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Guzmán Alpízar, Guillermo 
Estudio de contaminación por hidrocarburos tipo BTEX en el plantel de RECOPE, Moín, Limón 
Tesis de Posgrado Centroamericano en Geología con énfasis en Manejo de Recursos Hídricos e 
Hidrogeología 

RESUMEN 

El área de estudio se localiza entre el empalme de Moín y la carretera de Santa Rosa. El objetivo 
principal fue delimitar las plumas de contaminación por hidrocarburos tipo Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno y o-m-p Xilenos, en el área del plantel de RECOPE. 

Se realizaron 16 perforaciones cerca del pozo de monitoreo P-8 (pozo con evidencias de 
contaminación por HC) y una más en el sitio donde existió el pozo P-4 (sepultado). Con la 
información litológica de estos piezómetros y la información estratigráfica existente se delimitaron 
tres capas principales hasta los 20 m de profundidad. La más superficial de 3,5 m de espesor 
corresponde con una arcilla lirnosa café claro, de alta plasticidad y poco consolidada, luego se 
encuentra un estrato desde los 3,5 hasta los 12 m de profundidad de arenas desde finas hasta gruesas 
con evidencia de transporte y de los 12 a los 20 m un paquete areno arcilloso a arcillo limoso 
encontrado solo en la zona norte del área de estudio. 

También se realizó prospección geofisica con un magnetómetro para la identificación de tuberías 
metálicas o reservorios abandonados en el sector norte del pozo P-8 que pudieran estar ocasionando 
o hubieran ocasionado una fuga de HC. Debido a las limitaciones del método, así como a la gran la 
gran cantidad de estructuras existentes en el área que ocasionan distorsiones, no fue posible detectar 
ninguna posible fuente de contaminación. Además se realizó una prueba de bombeo y recuperación 
obteniéndose una transmisividad de 1 1,88 m2/día y un coeficiente de almacenamiento de 0,Ol. 

El cálculo de la infiltración muestra una recarga total de 1 030 000 m3/afio en las 60 Ha del 
plantel de RECOPE. Esta cantidad de agua que se infiltra, fluye influenciada por un gradiente 
hidráulico de 6,38x103 en noviembre, durante la época lluviosa y de 5,98x1o4 en setiembre del 
2005 cuando la época fue menos lluviosa. 

Sobre el agua subterránea del plantel de RECOPE se encuentra una capa de HC, se midió el 
espesor y se elaboró un mapa de isopacas, observándose los máximos valores de hasta 73 cm hacia 
el noroeste de P-8. Se midieron parámetros REDOX en los pozos de monitoreo como ~ 0 ~ ~ ;  NO; N, 
O2 disuelto, Cl-, HC03- Caco3, pH, conductividad y temperatura para realizar mapas de 
isoconcentraciones fisico químicas del área de estudio. Estos mapas muestran una tendencia a 
aumentar las concentraciones de ~ 0 4 ~ ;  C1- y temperaturas hacia la quebrada Bartolo y las aguas 
presentan concentraciones de O2 disuelto >1 mgll por lo que el ambiente es aeróbico. 

Se tomaron 241 muestras de aguas subterráneas en cuatro muestreos para analizar las 
concentraciones de BTEX disuelto en agua. La técnica de análisis implementó la SPME- 
Microextracción en fase sólida, adaptada a un cromatógrafo de gases, siendo ésta una de técnica 
innovadora, ya que en el país no se ha utilizado esta metodología en contaminación de aguas 
subterráneas. Con estos resultados se realizaron mapas de isoconcentraciones, mostrándose siempre 
valores por encima de la Norma Nacional de Calidad del Agua Potable. La distribución del 
contaminante se mantuvo durante los cuatm muestreos en un sector ubicado al oeste y noroeste del 
punto de referencia P-8 y en el cuarto muestreo se observa una pluma al norte del área de estudio. 
Además en el segundo y tercer muestreo existe una elevación anómala en las concentraciones de 
benceno en el sector ubicado al noreste de P-8. También se analizó en 17 sitios el agua de la 
quebrada Bartolo donde no fue posible detectar BTEX disuelto, aunque si existen evidencias 
visuales de contaminación. Para mitigar el daíío al acuífero se recomienda realizar una trinchera y 
extraer por bombeo la capa de HC y luego utilizar bacterias aeróbicas para lograr la biodegradación. 

En esta área y en el resto del temtorio nacional no existen estudios sobre contaminación por 
compuestos orgánicos tipo BTEX en las aguas subterráneas, ni un adecuado sistema para la 
recuperación del acuífero y la protección del recurso hídrico, por lo que este estudio aporta 
información nueva sobre este tema en el país. 

HIDROGEOLOG~; HLDROCARBUROS; BTEX; CONTAMINACI~N; RECOPE 
Director: M.Sc. Marco Barahona Palomo 
Sistema de Eshidios de Posgrado 



1.1 Antecedentes 

En 1963 se inicia la construcción de la planta de refinamiento de RECOPE en Moín, 

terminándose cuatro años más tarde. Esta se ubica a 1 km del puerto del Caribe de Costa 

Rica. La planta fue establecida sobre los depósitos fluviales recientes cercanos al parche 

arrecifal que forma actualmente el acuífem cárstico de Moín, el cual ha sido utilizado 

para el abastecimiento del poblado de Moín y unos años atrás se usó en la industria de 

refinamiento de petróleo. En 1967 se inicia la construcción de la primera línea de 

oleoducto hasta El Alto de Ochomogo, Cartago. En ese momento el transporte de 

producto hacia el Valle Central se hacía por medio del femocamil. En 1977 RECOPE 

inicia la construcción de la primera fase del complejo portuario de Moín y se empieza a 

instalar un oleoducto paralelo al que funcionaba entre Moín y El Alto de Ochomogo, 

además se construye el edificio para las oficinas centrales de la empresa. 

En 1989 comienza la etapa arnbientalista de RECOPE, en el que se le encarga iniciar 

estudios para eliminar el plomo de la gasolina en un plazo de 7 años. Ese mismo año se 

introduce en el país un producto alternativo que es la gasolina "súpern, de alto octanaje 

y sin plomo. En febrero de 1998, se inicia la construcción de la primera fase del 

proyecto de ampliación y modernización de la refinería, que eleva la capacidad de carga 

a los 25 mil barriles por día y automatiza los sistemas de control y verificación. En 1999 

se inicia el monitoreo de las aguas subterráneas dentro de la rehr ía ,  construyendo 1 1 

pozos de monitoreo y realizando análisis de HC totales cada cuatro meses por medio de 

laboratorios LAMBDA S.A. Con este sistema de anhlisis en mayo del 2003 se 

detectaron HC en el pozo de monitoreo P-8, motivo por el cual RECOPE solicitó que 

esta investigación fuera utilizada para obtener información sobre el origen de esta fuga 

de combustible y la distribución del contaminante dentro del acuífero y así buscar 

alternativas de remediación. 



1.2 Justificación del Proyecto 

Las fugas durante el trasiego de productos dentro del plantel, generadas por rupturas 

en las tuberías, ocurren con relativa frecuencia, presentándose derrames de fluidos con 

diferentes composiciones. Es muy probable que en el transcurso del tiempo se haya 

dado algún tipo de contaminación por HC, debido a fugas en tuberías de trasiego, 

accidentes o simplemente por el lavado de equipo, tanques de almacenamiento y otras 

posibles fuentes que provocan la infiltración del contaminante hasta el acuífero. Esto 

aunado a los derrames de grandes volúmenes ocasionados por eventos naturales como el 

ocurrido durante el terremoto del 22 de abril de 1991, donde un tanque con keroseno se 

desplomó sobre el área de las calderas, volcándose y causando un gran incendio en este 

sector. Este impacto en las aguas subterráneas no ha sido estudiado, por lo que con este 

proyecto se pretende conocer las distribuciones de las concentraciones de contaminantes 

hidrocarburados de tipo BTEX que existen actualmente y que han afectado la calidad 

del agua 

Desde 1963 cuando inició la construcción de la refinería, se ha trabajado bajo 

diferentes directrices de manejo en cuanto a los desechos de HC, así como también se 

han utilizado diferentes productos en el proceso, por lo que es necesario, realizar un 

estudio que identifique y delimite las áreas con problemas de contaminación. 

Debido a la ausencia de estudios hidrogeológicos, enfocados a aspectos de 

contaminación por hi-ms en el sector de Moín, es imperativa la realización de 

un estudio de esta naturaleza para mejorar el manejo de estos compuestos en el plantel, 

así como también es pertinente buscar y proponer las metodologías adecuadas para la 

recuperación del acuífero y proteger el recurso hídrico subterráneo. 

1.3 Ubicación geográfica 

El área de estudio se localiza entre el empalme de Moín y la carretera de Santa Rosa, 

al oeste de Limón, entre las coordenadas Larnbert Norte 215,000-220,000 Norte y 

635,000-640,000 Este de la hoja cartográftca Rio Banano (3545 1), escala 1:50 000 

editada por el Instituto Geográfico Nacional (figura 1.1). 





El plantel de la refinería cuenta actualmente con un área de 60 Ha, ubicados 8 km 

antes del centro de la ciudad de Limón, en el pueblo de Moín, en el distrito y cantón 

primero de la provincia de Limón. La infiaestnictura existente en el área del plantel de 

RECOPE consta principaimente de tanques de almacenamiento aéreos y subterráneos, 

tuberías de trasiego, lagunas de tratamiento para aguas superficiales, edificios de 

oficinas, talleres y algunos sectores de zonas verdes. 

1.4 Objetivo general 

Delimitar las plumas de contaminación por hidrocarburos de tipo Benceno, Tolueno, 

Etilbenceno y o-m-p Xilenos, en el área del plantel de la Refinería Costarricense de 

Petróleo. 

1.5 Objetivos específicos 

Establecer el modelo conceptual del flujo de agua subterránea a partir de datos 

geológicos e hidrogeológicos tales como el inventariado de niveles estáticos, columnas 

estratigráfícas de pozos y perfiles hidrogeológicos. 

Determinar las características fisicas del acuifero: espesor, coeficiente de 

almacenamiento, transmisividad y permeabilidad a partir de una prueba de bombeo y 

análisis geotécnicos. 

Conocer la estratigtafía del área de estudio por medio de la descripción de 

detritos en las 16 perforaciones realizadas. 

Realizar el balance hídrico de suelos en el área del plantel de RECOPE, 

utilizando la información meteorológica e hidrológica disponible, con el fin de 

determinar la recarga por lluvia a las aguas subterráneas. 

Determinar las concentraciones de Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno en 

las aguas subterráneas, por medio de análisis químicos de las aguas subtmáneas. 

Determinar las condiciones REDOX del acuífero a partir de las mediciones de 

oxígeno disuelto, sulfato, nitrato, cloruro, conductividad eléctrica, pH, temperatura y 

bicarbonato. 

Identificar las posibles fuentes de contaminación por HC de tipo BTEX en el 

área del plantel de RECOPE. 



1.6 Hipótesis del proyecto 

Este acuífero presenta cualidades hidrogeológicas como niveles de agua muy 

someros, bajo gradiente hidráulico, poco desarrollo de suelos y se ubica a menos de 

lkrn de la desembocadura del río Moín, por lo tanto, es necesario realizar 

investigaciones para determinar el grado de contaminación actual por HC de tipo 

BTEX, en el área del plantel de RECOPE. 

Como hipótesis de este proyecto se ha planteado que en el área de la refinería existe 

una o varias plumas de contaminación por HC, principalmente de tipo BTEX, que están 

afectando la calidad físico-química del agua subterránea. 

El manejo inadecuado de sustancias con residuos de HC de tipo BTEX, provenientes 

del proceso para la elaboración del producto final (gasolina, diese1 y búnker entre otros), 

han causado la contaminación de una parte de la mna somera del acuífero, a su vez, la 

fase disuelta puede estar afectando la sección intermedia y baja del mismo, generando 

plumas de contaminación en sentido nortenoroeste hacia el río Moín y10 la quebrada 

Bartolo. Por otra parte, no se puede descartar la posibilidad de un mal manejo desde que 

se inició la planta de refinamiento hasta la fecha, de la materia prima o del producto 

elaborado, lo que pudo generar una contaminación somera del acuífero. Aunque el 

tiempo de tránsito de las aguas en este acuífero se estima es relativamente corto (dias ó 

meses), puede existir adsorción en la matriz arenosa y en los lentes arcillosos existentes, 

dependiendo de parámetros como contenido de materia orgánica (foc) y del porcentaje 

de arcillas que provocm'an el retardo & los HC, así como también la formación de una 

o varias plumas de contaminación dentro del plantel de RECOPE, sin embargo, la 

retardación de los compuestos BTEX en el acuífero no fue evaluada en este estudio. 

1.7 Aspectos climatd6gicos 

El área donde se ubica el plantel de RECOPE corresponde al sector costero, de la 

vertiente del Caribe de Costa Rica. Esta región se caracteriza por presentar una época 

seca poco definida y acentuadas variaciones temporales y espaciales que se deben a 

cambios estacionales del flujo en la escala sinóptica local (patrones generales de 

circulación) y a la interacción existente entre este flujo y la pronunciada orografia 

(Reynolds, 1m. 



La vertiente del Caribe está influenciada por los vientos alisios. Los vientos se 

intensifican durante los meses de diciembre a abril y en los meses de julio y agosto por 

su asociación con las masas de aire provenientes del interior de Norteamérica y que se 

desplazan hacia el sur hasta alcanzar el mar Caribe. Al desplazarse estas masas sobre el 

golfo de México, se cargan de humedad y cuando alcanzan el Istmo Centroamericano, 

interaccionan con la pronunciada orografía produciendo lluvias de tipo estratifonne que 

persisten durante varios días y afectan toda la vertiente (Ibid, 1997). 

En los meses de mayo a noviembre la precipitación predominante es de tipo 

convectivo, caracterizándose por ser muy intensa, de corta duración y muy localizada. 

En la zona costera se pueden definir dos periodos relativamente secos, uno que 

comprende los meses de febrero y marzo y el otro durante los meses de setiembre y 

octubre. Los meses de máxima precipitación son julio y diciembre (Ibid, 1997). 

El clima regional donde se encuentra el área del plantel de RECOPE, ha sido 

categorizado como "clima húmedo" a "clima excesivamente húmedo". Las principales 

características de estos climas según Herrera, (1985) son: 

Clima húmedo: clima húmedo caliente con una estación seca con menos de 35 

días intermitentes de déficit de agua, con precipitación media anual entre 

2 200 y 3 420 mrn y temperatura media anual entre 24 y 27 "C. 

Clima muy húmedo: climas muy húmedos calientes con una estación seca con 

menos de 35 días de déficit de agua, precipitación media anual entre 

2 550 y 6 840 rnm y temperaturas entre 15 y 26 "C. 

Clima excesivamente húmedo: clima excesivamente húmedo caliente templado, 

sin estación seca, precipitación media anual entre 5 700 y 8 000 mm, temperatura entre 

18 y 23 "C. 

Según esta clasificación de Herrera (1985), el área de estudio se ubica dentro de la 

clase de clima "muy húmedoy', ubicándose la estación seca de 35 días en los meses de 

setiembre y octubre, tomando en cuenta una precipitación media anual de 3 846 mm en 

la estación Moin y de 3 570 en la estación Limón, siendo éstas las más próximas al 

plantel de RECOPE. Información más detallada acerca de los datos medidos en estas 

estaciones meteorológicas serán presentados en la sección 4.4.1. 



La metodología en el presente estudio se dividió en tres etapas, recopilación de 

información, etapa de campo y análisis e interpretación de resultados, los cuales se detallan 

a continuación. 

2.1 Recopilación de información 

Consistió en la búsqueda e integración de toda la información disponible del área de 

estudio existente en distintas instituciones, con el objetivo de tener una visión del contexto 

de la zona de interés utilizando las metodologías apropiadas y los resultados obtenidos en 

éstos. Esta información se usó como complemento de la generada en esta investigación. 

La documentación básica obtenida incluye: 

Informes técnicos internos de RECOPE. 

Mapas topográfkos del Instituto Geográfico Nacional escala 1 :50 000 y geológicos 

(Bustos, 2001). 

Inventario de los 1 1 pozos de monitoreo construidos por RECOPE. 

Información meteorológica, geológica, hidrológica, hidrogeológica, 

hidrogeoquímica y geofísica existente en informes, proyectos y tesis. Incluyendo ubicación 

y descripciones litológicas disponibles en SENARA, IMN y la biblioteca de la Escuela 

Centroamericana de Geología. 

Artículos técnicos referentes a temas afines con la contaminación de agua 

subterránea por HC y de la técnica de análisis de hidrocarburo disuelto en agua SPME - 

Micro extracción en fase sólida. 

2.2 Etapa de campo 

Comprende la investigación y recopilación de datos de campo con el fin de conocer las 

cualidades fisicas del sitio de estudio, además de las características químicas y de 



contaminación del acuífero en cumplimiento con los objetivos planteados en esta 

investigación 

2.2.1 Prospección geojisica 

Se realizó con el objetivo de buscar las tuberías metálicas en el subsuelo del plantel, 

usando el método magnetométrico debido a que no se tienen planos completos de la 

distribución actual de tuberías ni de las tuberías antiguas, por lo que se utilizó un 

magnetómetro de protones, propiedad de la Dra. Sara Kmse, profesora de la Universidad de 

Califomia y pasante en el 2004 como investigadora de la Universidad de Costa Rica, para 

identificar posibles fuentes de contaminación de combustible al acuífero en el sitio. Este 

método permite detectar anomalía del campo magnético en los sectores donde se 

encuentran las tuberías metálicas, por lo tanto, si se realizan perfiles paralelos entre ellos 

obtenemos la ubicación y dirección de estas estructuras. 

Se realizaron 13 perfiles geofisicos espaciados cada metro, con una longitud de 60 m, 

aunque algunos de estos no llegan a los 60 m debido a la existencia de una estructura 

metálica construida cerca del área de bombeo (Anexo l), ya que este tipo de objetos altera 

el campo magnético del terreno y además obstniye el libre paso con el instrumento por este 

lugar. 

Por tratarse de un sitio con un gran número de construcciones, estructuras metálicas y 

alcantarillados que distorsionan el campo magnético, se tuvo el cuidado de describir con 

detalle cada tramo de los perfiles que podría verse afectados por una de estas alteraciones. 

Además la estación base se corroboró antes y después de cada perfil para tomarlo en cuenta 

en el procesamiento de los datos. 

2.2.2 Prueba de bombeo y recuperación 

Los pozos P-8A y P-8B han sido bombeados en distintas épocas desde el año 2003 con 

el objetivo de extraer la mezcla de HC y agua presente en el lugar. Se realizó una prueba de 

bombeo en el pozo de gran diámetro excavado P-8A (Diám.42 cm y Pn>ff=2,54 m), con el 

propósito de obtener los parámetros hidráulicos del acuífero. Para la realización de la 



prueba de bombeo se estabilizaron los pozos manteniéndolos en reposo por 15 horas antes 

de iniciar el ensayo. El equipo de bombeo utilizado en esta prueba fue suministrado por 

RECOPE y se trata de una bomba de succión neumática, con 3 Hp de potencia y capacidad 

para extraer hasta 5 Vs. El pozo que se bombeó fue el P-8A midiéndose los niveles en el P- 

8B y en el pozo de observación P-8. Al tratarse de un acuífero de arenas finas y arcillas 

limosas, se trató de realizar la prueba con el mínimo caudal que la bomba podría extraer 

(Anexo 2) y aun así el pozo se secó cerca de los 10 min de iniciada la prueba. Debido a esto 

solo se tomaron niveles en el P-8 durante los siguientes 240 min. 

Inmediatamente después de cesado el bombeo se midió la recuperación de niveles en los 

tres pozos, durante un período de 5 horas obteniéndose los resultados expuestos en el 

Anexo 2, e interpretados en el capítulo 4. 

2.2.3 Muestreo y realización de ensayos geotécnicos del suelo 

Con el objetivo de obtener información y caracterizar fisicamente los suelos que se han 

desarrollado en algunos sectores de la parte superior del acuífero y determinar las 

propiedades hidráulicas de estos suelos, se tomaron cuatro muestras siguiendo las normas 

de muestreo utilizadas en el Laboratorio de Geotecnia e Hidrogeología de la Escuela 

Centroamericana de Geología. Los parámetros analizados son: granulometría, contenido de 

humedad y peso específico para calcular la porosidad de los suelos, los cuales se muestran 

en el Anexo 3. El muestreo geotécnico y las pruebas de infiltración fueron realizadas en el 

mismo período. 

2.2.4 Pruebas de infiltración 

Se realizaron tres pruebas de infiltración utilizando el método de permeámetro de 

Guelph 1 serie 1 1080. Las pruebas fueron realizadas en los tres casos en perforaciones de 8 

cm de diámetro, con profundidades de 52 cm en 1-1, 54 cm en 1-2 y 50 cm en 1-3. Cada 

prueba utilizó diferentes cargas en el reservorio dependiendo de las características del 

suelo, por lo que para 1-1 se utilizaron cargas de 2 cm realizando 16 medidas cada minuto y 

3 cm con 16 medidas cada 30 segundos, para 1-2 las cargas fueron de 15 cm realizando 16 



mediciones cada 2 minutos y de 20 cm con 16 medidas cada minuto y en 1-3 se utilizó una 

carga de 25 cm (la mayor carga posible) y no hubo infiltración durante dos horas, por lo 

que se repitió la prueba a un metro del sitio con las mismas características de perforación y 

carga, sin embargo no se obtuvo infiltración durante una hora Los datos y los gráficos de 

estas pruebas se pueden observar en el Anexo 3. 

2.2.5 Instalación de piezómeíros 

Se realizaron 16 perforaciones y una más en el sitio donde existió el pozo P-4 

(sepultado) en la orilla de la laguna de tratamiento final, con una máquina de perforación a 

rotación marca "acker" contratada por RECOPE a la empresa INSA consultores. Estas 

perforaciones cuentan con un diámetro de tres pulgadas y una profundidad de cuatro 

metros. Fueron ubicadas en el sector cercano al pozo de monitoreo P-8 debido a las 

evidencias de contaminación mostradas en los resultados de los análisis de HC totales 

realizados por Laboratorios LAMBDA S.A. (Anexo 4). Durante el proceso de perforación 

se prestó especial cuidado en no introducir contaminantes por lo que no fueron empleados 

lubricantes en las roscas de las barras ni lodos de perforación, solo se utilizó agua. También 

fue necesario lavar minuciosamente toda la sarta de perforación, después de cada sondeo. 

Estos pievjmetros se localizan entre las coordenadas 2 19,500 - 21 9,800 Norte y 635,500 - 

635,800 Este de la hoja cartográfica Río Banano, tal y como se observa en la distribución 

de la figura 2.1. 

Considerando la topografia que existe en la refinería, el sitio de almacenamiento y en la 

zona de despacho de HC, así como también las condiciones fisicas de los suelos, los cuales 

corresponden con materiales de relleno (limos, arcillas, limos arenosos y arenas finas de 

permeabilidad moderada), se propuso un distanciamiento que no superó los 50 m entre 

piezómetros adyacentes para lograr una adecuada delimitación de la pluma o plumas de 

contaminación. 



Figura 2.1: Ubicación de los piezómetros instalados cerca del pozo P-8. 

El armado de los piezómetros consta de una tubería galvanizada de 5,08 cm de diámetro, 

en la parte externa se colocaron 3 mangueras plásticas de 0,635 cm hasta la boca del pozo 

adheridas con gasas (figura 2.2). La intención de este diseño de arma& fue obtener tres 

muestras representativas a diferentes profundidades (1-2,5-3,5 m), con el fin de realizar 

mapas de isoconcentraciones en tres dimensiones y por lo tanto delimitar una tendencia de 

concentraciones en profundidad. 







2.2.7 Muestreo para el análisis flsico-químico del agua subterránea 

Se recolectaron muestras de agua subterránea en los 9 pozos de monitoreo ya perforados 

en el plantel de RECOPE y en uno reconstruido (P-4), con el objetivo de establecer las 

condiciones químicas del agua actuales y caracterizar el acuífem desde un punto de vista 

físico químico. El muestreo para los análisis físico-químicos fue realizado solo en los pozos 

de monitoreo antiguos debido a que los piezómetros recientes presentan una contaminación 

por HC bastante evidente, lo que impide que se realicen normalmente los análisis (M. 

Bravo, com. pers., 2005). 

El muestreo fue realizado en dos etapas, una en agosto del año 2004 y otra en octubre 

del 2005, en ambos casos las muestras fueron entregadas al laboratorio de Geoquímica de 

la Escuela Centroamericana de Geología, donde realizaron los análisis y se cuantificó las 

concentraciones de los iones mayores en el agua subterránea. Con los resultados de octubre 

del 2005 se realizaron mapas de isoconcentraciones (Anexo 5) para observar la distribución 

de los iones en el área de estudio. 

El procedimiento y el transporte de las muestras hasta el laboratorio, fue realizado de la 

siguiente forma: 

Luego de hacer la medición de niveles, la purga de los pozos y del muestreo de HC, se 

introdujo un "bailer" plástico con una esfera de porcelana como sello, para extraer una 

cantidad aproximada a los 350 m1 de muestra, teniendo en cuenta que el agua del pozo no 

presentara contaminación por HC como en el caso del P-8 (figura 2.4). Este primer 

"bailer", se colocó en un recipiente plástico previamente lavado con agua destilada y fue 

utilizado para obtener los datos de temperatura, conductividad eléctrica y pH in situ (figura 

2.5). 

Luego se extrajo otra cantidad similar de agua para colocarla en envases plásticos, 

previamente esterilizados. Estos envases fueron colocados en una hielera para ser 

transportados al laboratorio de la Escuela Centroamericana de Geología el mismo día del 

muestreo. 









Teniendo el frasco completamente lleno y debidamente etiquetado se colocó en una 

hielera o en el refrigerador del departamento de Mejoramiento de la Calidad de RECOPE y 

luego se trasladaron en hieleras portátiles hasta el laboratorio de CQISA, en un tiempo de 3 

horas aproximadamente, donde fueron analizadas. El total de las muestras tomadas fueron 

analizadas en el laboratorio de Consultores Químicos Internacionales (CQISA) y no en el 

laboratorio de RECOPE como se planteó inicialmente, debido que la empresa consultora lo 

solicitó y el personal de RECOPE lo aceptó. 

