útil de las 

obras ($/m) 

Costo de la obra 

Recomendación 

Altura 
Costo total (S/m) 

O
b
ra

s 
co

n
v
e
n
ci

o
n
a
le

s 

Gaviones  

4 

1600 504 Obra 

Muro de concreto 
reforzado sin 
contrafuertes 

1600 1503 Obra 

Muro de concreto 
ciclópeo 

1600 1353 Obra 

O
b
ra

s 
d
e
 p

o
rt

e
 m

a
y
o
r 

Muros de 
concreto con 

contrafuertes 

6 

3600 2032 Obra 

Suelo reforzado 3600 2100 Obra 

Pedraplén 3600 2125 Obra 

O
b
ra

s 
e
sp

e
ci

a
le

s 

Muro de pantallas 

ancladas 

15 

22500 10500 Obra 

Suelo cosido 22500 6000 Obra 

Pantallas de 

pilotes ancladas 
22500 5710 Obra 

 

Para este caso, se observa un cambio notable para la toma de decisiones. Si ocurren 

deslizamientos todos los años al menos una vez, como es de esperarse, resulta ser más 

factible la realización de cualquier obra de estabilización que realizar movimiento de tierras 

cada vez que los deslizamientos ocurran. Incluso las obras especiales que tienen un costo 
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bastante elevando son factibles en este caso. De hecho que, entre más grande sea el 

movimiento de tierras requerido es más factible realizar la obra de estabilización 

correspondiente. 

Para el siguiente análisis se tomó en cuenta el presupuesto anual con que cuenta CONAVI 

para remoción de derrumbes y movimiento de tierras en emergencias. Se empleó el mínimo 

anual y el máximo anual para analizar dos escenarios. Uno optimista empleando el 

presupuesto máximo y uno realista empleando el presupuesto mínimo. 

Dado que se están tratando casos de sismos y que para el análisis se supuso un PR de 10 

años para estos sismos; es decir, 5 sismos en 50 años como se mencionó anteriormente; 

entonces se multiplicó el presupuesto anual por 5 ya que no ocurren sismos todos los años.  

Se tiene el costo de las obras de estabilización en términos de su longitud y se tiene el 

presupuesto con que cuenta el CONAVI para atender esas emergencias, por lo tanto, se 

procedió a obtener la longitud de muros de cada obra que se puede construir con ese 

presupuesto,  si se quisiera invertir todo el presupuesto en una sola de estas obras para toda 

la carretera. 

Por otra parte, tomando en cuenta los kilómetros de carretera que se dañaron en los sismos 

estudiados (Pérez Zeledón, Limón y Cinchona) se calculó un porcentaje que podría ser 

solucionado con cada una de esas obras. Esto con el fin de estudiar los alcances del 

presupuesto nacional. 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Cantidad de kilómetros de carreteras que pueden ser solucionados con cada obra con el presupuesto anual que tiene CONAVI para derrumbes 

Parámetros de análisis 

Obras de estabilización 

Gaviones Ciclópeos 
Concreto 

reforzado sin 
contrafuertes  

Concreto 
reforzado con 
contrafuertes 

Suelo reforzado Pedraplén 
Pantallas 
ancladas 

Suelo 
cosido 

Pantallas 
de 

pilotes 

E
sc

e
n
a
ri
o
 r

e
a
lis

ta
 Longitud resuelta con 

el presupuesto (km) 
4,3 1,4 1,6 1,1 1,0 1,0 0,2 0,4 0,4 

% de 
carretera 

solucionado 

Cinchona 28,7 9,6 10,7 7,1 6,9 6,8 1,4 2,4 2,5 

Limón 17,2 5,8 6,4 4,3 4,1 4,1 0,8 1,4 1,5 

Pérez 

Zeledón 
16,0 5,4 5,9 4,0 3,8 3,8 0,8 1,3 1,4 

E
sc

e
n
a
ri
o
 o

p
ti
m

is
ta

 

Longitud resuelta con 
el presupuesto (km) 

14,4 4,8 5,4 3,6 3,4 3,4 0,7 1,2 1,3 

% de 
carretera 

solucionado 

Cinchona 95,8 32,1 35,7 23,8 23,0 22,7 4,6 8,0 8,5 

Limón 57,5 19,3 21,4 14,3 13,8 13,6 2,8 4,8 5,1 

Pérez 
Zeledón 

53,2 17,9 19,8 13,2 12,8 12,6 2,6 4,5 4,7 
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Las figuras 69 y 70 resumen la información de los cuadros anteriores. El primero de ellos 

muestra el porcentaje de carretera podría ser solucionado con cada una de las obras de 

estabilización con el presupuesto mínimo que posee CONAVI.  Es decir, el escenario realista. 