2.2.9 Análisis de BTEX mediante el sistema SPME-Micro extracción en fme sólida 

Se realizaron cuatro muestreos para medir las concentraciones de los compuestos tipo 

BTEX entre agosto y noviembre del 2005. Los resultados se muestran en el Anexo 7, donde 

se incluyen las fechas exactas de los muestreos, las profundidades, la ubicación de los 

pozos, los niveles de agua subterránea y una descripción macroscópica de la capa de HC 

encontrada en algunos de los pozos muestreados. Estos muestreos fueron realizados bajo 

condiciones estáticas en el acuífero, o sea en épocas donde ningún pozo en el plantel de 

RECOPE estaba siendo bombeado. 

Los HC que se analizaron son específicamente los BmX (Benceno, Tolueno, 

Etilbenceno y o-m-p Xilenos), debido a que son los principales compuestos que se manejan 

en el proceso de la elaboración de combustibles hidmcarburados livianos como parte de los 

LNAPL (Lighí Non Aqueous Phare Liquid). SUPELCO (1995), menciona que para el 

análisis de estos compuestos existen métodos establecidos como purga y trampa, head 

space, extracción Liq - Liq, SPE y SPME-Micro extracción en fase sólida, para resolver 

problemas relacionados con fugas de combustibles en gasolineras o en refmrías de 

petróleo como en el caso que se presenta en este trabajo. 

Los análisis fueron realizados mediante la técnica para determinar BTEX en agua 

llamada SPME - Micro extracción en fase sólida por CQISA. Con la utilización de éste 

método se analizó un total de 241 muestras y los resultados de estos análisis se muestran en 

el Anexo 7. 







Cuadro 2.1: Comparación de la técnica SPME-Micro extracción en fase sólida con otras 

técnicas de análisis (CQISA, com. esc., 2005). 

Además del resumen mostrado en el cuadro 2.1, el sistema de extracción mediante la 

SPME-Micm extracción en fase sólida puede concentrar compuestos volátiles y no 

volátiles en muestras líquidas o gaseosas, para araálisis por crornatógrafo de gases. También 

es importante destacar que con sólo 3 tipos de materiales adsorbentes (fibra) cubre la 

totalidad de los analitos a determinar para las muestras de aguas subterráneas. 
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2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Con la información bibliográfica recopilada y los datos de campo se realizó la tabulación 

de éstos, así como también se elabomn las representaciones gráíicas con su respectivo 

análisis. Estos datos fueron procesados utilizando programas de computación como: Surfer 

8, Rock Worh 2004, Corel Draw 12 y hojas electrónicas de Excel principalmente. 

En esta última etapa se defínió el modelo conceptual de funcionamiento del acuífero, 

mediante el análisis de niveles estáticos en diferentes épocas, direcciones de flujo y 

mediante la interpretación geológica realizada por medio de columnas estratigráficas, 

perfiles geológicos e hidrogeológicos. Además a partir de un balance hídnco de suelos 
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realizado en una hoja electrónica de Excel por Schosinsky (com. esc., 2003), se logró 

obtener la recarga por lluvia al acuífero dentro del área del plantel de RECOPE. 

Los mapas donde se muestran las variaciones en el campo magnético fueron realizados 

con el programa Surfer 8, mediante el metodo de interpolación Kriging en dos dimensiones 

utilizando como coordenadas x y y un eje cartesiano con intersección cero en la esquina 

inferior izquierda, para que se puedan observar claramente los sectores con anomalías en el 

campo magnético. 

El procesamiento de los resultados de los análisis de HC fue realizado con ayuda del 

programa Surfer 8, utilizando triangulación con interpolación lineal para obtener 

interpretaciones solo en los sectores donde se cuenta con datos y por lo tanto lo más 

cercanos a la realidad. Estos gráficos luego fueron colocados sobre una fotografía aérea del 

plantel de RECOPE en el programa Corel Draw 12, para darle una ubicación espacial a los 

datos y una buena resolución a la figura. 

Con los resultados obtenidos de los análisis químicos en los pozos de monitoreo 

existentes y los piezómetros construidos se demarcaron las zonas con altas concentraciones 

de BTEX, según lo establecido por las normas de calidad del agua potable nacionales (La 

Gaceta, 2005). 



3.1 Geología Regional 

3.1.1 Cuenca de Limón 

La zona de estudio se localiza dentro de la llamada cuenca Limón Sur, la cual ha sido 

estudiada con objetivos orientados a la exploración petrolera. Es alargada en sentido NO - 

SE, fue delimitada por Botazzi et al. (1994) al oeste por la cordillera de Talamanca y el río 

Reventazón, al norte por el inicio de las tierras bajas a la latitud de Puerto Limón y 

Siquirres, al sur se continúa hasta Panamá y el este se interna en el mar Caribe (figura 3.1). 

Algunas características que definen esta cuenca son: una llanura costera poco 

desarrollada, altas montañas cerca de la costa y una sedimentación aluvial en la faja costera 

de granulometría muy gruesa como conglomerados y arenas gruesas (Botazzi et al., 1994). 

Además indican que esta cuenca presenta estructuras tect6nicas de tipo compresivo, tales 

como fallas inversas, fallas de desgarre y plegarnientos asociados, es característica su 

morfología irregular, con ríos en topogxd5a abrupta que en la mayoría de las veces 

desembocan en el mar desarrollando llanuras aluviales más o menos extensas. 

La cuenca de Limón está conformada por las siguientes formaciones geológicas 

(Linkimer & Aguilar, 2000): 

Formación Tuis: sedimentos de granulometría gruesa y composición volcánica, con 

intercalaciones de areniscas y lutitas. 

Formación Senosri: incluye lutitas con intercalaciones de areniscas, brechas 

calcáreas y material caróonatado de las plataformas. 

Formación Fila de Cal: calizas con macroforaminíféros. 

Formación Punta Pelada: secuencia de calizas arrecifales, masivas y bioclásticas y 

ocasionalmente brechas calcáteas, areniscas y conglomerados. 

Formación Uscari: incluye principalmente lutitas calcáreas, oscuras y suaves, 

interestratificadas con algunas areniscas y conglomerados. 



Formación Río Banano: corresponde con areniscas, lutitas y conglomerados, 

estratificados y de composición volcánica, depositados en un ambiente marino somero. 

Formación Suretka: conglomerados y brechas, con partículas que varían desde el 

tamaño de arcillas hasta bloques métricos. La composición de los bloques es 

predominantemente volchnica. 

Formación Limón: consiste de lutitas, areniscas y cuerpos carbonatados de origen 

arrecifal, interestratificados y aislados. 

Depósitos cuatemarios: corresponden con los depósitos aluviales y marinos 

(playas). Es en esta midad gwlógica donde se localiza el acuífero Moin, específicamente 

en el estrato costero arrecifal. 
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Figura 3.1: Mapa geológico y columna estratigráñca regional de la h c a  Limón 

(Botazzi et al., 1994). 

Las unidades geológicas que se encuentran en el área de estudio pertenecen a los 

depósitos Cuaternarios. Estas unidades están formadas por montículos de arrecife y 

sedimentos depositados por el río Moín en la planicie costera. 



Según la ONU (1975), en la franja costanera y en las playas se han desarrollado corales 

en forma de costras sobre las rocas subyacentes de las formaciones Terciarias, algunas de 

estas se encuentran levantadas varios metros sobre el nivel del mar. Debido a su carácter 

poroso pero limitado por su poco espesor, estos corales producen manantiales de escaso 

caudal. 

El área donde se ubica el plantel de RECOPE, se localiza en la Unidad de Depósitos 

Recientes dentro de la secuencia estratigráfíca propuesta por Ramos (2005). Esta unidad 

informal consiste de depósitos de playas arenosas, formación de corales recientes y 

principalmente de materiales aluviales transportados por ríos, con bloques centimétricos, 

que varían en la composición debido a la depositación de materiales preexistentes. 

Posiblemente esta unidad se encuentre cubriendo evidencias de estnicturas productos del 

cizallamiento y le asigna una edad Cuatemaria (ibid 2005). 

Según el archivo de pozos suministrado por SENARA (com. esc., 2006), existen 15 

pozos perforados y 7 manantiales cerca del área de estudio, los cuales se muestran en la 

figura 3.2. Las descripciones litológicas de estos pozos y su ubicación exacta se detallan en 

el Anexo 9. 

Observando la descripción realizada para estos pozos se interpreta que la estratigrafia 

del sector circundante al área de estudio es la siguiente: 

0-2 m: Suelo arcilloso de alta plasticidad. 

2-20 m: Roca masiva coralina con alta hturación secundaria debido a la disolución de 

la roca por el agua, formando incluso cavernas que aumentan la permeabilidad del estrato. 

20-22 m: Capa de arcillas compactadas, muy baja permeabilidad. 

22-40 m: Roca masiva coralina de igual origen y composición que el estrato de 2-20 m, 

pero más meteo- con matriz arcillosa de permeabilidad menor. 
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Figura 3.2: Pozos y manantiales cercanos al área de estudio, según registro SENARA 

(com. esc., 2006). 



3.2 Geología local 

De acuerdo con los registros litológicos de perforaciones geotécnicas para el estudio de 

fundaciones y con los de las perforaciones de monitoreo integrado por Bustos (2001), se 

han realizado una serie de perfiles ubicados según se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3: Ubicación de los perfiles geológicos modificados de Bustos (2001), dentro 

del plantel de RECOPE. 



La estratigrafía en el subsuelo del plantel de la refinería, según la reinterpretación 

realizada para este trabajo del estudio de Bustos (2001), consta de tres capas principales tal 

y como se observa en los perfiles de la figura 3.4. Existen seis perfiles más realizados por 

Bustos (2001) y modificados con la información obtenida en esta investigación (Anexo 1 O), 

donde se describe el resto del área del plantel de RECOPE. 

3.2.1 Capa 1 

Se localiza entre los O y 3,5 m de profundidad en promedio, aunque su espesor puede 

variar hasta desaparecer en el sector norte del plantel de RECOPE. Corresponde con una 

arcilla limosa color café claro, de alta plasticidad y muy suave. Este tramo fue igualmente 

analizado mediante trincheras de verificación en la finca aledaña a la refinería, sector oeste, 

concordando con la descripción. 

3.2.2 C a p  2 

Se localiza en toda el área del plantel de RECOPE, variando su espesor desde 1-2 m en 

el sector sur hasta 12-15 m en el norte del área. En promedio se ubica desde los 3,5 y 12,O 

m, presenta en su techo un paquete arenoso de grano medio a grueso, con clastos 

redondeados y alargados que evidencian condiciones de transporte, hacia el piso son arenas 

finas correspondiendo con depósitos de desbordamiento, con un porcentaje variable de 

matriz arcillosa, se trata de un material denso. 

3.2.3 Capa 3 

La capa inferior se localiza desde los 12,O hasta los 20,O m y se ha encontrado solo en el 

sector norte del plantel donde las perforaciones son de mayor profundidad. Corresponde 

con un paquete areno arcilloso hasta arcillo limoso que presenta una consistencia variable. 

Con el fin de brindar una mejor visualización de la distribución espacial de estas tres 

capas dentro del plantel de RECOPE, se realizó un bloque diagrama inteqmlando e 

interpretando las descripciones de las perforaciones realizadas por Bustos (2001), y las 

realizadas para este estudio (figura 3.5). Se observa un aumento en el espesor de la capa 2 y 

el adelgazamiento de la capa 1 hacia el norte del área de estudio. 
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Figura 3.4: Perfiles A - A' y B - B' donde se describe parte de la estratigrafia del plantel de RECOPE. 



Figura 3.5: Bloque diagrama mostrando la geología del plantel de RECOPE. 



En el desarrollo de esta investigación se realizaron 16 perforaciones más para la toma de 

muestras de agua y su respectivo análisis quirnico. La distribución se puede observar en la 

figura 3.6, el registro estratigráfico y el armado & estos piezómetros se muestran en el 

Anexo 1 1. 

Según la descripción de los detritos en las perforaciones que se han realizado hasta los 4 

m de profundidad, se diferencian dos unidades principales, una unidad de arcillas y otra de 

arenas finas con ciastos & cord. La distribución espacial de estas unidades estratigráficas 

se muestra en los perfiles de la figura 3.7. 
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Figura 3.6: Mapa de ubicación de los piezúmetros instdados y los perfiles geológicos. 
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Figura 3.7: Perfiles geológicos Z - 2' y R - R' donde se muestra la estratigrafia detallada. 







4.1 Hidrogeología de los alrededores del plantel de RECOPE 

Según un informe de la ONU (1975), el área de estudio se ubica en el límite N-NW del 

acuífero calcáreo de Moin, el cual es un acuífm continuo con un espesor promedio de 40 

m en el que el agua fluye por los poros y cavernas, descargando en los manantiales de 

Moín, los cuales se producen en el contacto entre las calizas y las arcillas de las unidades 

Terciarias inferiores. La recarga de este acuífero se efectúa por infiltración directa, se 

estima que la delgada capa de meteorjzación y la abundante vegetación retarda el 

escurrimiento y favorece la infiltración. Debido a la alta permeabilidad por fracturamiento 

de las calizas, esta retención del escurrimiento desempeña un papel importante en la 

infiltración del agua hacia el acuífero. Además, se indica que presenta dolinas de gran 

importancia que permiten un transporte muy rápido del agua ya que están intefconectadas 

unas de otras por medio de cavernas (Bid, 1975). 

La hidrogeología de los alrededores del plantel de RECOPE fue descrita por Bustos 

(2001). El estudio se basó en los pozos perforados en los alrededores de la refinería y 

dentro de esta, donde se evidencian variaciones litológicas que ocasionan diferencias 

considerables en la producción de los niveles acuíferos. 

Según Bustos (2001), la zona presenta una variedad estratigráfica que ha permitido el 

establecimiento de por lo menos tres niveles de aguas subterráneas: 

El nivel de agua subterránea más superficial se localiza a una profundidad promedio 

de 0,6 m con profundidades que varhn entre 0,3 y 2,8 m, tiene una producción reportada de 

0,5-1,5 Vs y por su condición tan superficial, está sujeto a bajo rendimiento en épocas secas 

y es fácilmente contarninable. Dicho acuífero no reúne las condiciones de calidad física, 

química y bacteriológica requeridas para el consumo humano. 

El segundo nivel de agua sub tehea  y el más importante para consumo humano de 

la zona, con una condición acuífera mejor desarrollada, se ubica a partir de una profundidad 

promedio de 10,O m, con una producción que varía entre 1,5-10 Ys según la ubicación del 



pozo. Este acuífero se desarrolla en rocas de la formación Limón, es decir en calizas 

arrecifales, sin embargo cuando los pozos alcanzan la zona de contacto entre las 

formaciones Limón y Río Banano, al noreste del área de la refinería el acuífero muestra un 

mejor rendimiento alcanzando caudales de hasta 10,O Ys. 

El tercer nivel se ubica al este de la refinería a una profundidad de 25 m 

desarrollado en la caliza arrecifal de la Formación Limón. Este acuífero es de bajo 

rendimiento con una transmisividad de 3,6 m2/d, lo cual indica que los caudales no son 

mayores a 0,5 I/s. Este horizonte acuífero no ha podido ser constatado en los primeros 40 m 

de profundidad dentro de los terrenos de la refinería. 

Utilizando la información de los pozos cercanos al área de estudio descritos en el Anexo 

9, los cuales fueron tomados del registro de pozos de SENARA (com. esc., 2006), se puede 

caracterizar este sistema acuífero como libre de recarga directa, con moderada a alta 

permeabilidad, sus caudales oscilan desde menos de 1 11s hasta 12 Ys dependiendo del sitio 

perforado y el nivel estático del acuífero productor es de 9 m en promedio. 

4.2 Hidrogeología del plantel de RECOPE 

Bustos (2001) realizó 8 perfiles hidrogeológicos en el plantel de la refinería, basados en 

la información de las perforaciones para monitoreo descritas en el cuadro 4.1 y otras 

realizadas para ensayos geotécnicos, los cuales muestran la estratigrafia dentro del plantel 

de RECOPE. La ubicación de estos perfiles se muestra en el capítulo de Geología (figura 

3.3) y se pueden observar en el Anexo 10 de este trabajo. 

En los perfiles A-A' y B-B' (figura 3.4) al sur del plantel se observa un nivel acuífero 

bastante superficial, con profundidades desde 1,5 m hasta 30 cm cerca de la quebrada 

Bartolo. Este nivel de agua se ubica en el estrato de arcillas limosas; y en algunas ocasiones 

corresponde con el límite en el estrato de arenas finas con clastos de coral. Hacia el norte 

del plantel se realizó el perfil D-D' (Anexo 10) donde se indica un nivel de agua cercano a 

los 2 m de profundidad. Este nivel es más somero en los sectores cercanos a la quebrada 

Bartolo y al río Moín al oeste y este del perfil respectivamente y se presenta en el estrato de 

arenas finas con clastos de coral, donde existen algunos lentes arcillosos parcialmente 



aislados. Al oeste del plantel se localiza el perfil G-G' (Anexo lo), el cual presenta una 

elevación del nivel de agua subterránea entre P-3 y P-11, la cual se considera puede ser 

inducida por el aporte de agua de la laguna cercana a P-2 hasta ese sector del acuífero. 

Hacia el este, en el otro sector del plantel existe poco desarrollo de hfiaestructura por lo 

que el detalle fue menor, observándose en el perfil E-E' (Anexo 10) un comportamiento 

similar a los anteriores, donde el nivel de agua varía desde menos de 1 m hasta 1,5 m, 

dentro del estrato arcilloso y entre el contacto de éste con las arenas finas con clastos de 

coral. 

En algunos de estos perfiles se observa la influencia de dos fallas inversas que han 

modificado la estratigrafia del plantel. Estas dos fallas han sido propuestas por Bustos 

(200 l), tomando en consideración las fallas mencionadas por Botazzi et al. (1 994). Según 

se muestra en los perfiles realizados por Bustos (2001), no es posible determinar si estas 

dos fallas interfieren en el flujo normal del agua subterránea dentro del plantel de 

RECOPE. 

De los tres niveles de agua subterránea descritos para los alrededores del plantel de 

RECOPE por Bustos (2001), solo se pudo observar el primero y más somero dentro de las 

instalaciones, por lo tanto, se trabajó sobre un nivel con profundidades máximas de 2,5 m y 

mínimas de solo unos 15 cm, dependiendo de la época y del sitio. 



Bustos, 2001). 
LITOLOG~ A PO W 

P- l 

P-2 

P-3 

P-4 

P-5 

P-6 

P-7 

P-8+ 

P-9 

P-1 O 

P-l l* 

0.0-2,O m: arcilla arenosa cafe 
2,O-6,O m: arena media a m e s a  con fragmentos 
coralinos; suelta 
6,O-12,O m: arcilla p i s  plástica 
0.0-1 ,O m: arcilla caft 

Cuadro 
DIAM. 

[cm1 

7,62 

7,62 

7,62 

7,62 

7,62 

7,62 

7.62 

7,62 

7,62 

7,62 

7.62 

*presentó muestras 

1,O-1.6 m: limo arcilloso gris 
1,6-8,O m: arena media, gris, suelta 
8,O-9,s m: arena fina, densa 
9,s-10,O m: arcilla gris 
0.0-2.5 m: arcilla arenosa caft, plástica 
2,5-15,O m: arena fina a media, b i s  suelta 
15,O- 16,O m: arena gruesa, densa 
16,O-17,O m: limo gris 
17,O-18,O m: arena fina gris 
18,O-20,O m: arcilla limosa, g i s  
0,O-1,O m: relleno, grava de coral 
1 ,O-] 1 ,O m: arena fina a media, gris, suelta 
0,O-2.0 m: arcilla caft plástica 
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Debido a la evidencia de contaminación del agua subterránea en el plantel de RECOPE, 

encontrada en el pozo de monitoreo P-8, se instalaron 16 piezómetros para la toma de 

muestras y análisis de HC (BTEX), como se verá en el capítulo 5 de este trabajo. Estos 

pozos nuevos se localiza. en el sector cercano a P-8, los detalles de estos se muestran en el 

cuadro 4.2 y su ubicación espacial se observa en el capítulo 3 (figura 3.6). Además el 

armado y la estructura de estos 16 piezómetros se indican en el Anexo 1 1. 

Cuadro 4.2: Información hidrogeológica de piezómetros construidos para este estudio. 
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050-2,O: Arcilla limosa 
2 , ~ , 0 : ~ r e n a f i n a ~ ~ k i s t o s d e ~ o r a l  
O,M, 1o:Sudo 
O, l0-0,25: Grava 
025-19: Arcilla IimOSa 
1,9-4,O: Arena fina con cbtos de coral 
O,~,lO:Suck> 
0,104J.5: Grava 
025-2,l: Arcilla limosa 
2,1-4,0. Arcm fma con clastos de d 
O,o-O,lO:Suelo 
0,lO-2,6: Arcilla limasa 
2,64,O:Araiafinacuiciasiosdecoral 
O,o-o,lO:SUdO 
0,104,15: Grava 
0,15-1,9: Arcilla limma 
l~,&Arenaimaconclastos&Coral 
O,W, 1o:sudo 
0,lO-2,l: Arcilla limawi 
2,14,&Arenafiosmoclirstosde~ 
O.o-O,lO:Sudo 
0,1&22: Arciua limosa 
2,34,& Arena fina con dastm dc cwal 
0,04,10:sutio 
0.10-1,s: Arcilla limose 
1,&4,&~renaimacuidastosded 
O T O ,  1 o:s* 
0,10-0,20: Grava 
O,2&1,5: Arcilla limosa 
1 , 5 4 , 0 : A r e n a f n p a n ~ L ~  

DIAM. 
leal 

5 , a  

5,oS 

5,m 

5,08 

5,08 

5.08 

5,W 

5,@3 

5,08 

5,08 

5,m 

ALT. 
[m] 

5,582 

5,258 

5,170 

5,182 

5297 

5.61 1 

5,533 

5,464 

5,584 

5,907 

5,405 

PROF. 
[m) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



Con la información obtenida de estos piezómetros se realizaron los perfiles 

hidrogeológicos Z-2' de este a oeste y R-R' de norte a sur (figura 3.6 y 3.7). Estos perfiles 

muestran con detalle la estratigrafía hasta los 4 m de profundidad en el sector afectado por 

la contaminación con HC como se muestra en la figura 4.1. 

Como se observa en los perfiles Z-2' y R-R' existe una evidente capa de HC de hasta 73 

cm de espesor flotando sobre el nivel de agua subterránea, lo que ha provocado una 

depresión del nivel de agua, causando una anomalía en el curso normal del flujo de agua 

hacia el norte y hacia el noroeste. 

Por observación de campo y analizando el perfil Z-Z' se establece que el acuífero 

descarga en la quebrada Bartolo, por lo que la capa de HC está rnigrando (como se verá en 

el capítulo 5) hacia este cauce. Además el nivel de agua subterránea se ubica en el estrato 

de arenas finas y en parte del estrato de arcillas plástica, por lo que el movimiento del agua 

y del contaminante hidrocarburado en este sector superior del acuífero debe ser 

relativamente más lento que en el estrato de arenas finas con clastos de coral. 

12 

13 

14 
- 

15 

16 

635,667 

635,660 

635,6% 
- - - - 

635,711 

635,815 

2 19,654 

219,669 

219,6% 
- - - 

219,662 

219,565 

5.08 

5.08 

5,08 

5-08 

5.08 

5,185 

4,935 

5,363 

5,594 

5,579 

o,O-O, 1O:Suekl 
0,104,25: Grava 
025-1.4: Arcilla i i i  
1,44,0: Arena fina cno clastos de m a l  
O,O-O,1O:Suelo 
0,10420: Grava 
020-1 J: Arcilla i i i  
1,540: Arena tina mi clastm de coral 
O,O-O,lO:Suelo 
0,10-1,s: Arcilla limosa 
1,&4,0: Arena fina con clartos de coral 
O,O-O,1O:Suelo 
OJ0-2,l: Arcilla Iimosa 
2,14: Arena fina con clmtos de coral 
0,o-o. 10: Suelo 
0,lO-19: Arcilla limosa 
194: Arena fm mi clastos de coral 

4 

4 

4 

4 

4 

1,67 

1,53 

1.44 
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Figura 4.1: Perfiles hidrogeológicos 2-2' y R-R' en el sector con evidencia de contaminación por HC (ubicación en figura 3.6). 



4.3 Prueba de bombeo y recuperación 

Las pruebas de bombeo en pozos se utilizan para calcular las propiedades hidráulicas de 

un acuífero definidas como transmisividad (T) y coeficiente de almacenamiento (S). 

Bustos (2001), realizó una prueba de bombeo a la capacidad de bomba de 0,s Ys, por 

espacio de 9 horas, en un pozo colindante al oeste con el plantel de la refinería Los 

resultados obtenidos durante la recuperación del pozo permitieron determinar los siguientes 

parámetros: 

Transrnisividad (T) calculada de 13,18 m2/dia; este valor que se considera bajo, por 

lo tanto este acuífero es capaz de ceder agua a un caudal máximo de 0,5-1,O 11s durante 8 

horas con períodos de recuperación de 10 horas a la tasa de bombeo indicada. 

En febrero del 2004, como parte de esta investigación se realizó una prueba de bombeo 

y recuperación en el pozo P-8A (figura 4.2), midiendo la variación de niveles en los pozos 

P-8 y P-8B. Los resultados de esta prueba se describen en el Anexo 2 y se graficaron 

utilizando el método de interpretación para pozos de gran diámetro propuesto por 

Schosinsky (2002), con el fin de obtener los valores de tmnsmisividad (T) y el coeficiente 

de almacenamiento (S). La interpretación obtenida con éste método para pozos de gran 

diámetro, mostró un valor de T de 13,75 m2/día y un coeficiente de almacenamiento de 

0,01 en el pozo P-8A. Además se interpretó con el mismo método para pozos de gran 

diámetro los datos de recuperación, obteniéndose una transmisividad de 10,OO m2/día, con 

un coeficiente de almacenamiento de 0,Ol. Por lo que se tornarán los valores promedio de T 

y S como los valores finales, estos valores son T = 1 1,88 m2/día y S = 0,Ol. Estos valores 

indican baja capacidad del acuífero para ceder el agua, por lo tanto se deduce que el agua 

subterránea se mueve lentamente en dirección del gradiente hidráulico. 





4.4.1 Precipitación 

El parámetro de precipitación se calculó a partir de los datos de las estaciones de Limón 

y Moín (Anexo 12), las cuales se ubican cerca del área de estudio. La estación Tipo A (con 

registros de lluvia, temperatura, brillo solar, radiación, humedad, viento, presión y 

evaporación) más cercana, es la estación Limón del IMN. En el cuadro 4.3 se detalla la 

posición geográfica y la altura que presentan estas estaciones meteorológicas. 

Cuadro 4.3: Estaciones pluviométricas del Instituto Meteorológico Nacional 

La estación Limón tiene el período de registro de precipitación más largo (1941-2002) y 

abarca los años de registro de la estación Moín (1966-1972), más adelante se comparan los 

datos de estas estaciones en el mismo rango de años. El cuadro 4.4 muestra los valores de 

precipitación promedio para cada mes en las estaciones de Limón y Moín. Para el cálculo 

del balance hídrico de suelos se utiliza una precipitación de 3 846 mrn que corresponde al 

total de la suma de los promedios mensuales de un período de 7 años medidos en la 

estación Moín. 

Cuadro 4.4: Precipitaciones promedio mensual para los años de registro de las 

estaciones Limón y Moín @asadas en datos del IMN mostrados en el Anexo 12). 

Estación 

Limón (Tipo A) 
Moín 

Estación 
Registro 

Enero 
Fe brem 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Setiembre 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

Total 

Elevación 
[ms.n.m.] 

3 
5 

Latitud 

W59' 
1 0~00' 

Longitud 

84O46' 
83O04' 

Limón [mm] 
1941-2002 

305,40 
229,l O 
197,20 
272,60 
324,40 
302,50 
439,60 
3 15,50 
147,lO 
2 12,OO 
383,30 
44 1,30 
3570,OO 

Moín [mm] 
1966-1972 

542,OO 
309,83 
221,76 
403,29 
243,04 
253,lO 
3 76,3 1 
245,9 1 
141,56 
161,77 
401,71 
546,OO 

384699 



Una forma de comprobar que los datos de precipitaciones en la época seleccionada son 

confiables, es contraponer dos estaciones cercanas y verifícar que el comportamiento sea 

similar en ambos casos. Al comparar los datos de las estaciones de Limón y Moin, se 

observa una relación estrecha en sus tendencias (figura 4.3), por lo tanto, tomando en 

consideración la cercanía como factor fundamental, se usaron los datos de la estación Moín 

para realizar este balance hídrico, aunque el período de recolección de datos de la estación 

Limón sea mayor. 

- 
E UX, - 
7 

N g q 
L d "  
o- 
5 a E "  

Figura 4.3: Comparación de los valores de precipitación promedio mensual para los 

años 1966- 1972 en las estaciones Limón y Moín. 

4.4.2 Escorrentia 

La topografia del área del plantel de RECOPE presenta características de pendiente muy 

baja (0,00375), como se muestra en la figura 4.4, lo que nos podría hacer pensar que la 

escorrentía superficial es muy baja, de ser así, esto implicada que el agua llovida se 

almacena en depresiones o charcos, permaneciendo sobre la superficie más tiempo lo cual 

favorece la infiltración, aunque existan suelos arcillosos y lirnosos de baja capacidad de 

infiltración. 
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Para el balance hídrico de suelos (Anexo 13) se usó un valor de escorrentía igual a cero 

y un coeficiente de infiltración mayor que 1 por la alta capacidad de infiltración. Además 

las condiciones de baja pendiente sugieren que casi toda la precipitación que llega al suelo 

se infiltra, sin embargo, en las ecuaciones de balance hídrico de suelos no se toma en 

cuenta el agua que se almacena en charcos, como el mostrado en la figura 4.5 y este 

fenómeno es común en el área de estudio. 

Figura 4.5: Estancamiento del agua de lluvia (15-1 0-2005). 

Dadas las texturas de los suelos en superficie, generalmente limos arenosos y arcillosos, 

es dificil que toda la precipitación que llega al suelo sea infiltrada, como lo sugiere el 

balance al no haber escorrentia Por observaciones de campo se sabe que mucha de esa 

agua queda en charcos una vez que el suelo está saturado y se llega a evaporar. En el 

plantel, además existe escorrentia a través de los canales artificiales que se han construido 

con la finalidad de evacuar las aguas de lluvia de los tanques y demás edificaciones dentro 

de las instalaciones, estas aguas son conducidas y depositadas en lagunas de tratamiento en 

el extremo norte del área para luego ser liberadas al río Moín. 

4.4.3 Evapoíranspiración 

Se utilizaron los datos de evaporación diaria mensual de tanque de la Estación Limón, la 

cual cuenta con registros desde el año 1970 hasta 1976. Para obtener la evapotranspiración 



potencial (ETP) es necesario multiplicar la evaporación de tanque por un valor que 

normalmente varía entre 0,7 y 0,9 dependiendo de la rugosidad, turbulencia y estado de 

humedad del viento (FAO, 1976). En este caso se usó un factor de 078 como promedio del 

rango, ya que no se cuenta con la información para generar el factor real. En el cuadro 4.5 

se detallan los valores de ETP calculados con el método del tanque para el área de estudio 

en m e s ,  observándose que la ETP es mayor en los meses de mano, abril y mayo. 

Cuadro 4.5: Cálculo de la ETP utilizando datos de evaporación de tanque de la estación 

Limón (Registro 1 970 - 1976). 

Otro método para calcular la ETP es utilizando la fórmula de Hargreaves que toma en 

cuenta los valores de temperatura, coeficiente de cultivo y radiación solar. La ecuación (2) 

de Hargreaves según Valverde (1998) es: 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
M ~ Y  
Jun 
Jul 

Ago 
Set 
Oct 
Nov 
Dic 

ETP = Kc * Ra * TMF 

Donde: 

Kc = Coeficiente de cultivo 

Ra = Radiación extraterrestre 

TMF = Temperatura media (F) 

DíasB4e.s 

3 1 
28 
3 1 
30 
3 1 
30 
3 1 
3 1 
30 
3 1 
30 
3 1 

ETP TOTAL ANUAL 

Evap. Prom. 
diaria [mml 

3,1 
4,o 
4,3 
4,4 
4,1 
3,4 
3,o 
3,8 
3,9 
3,7 
3,1 
2,8 

1059,84 

Evap. mensual 
[mm] 
96,l 
1 12,O 
133,3 
132,O 
127,l 
102,O 
93,O 
1 17,8 
1 17,O 
1 14,7 
93,O 
86,8 

ETP [mm] 

76,88 
89,60 
106,64 
105,60 
101,68 
81,60 
74,40 
94,24 
93,60 
91,76 
74,40 
69,44 



Para poder utilizar los datos existentes de la Estación Limón (Cuadro 4.6) se usó la 

formula de evapotranspiración de Hargreaves (3) como sigue: 

ETP = Kc * Ra * (Td) O" * 0,0075 * (32 + 18  * Tm) (3) 

Donde: 

Kc = Constante = 0,17 

Ra = Radiación extraterrestre al tope de la atmósfera en mm mensuales de agua 

evaporada, tomado de Herrera (1985) 

Td = Diferencia entre la temp. máxima y la temp. mínima mensual ("C) 

Tm = Temperatura media ("C) 

En el cuadro 4.6 se presentan los datos utilizados de la estación Limón así como los 

valores de ETP calculados con el método de Hargreaves en &mes. 

Cuadro 4.6: Cálculo de la ETP con base en el método de Hargreaves 

Comparando los valores de ETP calculados con el tanque de evaporación y con la 

ecuación de Hargreaves se observa una misma tendencia (figura 4.6), con la diferencia que 

los obtenidos con Hargreaves son mayores entre un 21% y 33%, ya que este método no 

involucra todas las variables meteorológicas como si lo hace de forma implícita el método 

de evaporación de tanque. Los valores de precipitación nunca son menores que la ETP en 



ningún mes del año, por lo tanto la evapotranspiración real es igual a la potencial pues no 

hay déficit de agua en el suelo para las plantas. Esta comparación permite suponer que en 

los meses de noviembre, diciembre y enero, es probable que exista recarga a las aguas 

subterráneas, ya que generalmente ocurre cuando la precipitación es mayor que la ETP y se 

mantiene así por un tiempo prolongado. 

Para el cálculo del balance hídrico de suelos se han usado los valores de ETP obtenidos 

con el tanque de evaporación, pues este método involucra indirectamente todas las 

variables meteorológicas como radiación, humedal, temperatura, presión atmosférica y 

otros, mientras que el método de Hargreaves solo toma en cuenta los valores de 

temperatura y radiación extraterrestre. El valor total de ETP anual &o en el balance 

hidrico de suelos es de 1 059,84 mm. 

O 
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Figura 4.6: Comparación entre los valores de precipitación y ETP calculado con el 

tanque de evaporación y Hargreaves. 

4.4.4 Capacidad de inJltración 

El método utilizado para determinar la capacidad de infiltración del suelo fue el 

permeámetro Guelpb. Se llevaron a cabo 3 pruebas en distintos puntos del área de estudio 



(figura 4.7), para obtener la capacidad de infiltración y posteriormente calcular un valor 

aproximado de la recarga por lluvia al acuífero mediante el balance hídrico de suelos. En la 

figura 4.7 se muestra la ubicación de los puntos de prueba, utilizando la metodología de 

"Polígonos de Thiessen" se asignó un valor de infiltración a cada polígono, los cuales se 

ubicaron únicamente dentro de los límites del plantel de RECOPE. 

Los resultados obtenidos en estas pruebas de infiltración se resumen en el cuadro 4.7 y 

en el Anexo 3 se presentan los gráficos respectivos. 

Cuadro 4.7: Valores de capacidad de infiltración en el plantel de RECOPE 

Los datos de infiltración nos muestran resultados moderadamente permeables en las 

pruebas 1-1 y 1-2 (cerca de los pozos 8 y 2 respectivamente) y en la prueba 1-3 (cerca de la 

laguna al sur del plantel), se obtuvo un resultado prácticamente impermeable, al no 

obtenerse infiltración aplicando una carga de 25 cm, la máxima carga del permeámetro. Las 

variaciones en los resultados de permeabilidad de las pruebas 1-1 y 1-2, probablemente se 

debe a un mayor contenido de arcillas en los suelos de 1-2. 

Prueba 

1- 1 (Cerca de P-8) 
1-2 (Cerca de P-2) 

1-3 (Cerca de 
laguna zona sur) 

Prof. de la 
prueba [cm] 

54 
52 
50 

Infiltración 
[mtdia] 
16,42 
4,58 
&,O 1 

Tipo de suelo 

Limo arenoso 
Limo arenoso 

Arcilloso 



SIMBOLOG~A 

O Prueba de infiltración 

Pozos de monitoreo 
Muestra de suelo - Poligonos de Thiessen 

13 Límite del plantel de RECOPE 

4 Lagunas de tratamiento 

Figura 4.7: Ubicación de las pruebas de infiltración, muestras de suelos y poligonos de 

Thiessen  os dentro del plantel de _RECOPE. 



4.4.5 ClasiJicación y uso de los suelos 

Se llevó a cabo un muestreo de suelos para su respectiva clasificación geotécnica, los 

puntos fueron escogidos al azar y ubicados en zonas donde fuera permitido, ya que debido 

a factores de seguridad solo se pueden realizar muestreos en los sitios donde no exista 

algún riesgo según lo establecido por las autoridades de RECOPE. Los análisis realizados 

fueron granulometrías, límites de Attenberg y gravedad específica. La gravedad especifica 

fue obtenida de los ensayos de pesos unitarios y los resultados son prácticamente constantes 

en los cuatro ensayos como se muestra en el cuadro 4.8. En la figura 4.7 se puede observar 

la ubicación de los muestreos. La clasificación de estos materiales según el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) es la misma en las cuatro muestras 

recolectadas, siendo limo arenoso, sin plasticidad. En el punto donde se realizó la prueba de 

permeabilidad 1-3 el tipo de suelo es arcilloso según se constató en el campo, por lo tanto 

en el balance hídrico de suelos se ha tratado el área correspondiente a esta capacidad de 

infiltración (ver poligonos de Thiessen en figura 4.6) como arcillas y el área restante del 

plantel como suelos limo-arenosos. 

Cuadro 4.8: Resultados de análisis geotécnicos. 

4.4.6 Estimación de los coejicientes de inJltracibn Kv y I Q  

Muestra 

1 - A  
1 -B  
1 - C  

Para la estimación de la recarga se utilizaron los coeficientes de infiltración para la 

vegetación (Kv) y pendiente (Kp) propuestos por Schosinky & Losilla (2000) y mostrados 

en el Anexo 13. En el área del plantel se tiene una topografía muy suave, ubicándose en la 

categoría muy plana (Kp = 0,30). 

Es importante definir el uso del suelo en el área del plantel de RECOPE, porque esto va 

a definir posteriormente la diferencia en el Kv o coeficiente de infiltración por vegetación, 

que se usara para el cálculo del balance hídrico de suelos. En la zona existe una alta 

Gravedad 
específica 

2,67 
2,67 
2,66 

Contenido de 
humedad 1%) 

4229 
47,56 
46,61 

Granulometrías 

Limo arenoso 
Limo arenoso 
Limo arenoso 

Límites de 
consistencia 
No presenta 
No presenta 
No presenta 



densidad de edificaciones, tanques de almacenamiento, carreteras, oficinas, talleres y 

canales de transporte del agua de lluvia hasta las lagunas de tratamiento, además de la 

cobertura por zacate en el resto del área del plantel de RECOPE, lo que provoca una 

impermeabilización importante del área en general, por lo tanto el coeficiente de 

infiltración por cobertura vegetal asignado es de Kv de 0,09. Además de acuerdo con las 

características de este tipo de vegetación se estimó un rango de profundidad para las raíces 

de 1,5 m, (G. Schosinsky, com. esc., 2003). 

Se utilizaron valores promedio de capacidad de campo (CC) y punto de marchités 

permanente (PMP) para los tipos de suelos de acuerdo a los valores recomendados por 

Gunter Schosinsky (com. esc., 2003), basados en los ensayos de grandometría 

4.4.7 Recarga por lluvia en el acuifero del área del plantel de RECOPE 

Con base en los datos de capacidad de infiltración obtenidos por medio de los ensayos 

con el permeámetro de Guelph, los tipos y usos de suelos, la pendiente y las propiedades de 

los suelos se realizó un balance de humedad de suelos para determinar la recarga por lluvia 

al acuífero. Se utilizó uno hoja electrónica elaborada por Schosinsky (com. esc., 2003). Las 

hojas con los cálculos se muestran en el Anexo 13 y el resumen de los valores obtenidos se 

muestra en el cuadro 4.9. 

Cuadro 4.9: Valores de recarga anual al acuífero 

El valor de recarga para la mayor parte del área (70%) es de 2 41 7,68 rnm/anuaies, para 

el resto del atea (30%), la recarga es de 166,57 &anuales. Los valores de precipitación, 

evapotranspiración, los coeficientes Kv, Kp, la densidad, la profundidad de las raíces, la 

lluvia retenida y la pendiente son los parámetros que permanecen constantes en el balance 

Balance 

Balance 1 

Balance 2 

Balance 3 

Tipo de suelo 

Limo con arena 

Limo con arena 

Arcilla 

Recarga [mm/año] 

2 417,68 

2 4 17,68 

166,57 



de humedad de suelos. Los tipos de suelos, la capacidad de campo, el punto de marchités y 

la capacidad de infiltración son los valores que varían de acuerdo al sitio. 

La figura 4.8 muestra la recarga de lluvia promedio por mes según los datos expuestos 

en los balances hídricos de suelos. La mayor recarga ocurre en los meses de diciembre y 

enero, cuando aumenta la precipitación y los suelos aun están en capacidad de campo. 

Durante los meses de menor precipitacián la lluvia alcanza s ~ b  para abastecer las 

necesidades de las plantas y los suelos bajan su capacidad de campo, pero nunca se llega al 

punto de marchites. 

Ene Feb Mar AbT BAay Jun Jui Ago Se1 Oct NQV DIC 

Figura 4.8: Recarga promedio mensual por lluvia en suelos limo-arenoso (azul) y 

arcilloso (rojo). 

Para asignar un volumen de recarga al acuifero en el área del plantel de RECOPE, se 

debe tomar en cuenta el área que abarca cada balance de suelos realizado (cuadro 4.10). El 

área total del plantel es de aproximadamente 6,O xlOOS m2 por lo tanto 4,2x105 m2 tienen 

una recarga de 2 4 17,68 mm/año y el área restante; 1,8x10' m2 se recarga a razón de 16637 

mrn de agua por año. 



Cuadro 4.10: Volumen de recarga por lluvia en el área del plantel de RECOPE 

En el cuadro 4.1 1 se muestra el resumen del cálculo de recarga por lluvia en el plantel de 

RECOPE. Se asume una retención por plantas y edificaciones de 20% de la precipitación 

(G. Schosinsky, com. esc., 2003) y una escorrentía de cero rnrn de lluvia en el sector de 

suelos limo con arenas y de 1 538,51 mm de lluvia en el sector de infiltración cercano a 

cero. 

El valor de lluvia corresponde a la suma del promedio mensual de 7 años obtenida de la 

estación Moin (equivalente a 3 846,29 rnrn) y el valor de ETP del total anual calculado con 

los datos del tanque de evaporación (equivalente a 1 059,84 m ) .  El valor de la recarga 

equivale en un 70% del área a 2 417,68 mm en el suelo limo-arenoso y 30% a 166,57 rnm 

en las arcillas. 

Suelo 

Limo con arena 

Arcilla 

Cuadro 4.11: Resumen de la recarga por lluvia en el área del plantel de RECOPE. 

Área [ x ~ o " ~  m'] 

4 2  

1,8 

Se están asumiendo valores razonables de retención de plantas y edificaciones, 

igualmente se utilizan valores promedio para ETP y recarga. 

Factor 

Lluvia 

Total 

Volumen [m3/ año] 

1 ,0x1 o6 
3,0x 1 o4 

- 

Caudal 

equivalente [Ys] 

3 1,69 

0,95 

mm/ año 

3 846,29 

384639 

Factor 

ETP 

Escorrentía 

Recarga 

Retención 

mm/ año 

1 059,84 

274,84 

1 742,35 

769,26 

3 84639 

Porcentaje 

27,6 

7,1 

45,3 

20,O 

100,O 



4.5 Modelo de flujo de agua subterránea 

La variación en la posición de la superficie freática de un acuífero libre, refleja un 

cambio en el volumen de agua almacenada. Las variaciones de este volumen pueden 

deberse a procesos naturales como relación recarga-descarga o bien por causas artificiales 

como la extracción. En el primer caso, durante los períodos de exceso donde la recarga es 

superior a la descarga, la tendencia general es al ascenso del nivel en los acuíferos y en los 

lapsos de déficit, sucede lo contrario. Estos cambios se dan en el área del plantel de 

RECOPE como se observa en el cuadro 4.12 y son estacionales porque se producen en el 

transcurso del a30 hidrológico. 

Cuadro 4.12: Niveles estáticos en los pozos de monitoreo del plantel de RECOPE 

11 
12 
13 
14 

* Tomado por medio de perforación con DPL 

635,688 
635,667 
635,660 
63 5,696 

219,656 
2 19,654 
2 1 9,669 
2 19,6% 

1 ,% 
1 $6 
1,49 
1,36 

2,O 1 
1,67 
1,53 
194 

1,lO 
0,98 
0,57 
1,13 



Para establecer el estado hidráulico del acuífero presente en el área de estudio se 

midieron periódicamente los niveles de agua en los pozos que integran la red de 

piezómetros construidos dentro del plantel de RECOPE. Las mediciones fueron realizadas 

en los meses de enero y agosto del 2004 (sólo pozos de monitoreo antiguos) y en setiembre, 

octubre y noviembre del 2005, junto con el muestre0 para analizar BTEX en el agua 

subterránea. Para ello los niveles fueron medidos en reposo o sea sin la in£luencia de 

bombeo que pudiera distorsionar las mediciones en alguno de los pozos. 

Observando los resultados en el cuadro 4.12 de los niveles estkticos se muestra un 

cambio de aproximadamente 30 a 40 cm en las mediciones realizadas a un mismo pozo en 

diferentes épocas. Este cambio es influenciado por la recarga directa por lluvia que existe 

en el sector del plantel de RECOPE (según el balance hídrico de suelos). 

Con la información de los niveles estaticos medidos en los pozos de monitoreo de la 

refinería se realizó un mapa de isofreáticas, mostrando una dirección de flujo del agua 

subterránea con sentido norte-noroeste principalmente hacia el río Moín y hacia el oeste en 

el sector cercano a la quebrada Bartolo, en la medición realizada en noviembre del 2005. El 

sentido de flujo cambia un poco hacia el oeste en setiembre del mismo aiio, observándose 

la misma tendencia hacia el norte-noroeste con diiección oeste en el sector cercano a la 

quebrada Bartolo como se muestra en la figura 4.9. 

Con los datos obtenidos en las mediciones y con la interpolación mostrada en la figura 

4.9, se obtuvo el @ente hidráulico para los meses de setiembre y noviembre del 2005. El 

gradiente hidráulico medido para la época lluviosa en noviembre fue de 6,38x10-~ y para la 

época menos lluviosa, en setiembre fue de 5,98x10'~. El cambio es muy leve en ambos 

casos el orden de valores es de 10" lo que indica un nivel de agua subterránea bastante 

plano y de movimiento lento hasta su descarga en el no Moín y en la quebrada Bartolo 

dependiendo del área observada. 



Figura 4.9: Mapa de isofieáticas con niveles tomados en setiembre y noviembre del 

2005, plantel de RECOPE, Moín. 



Tomando en consideración los datos obtenidos en el balance hídrico de suelos, donde se 

establece una recarga directa por lluvia dentro del plantel de RECOPE y con la 

interpretación de los niveles estáticos medidos en los piezómetros, se puede realizar un 

modelo de flujo de agua dentro de las unidades geológicas del sitio. Este modelo 

conceptual mostrado en la figura 4.10 establece un solo nivel acuífero bastante somero 

fluyendo principalmente por un estrato de arenas finas con clastos de coral y en el sector 

inferior el estrato de arcillas limosas. Este nivel de agua presenta una evidente capa de 

contaminación por HC en el sector oeste del plantel, la cual será analizada y delimitada 

según su concentración en el capítulo 5 de este estudio. 

LLUVIA 
fi 

acumulación 
de HC 

Figura 4.10: Modelo conceptual de flujo de agua subterránea en el plantel de RECOPE. 



5. CONTAMINACI~N POR HIDROCARBUROS TIPO BTEX 

5.1 Hidrogeoquímica del acuífero Moín 

Según el estudio realizado por la ONU (1975), se clasificaron dos tipos de aguas 

subterráneas, dependiendo de la época en que fueron tomadas las muestras en los 

manantiales ubicados cerca del área del plantel de la refinería. Los resultados indicaron 

aguas del tipo bicarbonatadas - sódico - potásicas durante el periodo lluvioso y 

bicarbonatadas - cálcicas durante los meses menos lluviosos de 1970. Las variaciones de 

los otros constituyentes son pequeiias y explicables por el tipo de acuífero que alimentan 

los manantiales, compuesto de rocas calcáreas marinas, por el ambiente litoral y el clima 

tropical húmedo. Las concentraciones de hierro total presentan variaciones cuando el 

régimen de lluvias aumenta, sobrepasando en algunos casos las normas de calidad 

establecidas para Costa Rica. Además los análisis bacteriológicos efectuados en el 

período de 1970 por el Laboratorio Central del Servicio Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados demuestran una tendencia a aumentar la contaminación bacteriana 

durante las lluvias cuando también se producía turbiedad. 

Ramos (2005), realizó muestreos físico - químicos en 3 fuentes de abastecimiento de 

agua potable ubicadas entre las coordenadas 220,000 - 220,500 N y 637,500 - 638,000 

E. Tomando estos resultados el diagrama de Piper refleja las condiciones naturales del 

acuífero clasificando las aguas como bicarbonatadas cálcicas, reafirmando que son aguas 

meteóricas debido a la recarga directa por las dolinas. 

5.2 Hidrogeoquímica en el plantel de RECOPE 

Con el objetivo de caracterizar algunas de las propiedades REDOX en las aguas 

subterráneas del plantel de RECOPE, se midieron las concentraciones de oxígeno 

disuelto, sulfato, nitrato, cloruro, bicarbonato, conductividad, pH y temperatura, en las 

aguas de los pozos de monitoreo de RECOPE y los resultados se muestran en el cuadro 

5.1. 



Cuadro 5.1: Propiedades fisico químicas de las aguas subterráneas en RECOPE. 

Se realizaron mapas de isoconcentraciones para observar la distribución de las 

r 

POZO 

P-1 

P-3 

P-4 

P-5 

P-6 

P-7 

P-8 

P-9 

P-10 

P-11 

propiedades fisico químicas medidas en el plantel de RECOPE en la misma fecha que se 

tomaron las muestras para analizar BTEX (15-10-2005). Estos mapas se muestran en el 

Fecha de los muestreos: * 23-08-2004 ** 15-10-2005 

Anexo 5, se observa un incremento en los valores de pH al este del punto de referencia P-8, 

además existe una tendencia hacia el noroeste del plantel hasta tener los valores máximos 

TemP- 
["C] * ** 

30,O 

29,4 

29,5 

28,4 

29,O 

293 

29,5 

29,5 

31 J 

N.E. 

en el vértice superior izquierdo. Los valores de temperatura se comportan bastante 

* 

1,48 

2,58 

1,15 

2,03 

478 

0,64 

1,53 

431 

0,56 

1,72 

regulares aumentando hacia el oeste del plantel de RECOPE donde se encuentra la 

[m1 ** 

1,lO 

2,80 

0,92 

2,21 

0-94 

0,66 

1,61 

936 

0,62 

2,07 

Prof. 
muestre0 

quebrada Bartolo, posiblemente Ilifluenciado por los niveles de agua más someros. Además 

* 

5 5  

3,5 

1,5 

2,5 

2,O 

1.5 

2,O 

1,0 

1,5 

~ 4 "  

I P P ~ ~  

los valores de conductividad aumentan en el mismo sentido que los valores de temperatura 

p H  [m] ** 

2,5 

3,5 

1,5 

2,5 

2,O 

1,5 

2,O 

1,0 

1,5,  

* 

7,28 

1237 

14,94 

18,50 

6,85 

7,56 

y en un punto al norte del plantel de RECOPE, siendo esta tendencia similar a la presentada 

3,820 

* 

Cond 

2,5 

** 

200 

6 

360 

70 

5 

38 

50 

, 7 

NO; N 
[ppm] 

por las concentraciones de BTEX totales mostrado más adelante en este capítulo. Por otra 

** 

6,95 

8,lO 

6,79 

6,91 

6,12 

7,02 

t 

0,360 

0,473 

0,454 

0,598 

0,346 

0,297 

90 

0,20 

907 

0,07 

0,18 

0,12 

0,12 

parte las distribuciones de las concentraciones de bicarbonatos son bastante regulares en 

HCO; 
Caco3 
fppml ** 

240 

104 

484 

520 

128 

382 

290 

340 

392 

7,19 

6,80 

[mslemj ** 

0,950 

0,474 

1,170 

0,795 

0,262 

0,642 

1,200 

0,435 

** 

432 

424 

0,40 

0,17 

0,18 

024 

0,32 

0,20 

0,27 3,O 

toda el área, ubicando las máximas concentraciones al oeste y noroeste del punto de 

Cr 
[ppml ** 

36 

108 

40 

20 

18 

22 

176 

20 

822 

O2 
Disoel 
I P P ~ ~  

6,83 

referencia P-8. Los valores de nitratos y sulfatos se comportan de forma similar formando 

una franja alargada de máximas concentraciones desde el punto de referencia hacia el norte 

** 

2,3 

3,O 

2,3 

1,9 

1,3 

2,8 

1,8 

2,7 

U 

del plantel donde se presentan los valores máximos. Los resultados de las concentraciones 

de cloruros presentan una distribución similar a los de temperatura y conductividad 

aumentando hacia el oeste del plantel y el oxígeno disuelto presenta una concentración muy 



regular en toda el área disminuyendo solo en un punto al este de P-8, coincidiendo con una 

elevación en los valores de pH. 