 

 

Figura 69. Escenario realista 

Para el escenario realista, se observa que la obra de estabilización que resulta más factible 

para la solución de los problemas de deslizamientos son los muros de gaviones, por su costo. 

Los muros ciclópeos, los de concreto reforzado con y sin contrafuertes, el suelo reforzado y 

pedraplenes podrían aplicarse en cantidades bajas. Sin embargo es posible invertir en estas 

obras en casos debidamente justificados. 

 Es evidente que el presupuesto no es suficiente para solucionar los problemas con las obras 

especiales. 

Claramente, los resultados arrojados por este análisis se deben al bajo presupuesto con el 

que se cuenta para derrumbes por parte de las instituciones de nuestro país. 



159 

 

La figura 70 muestra el escenario optimista. Es decir, aplicando el presupuesto máximo que 

tiene CONAVI para remoción de derrumbes. 

 

Figura 70. Escenario optimista 

Para el escenario optimista, los resultados son un poco mejores. Las obras convencionales se 

podrían aplicar en una cantidad significativa de kilómetros, sobretodo los muros de gaviones. 

En las obras de mayor porte se podría invertir en  menos cantidad pero podría analizarse el 

caso y hacer inversión en estas obras.  

En este escenario es posible construir algunos kilómetros de obras especiales en los casos en 

los que las condiciones del suelo lo requieran urgentemente. Por lo tanto, debe analizarse 

cada caso para determinar en qué caso es estrictamente necesaria una obra de tal magnitud. 

A pesar de que este escenario presenta un panorama mejor, se sigue notando la necesidad 

de presupuesto para llevar a cabo obras de mayor envergadura para estabilizar taludes de 

carreteras nacionales. 
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Se debe tener en cuenta que el presupuesto anual con que cuenta el país para estos fines es 

bastante variable. Hay años en los que el presupuesto es muy bajo y otros años en los que el 

presupuesto es mejor. Todo esto depende de las condiciones económicas del país para ese 

año. 

El Estado y las instituciones competentes siempre invierten dinero extraordinario en casos de 

emergencia. Ya que ante una declaratoria de emergencia se invierte mucho más dinero que 

el ordinario. En el análisis anterior no se tomó en cuenta esta variable, por lo tanto, se 

considera importante analizar el caso de Cinchona, por ser el caso más reciente y del que se 

tiene más información. 

Para el análisis del caso de Cinchona, se siguió la misma metodología aplicada al análisis 

anterior. La diferencia radicó en el presupuesto que se empleó. 

Según información facilitada por la empresa CACISA, se tiene para el análisis el volumen de 

terraceo que se realizó en esta ruta, con lo cual, se tiene el dinero que se invirtió en 

estabilización de taludes. Este es el presupuesto que se empleó para el análisis de este caso. 

Se calculó la cantidad de kilómetros de carretera que puede ser resuelto con cada tipo de 

obra con el presupuesto que se estará invirtiendo. Con esto y la totalidad de kilómetros 

problemáticos de la ruta se estimó un porcentaje de carretera que podría solucionarse con 

cada tipo de obra. Esto para tener una idea de los alcances de esta inversión. 

En el cuadro 21 se presentan los resultados de este análisis.
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Cuadro 21. Cantidad de kilómetros de carretera  que podrían ser solucionados con cada obra, con el presupuesto que se va a dedicar a terraceo en Cinchona 

Parámetros 
de análisis 

Obras de estabilización 

Gaviones Ciclópeos 
Concreto 

reforzado sin 
contrafuertes  

Concreto 
reforzado con 
contrafuertes 

Suelo reforzado Pedraplén 
Pantallas 

ancladas 

Suelo 

cosido 

Pantallas 
de 

pilotes 

Longitud 
resuelta con 

el 

presupuesto 
(km) 