Comparando los valores obtenidos en las aguas del plantel de RECOPE con los 

resultados expuestos por Ramos (2005) para las fuentes de Moín (cuadro 1 en Anexo 5), se 

puede concluir que los valores de pH en el plantel están en los mismos rangos que los 

obtenidos en las fuentes Moín, con la excepción de P-6 que muestra un pH menor incluso 

por debajo del valor recomendado de calidad de agua potable publicado en La Gaceta No 

84 (cuadro 2 en Anexo 5). Los valores de conductivida. muestran un incremento bastante 

significativo en los pozos P-1, P-4, P-9 y P-11 (segundo muestreo físico químico) del 

plantel de RECOPE, sobrepasando por mucho el valor recomendado en la norma de calidad 

del agua y tambiCn las conductividades obtenidas en las fuentes Moín. Al comparar las 

concentraciones de sulfatos, se observa un incremento en el pozo P-4 del plantel en el 

segundo muestreo sobrepasando el valor máximo admisible según la norma de calidad de 

agua potable. Por otra parte las concentraciones de c l o m s  son mayores en el plantel que 

en las fuentes de Moín, pero se encuentran dentro de la norma de calidad de agua potable 

según el cuadro 2 del Anexo 5, con excepción del pozo P-11 que sobrepasa este límite. 

Además las concentraciones de bicarbonatos en el plantel de RECOPE muestran algunas 

variaciones pero con valores cercanos a los presentados por las fuentes Moín y siempre 

dentro de los rangos establecidos por la norma de calidad del agua. 

Las distribuciones de estas propiedades REDOX junto con otros parámetros, tales como 

el porcentaje de carbono orgánico en el acuífero, el tipo de bacterias existentes y el 

volumen del contaminante, aportarás la información para determinar si es posible la 

remediación por degradación bacteriana en el sector del plantel que presenta contaminación 

por HC. Las concentraciones medidas de oxígeno disuelto (>1 ppm) indican condiciones 

aeróbicas en el acuífero, lo cual favorecería la transformación de todos los compuestos 

BTEX, si además los parámetros mencionados fueran los adecuados. Sin embargo para 

determinar el potencial del acuífero para degradar estos compuestos, se requiere de un 

estudio exhaustivo que incluya ensayos de laboratorio tales como cultivos de 

microorganismos. 

Por otra parte el monitoreo de HC en las aguas subterráneas del plantel de RECOPE, ha 

sido realizado por el Laboratorio Químico LAMBDA S. A. desde 1999 hasta el 2003. La 



información es archivada en el Departamento de Protección Integral de la Refinería desde 

octubre de 1999, realizándose los análisis con una fkecuencia de tres meses hasta noviembre 

del 2003. Este análisis consiste en la determinación de HC totales y solventes 

cromatografiables, cuyos resultados se pueden observar en el Anexo 4. 

5.3 Principales características de los compuestos BTEX 

Fetter (1999), separa los compuestos hidmcarburados en dos grandes grupos, los 

aromáticos y los alifáticos. El grupo de los aromáticos está basado en la estructura del 

anillo de benceno. Otras moléculas del metil (CH3) se juntan a este grupo funcional de 

benceno para formar el metilbenceno, más conocido como tolueno. También se pueden 

juntar dos grupos funcionales al benceno formando el áimetilbenceno, más conocido como 

xileno, el cual dependiendo de su posición se distinguen los prefijos orto, meta y para. Los 

BTEX fonnan parte de este grupo de hidrocarburos aromáticos monocíclicos, si se juntan 

dos anillos de benceno se forman los hidrocarburos aromáticos policíclicos (ej. Naftalina) 

los cuales no fomm parte de los objetivos de este estudio. 

Los BTEX se+ Christensen & Elton (1996), forman parte de los principales grupos de 

hidrocarburos solubles que han sido encontrados en el agua subterránea y en la zona no 

saturada de algunos sitios que han sufndo contaminación por HC. Las fuentes de 

contaminación por BTEX son las fugas de productos derivados del petróleo como por 

ejemplo gasolina, diese1 y algunos aceites. Este gmpo incluye el benceno, tolueno, 

etilbenceno y los tres isómeros de los xilenos. Los porcentajes de estos compuestos 

presentes en la fiiente inicialmente dependen del producto hidrocarburado que este 

ocasionando el problema de contarrünación, esto sin tomar en cuenta que no se ha estudiado 

con detalle el balance de masas, los cambios de concentraciones de BTEX en el tiempo y 

en el espacio y no se puede descartar la posibilidad de que algunos compuestos se hallan o 

se estén transformando en otros. Por ejemplo la gasolina que es el contaminante más 

común, presenta 18% por peso de B'IEX y este porcentaje se distribuye en un 3 1% de m- 

xileno, 26% tolueno, 12% o-xileno, 1 1% benceno, 1 1 % etilbenceno y 9% de pxileno como 

se observa en la figura 5.1 (Ibid, 1996). Estos porcentajes dependen del proceso de 



manufactura, refinamiento y tiempo de producción, pero en general se mantiene la 

proporción. 

Porcentaje de compuestas BTEX en la gasolina 
(% Por Peso3 BTU<, 1896 - 

OTROS HG. 
82% 

Compuestos BTEX en ia gasolina 
(% por 

BENCENO. 

eXILEN0. 12% ETILBENCENO 
,11% 

Figura 5.1: Porcentaje por peso de compuestos BTEX en la gasolina. 

Las propiedades físicas y químicas de los compuestos BTEX se muestran en el cuadro 

5.2 y de ellas depende el comportamiento del contaminante en el agua subterránea. Según 

mencionan Christensen & Elton (1996), los compuestos con pesos moleculares altos son 

generalmente menos solubles en agua, otra propiedad relacionada con el peso molecular es 

la densidad, la cual disminuye al aumentar el peso molecular e influye directamente en la 

capacidad de los BTEX a flotar sobre el agua. La solubilidad de los BTEX indicada en el 

cuadro 5.2, está dada en mg/l a 25 "C, este parámetro juega un papel muy importante en la 

distribución y movimiento de los contaminantes en el agua subterránea aumentando el área 

potencial de distribución a mayor solubilidad en agua. Este parámetro se ve influenciado 

por la polaridad de los compuestos, siendo los BTEX en general no polares, se comportan 

de forma hidrofóbica, pero el benceno por tener una molécula generadora de dipolos 

inducidos es más soluble que los demás compuestos. El coeficiente de partición octanol- 

agua (Kow) es la proporción de la concentración del compuesto en un sistema de doble fase 

en equilibrio, dando una relación de la acumulación del contaminante en el agua, los 

compuestos más polares y solubles en agua presentan una Kow mayor, aumentando 

también su potencial de ser hidrofóbico y presentará un mayor porcentaje de adsorción del 

contaminante al suelo. Otro parámetro a tomar en consideración es la presión de vapor, así 

a mayor presión de vapor mayor será la tendencia a volatilizarse el compuesto fuera de la 

solución, por lo que los BTEX presentan una alta probabilidad a evaporarse en la zona no 



saturada del sistema acuífero. Otro factor es la constante de Henry, siendo esta la propiedad 

del contaminante que expresa la partición entre el aire y la fase acuosa, ayudando a predecir 

el comportamiento de los BTEX en el ambiente, así los valores altos indican un mayor 

movimiento hacia la fase gaseosa, mientras que los valores bajos indican una tendencia del 

compuesto hacia la fase acuosa. La vida media indicada para los BTEX, se refiere al tiempo 

que podrían persistir en el medio, por lo que los valores altos indican mayor persistencia 

del contaminante, y valores bajos indican un menor tiempo dentro del sistema acuífero. Por 

último, la calidad del agua está dada en pg4 según la Norma Nacional presentada en la 

Gaceta No 84 f2005), se relaciona con la toxicidad de los compuestos, de modo que 

concentraciones permitidas bajas indican que el compuesto es muy tóxico, estos valores y 

las toxicidades se mencionan en el cuadro 5.2, así se puede concluir que el benceno es el 

compuesto más tóxico y persistente en comparación con los otros componentes del BTEX. 



Cuadro 5.2: Propiedades físicas y químicas de BTEX 
Nombre Estruct. Calid. Peso Fórmula Presión Punto 
No CAS * Molec. Agua Molec. Qulmica Vapor Fusión 

* [lig/ll [%moll a 25°C ["C] * Imm Hgl * ** 
0,7*** 

Benceno 
71-43-2 0 * * *  5,0*** 78,11 C6H6 95,19 5s 

Punto Solub. Densid t % Const. Coef. Coef. Toxicidad *** 
Ebull. en agua [glcm'] [días] Henry Par t  C Part. Oct. 1- Inhalacibn o ingestión 
[OC) a 25 OC * ** Kb org. agua 2- Contacto directo 
* ¡m]* [atmxmo Koc log Kow 3- Exposición crónica 

llm3] ** [mi/g]** ** 
1-Marcodolor de cabeza-vómitos- 
distoaiones visuales-fatign-pCrdida de 
conciencia-paro respiratorio 

80,l 1791 0,879 28-720 5,43~10" 32-143 2, 13 2-imitación de ojos. nnriz, sistema respiratorio y piel-dermatitis-defomacibn 
3-Depresión de médula ósea-leucemia 
cancu 

700*** O ** 

1-Bajas concent.: irritacibn tracto 
respiratorio-leve imtacibn de ojos-lagrimeo- 

Tolueno 92,14 CíHs 28,4 -95 110,6 535 0,867 4-22 5,94x10" 37-178 gusto metáli~leve náusea-pCrdida balance 

108-88-3 
2173 Altas concent.: parestesia-dishirbios 

virualn-msmos-nsusea-dolor de cabeza- 

Etil 
benceno 
100-41-4 

o-Xileno 
95-474 

m-Xileno 
108-38-3 

p-Xileno 

3,44~10'] 164 3,15 1- Dolor de cabeza-narcosis- coma 
2-Irritaci6n de ojos y membranas mucosas- 
dermatitis 

175 0,862 7 5,1x10" 48-129 3,12 1 -Dilatacibn vasos sangutnws superñciales- 
visión borrosa-mareos-escaloMoi- 
salivacibn-t~trét diaeo-demoordinacibn- 
confusión-coma-neumonitis qulmica- 
hemonada 

146 0,862 7 7,68xl0" 166 
2-initac%n de ojos-conjuntivitis-quemadura 

3p20 de comepcimitación de piel-dermatitis- 
deformación 
3-initaci6n reepiratoria-parestesin- 
escalotrlos-pbrdida de memona-debilidad- 

1 oooo* *** 
318,50 Cz,H,o 51 -50 140 175 0,862 7 

1330-20-7 

hemomgia de mucosas- 



5.4 Mecanismos de transporte en el agua subterránea 

Existen cuatro mecanismos principales que iníluencian la distribución de los 

contaminantes en el agua subterránea, la advección, la dispersión, absorción - retardo y la 

transformación química y biológica, los cuales se comentan brevemente a continuación: 

Mackay et al. (1985), mencionan que los contaminantes orgánicos pueden estar 

presentes en el agua subterránea de dos formas, disueltos en agua o en una fase liquida 

inrniscible en agua. En este caso nos interesa evaluar el transporte de los compuestos 

orgánicos disueltos, iniciando con el proceso de la advección, que influencia más en la 

migración del contaminante. Este proceso transporta el soluto en la dkcción de flujo 

favorecido por el gradiente hidráulico como fuerza de conducción del contaminante. La 

velocidad lineal del flujo es igual al producto del gradiente y la capacidad inherente del 

medio para transmitir agua, siendo las velocidades promedio típicas para acuíferos en 

medios grandares homogéneos entre 10 y 100 mlaíío, sin la influencia de algún tipo de 

alteración como bombeo (Ibid, 1985). 

La advección es el componente básico del transporte de un soluto en un medio poroso 

que resulta de su movimiento en masa de un punto al otro por influencia de la velocidad 

media lineal de las aguas subterráneas. La advección representa el mecanismo principal 

responsable de la migración de contaminantes en un medio poroso, especialmente en casos 

de medios porosos permeables como acuíferos (Fetter, 1999). 

5.4.2 Dispersión 

Mackay et al. (1985), mencionan que la dispersión es el resultado de dos procesos: 

difusión molecular y partición mecánica La actividad cinética de los solutos disueltos 

resulta en una red de flujo o difusión del soluto desde la zona con altas concentraciones a 

las zonas de bajas concentraciones. La partición mecánica resulta de la variación en la 

velocidad del agua subterránea, causada por las &enas fiiccionantes en los poros del 



acuífero, variaciones en la geometría de los poros y fluctuaciones en las direcciones de 

flujo locales. La dispersión y la propagación durante el transporte resultan de la dilución de 

los pulsos de contaminación y de la atenuación de los picos de concentración, así las 

máximas concentraciones disminuyen con el incremento de la distancia desde la fuente de 

contaminación (Ibid, 1985). 

Fetter (1999) menciona dos tipos de dispersiones mecánicas, la longitudinal y la 

transversal, atribuyendo la longitudinal a tres factores: los fluidos que viajan por poros más 

grandes tendrán mayor velocidad, diferentes distancias que el agua subterránea debe 

recorrer debido a tortuosidad de los poros y por la diferencia entre una mayor velocidad del 

agua que viaja en el centro de los poros y una menor velocidad del agua que viaja cerca de 

las superficies de los granos de la matriz. Además Fetter (1999), atribuye la dispersión 

mecánica transversal a las bifurcaciones que los poros presentan a lo largo del sistema de 

flujo, esparciendo el contaminante lateralmente a la dirección de flujo y diluyendo su 

concentración y menciona que la dispersión mecánica transversal suele ser uno o dos 

órdenes de magnitud menor que la dispersión mecánica longitudinal en los acuíferos 

porosos, debido a que las variaciones en la dirección de flujo del agua subterránea son 

mucho mayores que las variaciones perpendiculares. 

5.4.3 Adsorción y retardo 

Mackay et al. (1985), mencionan que algunos contaminantes disueltos pueden 

interactuar con los sólidos del acuífero adhiriéndose temporalmente a las superficies de los 

minerales o bien al carbono orgánico, si está presente. Este parámetro se desconoce para 

este acuífero, por lo que se recomienda que se realicen anáiisis para medir el COD en el 

acuífero. Los contaminantes pueden interactuar con los minerales del acuífero encontrados 

a lo largo del flujo, por medio de la adsorción, partición, intercambio iónico y otros 

procesos. De esta interacción resulta la partición del contaminante entre el medio acuoso y 

el acuífero sólido, disminuyendo la concentración en la fase acuosa y retardando el 

movimiento relativo del contaminante en el flujo de agua subterránea. A mayor fracción de 

contaminante adsorbido, mayor retardo. Normalmente los compuestos hidrofóbicos pueden 

presentar un mayor retardo (ibid; 1985). 



Stimson et al. (com. esc., 1997), indican que el suelo y la matriz de un acuífero tienen la 

capacidad de retener los compuestos disueltos por su adsorción a las superficies de los 

minerales y a la materia orgánica de la matriz del acuífero, refiriéndose a la adsorción como 

la transferencia de masa entre la fase disuelta y la fase sólida. Para los compuestos 

orgánicos, generalmente la adsorción se debe a la capacidad de la materia orgánica del 

acuífero para adsorber dichos compuestos por su afinidad no polar. 

Considerando que existe una capa de arcillas someras en el plantel de RECOPE, se 

recomienda estudiar más a fondo la posible interacción con los HC, ya que podría estarse 

dando adsorción. 

5.4.4 Transformación química y biológica 

Mackay et al. (1985), señalan que los contaminantes orgánicos pueden ser 

transformados en otros compuestos por un complejo grupo de mecanismos químicos y 

biológicos. Las principales clases de reacciones químicas que afectan los contaminantes 

orgánicos en agua son la hidrólisis y la oxidación. Además pueden ser biológicamente 

transformados en otros compuestos por rnicroorganismos adheridos a las superficies sólidas 

del acuífero. Las bacterias obtienen energía y nutrientes del flujo de agua subterránea, 

mediante la oxidación de sustratos orgánicos o compuestos inorgánicos como hidrógeno, 

hierro en forma reducida, nitrógeno y sulfun,. Varios factores afectan las tasas de 

biotransfonnación de compuestos orgánicos como la temperatura del agua, el pH, el 

número y tipo de especies de microorganismos presentes, la concentración en el sustrato, la 

presencia de tóxicos microbianos, nutrientes y la posibilidad de un electrón aceptor (ibid, 

1985). 

La biodegradabilidad de un compuesto es una medida de la facilidad con la cual un 

compuesto puede ser transformado en compuestos secundarios, de menor complejidad 

química La biodegradación determina la magnitud de la reducción de la masa del 

contaminante, pero no causa retardo del compuesto Fetter (1999). 

La evaluación del potencial de biodegradación de un compuesto en el agua subterránea 

requiere de análisis específicos de laboratorio, tales como cultivos (microorganismos), 



además de ensayos de campo para medir la velocidad de biodegradación en el medio 

natural. 

5.5 Prospección geofísica como búsqueda de posibles fuentes de contaminación 

La prospección geofisica se utilizó para tratar de detectar oleoductos subterráneos, 

depósitos, tanques, sitios de vertido o alguna otra posible fuente de contaminación, debido 

a que no se tienen planos completos y actualizados de la distribución actual de la 

infraestructura subterránea en el sector cercano al pozo de monitoreo P-8. Se utilizó el 

método de prospección magnética, el cual permite detectar anomalías del campo magnético 

en los sectores donde se encuentran las tuberías metálicas, por lo tanto, realizando perfiles 

paralelos obtenemos una secuencia de anomalías que indican la dirección en que se ubican 

las tuberías metálicas. 

5.5.1 Prospección Magnética 

El método magnético se basa en la detección de variaciones del campo magnético local 

debido a la presencia de estructuras subterráneas tales como fallas, contactos geológicos y 

otros. Las anomalías que se miden son debidas a la irnanación inducida o remanente de los 

materiales que forman parte de la geología de cada sitio aunado a artículos externos como 

tuberías o infraestructuras, que se puedan ubicar bajo la superficie. 

La teoría puede ser explicada en forma sencilla, indicando que el campo magnético total 

en cualquier punto de la superficie de la Tierra es la suma de las variaciones locales 

(características geológicas), sumadas a las variaciones en la intensidad del campo 

magnético terrestre. Esto significa que el campo magnético total es distinto para cada punto 

geográfico y este puede ser medido con un instnunento geofisico llamado rnagnetómetro. 

Se realizaron 13 perfiles espaciados cada metro y con una longitud de 60 m, aunque 

algunos de estos no llegan a los 60 m debido a una estructura metálica construida cerca del 

área de bombeo (Anexo 1). Con los resultados obtenidos en los perfiles se graficaron las 

diferencias entre el campo magnético base y el medido en cada punto. La interpelación de 

los datos fue realizada por medio del programa Surfer 8, mediante el método kriging y 



utilizando como coordenadas un eje cartesiano con intersección cero en la esquina inferior 

izquierda, como se muestra en la figura 5.2. 

Figura 5.2: Mapa de anomalías magnéticas de parte del plantel de RECOPE. 

Los valores obtenidos en los perfiles expuestos en la figura 5.2, están en el rango de O a 

10 000 nT en la mayor parte del área estudiada y presenta algunos valores de hasta -30 000 



nT en los puntos donde se observa en superficie estructuras que producen anomalías en el 

campo magnético. 

Como se muestra en la figura 5.2 existen al menos tres sitios con evidentes cambios en 

el campo magnético. Hacia el sur se observan dos anomalías negativas marcadamente 

formadas por los pozos excavados P-8A y P-8B, esto podría indicar que el vacío formado 

por el pozo disminuye el campo magnético alrededor de éstos, pero además el bombeo de 

los pozos pudo inducir la atracción de la capa de contaminación de HC hacia el cono de 

abatimiento en un proceso como el mostrado en la figura 5.3, acumulando en los poros de 

los estratos alrededor de los pozos el contaminante HC y por lo tanto esto influye en la 

disminución del campo magnético. Además de los pozos en este sector se ubica un 

oleoducto superficial, que también pudo influir en los resultados del campo magnético. 

Figura 5.3: Esquema de la influencia de la conbminación por HC en el cono de 

abatimiento de los pozos de bombeo P-8A y P-8B. 

A los treinta metros se observa otra anomalía negativa formada en esta ocasión por una 

estructura metálica superficial de aproximadamente 25 m2 la cual se menciona en el Anexo 

1 (figura 5.2). Por úitimo se observa hacia los 50 m una anomalía negativa generada por la 

presencia de un oleoducto superficial que se extiende por al menos 10 m hasta concluir 

cerca de una tapa de alcantarillado. 

Después de una revisión de las anomalías obtenidas en la figura 5.2, se concluye que en 

el sector donde se utilizó este método geofísico, no existe evidencia de algún tipo de 

estructura subterránea que pudiera ocasionar un derrame importante de combustible. 

La interpretación de las anomalías en la prospección magnética, está influenciada por las 

estructuras metálicas superficiales existentes en el plantel de RECOPE, lo que provoca un 

desplazamiento de las anomalías. Interpretar las anomalías es quizá el paso más importante 



en la prospección magnética; por lo tanto en este caso, es necesario considerar algunas 

influencias perturbadoras como estructuras metálicas superficiales, alcantarillado, 

carreteras y otros, que podrían estar levemente desplazadas o distorsionadas con respecto a 

su origen. Debido a esto se han tomado en cuenta los agentes externos que modifican el 

campo magnético natural del medio y se han ubicado en el campo, mostrándose en el 

Anexo 1, pudiendo identificarlas y ubicarlas en la interpretación final de los datos. 

5.6 Capa de HC no disuelta sobre el agua subterránea 

El objetivo general de esta investigación es delimitar la pluma de contaminación 

descubierta en marzo del 2003 mediante las elevadas concentraciones de HC totales, 

mostradas en los resultados obtenidos por el laboratorio LAMBDA S. A. Por lo que fue 

instalada una red de 16 piezómetros en el sector cercano al pozo de monitoreo P-8, para 

complementar la red de 10 pozos de monitoreo existentes en el plantel de RECOPE. 

En el sector cercano al pozo de monitoreo P-8, es evidente una capa de HC flotando 

sobre el agua subterránea, por lo que se realizó la medición del espesor de esta capa antes 

de extraer las muestras para el tercer análisis de BTEX. Esta capa presenta coloraciones 

bastante oscuras y visualmente la viscosidad cambia de un punto a otro como se muestra en 

la descripción macroscópica de cada pozo en el Anexo 6. 

El espesor de la capa de HC es un indicativo bastante confiable de la distribución del 

contaminante dentro de los estratos geológicos, por esto se interpelaron los datos de 

espesores obteniendo el mapa de isopacas mostrado en la figura 5.4. Es importante indicar 

que no se ha tomado en cuenta la distorsión ocasionada por el fenómeno de capilaridad 

dentro de los pozos, debido a que se considera despreciable al presentar espesores mucho 

mayores a los que ocasionaría este fenómeno. 
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Figura 5.4: Mapa de isopacas de HC en el plantel de RECOPE (15-10-2005) 



Este mapa de isopacas muestra un espesor de 50 a 73 cm en el sitio ubicado a 

aproximadamente 100 m de la quebrada Bartolo y el gradiente hidráulico del sitio indica 

una desviación del flujo normal (hacia el norte del acuífero), hacia el oeste en los sectores 

cercanos a la quebrada Bartolo. Por lo que se realizó un mapeo de campo con el fin de 

ubicar los posibles brotes de HC en la margen derecha de la quebrada. Estos brotes se 

muestran en la figura 5.5. 

Figura 5.5: Brotes de HC en la quebrada Bartolo, 2 19,728 N - 635,486 E (29- 10-2005). 

La capa de HC muestra un espesor máximo de 73 cm en el sector este del patio de 

despacho de combustibles a los camiones cisterna como lo muestra la figura 5.4. Este dato 

proporciona dos posibilidades con respecto a los espesores máximos de HC: una que existe 

o existió una fuga de combustible en este punto provocando una acumulación de 

contaminante directamente en este sitio y la otra es que exista una fuga aguas arriba y por el 

bajo gradiente hidráulico del agua subterránea, el contaminante podría haberse estancado, 

formando lo que se conoce como piscina de HC, engrosando la capa de contaminante sobre 

el nivel de agua. 