11,1 3,7 4,1 2,8 2,7 2,6 0,5 0,9 1,0 

% de 
carretera 

solucionado 
74,1 36,5 40,6 27,0 26,1 25,8 5,2 9,2 9,6 

 

La figura 71 resume la información del cuadro anterior. 
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Figura 71. Porcentaje de carretera que podría ser solucionado con cada obra con el presupuesto que en 

Cinchona se invirtió en terraceo 

Según este análisis, un porcentaje bastante alto de carretera podría ser solucionado con 

muros de gaviones. Porcentajes significativos podrían solucionarse con muros de concreto 

ciclópeo, muros de concreto reforzado con y sin contrafuertes, con suelo reforzado y 

pedraplenes. Para las obras especiales, se observa que el presupuesto podría ser invertido en 

pocos tramos pero ya en una cantidad más significativa. Con el cual, se podría decir que en 

casos extremos se podría pensar en construir alguna de estas obras cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

Como se observó en el análisis del caso de Cinchona, un gran porcentaje de presupuesto fue 

invertido en remoción de derrumbes (74,07%) y un porcentaje más pequeño se empleó para 

terraceo. Si se supone que el Estado cuenta con ese presupuesto para la construcción de 

obras de estabilización de taludes para prevenir estos desastres, se obtienen los resultados 

que se muestran en el cuadro 22. 
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Cuadro 22. Cantidad de kilómetros de carretera que podrían ser solucionados con cada obra, si el presupuesto para limpieza y terraceo fuera destinado a 

obras de prevención de derrumbes 

Parámetros de análisis 

Obras de estabilización 

Gaviones Ciclópeos 
Concreto 

reforzado sin 
contrafuertes  

Concreto 
reforzado con 
contrafuertes 

Suelo reforzado Pedraplén 
Pantallas 
ancladas 

Suelo 
cosido 

Pantallas 
de 

pilotes 

E
sc

e
n
a
ri
o
 d

e
 e

m
e
rg

e
n
ci

a
 

Longitud resuelta con 

el presupuesto (km) 
42,9 14,4 16,0 10,6 10,3 10,2 2,1 3,6 3,8 

% de 

carretera 
solucionado 

Cinchona 285,7 95,8 106,4 70,9 68,6 67,8 13,7 24,0 25,2 

Limón 171,4 57,5 63,9 42,5 41,1 40,7 8,2 14,4 15,1 

Pérez 
Zeledón 

158,7 53,2 59,1 39,4 38,1 37,7 7,6 13,3 14,0 

 

La figura 72 resume los resultados del cuadro anterior.
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Figura 72. Porcentaje de carretera que podría ser solucionado con cada obra con el presupuesto que en Cinchona 

se invirtió en remoción de derrumbes y terraceo 

Para este caso, los resultados son bastante positivos. El presupuesto sería el suficiente para 

aplicar casi todas las obras de estabilización en alguna medida. Por supuesto, las obras 

especiales que son más costosas se podrían construir en menos cantidad pero habría 

presupuesto para realizarlas en los casos en los que las condiciones del suelo lo requieran. 

Los análisis anteriores muestran diferentes escenarios que se podrían presentar si se 

invierten diferentes cantidades de dinero en la estabilización de taludes. Por lo tanto, se 

procedió a recomendar un presupuesto realista pero también suficiente para la aplicación de 

obras de estabilización de taludes importantes y en una cantidad razonable. Se recomendó 

un presupuesto que permita aplicar todas las obras en al menos un 5%. Este presupuesto 

resultó ser de $ 15 millones. 

Este análisis se muestra en el cuadro 23. 
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Cuadro 23. Cantidad de kilómetros de carretera que podrían ser solucionados con cada obra con el presupuesto recomendado 

Parámetros de análisis 

Obras de estabilización 

Gaviones Ciclópeos 
Concreto 

reforzado sin 
contrafuertes  

Concreto 
reforzado con 
contrafuertes 

Suelo reforzado Pedraplén 
Pantallas 
ancladas 

Suelo 
cosido 

Pantallas 
de 

pilotes 

E
sc

e
n
a
ri
o
 r

e
co

m
e
n
d
a
d
o
 

Longitud resuelta con 
el presupuesto (km) 

29,8 10,0 11,1 7,4 7,1 7,1 1,4 2,5 2,6 

% de 
carretera 

solucionado 

Cinchona 198,4 66,5 73,9 49,2 47,6 47,1 9,5 16,7 17,5 

Limón 119,0 39,9 44,3 29,5 28,6 28,2 5,7 10,0 10,5 

Pérez 
Zeledón 

110,2 37,0 41,1 27,3 26,5 26,1 5,3 9,3 9,7 

 
La figura 73 muestra los datos del cuadro anterior.