Un factor de gran importancia que se debe tener en cuenta es la migración de esta capa 

de HC dentro de los estratos de arcilla limosa y de arenas finas presentes en el sitio. Para el 

presente estudio no se han medido las variables físicas de la movilidad del contaminante, 

pero es necesario indicar que por el tipo de compuestos y por su viscosidad este fluye 

mucho más lento que el agua pero en el mismo sentido de flujo. Además por tratarse de un 

acuífero libre, donde los cambios de nivel en el agua subterránea se dan por la influencia 

directa de las lluvias, la distribución de la capa de HC es también influenciada, generando 



una impregnación vertical de los contaminantes en la zona no saturada ocasionando el 

incrustamiento de estos en los poros de los estratos. En estos casos se eleva el nivel de las 

aguas subterráneas por un aumento en las lluvias como lo indica la figura 5.6 pasando de tl 

a t2, impregnando la columna de suelo no saturada y después de una época seca donde no 

se presentan lluvias, el nivel baja de t2 a t3 contaminando en este caso la zona por debajo 

del nivel estático presentado en tl  y t2, presentando una forma elongada en el sentido de 

flujo del agua subterránea. Además, debe recordarse que existe una fase de vapor, la cual se 

puede disolver en el agua de infiltración durante los meses de recarga. 

Figura 5.6: Distribución de la capa de HC infiuenciada por los cambios en el nivel del 

agua subterránea. 

Este proceso es irreversible y es muy importante tomarlo en cuenta cuando se realicen 

las acciones de remediación a las aguas subterráneas, debido a que aunque se extraiga gran 

parte de la capa de HC siempre quedarán trazas de con tarninantes dentro de los poros de los 

estratos geológicos. 

5.7 Distribución de los compuestos BTEX en el acuifero del plantel de RECOPE 

Tomando en consideración las propiedades fisicas y químicas de los BTEX así como las 

propiedades del sistema acuífero, se esperaría que las concentraciones se comportaran de la 

siguiente forma: 

Debido a las características de la estructura molecular del benceno (resonancia), este 

compuesto tiene tendencia a formar dipolos inducidos, lo que lo hace un poco más soluble 

en agua que los compuestos orgánicos saturados. Además por presentar un punto de 

ebullición menor y una presión de vapor mayor que los demás compuestos, es más 

fácilmente volatilizable en esta zona. Si este compuesto ya está en la fase acuosa se 



esperan's por su bajo valor de Kow y por presentar una constante de Henry relativamente 

baja, presentara concentraciones en un área más extensa que los demás compuestos, sin 

embargo esto también depende del volumen de compuesto derramado. 

Al añadir grupos metiles al anillo de benceno, se pierde parte del efecto de polarización 

inducida y los compuestos como el tolueno y los isómeros de xilenos se vuelven cada vez 

menos solubles. El tolueno es un poco menos volátil que el benceno en esta zona según el 

punto de ebullición y la presión de vapor. En la fase acuosa es menos soluble que el 

benceno pero más que los demás compuestos BTEX. La constante de Henry indica una 

mayor tendencia que el benceno a presentarse en estado gaseoso, por lo que se esperaría 

que la pluma de contaminación de tolueno abarque menos área que la de benceno, si 

consideramos un volurnen similar de ambos compuestos. 

La posición de los grupos metiles también afectan la polaridad de los compuestos 

BTEX, por lo que presentan mayores solubilidades en los o-xilenos, disminuyendo en los 

p-xilenos y en los m-xileno. El etilbenceno y los isómeros de los xilenos presentan pesos 

moleculares iguales y densidades muy similares siendo solo un poco mayor la del 

etilbenceno, lo que indica una distribución similar en la zona no saturada entre ellos pero 

presentarán más movilidad que el tolueno y el benceno. El punto de ebullición y la presión 

de vapor muestran una ligera diferencia entre el etilbenceno y los xilenos, siendo el primero 

levemente más propenso a volatilizarse en esta zona. En la fase acuosa el o-xileno presenta 

una solubilidad en agua mayor, seguido por el etilbenceno, el pxileno y por último el m- 

xileno. Esta tendencia presentada en el potencial de solubilización, también se presenta en 

los valores de Kow y la constante de Henry muestra una mayor afinidad a presentarse en 

estado gaseoso los m-p xilenos, en menor grado está el o-xileno y por último el etilbenceno. 

Comparando la solubilidad del etilbenceno y los xilenos deberían formar plumas de 

contaminación más extensas y de mayor concentración los o-xilenos, luego el etilbenceno y 

p-xilenos y por último los m-xilenos. 



5.8 Concentraciones de BTEX disuelto en el agua subterránea 

Las concentraciones de BTEX disueltas en el agua subterránea del plantel de RECOPE 

fueron establecidas utilizando el promedio de los resultados obtenidos en los diferentes 

muestreos de cada pozo. Por medio del análisis de los datos se obtuvieron resultados 

representativos de concentración para cada piezómetro y se construyeron mapas de 

isoconcentraciones para compuestos específicos. Además se han filtrado los datos 

separando los resultados con concentraciones de BTEX superiores a 100 000 ppb 

asumiendo que la muestra analizada era de la capa de HC que flota sobre el nivel de agua 

subterránea y no de la fase disuelta en agua como se pretendía. 

Además de las muestras tomadas en los piezómetros, se tomaron 17 muestras más en las 

aguas de la quebrada Bartolo, ubicadas cada 50 m aproximadamente, desde el sitio en 

donde la quebrada ingresa al sitio de estudio hasta que sale de éste. También se tomaron 

dos muestras en el sitio de desfogue de las aguas superficiales de la última laguna de 

tratamiento al cauce del río Moín. Las ubicaciones de estos muestreos se detallan en el 

Anexo 6. 

5.8.1 Primer muestre0 

En la figura 5.7 se ubica espacialmente la distribución de las concentraciones de BTEX 

totales en el plantel de RECOPE. Se observa una distribución de las concentraciones 

bastante similar en todos los mapas realizados de los contaminantes y no presentan una 

dirección concordante con la dirección de flujo del agua subterránea en este sector. Existe 

una tendencia a presentar mayores concentraciones de BTEX en la zona oeste y noroeste 

del punto de referencia siguiendo un patrón como el presentado por las isopacas de HC 

totales, observado en la figura 5.4. 



Figura 5.7: Isoconcentraciones & BTEX en priiner muestre0 (23-08-2005) 

DISTRIBUCI~N DE LOS COMPUESTOS BTEX 

La distribución de los BTEX totales en este primer rnwdreo indica que las máximas 

concentraciones se localizan en el sector oeste y noroeste del punto de referencia P-8 como 

se muestra en la figura 5.8. Las concentmiones de BTEX t d e s  más altas alcanzan las 

50 000 ppb y el promedio de los datos es de 15 1 10 ppb. 
+-- , 

Figura 5.8: Isocom~~~traMones b BTEX (fecha del muesb-eo 23-08-2005). 



DISTRIBUCION DEL BENCENO 

Como se muestra en la figura 5.9 la distribución de las curvas de isoconcentraciones 

forma un patrón muy similar a la distribución de los BTEX totales, presentándose los 

valores máximos en el sector oeste y noroeste del punto de referencia P-8. Las 

concentraciones máximas de benceno están en el orden de las 25 000 ppb de compuesto 

soluble en agua y el promedio medido fue de 6 433 ppb, lo cual es bastante alto si se 

compara con la norma de calidad de agua del país (Cuadro 5.2), con un máximo de 0,7 ppb. 

El benceno es el compuesto más soluble en agua de todos los BTEX, además presenta la 

constante Kow más baja y una de las constantes de Henry más bajas, por lo que era de 

esperarse las concentraciones disueltas más altas que todos los demás compuestos sin 

contar con el porcentaje de benceno que pudiera adsorberse en el suelo o evaporarse antes 

de solubilizarse en agua. Estos valores son únicos en los cuatro muestreos, ya que como se 

verá en los siguientes muestreos no se detectaron concentraciones tan altas como las 

mencionadas anteriormente en este sector del plantel de RECOPE. 

219'61 A, BENCENO 
219.66 

Figura 5.9: Isoconcentraciones de benceno (fecha del muestreo 23-08-2005). 



DISTRIBUCI~N DEL TOLUENO 

La forma de las curvas de isoconcentraciones se desvía levemente de la distribución 

presentada por el benceno y BTEX totales como se observa en la figura 5.10, pero se 

mantienen los mismos sitios con valores máximos de concentraciones en el sector oeste y 

noroeste del punto de referencia P-8. Las concentraciones máximas de tolueno mostradas 

en este primer análisis son de 22 500 ppb y el promedio es de 3 852 ppb. Estas 

concentraciones están por encima de los 500 ppb indicados por la noma de calidad de agua 

potable descritas en La Gaceta No 84 (2005). 

De los compuestos analizados el tolueno presenta la segunda solubilidad relativa más 

alta en el agua después del benceno, además las constantes Kow y Kh son relativamente 

bajas, por lo que las concentraciones y el promedio de éstas son los mayores de todos con 

excepción del benceno. 

Figuro1 5.10: Icocoocentritciones de tolueno (fecha del muestre0 23-08-2005). 

DISTRIBUCIONES DEL ETILBENCENO 

Las curvas de isoconcentraciones de etilbenceno muestran uria distribución similar al 

presentado por las concentraciones totales de BTEX, presentando las máximas 

concentraciones en el sector oeste y noroeste del punto de referencia P-8, como lo muestra 



la figura 5.1 1. Las concentraciones de etilbenceno obtenidas en el primer muestreo, 

presentan un promedio de 1 673 ppb de compuesto disuelto en agua y muestran máximos 

reportados de alrededor de 5 700 ppb. Estas concentraciones están por encima de lo 

establecido en la norma de calidad del agua nacional, donde se indica m máximo de 300 

P P ~ .  

Las concentraciones de etilbenceno son menores que las de tolueno, pero mayores a las 

presentadas por las tres formas de xilenos, mostrando una tendencia esperada al compararlo 

con el tolueno y con los m-p xilenos, pero es anómalo en el caso de los o-xilenos, si 

tomamos en cuenta el potencial de estos compuestos a solubilizarse en agua. Las 

concentraciones concuerdan con la distribución esperada al comparar el parárnetro de la 

constante de Henry Kh. 

ETI LBENCENO m 

Figura 5.11: IsoconcentraEiones de etilbenceno (fecha del muestreo 23-08-2005). 

DISTRIBUCI~N DE LOS o-m-p XILENOS 

Las tendencias de las curvas de isoconcentraciones en los xilenos muestran una 

distribución como la mostrada por las curvas de BTEX, observándose un aumento 

considerable de concentración en el sector este del patio de despacho de combustible a los 

camiones cisterna como se muestra en la figura 5.12. Las concentraciones máximas 



mostradas por los tres tipos de xilenos son cercanas a las 4 500 ppb, presentando una leve 

diferencia en los promedios de sus concentraciones, ya que para los o-xilenos el promedio 

obtenido es de 1 427 ppb, para los m-xilenos es de 822 ppb y para los p-xilenos el 

promedio obtenido fue de 903 ppb. 

Las concentraciones de las tres formas de xilenos corresponden a los potenciales que 

presentan estos compuestos a solubilizarse, siendo los o-xilenos más solubles que los p- 

xilenos y estos más solubles que los m-xilenos, concordando también con la misma 

relación en cuanto al coeficiente de partición Kow. 

Figura 5.12: Isoconcentra~iones de o-m-p Xilenos (fecha del muesbeo 23-08-2005). 

5.8.2 Segundo, tercer y cuarto muestre0 

La distribución de las curvas de isoconcentraciones muestra al menos dos sitios 

diferentes con valores anómalos en las concentraciones de compuestos hidrocarburados, los 

cuales serán descritos a detalle en los siguientes apartados y se ubican desde el punto de 

referencia P-8 hacia el norte y noreste del plantel de RECOPE, siguiendo la dirección del 

flujo de agua en ese sector y en el norte del plantel, como lo muestra la figura 5.13. 



Figura 5.13: 1soconcentrar:iones de BTEX en cuarto muestreo (29-1 0-2005). 

DISTRIBUCI~N DE LOS COMPUESTOS BTEX 

La distribución de las concentraciones presenta en los tres muestreos un sitio con altas 

concentraciones de BTEX totales en los alrededores del punto de referencia P-8. Estas 

concentraciones en el segundo y cuarto muestreo forman una pluma alargada extendiéndose 

desde P-8 hacia el noreste y en el tercer muestreo esta distribución se desplaza hacia el 

oeste del punto de referencia. En el cuarto muestreo también se observa un sector con altas 

concentraciones de BTEX hacia el norte del área de estudio. Los resultados máximos de 

BTEX obtenidos en los tres muestreos son de 10 000 ppb en el segundo, de 30 000 ppb en 

el tercero y de 3 500 ppb en el cuarto. Estas variaciones también se muestran en los 

promedios de los tres análisis realizados, obteniéndose 4 938 ppb, 9 423 ppb y 996 ppb, en 

el segundo tercer y cuarto análisis respectivamente. 

Las variaciones en las concentraciones entre los muestreos están regidas por las 

características fisico químicas de los BTEX, por ejemplo la mayor solubilidad del benceno 

y tolueno pueden provocar que se transporte más rápidamente que los demás y salgan del 

sistema acuífero antes que los demás compuestos, esto también puede verse favorecido si 

se considera que existe un aumento del gradiente hidráulico por la infiltración del agua de 

lluvia hacia el acuífero, ocasionando una elevación del nivel de agua y por lo tanto una 



elevación en la velocidad del agua subterránea y del contaminante disuelto por el 

mecanismo de advección. 

Durante el cuarto muestreo el tiempo en la zona fue lluvioso, elevando los niveles de 

agua subterránea. Además se midió una elevación anómala de compuestos BTEX totales en 

el sector norte del plantel de RECOPE como se observa en la figura 5.14. Este fenómeno se 

debe posiblemente a una mala impermeabilización de la laguna de tratamiento final, la cual 

podría estar inyectando agua contaminada con BTEX al acuífero. 
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Figura 5.14: Isoconcentraciones de BTEX 

DISTRIBUCI~N DEL BENCENO 

La distribución de las curvas de isoconcentraciones, como se observa en la figura 5.15, 

muestra dos sitios con elevaciones anómalas de benceno, una en el sector oeste del plantel, 

especificamente en el pozo P-7, identificada en ambos muestreos y la otra en el sector oeste 

del punto de referencia P-8, como también se observó en las curvas de isoconcentraciones 

del muestreo 1. Las concentraciones máximas de benceno detectadas son de 5 733 ppb en el 

segundo muestreo y de 1 342 en el tercero, en el cuarto análisis no se detectó benceno 

disuelto en agua. Además los promedios de concentraciones son de 602 ppb y de 58 ppb en 

estos análisis. Estos valores de benceno disuelto en agua sobrepasan los 0,7 ppb 

establecidos en la norma de calidad del agua potable nacional. 



El benceno por presentar la mayor tasa de solubilidad relativa, debería abarcar un área 

mayor, no necesariamente debe presentar las mayores concentraciones por lo que las 

concentraciones de benceno son más bajas que los otros compuestos BTEX. Esto se podría 

atribuir a varios factores como un rápido transporte del contaminante por advección hacia 

afuera del sistema, también podría tratarse de una alta tasa de volatización de benceno 

según sus condiciones de constante de Henry relativamente alta. 
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Figura 5.15: Isoconcentraciones de Benceno 

DISTRIBUCI~N DEL TOLUENO 

Observando los mapas de isoconcentraciones podemos definir una misma distribución, 

ubicándose las mayores concentraciones en el sector cercano al punto de referencia P-8 y 

alargándose hacia el noroeste como lo muestra la figura 5.16. Esta pluma de contaminación 

se ubica en el tercer muestre0 un poco desplazada hacia el oeste del punto de referencia 

como en el caso de los BTEX totales visto anteriormente en este capítulo. Se obtuvieron 

concentraciones máximas de tolueno de 2 295 ppb en el segundo análisis, 24 700 ppb en el 

tercero y de 940 en el cuarto. Estos valores sobrepasan el mínimo de 700 ppb establecido 

por la norma de calidad de agua nacional. Las concentraciones promedio de estos 

muestreos son de 859 ppb, 2 3 12 ppb y de 58 ppb en el mismo orden. El valor máximo en 



el tercer análisis difiere bastante del promedio de todos los datos lo que ocasiona la 

formación de un punto concéntrico en el mapa de isoconcentraciones. 

El tolueno presenta una solubilidad relativa menor que la del benceno pero ésta es a su 

vez mayor que la de los compuestos BTEX, lo cual concuerda con los resultados de 

concentraciones obtenidas con respecto al etilbenceno y a los xilenos. 
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Figura 5.16: Isoconcentraciones de Tolueno 

DISTRIBUCI~N DEL ETILBENCENO 

Las curvas de isoconcentraciones muestran en ambos muestreos dos sitios con 

concentraciones de 7 000 ppb, observándose más claramente en el segundo muestreo. Esta 

distribución es la misma presentada anteriormente en el sector noroeste del punto de 

referencia, con la diferencia de que en este caso el área afectada de acuífero abarca más 

área hacia el sureste del plantel de RECOPE como se observa en la figura 5.17. Las 

concentraciones máximas de etilbenceno están en el orden de las 7 000 ppb en los 

muestreos 2 y 3, mientras en el cuarto muestreo no fue detectado. Los promedios de 

concentraciones son de 2 943 ppb y de 5 183 ppb en el mismo orden. Estas concentraciones 

están por encima de los criterios de calidad del agua descritos en La Gaceta No 84 (2005), 

la cual recomienda 300 ppb como límite máximo de compuesto en el agua. 



El etilbenceno es menos soluble en agua que los o-xilenos, el tolueno y el benceno, pero 

más soluble que los m-p xilenos, representándose esta tendencia en la distribución y en las 

concentraciones obtenidas en todos los casos, excepto en la comparación con las 

concentraciones de benceno. 
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Figura 5.17: Isoconcentraciones de Etilbenceno 

DISTRIBUCI~N DEL O-XILENO 

Según las curvas de isoconcentraciones el segundo muestreo presenta valores elevados 

solo en un punto al sureste del área de estudio, mientras que en el tercero las 

concentraciones máximas se dan en el sector oeste del punto de referencia como en los 

casos anteriores y en el cuarto muestreo la distribución indica elevaciones anómalas 

bastante similares a las mostradas por los BTEX totales, observándose tres puntos 

principales, uno al norte del plantel al lado de la laguna de tratamiento final, otro en el 

sector este del punto de referencia P-8 y por último en el sector sureste del plantel. Como se 

puede observar en la figura 5.1 8, las concentraciones máximas de o-xilenos presentadas en 

los muestreos son de 3 099 ppb en el segundo, 2 367 ppb en el tercero y de 2 908 ppb en el 

cuarto. Los promedios de concentraciones en los mismos son de 263 ppb, 407 ppb y de 704 

ppb respectivamente. 



Este compuesto presenta una solubilidad menor a la del tolueno lo cual concuerda con 

los resultados de concentraciones obtenidos, sin embargo al compararlo con el etilbenceno, 

debería presentar concentraciones ligeramente mayores y el comportamiento es inverso. 

Esta tendencia podría estar infiuenciada por una mayor tendencia de los o-xilenos a 

presentarse en estado gaseoso según lo muestra la constante de Henry mayor en el o-xileno. 
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Figura 5.18: Isoconcentraciones de o-Xilenos 

DISTRIBUCIÓN DEL M-XILENO 

La tendencia de las curvas de isoconcentraciones muestra una sola anomalía en las 

concentraciones, en el sector oeste del punto de referencia P-8, mostrando la misma 

distribución pero con diferentes concentraciones. Como se observa en la figura 5.19 los 

valores máximos de m-xilenos son de 1 620 ppb, con un promedio de 142 ppb en el 

segundo muestreo, 5 700 ppb como máximo y 730 ppb como promedio del tercer muestreo, 

mientras que el valor máximo para el cuarto muestreo es de 976 ppb con una concentración 

promedio de 100 ppb. 

Los m-xilenos presentan la solubilidad más baja de los compuestos BTEX, 

observándose claramente en los resultados del cuarto muestreo, sin embargo las 

concentraciones entre los tres isómeros de xilenos son bastante similares variando solo los 

valores entre cada muestreo. 
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Figura 5.19: Isoconcentraciones de m-Xilenos 

DISTRIBUCIÓN DEL P-XILENO 

La distribución de las curvas de isoconcentraciones muestra una sola anomalía en las 

concentraciones y es en el sector oeste del punto de referencia como lo muestra la figura 

5.20. Los valores máximos de p-xilenos son de 2 250 ppb y el promedio es de 198 ppb en el 

segundo muestreo, 4 508 ppb como máximo y 670 ppb es el promedio del tercer muestreo, 

mientras que el valor máximo para el cuarto muestreo es de 1 228 ppb con una 

concentración promedio de 134 ppb. 

La solubilidad de los p-xilenos es mayor que los m-xilenos y menor que el resto de 

compuestos de BTEX, sin embargo se tiene una leve diferencia en el tercer muestreo entre 

los m-xilenos y p-xilenos ya que se comportan de forma inversa, sin embargo se desconoce 

si se trata de un único derrame o varios derrames (cuyo volumen inicial es también 

desconocido). 
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Figura 5.20: Isoconcentraciones de p-Xilenos 

5.8.3 Muestreo en la quebrada Bartolo y en punto de desfogue al río Moín 

Junto con el cuarto muestreo en los piezómetros, se realizó un muestreo sistemático en 

las aguas de la quebrada Bartolo y en el sitio de desfogue de aguas superficiales hacia el río 

Moin. Los resultados obtenidos en los análisis de las muestras tomadas en la quebrada 

Bartolo, no detectaron ninguno de los compuestos de BTEX disueltos en agua. Esto se debe 

principalmente al factor de dilución que provoca el caudal de la quebrada y a los 

relativamente bajos índices de solubilidad en agua que presentan estos compuestos, ya que 

por observación de campo, si existe aporte de contaminantes HC directamente en las aguas 

de la quebrada Bartolo como se muestra en la figura 5.21. Pueden darse además, pérdidas 

por evaporación. 

Figura 521: Fuentes de contaminación directa de HC a la quebrada Bartolo. 



Los resultados de las muestras tomadas en el desfogue hacia el río Moín, presentan 

concentraciones de etilbenceno de 5 920 ppb y de tolueno de 1 505 ppb en el tercer 

muestre0 y en el cuarto no fue detectado ninguno de los compuestos de BTEX. Estas 

concentraciones podrían darse porque el tolueno presenta solubilidades relativamente más 

altas que el resto de los compuestos de BTEX menos el benceno. Además el benceno por 

presentar el punto de ebullición más bajo y una mayor presión de vapor es más propenso a 

gasificarse. La presencia de el etilbenceno podría deberse a que presenta la menor constante 

de Henry Kh, lo que indica que es más propenso a presentarse en estado líquido que 

gaseoso según se observa el cuadro 5.2 de propiedades fisicas y químicas. 

5.9 Alternativas de remediación 

Las alternativas de remediación para los acuiferos contaminados por HC son muy 

vanadas y dependen de las características propias de cada caso, Tomando en consideración 

las condiciones que se tienen del contaminante y del ambiente en el sector noroeste de P-8 

en el plantel de RECOPE, se han descrito algunos métodos que podrían ser utilizados para 

mitigar la contaminación existente en el sitio, luego de que la o las fuentes de 

contaminación hayan sido eliminadas. Estos métodos son la recuperación del compuesto 

puro por medio del bombeo y tratamiento, así como la bioremediación principalmente, 

aunque podrían utilizarse otras técnicas alternativas como el aireamiento, para extraer la 

fase disuelta de compuestos volátiles dentro del agua subterránea y el sistema de extracción 

de volátiles por medio de drenajes en perforaciones o trincheras. De esta forma se 

utilizarían métodos para extraer la capa flotante, la fracción del compuesto adherido al 

suelo, la fase gaseosa y la fase disuelta del contaminante. 

5.9.1 Recuperación del compuesto puro 

Esta técnica es posible utilizarla solo cuando se tiene una capa de contaminante no 

disuelto en el agua subterránea. Fetter (1999), menciona que éste método es uno de los más 

baratos si se trata de contaminantes menos densos que el agua, ya que se utiliza la 





Fetter (1999), establece que la bioremediación intrínseca o natural de los compuestos 

BTEX en el agua subterránea es apropiada bajo las siguientes condiciones: 

No debe existir capa de HC flotante sobre el nivel de agua. 

La concentración de BTEX disuelto debe ser baja. 

La velocidad del agua subterránea debe ser baja. 

No deben existir pozos de abastecimiento aguas abajo. 

Nyer (1985), menciona que el método de bioremediación es uno de los métodos más 

usados para remediación de acuiferos, por su bajo costo comparado con los otros métodos 

existentes. Además indica que las bacterias aeróbicas usualmente son usadas en 

concentraciones orgánicas entre 50 y 4 000 mg/l, pero con baja velocidad de flujo puede 

extenderse a 10 000 o más de 15 000 mfl. La figura 5.23 resume el proceso biológico, 

donde las bacterias toman los nutrientes del medio como nitrógeno, oxígeno disuelto y 

fósforo, bajo ciertas condiciones como pH 4,5-9,5 y temperatura entre 10-40 OC, para 

producir C 0 2  y H20 (Ibid, 1985). 
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Figura 5.23: Tratamiento de biodegradación aeróbica 
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En el área de estudio se tienen las características óptimas para la biodegradación, por lo 

que luego de eliminar la fuente y bombear la capa de HC este método permitirá la 

reducción de las concentraciones y la mitigación del impacto ocasionado por esta fuga de 

HC. 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Las unidades geológicas que se encuentran en el área de estudio corresponden con 

depósitos Cuaternarios. Esta unidad consiste de de@sitos de playas arenosas, formación de 

corales recientes y principalmente de materiales aluviales transportados por los ríos. 

Utilizando la descripción realizada para los pozos circundantes al área de estudio se 

interpreta que la estratigrafia del sector es la siguiente: 

- 0-2 m: Suelo arcilloso de alta plasticidad 

- 2-20 m: Roca masiva coralina de alta permeabilidad debido a la alta fracturación 

- 20-22 m: Capa de arcillas compactadas, muy baja permeabilidad 

- 22-40 m: Roca masiva coralina con matriz arcillosa de permeabilidad media 

La estratigrafia en el subsuelo del plantel de la refinería, hasta los 20 m de 

profundidad, consta de tres capas principales: 

- Capa 1 : 0-3,5 m de arcilla limosa café claro, de alta plasticidad y muy suave 

- Capa 2: 3,5-12 m paquete arenoso con granulometría desde gruesa hasta fina 

- Capa 3: 12-20 m de paquete areno arcilloso a arcilla limosa, solo al norte del plantel 

Utilizando la información de los pozos cercanos al área de estudio, los cuales fueron 

tomados del registro de pozos de SENARA (com. esc., 2006), se puede caracterizar el 

acuífero Moín como libre, de recarga directa, con moderada a alta permeabilidad, sus 

caudales oscilan desde menos de 1 Vs hasta 10 Vs dependiendo del sitio perforado y el nivel 

estático del acuífero productor está a 9 m de profundidad en promedio. 

De los tres niveles de agua subterránea descritos para los alrededores del plantel por 

Bustos (2001), solo se pudo observar el primero y más somero dentro del área de estudio, 

por lo tanto, solo se trabajó con un nivel de agua subterránea con profundidades miiximas 

de 2,5 m y mínimas de solo 15 cm dependiendo de la época y del sitio. 

Existe una capa de HC de hasta 73 cm de espesor flotando sobre el nivel de agua 

subterránea en el sector noroeste del pozo de monitoreo P-8, lo que ha provocado una 

depresión del nivel de agua y por lo tanto, ha causado una anomalía en el curso normal del 

flujo de agua. 



Por observación de campo y analizando el perfil Z-Z' se establece la quebrada 

Bartolo como efluente, por lo que la capa de HC está migrando hacia su cauce. 

Utilizando el método de interpretación para pozos de gran diámetro propuesto por 

Schosinslq (2002), los valores promedio en las pruebas de bombeo y recuperación 

realizadas son T = 11,88 m2/día y S = 0,Ol. Estos valores indican que estarnos en presencia 

de un acuífero libre, de baja capacidad para ceder el agua y también movimientos del agua 

subterránea bastante lentos en dirección del d i e n t e  hidráulico. 

El volumen calculado de recarga por infiltración de lluvia al acuífero es de 1,0x1 o6 
m31 año en el suelo limo arenoso y de 3,0x104 m3/- en el suelo arcilloso. 

Del total de agua de lluvia en Moín un 27,6% se evapotranspora; 7,1% es de 

escorrentia superficial; 45,3% es de recarga al acuífero localmente en el plantel y 20% 

pertenece a la retención por vegetación. 

Con la información de los niveles estáticos medidos en los pozos de monitoreo de la 

refinería se determina una dirección de flujo con sentido norte-noroeste principalmente 

hacia el río Moín y hacia el oeste en el sector cercano a la quebrada Bartolo. El sentido de 

flujo cambia entre 2-5 grados hacia el oeste en la época menos lluviosa, observándose la 

misma tendencia hacia el norte-noroeste con dirección oeste en el sector cercano a la 

quebrada Bartolo. 

El gradiente hidráulico medido para la época lluviosa en noviembre del 2005 fue de 

6,38x10-' y para la época menos lluviosa, en setiembre del mismo año fue de 5,98x10-~. 

El modelo conceptual del sistema acuífero para el plantel de RECOPE hasta los 

20m de profundidad, establece sólo 1 nivel acuífero, bastante somero, fluyendo 

principalmente por un estrato de arenas finas con clastos de coral y en el sector inferior del 

estrato de arcillas limosas, este nivel de agua presenta una evidente capa de contaminación 

por HC en el sector oeste del plantel. 

La contaminación en RECOPE puede propagarse por fuera del plantel hacia el 

norte-noroeste, pero no hacia el sur-sureste, por lo tanto, de existir agua contaminada en 

este sector de la refinería, no proviene de la misma fuente, salvo que en algún momento se 

hubiese invertido el sentido del flujo, hecho que suele suceder cuando existe alguna 

extracción cercana, causada por el bombeo de algún pozo. 



El bombeo de los pozos cercanos a P-8 pudieron inducir el movimiento de la capa 

de contaminación de HC hacia el cono de abatimiento favoreciendo la acumulación de HC 

en los poros de los estratos alrededor de los pozos. 

Después de una revisión de las anomalías magnéticas obtenidas mediante la 

interpretación de los datos magnetometricos, se concluye que en el sector donde se utilizó 

este método geofisico, no existe evidencia de algún tipo de estructura subterránea que 

pudiera ocasionar un derrame importante de combustible. 

Comparando los valores de los parámetros fisico químicos de calidad, obtenidos en 

las aguas del plantel de RECOPE con los resultados expuestos por Ramos (2005) para las 

fuentes de Moín, se concluye que las aguas presentan características similares en cuanto a 

los valores de pH, con la excepción de P-6 que muestra un pH menor incluso por debajo del 

valor recomendado de calidad de agua, los valores de conductividad muestran un 

incremento bastante significativo en los pozos P-1, P-4, P-9 y P-11 (segundo muestreo 

fisico químico) del plantel de RECOPE, sobrepasando por mucho el valor recomendado en 

la norrna de calidad del agua y también las obtenidas en las fuentes Moín, las 

concentraciones de sulfatos, presentan un incremento en el pozo P-4 del plantel en el 

segundo muestreo sobrepasando el valor máximo admisible según la norma de calidad de 

agua potable, las concentraciones de cloruros son mayores en el plantel que en las fuentes 

de Moín, pero se encuentran dentro de las normas de calidad de agua potable, con 

excepción del pozo P-11 que sobrepasa este límite, además las concentraciones de 

bicarbonatos en el plantel de RECOPE muestran algunas variaciones pero con valores 

cercanos a los presentados por las fuentes Moín y siempre dentro de los rangos establecidos 

por las normas de calidad del agua. 

Se detectó una capa de HC que flota sobre el agua subterránea con un espesor 

máximo de 73 cm en el sector este del patio de despacho de combustibles a los camiones 

cisterna, proporcionando dos posibilidades sobre las fuentes de contaminación: una opción 

es que existe o existió una fuga de combustible en este punto provocando una acumulación 

de contaminante y la otra es que exista o existió una fuga aguas arriba y por el bajo 

gradiente que presenta este sitio, el contaminante se haya estancado engrosando la capa de 

contaminante sobre el nivel de agua. 



Por tratarse de un acuífero libre, donde los cambios de nivel en el agua subterránea 

se dan por la influencia directa de las lluvias, el comportíuniento de la capa de HC es 

infiuenciado por estos cambios, generando una impregnación vertical de los contaminantes 

en la zona no saturada lo que ocasiona el incrustamiento de estos en los poros de los 

estratos, así como la disolución de parte de la fase gaseosa de los compuestos al recibir 

recarga. 

La distribución de los compuestos BTEX totales en el primer muestreo delimitan las 

máximas concentraciones en el sector oeste y noroeste del punto de referencia, P-8, las 

concentraciones de BTEX totales más altas alcanzan las 50 000 ppb y el promedio de los 

datos es de 15 1 10 ppb. 

La distribución de las concentraciones de los contaminantes en los muestreos 2,3 y 

4 indican un sitio con altas concentraciones de BTEX totales en los alrededores del punto 

de referencia P-8. Estas concentraciones en el segundo y cuarto muestreo forman una 

pluma alargada extendiéndose desde P-8 hacia el noreste y en el tercer muestre0 este 

comportamiento se desplaza hacia el oeste del punto de referencia, en el cuarto muestreo 

también se observa un sector con alias concentraciones de BTEX hacia el noríe del área de 

estudio. 

Las altas concentraciones de BTEX en el norte del plantel, así como la elevación en 

las concentraciones de sulfatos y nitratos indican que existe una mala irnpermeabilización 

en la última laguna de tratamiento de aguas superficiales, lo que ha provocado la adición de 

estos compuestos disueltos en agua hasta el nivel freático. 

Las máximas concentraciones de BTEX obtenidas en los muestreo 2, 3 y 4 son de 

10 000 ppb en el segundo, de 30 000 ppb en el tercero y de 3 500 ppb en el cuarto. Estas 

variaciones también se muestran en los promedios de los tres análisis realizados, 

obteniéndose 4 938 ppb, 9 423 ppb y 996 ppb, en el segundo tercer y cuarto análisis 

respectivamente. 

Los resultados en los análisis de las muestras tomadas en la quebrada Bartolo, 

indican que no fue detectado ninguno de los compuestos de BTEX disueltos en agua, sin 

embargo existen evidencias visuales de que la pluma de contaminación está descargando en 

la quebrada Bartolo en las épocas donde el nivel del agua subterránea sube. 



Los resultados de las muestras tomadas en el desfogue hacia el río Moín, presentan 

concentraciones de etilbenceno de 5 920 ppb y de tolueno de 1 505 ppb en el tercer 

muestreo y en el cuarto no fue detectado ninguno de los compuestos de BTEX. 

Debe recalcarse el gran aporte de esta investigación para el país, ya que es la 

primera en su tipo y servirá de base para otras que se requieran en un futuro. 

6.2 Recomendaciones 

Es indispensable detectar si la fuga persiste y detenerla a la mayor brevedad posible, 

para iniciar con las labores de remediación del acuifem. 

Debe evaluarse cual es el método de remediación más adecuado para esta área del 

plantel y ponerlo en práctica de forma inmediata. 

El monitoreo de las aguas subterráneas con respecto a los compuestos BTEX debe 

realizarse cada mes para observar la evolución de los contaminantes y así determinar el 

potencial de biodegradación que se da en las condiciones del sistema acuifero. 

Realizar análisis de laboratorio para medir las concentraciones de COD, así como 

monitorear los parámetros REDOX. 

Realizar análisis rriicrobiológicos (cultivos) para valorar si existen bacterias 

adecuadas para degradar los contaminantes in situ. 

Podría ampliarse la red de piezómetros e instalar piezómetros multinivel, para tener 

un mejor detalle de la distribución actual de los contaminantes. 

Es necesario revisar el sistema de impermeabilización utilizado en las lagunas de 

tratamiento, principalmente en la ubicada en el sector norte del plantel de RECOPE para 

evitar las fugas de contaminantes hidrocarburados. 

Es importante evaluar una posible contaminación de los trabajadores, por la 

inhalación de gases tóxicos, tomando en consideración que una prolongada exposición a 

contaminantes como el benceno puede causar cáncer. 

Debe tenerse especial cuidado para realizar labores de reconstrucción en el sector 

delimitado con altas concentraciones de contaminantes por el alto riesgo a una explosión. 

Se recomienda evaluar la retardación y el efecto de dispersión hi c l m b b i c a  de los 

compuestos BTEX en el acuífero en estudios posteriores. 



7. REFERENCIAS 

AUGE M., 2004: Hidrogeología Ambiental 1. Apuntes del curso Hidrogeología. 

Departamento de Ciencias Geológicas. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Pásgs.63.Web:http://www.gl.fcen.u~dmvestigacion/g~poskidrogeo1ogidaug 

e/HidroGeo.pdf. Fecha de revisión: 24-0 1-2005 

BOTTAZZI G., FERNANDEZ J. & BARBOZA G., 1994: Sedimentologia e historia 

tectono-sedimentaria de la cuenca Limón Sur. -SEYFRIED H. & HELLMAN 

W. (eds): Geology of an evolving island arc. Institud fur Geologie und 

Palaontologie. Profil Band 7:35 1-39 1. 

BUSTOS I., 2001: Estudio hidmgeológico del atea de la refinería y alrededores-45 

págs. [Informe Interno]. Refinería Costarricense de Petróleo. 

CHAPPELLE F., BRADLEY P., LOVLEY D. & VROBLESKY D., 1996: Measuring 

rates of biodegradation in a contarninated aquifer using field and laboratory 

methods. Ground water, july-august, Vol. 34, N 4.24-61. 

CHRISTENSEN J. S. & ELTON J. 1996: Soil and groundwater pollution from BTEX. 

FallUSA.Págs1 O.web:http://articles.google.~~.~r/btex?i~il~nd~mdwater 

+pollution+fiom+btex. Fecha de revision: 4-5-2006. 

FAO, 1976: Necesidades de riego de cultivos.-Estudio FAO: riego y drenaje, Roma 

Págs. 21-26. 

FETTER C. W., (1999): Contaminant Hidrogeology. Prentice-Hall, Inc. Simon & 

Schuster. Págs. 500. 

GONZALEZ L., FERRER M., PORTUÑO L & OTEO C., 2002: Ingeniería geológica. 

Ed. Prentice Hall. Pearson Education Madrid. Págs 744. 



HAWARD P. H., 1990: Handbook of environmental fate and exposure data for organic 

chemicals. Environmental studies. Editorial CRC Press: formato had cover. Vol 

2 - Solvents. Pág 576. Web: http: //books.google.co.cr/books? 

HERRERA W., 1985: Clima de Costa Rica Editorial UNED, San José, Costa Rica PBg. 

223. 

ICAA, 2000: Control de la calidad del agua para consumo humano en los acueductos 

operados por AYA. Región Huetar Atlántica. [Informe interno]. instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Págs. 1 132. 

INSUMA S.A., 2001: Investigación hidrogeológica y geotécnica finca Sandoval, río 

Blanco de Limón.-23 págs. [Informe interno]. Refineria Costanicense de 

Petróleo. 

LA GACETA, 2005: Reglamento para la calidad del agua potable. Decreto No 32327-S. 

Vol. No 84 del martes 3 de mayo del 2005. San José Costa Rica. Pág 2-6. 

LINKIMER L. & AGUILAR T., 2000: Es t ra t iwa  sedunentaria-En: DENYER P., & 

KUSSMAUL S., (Eds.): Geología de Costa Rica.-Editorial Tecnológica de Costa 

Rica, Cartago. Págs. 43-62. 

MACKAY D. M., ROBERTS P. V. & CHERRY J. A-, 1985: Transport of organic 

contarninants in groundwater. Distnbution and fate of chernicals in sand and 

grave1 aquifers. Environ. Sci. Technol., Vol. 19, No 5: 384-392. 

NYER K., 1985: Groundwater treatment technology. Van Nostrand Reinhold. Págs. 185. 

ONU, 1975: Estudio hidrogeológico de varios sectores de Costa Rica. Págs. 250. 

[Informe final]. Universidad de Costa Rica 

RAMOS V., 2005: Estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero Moín, Limón. 

Tesis Maestría. Universidad de Costa Rica. Págs. 87. 



REYNOLDS J., 1997: Evaluación de los recursos hídncos en Costa Rica: disponibilidad 

y utilización. -161 págs. Centro Científico Tropical y Centro Internacional en 

Política Económica (UNA). [Informe finaI]. 

SANDERS L., 1998: A manual of field hydmgeology. Northeastern Illinois University. 

Prentice Hall - Pág. 277 - 293. 

SARAULLO A-, MARTOS P. & PAWLISZYN J., 1997: Water analysis by solid phase 

microextraction based on physical chemical properties of the coating. Analytical 

Chemistry, Vol. 69, N 1 1: 26-34. 

SCHOSINSKY G., & LOSILLA M., 2000: Modelo analítico para determinar la 

infiltración con base en la lluvia mensual. - Rev. Geol. Arnér. Central, 23: 43-55. 

SCHOSINSKY G., 2002: Pruebas de bombeo en pozos de gran diámetro. - Rev. Geol. 

Arndr. Central, 27: 85-95. 

STECHER P. G., 1968: The Merck index and encyclopedia of chemicals and dmgs. 

Published. Eighteen edition. New York. Págs. 1128. 

SUPELCO, 1995: Monitor BTEX compounds and fuels in water, using solid phase 

microextraction and capillary GC. Note 8 1. 

VALVERDE J. C., 1998: Riego y drenaje. -1 ed. Editorial UNED, San José, Costa Rica. 

Págs. 43-5 1. 

VASQUEZ M., 2005: Evaluación del potencial hidrogeológico del acuífero La Bomba, 

cuenca del no Banano, Lión, Costa Rica. Tesis Maestría Universidad de Costa 

Rica. Págs. 122. 

W D E M E E R  T., RIFAI H., NEWELL C. & WILSON J., 1999: Natural attenuation of 

fiels and Chlorinated Solvents in the Subsurface. Págs. 617. 



8. ANEXOS 



ANEXO 1: 

DATOS MAGNETOMÉTRICOS 



Perfil 
Hora dec 

1.388333333 

#1 
Base internada Posición nt 

Base (25 m) 36083 
Hora I 
12318 

lora min sec 
1 23 18 

medida-base int Observaciones 

903.7805457 7,3 m tubo metálico E-W 
11 76.7586 

-48.24970344 
-490.25741 4 

-414.2663108 
493.276987 
-529.2894425 
-746.2971 53 
-1011.30427 

-1345.31 1388 
-1973.321471 
-2366.328588 
-1 774.337485 
-1057.345196 
-305.3582444 
591.6340451 
346.6198102 
374.61 15065 
361.6026097 
-77.40569395 
-399.415777 
-294.4270463 
-331.4353499 
-1 92.4430605 
308.5326216 
653.52431 79 
569.5160142 
199.5077106 
-280.5005931 
-460.51 18624 
-71 1.5201661 
-1033,529063 
-1256.539146 
-1 196.546043 
-1 129.55694 

42.9 - 44.05 m, 
-1 003.56465 tapa de alcantarillado 

-2131.609134 
-23375.61 922 
-3889.654804 
-281 82.6637 

47 m. viga metálica 
-28637.71886 a 20 cm del medidor 
-28630.731 32 
-1 5350.74674 
2758.246145 
2604.237248 
1919.220641 
1307.211151 
506.202847 
195.1951364 
203.1874259 
90.17912218 
111.1714116 
461.1648873 
928.1571 767 
1387.1 29893 

47 7446 
48 7453 
49 20733 
50 38842 
51 38688 
52 38003 
53 37391 
54 36590 
55 36279 
56 36287 
57 36174 
58 36195 
59 36545 
60 37012 
61 37471 

Base 36084 



Perfil #2 
Posición 

Base 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Base 

Hora 
114450 

1 14750 

114825 
114840 
114850 
11 4952 
1 14958 

115005 

115045 
115144 
115205 
115219 

115301 
115315 
1 15425 
115430 
1 15440 
11 5450 
115500 
115507 
115515 
1 15540 
1 15550 
1 15605 
1 15640 
115650 
115700 
1 15845 
1 15905 
1 15920 
1 15945 
115950 
120006 
120025 
120050 
120240 
120255 
120305 
120340 
120420 
120425 
120440 
120456 

120510 
120520 
120535 
120544 
120556 

120600 
120615 
120638 
120650 
120720 
120745 
120810 
120825 
120835 
120856 
120910 
120925 
121005 
121025 
121042 
121805 

hora 
11 

11 

11 
11 
11 
11 
11 

11 

11 
11 
11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

min 
44 

47 

48 
48 
48 
49 
49 

50 

50 
51 
52 
52 

53 
53 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
57 
58 
59 
59 
59 
59 
O 
O 
O 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
1 o 
10 
10 
18 

Hora dec 
11.74722222 

Base interpelada medida4mse int O b ~ e ~ a c i o n e t  

3126.76691 7 Tubo metálico E-W 

2366.749373 
1848.313283 Tapa de alcantarilla metálica 
2090.022556 
1974.22005 

2703.04561 4 
6-7 m un tubo grueso 

3761.842105 y dos pequenos metálicos 

-2841 1.92231 Estaca metálica a 20 cm 
-27785.3584 
-14963.02707 Tubo de 3' de metal 
-23298.37594 
2508.75188 
2358.025063 
1814.298246 
1188.862155 
576.571 4286 
61 7.9609023 
907.5538847 
91 1.1 177945 
1031 954887 
11 75.373434 
1305.879198 



Perfil #3 
Hora dec Base interpdada 

12.30138889 
posición 

Base 
Hora 

121805 
hora 
12 

rnin sec 
18 5 

medida-base int O b s e ~ ~ i ~ n e ~  

-26296.65957 Tubos E-W 
530.8430851 
-28430.061 17 Tapa alcantarilla metal 
-28090.03245 
-28378.9941 5 

-21194.82181 Tubos metálicos 
-2309.735638 
-13499.55851 
-28438.36702 

11-12 m, pozo 8 
-27264.2281 9 oon bomba metálica 
-20789.09894 
-753.0079787 
268.0494681 
1618.279255 
1656.351064 
1309.413298 
697.4946809 
204.55691 49 
-397.337766 
-903.2898936 
-1 144.222872 
-1451.098404 
-1644.906915 
-1932.849468 
-2167.763298 
-2097.667553 
-2068.63883 

-1826.547872 
-1606.476064 
-1 608.404255 
-1943.36117 
-2725.1 17021 
-3820.194149 
-18306.35106 
-1671.255319 
-324.0398936 
-412.987234 
-450.8962766 
-799.8388298 
-1 326.632979 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Base 



Perfil #4 
Posición 

Base 
Hora 
10452 

hora min sec 
1 4 52 

Hora dec Base interpobda 
1.081111111 

medidahse int Obsewaciones 

-21467.20128 
Tubería metálica apaga 

-303.0095847 incendios 
51 .O8626198 
2639.1 1821 1 
3012.15016 
3205.923323 

Tuberia metálica 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Base 



Perfil #S 
Horadec BaseinterpoWa 

7.428888889 
P o s ü i  

Base 
Hora 
12544 

hora min sec 
1 25 44 

m e d i s e  ini Observaciones 

1-2 m Alcantarillado 
y tubería metálica 

Tubo metálico 
de 80 cm de diámetro 

36026 
35754 
35677 
35872 
36118 
36260 
36262 
36188 
36189 
36121 
361 10 
36097 
36054 
36021 
35998 
36046 
36041 
36289 
36818 
37750 
38956 
7989 

No dato 
No dato 
No dato 
No dato 
32707 
18010 
32056 
34928 
35985 

13320 
13335 
13350 
13400 
13415 
13425 
1 3438 
13450 
13500 
13505 
13515 
13520 
13528 
13532 
13540 
13545 
13550 
13555 
13615 
13625 
13635 
13642 

No dato 
No dato 
No dato 
No dato 
13925 
13930 
13940 
13950 
14009 

-98.08917197 
-370.125 

-447.160828 
-252.18471 34 
-6.220541401 
135.7555732 
137.7245223 
63.69585987 
64.671 97452 
-3.3399681 53 
-1 4.3638535 

-27.3757961 8 
-70.39490446 
-1 03.4044586 
-1 26.4235669 
-78.43550955 
-83.44745223 
164.5406051 
693.4928344 
1625.468949 
2831.445064 
-28135.57166 

#¡VALOR! 
#¡VALOR! 
#¡VALOR! 
#¡VALOR! 

-341 7.960987 
-181 14.97293 Armazón a 1.5 m de la toma del dato 
-4068.996815 
-1 197.020701 
-140.0660828 

Sistema de tuberías 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Base 



Perfil #6 
Hora dec Base interpelada 

2.245833333 
Posición 

Base 
Hora 
2 1445 

hora min sec 
2 14 45 

medida-base int Observaciones 

-6539.259259 Lámina metálica de 0,5x1.2 m 

1833.839506 
3247.934156 Tubos m e t a l ¡  sin uso 
-3505.427984 
-1992.061728 
-1 893.333333 

Tubería metálica superiicial 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Base 

881.6790123 
91.31687243 
-746.9547325 
-1084.226337 
-566.5884774 
-99.76954733 
212.0493827 
67.59670782 
87.3251 0288 
217.1440329 
303.4197531 
286.1481481 
423.05761 32 
443.5144033 
737.3333333 
806.061 7284 
-5829.481 481 
-7269.753086 
-26424.9341 6 
-2849483951 1.15 m de estructura metálica grande 



Perfil #7 
Horadec Base inteqmiada 

2.583333333 
Posición 

Base 
hora min sec 

2 35 0 
m e d i a h s e  int Obse~aciones 

1202.722222 
922.8333333 Rejilla metálica 
-534.6666667 
-769.4444444 
-468.3333333 

-9997.555556 Tubería metálica superficial 
-52.1 6666667 
592.2777778 
558.3888889 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Base 



Perfil #8 
Posición 

Base 
Hora 
25000 

hora min sec 
2 5 0 0  

Hora dec Base interpelada 
2.833333333 

medida-base int 

-281 84.06536 Tuberia metálica supeficial 
394.0849673 
-660.2745098 
-934.78431 37 

1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Base 

-645.2941 176 
-469.993464 1 
-308.3333333 
-286.6732026 
-263.0326797 
-283.372549 
-261.8823529 
-93.90196078 
125.7581699 
248.4183007 
147.5686275 
352.0588235 
762.5490196 
909.52941 18 
1183.189542 
1608.849673 

2086 
-2821 7.5098 
-28018.52941 Inicia tuberias metálicas centrales 



Perfil #9 
Hora dec Base interpelada 

3.045833333 
Posición 

Base 
Hora 

30245 
hora min sec 

3 2 45 
rnedida-base int Observaciones 

932.931 6239 
inicia tuberia supeficial 

-10117.93162 paralela al perfil 
-27699.53846 Rejilla metálica de caño 
-26480.33333 
-27780.28205 
-2371 9.24786 

-27158.07692 Tubería perpendicular al pefil 
-28088.94017 Fin de tubería 
-1230.769231 
-1277.717949 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Base 



Perfil #10 
Posición 

Base 

o 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Base 

nt Hora I 
36104 33200 

hora min sec 
3 32 O 

Hora dec 
3.533333333 

Base interpelada medida-base int Observaciones 

-1502.157895 0,65-0.9 m Hidrante 

-1170.5 
-1 026.947368 Alcantarillado 
-721.2894737 
608.2631579 
2730.96491 2 

-26664.3771 9 
Tubería superficial 

-26401.12281 perpendicular al perlil 
-23565.01 754 
-5937.7631 58 
-2717.210526 

-2243.508772 
-2033.105263 
-1846.405509 

-1 887 
-7842.596491 
-3671.04386 
-26384.34211 Hidrante a los 17.5 m 
-25241.57895 
2 .O78947368 
329.631 5789 
398.0350877 
462.5877193 
548.2894737 
382.3947368 
491 .O96491 2 
550.9473684 
500.9035088 
504.4561404 
375.8596491 
415.1140351 
341 .S157895 
305.368421 1 
44.02631579 
-265.4210526 
-783.7192982 
-1 546.166667 



Perfil #11 
Hora dec Base interpelada 

3.85 
Posición 

Base 
Hora 

35100 
hora min sec 

3 51 O 
medida-base int Observaciones 

-20689.41 603 Caja de mangueras 
-271 38.37252 Alcantarillado 
-639.7480916 
-1 3.60305344 
-6826.458015 

-28105.58779 Tubería metálica gruesa 
-251 55.44275 
-1914.399237 
-1 385.29771 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Base 

-1231.080153 
33.28244275 
-895.54351 15 
-719.41 29771 
-752.9923664 
-771.8473282 
-732.6587786 Bomba de pozo a 1,s m 
-810.034351 1 
-873.8458015 
-572.671 7557 
-62.30916031 
248 9083969 
204.778626 
31 4.2862595 
464.431 2977 
667.5763359 
838.01 14504 