166 

 

 

Figura 73. Escenario recomendado 

Con el presupuesto recomendado, las obras convencionales se podrían aplicar en cantidades 

bastante significativas en carreteras con longitudes de daños similares a las de Pérez 

Zeledón, Limón y Cinchona. Cantidades importantes de las obras de mayor porte podrían 

construirse también. Evidentemente, las obras especiales se podrían construir en menor 

cantidad pero existiría la posibilidad de construirlas en casos particulares donde no haya una 

opción viable más económica.  

En resumen, se recomienda al Estado costarricense preveer alrededor de $ 15 millones en el 

caso de que una carretera se vea severamente afectada por derrumbes y deslizamientos 

debido a un sismo. La siguiente es la cantidad de kilómetros de carretera que podrían ser 

solucionados con cada obra si solamente se quisiera construir esa obra con la totalidad del 

presupuesto recomendado:  

 

 29,8 kilómetros de muros de gaviones 

 10 kilómetros de muros de concreto ciclópeo 
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 11,1 kilómetros de muros de concreto reforzado sin contrafuertes 

 7,4 kilómetros de concreto reforzado con contrafuertes 

 7,1 kilómetros de suelo reforzado 

 7,1 kilómetros de pedraplenes 

 2,6 kilómetros de pantallas de pilotes 

 2,5 kilómetros de suelo cosido 

 1,4 kilómetros de pantallas ancladas 

Cada talud requiere un estudio de suelos asociado para justificar el empleo de una u otra 

obra de estabilización de taludes. Evidentemente, la construcción de las obras más costosas 

debe ir acompañada de un estudio de suelos que resalte la necesidad de obras de este tipo. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.4. Conclusiones 

 

 Las condiciones de diseño de los taludes de las carreteras de Costa Rica; el cual  

muchas veces es nulo; favorece la vulnerabilidad ante sismos 

 Las acciones que se han puesto en práctica para la solución de derrumbes y 

deslizamientos después de sismos ha sido, a lo largo de la historia, la limpieza de la 

carretera y el terraceo. En casos muy particulares, se han construido muros de 

gaviones. No obstante, no se han construido obras de mayor envergadura 

 Las pérdidas económicas por daños en carreteras debido a sismos representan un 

porcentaje demasiado alto del total de pérdidas por la emergencia, sobretodo en 

rutas de mayor interés nacional (primarias) 

 Los gastos por limpieza debido a derrumbes y deslizamientos en carreteras de 

montaña son lo suficientemente altos como para que sea una preocupación del 

Estado reducir gastos en este aspecto  

 Las instituciones llamadas a reaccionar en la fase de respuesta y reparación de 

problemas en infraestructura vial ante un sismo son el MOPT y CONAVI. 

 A lo largo de la historia MOPT y CONAVI han actuado de forma eficiente en la fase de 

respuesta. Sin embargo, en la fase de reconstrucción las acciones han sido lentas y 

tendientes a reconstruir la vulnerabilidad 

 No hay en Costa Rica un plan de gestión vial dedicado al adecuado mantenimiento de 

la red vial ni mucho menos un plan para atender emergencias, ni reconstrucción de 

obras que eviten reconstruir la vulnerabilidad y por supuesto, no están fuera de este 

contexto los taludes, su mantenimiento y estabilización 
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 El presupuesto dedicado directamente para emergencias por derrumbes es muy poco. 

Esto afecta negativamente al desarrollo de una infraestructura vial realmente eficiente 

y segura. 

 La construcción de las obras de estabilización de taludes analizadas no se considera 

factible para prevenir derrumbes y deslizamientos únicamente por sismos. Los 

deslizamientos por lluvias deben ser analizados también para definir mejor la 

factibilidad de las obras. 