41 1.2 
-448.6984733 
148.6641221 
630.8381679 
739.9832061 
532.2732824 
246.40381 68 
-656.32061 07 
-28427.10305 Tanques y verjas metálicas 



Perfil #12 
Hora dec Base intefpohia 

4.21 3888889 
Posición 

Base 
Hora 

41250 
hora rnin sec 

4 12 50 
medida-base int ObSe~aciones 

-2398.58046 
-2024.455939 Alcantarillado 
-1 766.945402 
-1 722.385057 
-1923.198276 

-318.9655172 
-436.61 68582 
-237.4923372 
-140.8984674 
16.59961 686 
178.7739464 
5.935823755 1.5 m Bomba 
-609,4042146 20 cm de pozo 
-753.09291 19 
-635.9683908 
-507.532567 

-353.3706897 
-441.2088123 
-319.847701 1 
-91 68582375 
197.4636015 
396.8371648 

473.98659 
542.1733716 
513.335249 
539.5344828 
450.8333333 
386.1072797 
285.2940613 
-1656.544061 
-107.3199234 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Base 



Perfil #13 
Horadcc Base-Hderpo&da 

4.5c%wmwm 
PosKión 

Base 
Hora 
43014 

medidbbase int Observaciones 

0-2 m Posible tubería 
-4622.514602 por la inclinación con que se entierra 

Tubería metálica 

-458.1621349 
-537.4390735 
-394 S498489 
-1 84.7824773 
483.9848943 
478.8962739 
725.7744209 
662.541 7925 
1005.397784 
639.3091641 
-470.0231621 
-925.0563948 
-1025.189325 
-961.621 3494 
-681.7321249 
-382.8539778 
-164.7623364 
-54.83987915 
94.01611279 
101.7391742 
11 7.6394763 
-49.43806647 
-207.4823766 
-217.5931521 
-86.73716012 
1034.129909 Cerca de tubo con cables metálicos 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Base 



ANEXO 2: 

PRUEBA DE BOMBEO Y 

RECUPERACI~N 



PRUEBA DE BOMBEO Y RECUPERACION 

Pozo de bombeo Pozo 8A (Cerca de calle) 
N.E.=l ,8 l  m Diámetro: 61 cm Caudal=2 Ils 

Tiempo Nivel de agua 
[min] [m] 

1 2.07 
2 2.28 
3 2.51 

4.5 2.5 
5.2 2,54 (seco) 
7.3 2.54 
10.6 2.54 
15 2.54 

Prueba de recuperación Pozo 8A (Cerca de calle) 
Tiempo Nivel de agua 
[min] [m1 

1 2.35 
5 2.05 

7.8 1.95 
13 1.91 
20 1.9 
30 1.89 
40 1.88 

61.2 1.87 
120 1.85 
180 1.84 
240 1.84 
293 1.84 

Prueba de bombeo Pozo 8 8  (Cerca de bombeo) 
N.E.=1,53 m Dihmetro: 40 cm 

Tiempo Nivel de agua 
[mi n] [m] 
3.6 1.77 

6.15 1.87 
9.4 2,42 (seco) 

Prueba de recuperaci6n Pozo 8B (Cerca de bombeo) 
Tiempo Nivel de agua 
[min] [m1 
2.5 2.33 
5.5 2.2 
9 2.13 
14 2.05 
21 1.96 
32 1.86 
41 1.8 

65.3 1.69 
121 1.6 
181 1.59 
241 1.57 
294 1.57 

Prueba de bombeo Pozo 8 
N.E.=2,13 m Diámetro: 7,62 cm 

Tiempo Nivel de agua 
[min] [m1 
1.5 2.18 
2.5 2.18 
3 2.18 

4.7 2.18 
5.15 2.14 
8.15 2.14 
17 2.17 
20 2.18 
30 2.18 
40 2.18 
60 2.21 
120 2.22 
1 80 2.25 
240 2.28 

Prueba de recuperación Pozo 8 
Tiempo Nivel de agua 
[min] [m1 
3.7 2.25 
6.5 2.24 
1 O 2.23 
15 2.23 
22 2.21 
33 2.2 
44 2.21 
67 2.2 
122 2.18 
182 2.17 
242 2.17 
295 2.17 







ANEXO 3: 

PRUEBAS GEOTÉCNICAS DE 

GRANULOMETRÍAS, 

PESOS UNITARIOS Y 

DE INFILTRACI~N 



ANALlSlS GRANULOMETRICO-MECANICO (disefió R. Mora) 
LABORATORIO DE GEOTECNIA 
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Proyecto.: Tesis Maestria 
LocalizaciMn: RECOPE-Moin 
Descripcrun: 

Realizado por: JAS & RMCH 
Observación: 

Perforacibn: 
Muestra: 1 -A 
Profundidad: 
Fecha : :02/09/04 
Peso inic. [g]: 222.1 5 

Tamiz N o  

2" 
1 112" 
1 114  

1" 
3/4m 
1 /zl 
318" 
4 
1 o 
20 
301 
40 
5 01 
601 
80 
1 O 0  
200 
270 
326 

FONDO 

DiAmetro Peso retenido % retenido % que pasa 

[mml [el 

PBrdida d e  material [g] : 
Perdida de  material [%] : 

total: 

Porcentaje de grava: 
Porcentaje de arena gruesa: 
Porcentaje de arena media: 
Porcentaje de arena fina: 
Porcentaje de finos: 

D60 [mm]: 
D30 [mm]: 
D I0  [mm]: 

Coef. de uniformidad, Cu : 
Coef. de concavidad, Cc : 

Limite liquido (~1%): 
Llmite plhstico (wp%): 
lndice de plasticidad: 

Curva granulométrica 

0.01 0.1 1 10 1 O0 
Didrnetro de Partlcula [ mm ] 

El material no  presenta limites de consistencia 

Clasifica&5n según Sistema Unificado de Clasificaci6n de Suelos : 
No Aplica 
Limo coi :na, sin plasticidad 



AMALlSlS GRANULOMETRICO-MECANICO (disefió R. Mora) 
LABORATORIO DE GEOTECNIA 
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Proyecto: Tesis Maestria 
Localización: RECOPE-Moin 
DescripcMn: 

Realizado poc JAS & RMCH 
Ohrvación:  

Tamiz No 

270 
325 

FONDO 

Perforación: 
Muestra: 1-B 
Profundidad: 
Fecha : :O2109104 
Peso inic. [g]: 21 8.25 

Diámetro Peso retenido % retenido % que pasa 

[mml [el 

25.400 
19.000 
12.700 
9.500 
4.750 
2.000 
0.850 
0.600 
0.425 0.79 
0.300 
0.250 23.73 
0.180 
0.150 33.26 
0.075 13.80 
0.053 
0.045 

146.67 
total: 218.25 

PBrdida de material [g] : 
Pbrdida de material [%] : 

Porcentaje de grava: 0.00 
Porcentaje de arena gruesa: 0.00 
Porcentaje de arena media: 0.36 
Porcentaje d'e arena fjna: 32.44 
Porcentaje áe finos: 67.20 

100.00 

D60 [rnrn]: 
D30 [mm]: 
D I  O [mm]: 

Curva granulométrica 

1 O0 

90 

CI 

80 

y 70 

m 60 
O 
al 5 so 
0)  

T "  0 30 
O 

20 

1 o 

o 
0.01 0.1 1 10 1 O0 

Ol&metro de Partícula [ rnrn ] 

Coef. de uniformidad, Cu : 
Coef. de concavidad, Cc : 

Limite líquido ( ~ 1 % ) :  El material no presenta limites de consistencia 
Limite plCistico (wp%): 
lndice de plasticidad: 

Clasificación s,egún ~ is iema Unificado de Clasificaci6n de Suelos : 
No Aplica 
Lin-io arenosd,~sh~(ad 



ANALISIS GRANULOMETRICO-MECANKO (disefió R. Mora) 
LABORATORIO DE GEOTECNIA 
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Proyecto: Tesis Maestria 
Localización: RECOPE-Moin 
Descripcidn: 

Realizado por: JAS & RMCH 
Observación: 

Diámetro Peso retenido % retenido 
[mml [el 

PBrdlda de material [g] : 
PBrdida: de material [%] : 

50.800 
38.1 O0 
31.500 
25.400 
19.000 
12.700 
9.500 
4.750 
2.000 
0.850 
0.600 
0.425 
0.300 
0.250 
0.180 
O. 1 50 
0.075 
0.053 
0.045 

135.76 
total: 202.96 

Porcentaje de grava: 
Porcentaje de arena gruesa: 
Porcentaje de arena media: 
Porcenbje de arena fina: 
Porcentaje de finos: 

D60 [mm]: 
D30 [mm]: 
D I0  [mm]: 

Perforación: 
Muestra: 1 -C 
Profundidad: 
Fecha : :02/09104 
Peso lnic. [g]: 202.96 

% qw pasa 

Curva granulométrica 

0.01 0.1 1 10 100 
Diámetro de Partícula [ mm ] 

1 

0.00 Coef. de uniformidad, Cu : 
0.00 Coef. de concavidad, Cc : 
8.82 
24.29 Limite liquido (~1%): El material no presenta límites de consistencia 
66.89 Limite plastico (wp%): 
100.00 lndice de plasticidad: 

Clasificación según Sistema Unificado de Clasificación de Suelos : 
No A p b a  
Limo arenoso, sin plasticidad 



ANALlSlS GRANULOMETRICO-MECANICO (diseiib R. Mora) 
LABORATORIO DE GEOTECNIA 
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Proyecto: Tesis Maestria 
Lmalkacidn: RECOPE-Moiii 
DescripcMn: 

Reelirado p o r  JAS & RMCH 
Obse~aci6n: 

Petforacidn: 
Muestra: Acanalada 
Profundidad: 1.7 m 
Fecha : :O2109104 
Peso inic. [g]: 99.1 3 

Tamiz No Dihmetro Peso retenldo % retenido X que pasa 
[mml [el 

2" 
1 112" 
1 114 

1" 
3/4u 
112" 
318" 
4 
1 0 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
1 O0 
200 
270 
325 

FONDO 

50.800 
38.100 
31 500 
25.400 
19.000 
12.700 
9.500 
4.750 
2.000 
0.850 
0.600 
0.425 
0.300 
0.250 5.36 
0.180 
0.150 6.48 
0.075 11.91 
0.053 
0.045 

75.38 
total: 99.13 

: PBrdida de material [g] : 
PQrdida de material [%] : 

Porcenbje de grava: 
Porcenbje de arena gruesa: 
Porcentaje de arena media: 
Porcentaje de arena fina: 
Porcentaje de finos: 

D60 [mrn]: 
D30 [mm]: 
DIO [mm]: 

Curva granulométrica 

0.01 0.1 1 10 1 O0 
Diámetro de Particuk [ mm ] 

Coef. de uniformidad, Cu : 
Coef. de concavidad. Cc : 

Limite liquido (~1%): El material no  presenta limites de consistencia 
Limite plástico (wp%): 
lndice de plasticidad: 

Clasifieacidn según Sistema Unificado de Clasificaci6n de Suelos : 
No Aplica 
Limo con arena, sin plasticidad 





a . - . - - - - - - - - - . -- ---- . - . - - - - - -- - - - - 
LABORATORIO DE GEOTECNIA E HIDROGEOLOGIA 
ESCUELA CENTROAMEROCANA DE GEOLOGIA 
UIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Fecha: :01H2104 Investigador: 
Constantes del reservorio [cm?]: combinado 

35.29 
Diametro del pozo [cm]: 8 

Lecttrras para t m  alttrra del agrm en el pozo (HI) [cm]: 

Guillermo Guzman Localcarton: 
Prof: del pozo [m]: 0.54 
Niimero de pozo: 1-1 

NImcrode Ticmp h t m a b  NNddd Ca* cp Tasa& 
lectura (min.1 dc tiempo agua a d el uNd cambio dd 

Imii.1 mavorio dd agua aivdde 
Ic=l lcml agua 

Icmlmin.) 

1 .o0 
4.60 3.60 3.600 
8.70 4.10 4.100 
12.50 3.80 3.800 
16.60 4.10 4.100 
20.70 4.10 4.100 
24.40 3.70 3.700 
28.20 3.80 3.800 
32.50 4.30 4.300 
36.40 3.90 3.900 
40.40 4.00 4.000 
44.80 4.40 4.900 
49.00 4.20 4.200 
53.10 4.10 4.100 
57.30 4.20 4.200 
61.20 3.90 3.900 

W i a  4.013 
3.900 

Msdion? 4.100 

Lectitras para irna altlrra del agtra en el pozo (H2) [cm]: 

Númcmde Twmpo I i tcnab Nivcldd Cambinm Tasa dc 
Lrchiri W.J dctirmpo n y a c e  cl c l n M  csmbiodd 

1min.l m w o ~ i o  dd agua nivd dc 
lcml lcml agua 

I dmu. )  
O 3.0 

0.5 0.5 5.9 2.90 5.800 
1 0.5 8.4 2.50 5 O00 

1.5 0.5 11.0 2.60 5.200 
2 0.5 13.4 2.40 4.800 

2.5 0.5 16.1 2.70 5.400 
3 0.5 18.1 2.00 4.000 

3.5 0.5 20.9 2.80 5.600 
4 0.5 23.2 2.30 4.600 

4.5 0.5 25.4 2.20 4.400 
5 0.5 28.0 2.60 5.200 

5.5 0.5 30.6 2.60 5.200 
6 0.5 33.1 2.50 5.000 

6.5 0.5 35.6 2.50 5.000 
7 0.5 38.0 2.40 4.800 

7.5 0.5 40.6 2.60 5.200 
Media 5013 
Moda 5.000 

Mediana 5.000 

1 1 I 
CALCULOS: 

R1: 3.90 
R l  [cdseg]: 0.0650 
Q1 [cm3/s]: 2.29385 
H 1 la: 0.5 
CI: 0.35 
G1 [l/cm2]: 0.0380 

Conductividad hidráulica 
saturada de campo: 1.9E-02 cmls 

1.9E-04 mls 
clasificacioa de permeabilidad: MODERADAMENTE PERMEABLE 

Caracteristicas de drenaje: BUENO 

P-tm alfa [Ilcm] : -0.234 

J l  [llcm]: 
J2 [Ilcm]: 

Flujo potencial 
de la matriz [cm2lseg] : -8.2E-02 

Contenido de humedad natural: 0.35 
Contenido de humedad saturado: 0.5 
Delta Theta: 0.15 
Absorcióo [ciplsA 1/7]. ERR 



SUCCION 
k k 

Succión [mis] [mkl 
FPa] secando 

O 0.000191 1.9E-04 
0.1 0.000188 1.9E-04 
0.2 0.000184 1.9E-04 
0.3 0.000178 1.8E-04 
0.4 0.000172 1.8E-04 
0.5 0.000164 1.7E-04 
0.6 0.000156 1.7E-04 
0.7 0.000148 1.6E-04 
0.8 0.000139 1.6E-04 
0.9 6.8E-05 l.lE-04 

1 3.5E-05 6.8E-05 
2 2E-05 4.5E-05 
3 1.2E-05 3.2E-05 
4 8.5E-06 2.3E-05 
5 6.1E-06 1.8E-05 
6 4.5E-06 1.4E-05 
7 3.5E-06 l.lE-05 
8 2.8E-06 9.E-06 
9 5%-07 2.4E-06 

10 2 .437  1.lE-06 
20 1.2E-07 6.OE-07 
30 7.5E-08 3.8E-07 
40 5E-08 2.7E-07 
50 3.5E-08 2.OE-07 
60 2.6E-08 1.5E-07 
70 2E-08 1.2E-07 
80 1.6E-08 9.7E-08 
90 3.34509 2.4M8 

100 1.3E-09 l.lE-08 
200 7E-10 6.lE-O9 
300 42E-10 3.9E-09 
400 2.8E-10 2.7E-09 
500 2E-10 2.OE-09 
600 1.5E-10 1.5E-09 
700 l.lE-10 1.2E-09 
800 8.9E-11 9.9E-10 
900 1.9E-11 2.5E-10 

1000 7.5E-12 1.1 E-1 O 
2000 3.9E-12 6.3E-11 
3000 2.4E-12 4.OE-11 
4000 1.6E-12 2.8E-11 
5000 1.lE-12 2.1E-ll 
6000 8.2E-13 1.6E-11 
7000 6.3E-13 1.3E-11 
8000 5E-13 1.OE-11 
9000 2.8E-15 1.OE-13 

10000 1.6E-17 1.lE-15 
1OOOOO 0.000193 1.9E-04 

1000000 0.000193 1.9E-04 

- secado - mojando 



,!,,.L)z,. V "m 1 L...... Yn...Y.Yr.Y ,m YN..Y...IY1I.Y -.C.-- u ri, 

LABORATORIO DE GEOTECNIA E HIDROGEOLQGIA 
ESCUELA CENTROAMEROCANA DE GEOLOGU 
UiVERSIDAD DE COSTA RICA 

Fecha: :O1112104 Investigador: 
Constantes del reservorio [cm2]: combinado 

35.29 
Diámetro del pozo [un]: 8 

Lectitras para ~ i n a  altrtra del agua en el pozo (H I )  [cm]: 

N i i m m  de Tiempo lnt-nlo Nivd dd Cambio w T u r  de 

Icctura t i n . 1  detiempo agnarn d d nivd cambio ddcl 

m .  rrauvorio d d  a y a  nivddc 

L-l Icml agua 
Icmlmin.1 

O 9.50 
2 2 12.80 3.30 1.650 
4 2 15.70 2.90 1.450 
6 2 18.60 2.90 1.450 
8 2 21.30 2.70 1.350 
10 2 23.90 2.60 1.300 
12 2 26.50 2.60 1.300 
14 2 29.10 2.60 1.300 
16 2 31.30 2.20 1.100 
18 2 34.00 2.70 1.350 
20 2 36.20 2.20 1.100 
22 2 38.60 2.40 1.200 
24 2 41.10 2.50 1.250 
26 2 43.20 2.10 1.050 
28 2 45.40 2.20 1.100 
30 2 47.80 2.40 1.200 

Media 1.277 
Moda 1.300 

Mediana ! -300 

I 

Locaii:acion: 
Pro$ del pozo [m]: 0.52 
Ntimero de pozo: 1-2 

Lecft~ms para nna altrua del agria en el pozo (H2) [cm]: 

I n t w a b  N w d d d  Cambioea Tasa de 

de- aguaen d dnivd c a n h d c l  

@iu.1 m u v u i o  Pdrgui nivddc 

1 4  1 w 'bu 
@dmin.l 

6.5 
12.4 5.90 5.900 
17.9 5.50 5.500 
23.0 5.10 5.100 
27.8 4.80 4.800 
32.6 4.80 4.800 
37.2 4.60 4.600 
41.9 4.70 4.700 
46.8 4.90 4.900 
51.2 4.40 4.400 
55.8 4.60 4.600 
60.4 4.60 4.600 
64.9 4.50 4.500 
69.6 4.70 4.700 
73.2 3.60 3.600 
77.4 4.20 4.200 

Mgdia 4777 
Wdñ 4.600 

NLedwa 4.700 

1 

CALCULOS: 

RI: 1.30 
RI[cm/seg]: 0.0217 
Q l  (cm3lsl: 0.76461 7 
Hila: 3.75 
C l :  1.41 
G l  [Ilcm2]: 0.0032 

Conductividad hidráulica 
saiurada de campo: 5.3E-03 cmls 

5.3E-05 mls 
Clasificación de permeabilidad: MODERAOAMENTE PERMEABLE 

Caracteristicas de dreaaje: BUENO 

Parámetro alfa [Ilcm] : -0.063 

Flujo potean;il 
de la metriz [cdlseg]  d.*-02 

Contenido de humedad natural 
Contetudo de humedad $aturdo 
Delta Theta 
A k c u i n  [cdsA 1/21 

0.35 
0.5 

0.15 
ERR 



Succión 
[kPal 

o 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

1 O0 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1 O00 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

1 O000 
100000 

1 ooou00 

k 
[mis1 

secando 
5.3E-05 
5.2E-05 
5.1E-05 
4.9E-05 
4.7E-05 
4.5E-05 
4.3E-05 
4.1E-05 
3.8E-05 
1.9E-05 
9.5E-06 
5.5E-06 
3.4E-06 
2.3E-06 
1.7E-06 
1.2E-06 
9.6E-07 
7.6E-07 
1.6E-07 
6.5E-08 
3.4E-08 
2.1 E-08 
1.4E-08 
9.7E-09 
7.2E-09 
5.5E-09 
4.4E-09 
9.2E-10 
3.7E-10 
1.9E-10 
1.2E-1 O 
7.7E-11 
5.5E-11 

4E-11 
3.1E-11 
2.4E-11 
5.1E-12 
2.1E-12 
1.lE-12 
6.5E-13 
4.3E-13 
3.lE-13 
2.3E-13 
1.7E-13 
1.4E-13 
7.7E-16 
4.4E-18 
5.3E-05 
5.3E-05 

k 
W S I  

mojamdv 
5.3E-05 
5.2E-05 
5.1E-05 
5.0E-05 
4.9E-05 
4.8E-05 
4.7E-05 
4.5E-O5 
4.4E-05 
2.9E-05 
1.9E-05 
1.2E-05 
8.7E-06 
6.4E-06 
4.8E-06 
3.8E-06 
3.OE-06 
2.5E-06 
6.5E-07 
2.9E-07 
1.7E-07 
1 .lE-07 
7.4E-08 
5.4E-08 
4.2E-08 
3.3E-08 
2.7E-08 
6.7E-09 
3.OE-09 
1.7E-09 
1.lE-O9 
7.6E-10 
5.6E-10 
4.3E-10 
3.4E-10 
2.7E-10 
6.9E-11 
3.lE-11 
1.7E-11 
1-1E-11 
7.7E-12 
5.7E-12 
4.4E-12 
3.5E-12 
2.8E-12 
2.9E-14 
2.9E-16 
5.3E-05 
5.3E-05 



ANEXO 4: 

CONCENTRACIONES DISUELTAS DE 

HIDROCARBUROS TOTALES 

(1999 - 2003) 



Resultado del monitoreo de hidrocarburos totales disueltos en el plantel de RECOPE 

POZO 

1 

2 

3 

4 

5 

--- 
6 

7 

8 

9 

1 0  

11 

Abr-O0 

0,02 
M,02 
0,02 

M,02 
0,02 

N,02  
0,02 

s , 0 2  
0,02 

3 4 0 2  
53W1 

0,02 
M,02 

140&k10 

0,02 
N,02  
0.02 

M,02 
0,02 

a , 0 2  

- 
Oct- 
99 

0,02 
&0,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

M,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

3x402 
0,02 

*0,02 
0,02 

*0,02 

Ene-00 

0.02 
M,02 
0,02 

a , 0 2  
0.02 

K),02 
0,02 

M,02 
0,02 

M,02 
1203tl 

0,02 
3x402 

1400110 

0.02 
K),02 
0,02 

M,02 
0,02 

a . 0 2  

HIDROCARBUROS 
Abr- 
01 

0,02 
M,02 

0,02 
a , 0 2  
0,02 

N,02  
0,02 

N,02  
0,02 

a , 0 2  
0,02 

9402  
0,02 

a , 0 2  
0,02 

N , 0 2  
0.02 

K),02 
0,02 

a , 0 2  

Ene- 
0 1 

0.02 
-t0,02 
0,02 

M,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

*0,02 
11&1 

0,02 
*0,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

M,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

*0,02 

Jul-00 

0,02 
*0,02 
0,02 

M,02 
0,02 

W,02 
0,02 

*0,02 
0,02 

*0,02 
26W5 

0,02 
*0,02 
0,02 

*0,02 
93*2 

0,02 
*0,02 
0,02 

i0,02 

Oct- 
O0 

0,02 
a , 0 2  
0,02 

H,02  
0,02 

a , 0 2  
0,02 

a , 0 2  
0,02 

a , 0 2  
186*5 

0,02 
M,02 
0,02 

~ , 0 2  
93i2 

0.02 
M,02 
0,02 

M,02 

Jul- 
01 

0,02 
a , 0 2  

0,02 
N,02  
0,02 

M,02 
0,02 

a , 0 2  
0,02 

&),O2 
0,02 

N,02 
0,02 

&,o2 
0,02 

a , 0 2  
0,02 

M,02 
0,02 

N,02  

Ene- 
02 

0,02 
N,02 

0,02 
M,02 
0,02 

a , 0 2  
0,02 

M,02 
0,02 

N,02 
0,02 

K),02 
0,02 
a , 0 2  
0,02 

M,02 
0,02 

M,02 
0,02 

a , 0 2  

TOTALES 
Oct- 
01 

0,02 
&),o2 

0,02 
&,O2 
0,02 

3 4 0 2  
0,02 

&,O2 
0,02 

&,O2 
0,02 

&,O2 
0,02 

&,o2 
0,02 

a , 0 2  
0,02 

&,O2 
0,02 

&,O2 

DISUELTOS 
Abr- 
02 

0,02 
a , 0 2  

0,02 
a , 0 2  
0,02 

M,02 
0,02 

a , 0 2  
0,02 

3x402 
0,02 

a , 0 2  
0,02 

3402  
93h2 

0,02 
M,02 
0,02 

G , 0 2  

[mgn] 
Jul-02 

0,02 
&),o2 

0,02 
H , 0 2  
0,02 

&,O2 
0,02 

&,O2 
0,02 

&),O2 
0,02 

&,O2 
0,02 

~ , 0 2  
120*1 

0,02 
a , 0 2  
0,02 

&,O2 

Nov- 
02 

0,02 
M,02 

0,02 
K),02 

0,02 
a , 0 2  
10M,2 

0,02 
a , 0 2  
0,02 

io,02 
15@l 

0,02 
N,02 
0,02 

S , 0 2  

Feb- 
03 

0,02 
N,02  

0,02 
N,02  

0,02 
N , 0 2  
1 2 a , 2  

0,02 
N,02  
0,02 

380*2 

0,02 
N , 0 2  
0,02 

30.02 

Nov- 
03 

0,02 
*0,02 

0,02 
M,02 

0,02 
*0,02 
85*1 

0,02 
*0,02 
14300 
i l o o  
82&5 

0,02 
M,02 
0,02 

h0.02 
- 

Maj- 
03 

0,02 
M,02 

0,02 
S , 0 2  

0,02 
N,02  
26*1 

0,02 
M,02 
10000 
*lo0 
595*5 

0,02 
a , 0 2  
0,02 

M.O2 

Ago-03 

0,02 
&,O2 

0,02 
d , 0 2  

0,02 
&,O2 
50*1 

0,02 
&),o2 

12OW10 

1 3 e l  

0,02 
N,02  
0,02 

3 4 0 2  



ANEXO 5: 

MAPAS DE PROPIEDADES 

FÍSICO QU~MICAS 



TEMPERATURA 
Grados Celsius 

P-5 

220200 

BICARBONATOS CONDUCTIVIDAD 



SULFATOS NITRATOS [N] 
ODrn 

OXIGENO DISUELTO 



Cuadro 1: Algunos parámetros físico-químicos del agua de las fuentes Moín, tomados 

de Ramos (2005). 