 Tomando en cuenta las lluvias es evidente que las obras de estabilización analizadas 

son factibles económicamente para el país para prevenir deslizamientos. Todas ellas, 

incluso las obras especiales, que son mucho más costosas, son factibles para la 

prevención de deslizamientos. 

 El presupuesto actual que invierte CONAVI para urgencias es insuficiente para 

construir las obras de estabilización analizadas. Con ese presupuesto se podría 

construir una pequeña cantidad de muros de gaviones, no obstante, de las otras 

obras se podría construir una cantidad ínfima, más aún si se habla de obras 

especiales. 

 Analizando el caso de Cinchona se concluye que, si el presupuesto que se invirtió en 

terraceo se aplicara en prevenir deslizamientos mediante las obras analizadas se 

podría construir mayor cantidad de obras de estabilización como muros de gaviones, 

muros de concreto ciclópeo, muros de concreto reforzado con y sin contrafuertes y 

pedraplenes. Incluso ese presupuesto sería suficiente para aplicar en casos especiales 

y muy necesarios obras como muros de pantallas ancladas, suelo cosido y pantallas 

de pilotes ancladas. 

 Si el país tuviera una cultura de prevención de desastres y suponemos que el 

presupuesto que se invirtió en terraceo y el presupuesto que se invirtió en la limpieza 

de la ruta 126 afectada por el sismo se hubiera invertido en la construcción de las 

obras de estabilización estudiadas hubiera sido suficiente para la construcción de una 

cantidad importante de cada una de ellas. Incluso las obras especiales podrían 

construirse en los casos en los que sea necesario. Y por lo tanto, se evitarían los 
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deslizamientos y derrumbes que tantas consecuencias negativas han tenido para el 

país. 

 Es clara la necesidad de que CONAVI y MOPT, encargados del buen mantenimiento de 

las carreteras nacionales, vuelquen sus esfuerzos en invertir en prevención de 

deslizamientos ya que es clara la gran pérdida económica que constantemente tiene 

el país debido a estos fenómenos. 

 El objetivo de recomendar un presupuesto determinado es que este sea suficiente 

para construir obras especiales en los casos en que las condiciones del sitio lo 

requieran 

5.5. Recomendaciones 

 

 Debe considerarse lo alto de la inversión en limpieza de carreteras por derrumbes 

para que esto sea una razón para estimular la construcción de obras que prevengan 

estos desastres 

 Para analizar el problema de estabilización de taludes debe tenerse un contexto 

amplio, debe analizarse el problema a largo plazo para que realmente se observen las 

ventajas económicas de la construcción de obras que prevengan los derrumbes y 

deslizamientos 

 Los análisis económicos de este tipo no deben dejar de lado las pérdidas indirectas 

que ocurren en un desastre, es decir, pérdidas por importaciones y exportaciones 

debido al cierre de una carretera, pérdida de vidas humanas, etc 

 Otras obras de estabilización podrían ser analizadas con el fin de ver si su costo es 

más viable para el presupuesto con que el gobierno costarricense cuenta 

 La confección de un manual para estabilización de taludes ayudaría a tener una guía 

para la resolución de problemas por inestabilidad de los mismos y agilizaría las 

reparaciones que se requieren en eventos de emergencia. Por ello, se recomienda la 

realización de un manual de este tipo para posteriores proyectos de graduación. 
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 Un presupuesto razonable que se debería invertir en estabilizar taludes de carreteras 

después de un sismo ronda los $15 millones 
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Anexo 1 

Diseños geotécnicos preliminares de la ruta 126 dañada por el sismo de Cinchona 2009 
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 Anexo 2  

Geología de la ruta Interamericana 2 

 

Fuente: Navarro Elier, 2004 
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Anexo 3 

Estudio de reconocimiento de carretera Siquirres- Limón 

 

Fuente: Ministerio de Transportes, 1967 
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Anexo 4 

Taludes recomendados según tipo de suelo 

 

 

Fuente: Rico Rodríguez, Alfonso & Hermilio del Castillo, 1992 
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Fuente: Rico Rodríguez, Alfonso & Hermilio del Castillo, 1992 
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Fuente: Rico Rodríguez, Alfonso & Hermilio del Castillo, 1992 
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Fuente: Rico Rodríguez, Alfonso & Hermilio del Castillo, 1992 
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Fuente: Rico Rodríguez, Alfonso & Hermilio del Castillo, 1992 

 