Cuadro 2: Parámetros de calidad del agua según La Gaceta No 84 



ANEXO 6: 

DATOS DE MUESTRE0 DE LOS 

COMPUESTOS BTEX 



MUESTRE0 #1 PARA ANÁUSIS DE BTEX f2348-20051 



MUESTRE0 #2 PARA ANÁLISIS M BTEX (2909-2005) 

MUESTRAS 

P-1 219,786 635,843 1.48 6 2.0-0.0 
P-3 220,lSl = , S 4  2.58 15 

P-5 220,279 636,229 2.03 9 1 9 0  p-5C 1 3-50 No se observa HC 
1 P-6A 1 0.88 1 

PROF. 

MUESTRA [m] OBSERVACIONES 

P-4 220,236 635,821 1.15 3.07 1 .O-3.07 

1 P-4A 1 1 25 

P-1 A 
P-18 
p-1c 

. .. 

P-46 
p-4c 
P-56 

P-6 219,293 635.957 0,78 11.70 1,611,7 

P-7 219,750 636,007 0,64 10 2,@10,0 

138 

2,- 
3 , s  

P-8 219,614 635,729 1.53 4 0,740 

P-9 219,600 635,864 0.31 7,- 2,57,5 

Presenta capa rnrn 
de HC 

Trinchera al W de 
P-3A 1 2.68 

. ,-- 
1 

2,- 
3,50 
2.50 

P-10 219,493 635,871 0.56 6 1,8-6,0 

Presenta HC pesado 

NO se observa HC 

No se observa HC 

No se observa HC 

No se observa HC 
\ PSA 

POS 1 2.50 

1.63 

p-6C 
P-7A 
P-76 
p-7c 

Presencia de HC 
livianas 

Presenta capa 
rnm de HC 

PSB 
P-K 
P-9A 
P-96 
P-W 

P-1OA . 

P-106 
P - l K  
P-11A 

No se observa HC 
Presencia de HC 

muy livianos 
Presencia de HC 

muy livianos 
Presencia de HC 

muy livianos 
Presencia de HC 

muy livianos 

3.50 
0,74 
250 
3 , s  

2.50 
3,50 
0.41 

2 , s  
3.50 
066 

1.44 Presencia de HC 

2.50 
3.50 
159 

P-11 219,729 635.564 1.72 7 0.5-7.0 

11 219,656 635.688 1.27 3.92 1-3.92 

12 219,654 635,667 1.12 1,77 1-1,77 

13 219,669 635,660 0.80 1.93 1-1.93 

- 9 - -  

2,543 
3.50 
1.82 

P-11B 
p-11 c 

1 A 

Presenta capa 
mrn de HC 

1 219,592 635.683 1,49 2.80 1-2.8 

2 219,615 635,657 1,12 2.09 1-2.09 

3 219,630 635,661 0.97 2,19 1-2.19 

4 219,639 635,654 1 .m 2.57 1-2.57 

116 
11c 
1 2A 
128 

1 3A 
136 

14 219,696 635,696 1.25 

16 
2A 
28 
3A 
38 
4A 
48 

2.50 
3.50 
1 .Z 
1 ,60 
0.90 
1 ,m 

2,- 
1.22 
2.50 
1 ,O7 
2,00 
1,19 
2,50 

Presencia de HC 
livianos 

Presencia de HC 
livianos 

Presencia de HC 
livianos 

135 
2,50 
3 , s  

Presencia de HC 
livianos 



MUESTRE0 #3 PARA ANÁUSIS DE BTEX (15-10-2005) 
POZO 1 LAT. 1 LONG. 1 t- 1 i'Uí0 LmJ 1 Lml 1 MUESTRAS ) m 1 OBSERVACIONES 

f P-?A 1 200 1 

P-3 220157 635564 2.58 15 3.O-15.0 1 P-3B 1 3.50 1 No se observa HC 
1 P-4A 1 1.02 1 

P-1 219786 635843 1.48 6 2.0-6,o 

. . .  , -,-- 
P-10 1 2,50 
P-1C 1 3,OO 
P-3A 1 3.00 

P-4 220236 635821 1.15 3.07 1,O-3.07 

P-5 220279 636229 203 9 1 ,O-9,O 

P-6 219293 635957 0.78 11.70 O - 1 1  

Capa mm de HC 

P-7 219750 636007 0.64 10 2,O-1q0 

P-8 219614 635729 1.53 4 0,74,0 

P-48 
p-4C 

P-5A 
P-5B 
P-5C 

P-6A 
P-6B 
p-6C 
P-7A 

P-9 219600 635864 0,31 7,50 2,S-7,s 

P-10 219493 635871 0.56 6 1.86.0 

P-70 
- 

2-50 
p-7c 3.00 
P-aA 2.00 
PSB 2.50 
PSC 3,oo 
PSD 3 , s  

P-9A 2.50 

1 3 
2.40 

2,50 
3, 00 
3,50 

1,oo 
1 ,50 
2.00 
2.00 

Nose observa HC 

HC 
livianos 

NO se observa HC 
HC 

muy l~ ianos 
HC 

P-11 219729 635564 1.72 7 O,57,0 

1 219592 a35683 1.49 4,00 14.00 

2 219615 635657 1,12 4-00 14,oO 

3 219630 635661 0.97 4.00 1 4,00 

4 219639 635654 1.09 4.00 14,M 

No se observa HC 

No se observa HC 

No se observa HC 

Capa 
mm de HC 

Capa 
mm de HC 

P-9B 
P-9C 

P-10A 
P-108 

5 219628 635683 1-34 4,00 14,OO 

6 219611 635700 1.22 4.00 14.00 

13A ( t,55 HC 
13 219669 0,80 4.00 14.00 138 [ 1 9  livianos 

3.00 
3-50 

1 ,m 
250 

L 

I 5A I 1.90 

11 219656 635688 1.27 4.00 14.00 

P-1 1 0 
P-11 C 
P-11D 

1 A 
1 B 
2A . .- 

muy livianos 
HC 

muy livianos 

HC 
muy livianos 

i 
- , . -  

58 
5C 
6A 
66 

k 
11 B 
11C 1 3,oo HC 
11D 1 3.50 livianos 

P-loC 
P-11A 

2,50 
3,oo 
3.50 
2.10 
2.50 
200 

20 
3A 
38 
4A 
48 
4C 

12 219634 63566/ 1.12 4.00 14.00 1 12A 1 1.12 

3,00 
2.10 

2,530 

1 ,a 
2.0 
1 ,m 
2.00 
2.50 
. - 

2.50 
3,00 
1,50 
2.00 

7 219637 6357s 1.42 4,O 14.00 

8 219638 635727 134 4,m 14,OO 

9 219621 635742 1,44 4,m 14,m 

10 219567 635734 1.12 4.00 14.00 

HC 
muy livianos 

Presenta HC muy 
viscoso (espeso) 

2.00 
240 
1,25 
1,75 

2,00 
2.50 
3,oo 
1 
1 .a 
2.00 
2.10 

7A 
78 
8A 
88 
9A 
9B 
9C 
10A 
106 
10C 
11A 

HC 
livianos 
Capa 

delgada HC 
Capa HC 

muy viscoso 
(muy espeso) 

Capa 
delgada HC 



14 219696 635696 1.25 4.00 1-4.00 
Desf. 

río 
Moin 220229 635929 WfoSue 

14A 
148 
14C 
140 
14E 

1,45 

2.00 
2.50 
3.00 
3,s 

HC 
livianos 



MUESTRE0 #4 PARA ANÁUSIS DE BTEX (29-10-2005) 

OBSERVACIONE 

P- 1 219786 635843 1,48 6 2,0-6,0 Capa mm de HC 

POZO 

No se observa HC 

LAT. LONG. 

P-3A 2.50 

P-3 220157 635564 2.58 15 3.0-15.0 P-38 3.00 

P-1 A 

P-1 8 

P-IC 

P-1 D 

P-4 220236 635821 1.15 3.07 1.0-3.07 1 P a  1 2 . 0 0  1 No se observa HC 

r P-!=¡A l 71K1 l 

1.10 

2.00 

2,530 

3,00 

P-5 220279 636229 2.03 9 1.0-9.0 1 P-5C 1 3,00 1 No se observa HC 

Nivel 
Estiítico 

[m1 

PROF. 
POZO[ml 

P-6 219293 635957 0.78 11.70 1 1 1 7  

P-7 219750 W6007 0.64 10 2.0-10.0 

1 P-1OC 1 2,50 1 Caw 

REJKLA 

[m] 

P-5D 

P-6A 

P-68 

P-6C 

P-8 219614 635729 1.53 4 0.7-4.0 

P-9 219600 635864 0.31 7.50 2.57.5 

P-7C 

P-7D 

PJ3A 

MUESTRAS 

3.50 

0.75 

1,25 

1.75 

PSC 

PBD 

P-9A 

P-9B 

P-9C 

P-9D 

P-1 OA 

P-108 

P-1 1 219729 635564 1.72 7 0,57,0 

1 219592 a35683 1.49 4,@3 14.00 

2 219615 635657 1.12 4,m 14,00 

3 219630 635661 0.97 4.00 14,OO 

4 219639 6 3 ~ ~ 4  1 ,O9 4,m 1 -4,m 

PROF. 
MUESTRA 

[m] 

No se observa HC 

2.50 

3.00 
1 75 

No se observa HC 

3.00 

3.50 

0,m 

2.50 

3.00 

3.50 

1 ,00 
2.00 

P-11D 

1 A 

1 B 

2A 

28 

38 

X 

4A 

48 

4c 

HC 
livianos 

Capa 
mm de HC 

3,50 

2.00 

2 3  

2,00 

250 

1 ,50 

2.00 

1 .S 

2.00 

2 3  

No se observa HC 

H C 
muy livianos 

HC 
muy livianos 

HC 
muy livianos 

HC 
muy livianos 



5 219628 635683 1 , s  4,00 14,OO 

6 219611 635700 1.22 4.00 14.00 

7 219637 635706 1,42 4,W 14,00 

8 219638 635727 1.34 4-00 14.00 

9 219621 035742 1.44 4.00 14.00 

1 O 219567 635734 1,12 4,m 14,00 

11 219656 a35688 1,27 4-00 14,W 

12 219654 635667 1.12 4.00 14.00 

13 219669 a35660 0.80 4,m 14,00 

14 219696 635696 1,25 4,00 1 -4.00 

15 
(Nuevo) 219662 635711 1.30 4.00 14.00 

Rio 
Bariolo 219185 635771 RE-1 

Kio 
Bartolo 21 9257 635773 RE-2 

k io  
Bariolo 21 9342 6357 1 4 R E 3  

Rio 
Bartolo 219400 635664 R E 4  

KiO 
Bartolo 219471 635643 RB-5 

kI0 

Bariolo 21 9528 635586 R B-6 

Rio 
Bariolo 2 1 9586 635543 R B-7 

Rio 
Bartolo 219629 635507 R E 8  

Rl0 
Bariolo 219657 635500 RB-9 

Kio 
Bariolo 219700 635486 RE-10 

Kio 
Bartolo 219728 635486 RB-11 

5A 

56 

5C 

6A 
66 

7A 

78 

8A 

88 

1.75 

2.25 

3-00 

1 ,m 
1.90 . 
'440 

1 ,a 
1.75 

HC 
muy livianos 

Presenta HC muy 
viscoso (espeso) 

HC 
livianos 

Capa 
delgada HC 

Capa HC 
muy viscoso 

(muy espeso) 

Capa 
delgada HC 

HC 
livianos 

livianos 

HC 
livianos 

9A 

9B 

9C 

1,75 

2 , s  

3.00 

1% 

140 

1% 

1 58 

1% 

10A 1 0,m 
1 m  1 9,s 
10C 1 2-00 

11A 

116 

11C 
11 D 

1 2A 

2-50 

3 , s  

2,00 

2.50 

3-00 

2.00 

2 , s  

3,oo 

3 , s  

1.75 

HC 
livianos 

HC 
livianos 

1% 1 1.50 

138 

14A 

146 

1,90 

1 , s  

2.00 



Ri0 
Barido 2 1 9 i i l  635486 RE-1 2 

RiO 
Bartolo 219800 635479 RB-13 

R io 
Bartolo 219857 635471 RE-14 

Rio 
Bartolo 21 9886 635457 RE-1 5 

Ri0 
Bariolo 219914 635450 RE-16 

KiO 
Bartolo 21 9943 635443 RB-17 

Desfogue 
río Moín 220229 635929 Desfogue 



ANEXO 7: 

ANÁLISIS DE LAS 

CONCENTRACIONES DE LOS 

COMPUESTOS BTEX 



PRIMER MUESTRE0 



PRIMER MUESTRE0 

ROMAT 







TOTAL 557974 





P-XILENO N D 

6m 
30-1O/SERIE03000002 BENCENO N D 0 1 - 1 0 / ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 1  0 BENCENO 1971 83 

ETILBENCENO 6015 ETILBENCENO 33608 





Muestreo 3 

O-XILENO N.D. O-XILENO N.D. 
M-XILENO N.D. M-XILENO N.D. 
P-XILENC P-XILENO N.D. 



Muestreo 3 



Muestreo 3 



Muestreo 3 



Muestreo 3 



Muestreo 3 



Muestreo 3 



Muestreo 4 

~ n u i v i ~ i  ! B T E A  ! wppb 1 'UNTO 1 ~ n v i v i n  I 1 LIIJI"' 
-- Y-- 



M-XILENO JN.D. M-XILENO N.D. 

P-XILENO N.D. P-XILEFd N.D. 



Muestreo 4 



Muestreo 4 



Muestreo 4 
BTE 

ETILBENCENO N D ETILBENCENO N D 
TOLUENO N D TOLUENQ N D 
O-XILENO N D O-XILENQ N D 
M-XILENO N D M-XILENO N D 
P-XILENO N D P-XILENO N D. 

22-1 1/15000009 BENCENO N.D. 1 22-1 1/15000024 BENCENO N.D. 

ETILBENCENO N.D. ETILBENCENO N.D. 

1 TOLUENO N.D TOLUENO N.D. 
1 ----  - I - I I - - 

I 10-XILENO IN D I I 1 O-XI LENO IN D 



Muestreo 4 



Muestreo 4 



Muestreo 4 

M-XILENO ~ N . D .  M-XILENO 



Muestreo 4 

30-1 1117000012 BENCENO N D 30-1 1117000032 BENCENO N D ---- 
ETILBENCENO N D ETILBENCENO N D 

? 



Muestreo 4 



ANEXO S: 

CROMATOGRAMAS 

(CD EN CONTRAPORTADA 



ANEXO 9: 

POZOS CERCANOS AL 

PLANTEL DE RECOPE 



LISTA DE POZOS CERCANOS AL PLANTEL DE RECOPE 

POZO 

RB-87 

RB-88 

R8-89 

RB-93 

RB-94 

RB-13 1 

LAT 

218,90 

219.35 

218.75 

218,60 

218.90 

218.50 

LONG 

638.35 

638,90 

638,60 

636,90 

634,25 

637,50 

PROPIETARIO 

CIA Agrícola Sta. Ana 

Mejores alimentos de CR 

ASOC. E ~ u c .  María Inmac. 

Chester Wrigth Wrigth 

Uniban de CR 

Sandi Trab. Portua. Ferr. 

LITOLOGIA 

0-7 m: .%cilla gris plastica con permeabilidad nula 
7-1 1 m: Arcilla 90°6 y arena 10°/o, cafi niuy claro, permeabilidad baja 
11-26 m: caliza arrecifal coralinao porosa, permeabilidad aparente baja 
26-30 m: coral arcillificado en 85OIo. Permeabilidad aparente baja. Coral tipo hexageralia 
30-50 m: Lutita 
0-8 m: Arcillas residuales de alta plasticidad, con abundantes fragmentos liticos coralinos. 
Permeabilidad baja. 
8-37 m: coral residual, estratificado, con lentes arcillosos de poco espesor. perm. Media- 
baja 
37-40 m: Fm. Río Banano: limonitas v areniscas fosiliferas, de color gris, perm. Baja. 
0-2 m: .&cilla café claro con altos contenidos de fragmentos líticos de coral alterado. pem.  
Baja aparente. 
2-40 m: Formación de calizas coralinas muy fracturadas y sin rellenos de arcillas. Perm. 
Alta. 
0-3 m: Arcilla roja muy plástica. Baja permeabilidad 
3-23 m: Arcilla plhstica gris con fragmentos de coral 
23-29 m: Coral alterado 
29-35 m: Arcilla y fragmentos de caliza coralina 
35-40 m: Lutita negra fracturada (Fm. Rio Banano) 
0-2,5 m: Limo arenoso con poca grava. Perm. Baja-media. 
2,5-4,2 m: Arcilla con fragmentos de coral. Perm. Baja 
4,2-6 tn: Arena limosa gris verdoso con fragmentos de coral. Perm. Baja 
6-10.75 m: Arenas medias con fragmentos de coral y poca arcilla. Perm. Media. 
10,75-16.5 m: Limo arenoso fino color gris verdoso 
16,5-24 m: arena p e s a  a media con gravas y cantos; poca arcilla. Perm. Alta. 
24-27 m: Arcillositas homogéneas, verdes a gris azulado consolidadas. Suretka por el 
conglomerado? 
0-6 m: Suelo café arcilloso 
6-10 m: Suelo arcilloso amarillo; alteración de corales 
10-15 m: Coral arcillificado color blancuzco 
15-20 m: Arcillas gns muy plhsticas-dep6sitos finos 
20-24 m: Corales arcillificados 
24-32 m: Arcillas 
32-41 m: Depósitos orgánicos, color negro; secciones de coral 
41-48 m: Arcillas grises-lutitas 
48-50 m: Coral arcilloso 
50-60 m: Coral arcilloso-liititas 
60-64 m: Arcillas grises 

PROF. 
[m] 
50 

40 

40 

40 

27 

64 

N.E. 
[m] 
11 

25 

10 

0,67 

8 



13 

15 

22 

1.73 

8 

6 

RB-134 

RB- 135 

RB- 137 

RB-138 

RB-139 

RB-146 

RB-147 

RB-148 

RB-149 

Standard Fruit Company 

CIA Bananera Atlántica 
Ltda. 

UNED 

Convertidota Limonense 
PAAGROP 

Standard Fruit C0mpany 

Standard Fruit Cotnpany 

CIA. Agric. Las Mesas 
Paiará 

Flopda ICE & Farm 
Company S.A. 

0-6 m: Escombros de relleno 
6-24 ni: Sedimentos. Mezcla de material coralina y arenas medias a gruesas 
24-30 m: Capas de arcillas limosas grises 
30-36 m: Corales 
36-48 m: Arenas fmas a tiiedias limpias 
48-55 m: Limos arcillosos 
55-60 m: Arcillas plásticas 
0-7 m: Arcillas 
7-28 m: Lutitas y arenas 
28-50 m: Corales 
50-55 m: Arcillas ) areniscas coralinas 
55-74 m: Corales con arcilla 
74-80 m: Corales 
0-22 m: Coral con cavernas 
22-30 m: Capas de grava y arcilla 
30-35 m: Coral 
35-40 m: Arena 
0-13 m: Arcilla rojiza 
13-1 8 m: Arcilla gris con poca grava 
18-23 m: Grava limpia 
23-27 m: Coral 
27-3 1 m: Arcilla blanca 
3 1-40 m: Coral 
0-7,5 m: Rellenos artificiales (escombros) 
7.5-35 m: Sedimentos. Mezcla de material coralino y arenas medias a gruesas 
35-41,75 m: Corales 
41.75-75,50 m: Limos arcillosos gris 
O-0,40 m: Relleno 
0,40-9,5 m: Arenas marinas finas a medias 
9.5-18 m: Bancos coralinos 
18-26,3 m: Estratos delgados de arenas finas y arcillas limosas 
26,3-50 m: Mezcla de bloques de coral y arenas medias 
0-18 m: Coral gris blanco 
18-38 m: Roca coral con poca arcilla, blanca 
38-43 m: .*cilla gris-blanca 
43-56 m: Roca coral (rdeni 18-38) 
56-62 m: Arcillas (rdem 38-43) 
62-70 m: Arenas medias y finas que engloban fragmentos de coral, conchas y fragmentos de roca 
redondeados (guijarros) 
0-10 m: L c i l l a s  coluvios 
10-28 m: Calizas detriticas, con moderada permeabilidad 

0-4 m: ~ u e ~ o s  arcillosos 
4-42 m: Rocas coralinas. permeabilidad buena 

60 

80 

40 

40 

75,5 

50 

70 

28 

42 

219,20 

218,63 

218,70 

2 19.52 

219,25 

219.70 

217,90 

218.70 

218.64 

636,70 

638,OO 

638,21 

639,78 

636,80 

636,85 

639,80 

637,60 

638,15 



ANEXO 10: 

PERFILES GEOLÓGICOS 

EN EL PLANTEL DE RECOPE 



1 c PERFIL C-C' c 

I 
LEYENDA 

ArcIIIas Msas  pidnC"s 
D PERflL D-D' O' 

1 Arrecife coralina (w 1 
Arenas finas a medias 
con lentes de grava 

+4.0 

Simhlogia 
0.0 

-.....--S Nivel freútico 

-4.0 
/+ hüaIwrsa 

P-8-13 -8.0 - Rofundldad en metros E Numero de POZO 

Pozo de Monitoreo 

Escala hon:onial 
50 O 50 

Metroc 

i 
& 



LEYENDA 

1 ~rcii~as iimosas plásticas 

1 Arrecife coialino 

I Arenas finas a medias 
con lentes de grava 

Falla Inversa 

P-8- 1 3 
1 Rofundidad en metros 

Número de Pozo 
Pozo de Monltoreo 

Ezala hohoniul 
50 O 50 

Metros 

M&a& de &idos (2001) 

PERFIL E-E' E' 

PERFIL H-H' H 
O 8 H. 

SE 
2 
4 3 

4: :-iJ 
.L. 1 



lEYENDA 

/VciIIas iirnosas plásticas 

Arrecife coralino 

Arenas finas a medias 
con lentes de grava 

Simbología 
Nlvel freático 

, Falla Inversa 

P-8-13 
1 Profundidad en metros IL Numero de Pozo 

Pozo de Monnoreo 

Escala hohontal 
50 O 50 - 

Metros 

G PERFIL G-G' G ' 

F PERFIL F-F' 
F' 

(SI (N1 

+6.0- f 

0.0 I 
-6,OI 

-1 2.0 

\ 



ANEXO 11: 

ESTRATIGRAFIA Y ARMADO 

DE PIEZ~METROS NUEVOS 



- -- 
COORDENADAS 

r~~~~ 1 - - _ ' HC -_ [C~][LONG -_ ----- 1 LAT -. 

, ..S - 
hGL-5 .- - ;S .-A. !k,k,;z*s; -a,& o.: 1 

,; Ti,. .%y??. 
-4-. LtT: 

ZONA 
NO SATURADA 

ZONA 
SATURADA 





! COORDENADAS 1 

I 
- 

ARENAS FINAS CON CLASTOS DE CORAL / 

ZONA 
NO SATURADA 

ZONA 

u SATURADA 



SUELO 

D ~ E T R O  - 
PERFORACWN 



ZONA 
NO SATURADA 





ZONA 
NO SATURADA 

%,,0 
PERFORACON 





b2k 
PERFORACK 

7-- --- -- - - - - -- 

- - 
~ R E E ~ O  GRAVOSO 

m ARCILLA GRIS PLASTICA 1 
ARMAS FINAS CON CLASTOS DE CORAL 1 m .11---.. 

ZONA 
NO SATURADA 

k 
ZONA 



PERFORACDN 



m RELLENO GRAVOSO 1 
m ARCILLA GRIS PLASTICA - J 
ARBJAsFINAsCON c ¡ M T D ~ ~ ~ R A ~  7 

NO SATURADA 

PERFORACDN 

ZONA ' SATURADA 



ZONA 
NO SATURADA 

ZONA 
SATURADA 





42222 
PERFORACON 



ZONA 
NO SATURADA 

bM$? 
PERFORACON 



m ARCILLA GRIS PLASTICA m 
4RENAS FINAS CON CLASTOS DE CORAL 7 

NO SATURADA 

l 

ZONA 
ATURAC 



ANEXO 12: 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 



DATOS CLIMATOLOGICOS 
ESTACION LIMON 

ELEMENTOS 
LLWIA (mml 
TEMP. MAX. 

I"C1 
TEMP.MIN 
TEMP.MED. 

I"Cl 
BRILO SOLAR 

[Horas1 
RADIACIÓN 

[MJuliosl 
HUMEDAD 

VIENTO 
Ikmlhl 

PREsIÓN 
[Hecto Pascales] 

EVAPOR. [mml 

Mano 
197.2 
29.8 

21.1 
25.5 

5.9 

15.7 

85 
7,6 (SO) 

1012.4 

4.3 

Febrero 
229.1 
29.1 

20.6 
24.9 

5.4 

14.4 

87 
7,l (SO) 

1013.1 

4 

Periodos 
1941-2002 
1941-2002 

1941-2002 
1941-2002 

1941-2002 

1941-2001 

194 1-2002 
1971-1997 

1940-2002 

1970-1976 

Abril 
272.6 
30.2 

21.9 
26.1 

5.7 

15.8 

86 
7,5 (SO) 

101 1.8 

4.4 

Enero 
305.4 

29 

20.6 
23.8 

5.2 

13.1 

88 
7,l (SO) 

1012.9 

3.1 

Mayo 
324.4 
30.5 

22.7 
26.6 

5.3 

15.1 

87 
6,9 (SO) 

1010.8 

4.1 

Junio 
302.5 
30.3 

22.8 
26.6 

4.3 

13 

88 
6,4 (SO) 

1010.7 

3.4 

Julio 
439.6 
29.6 

22.5 
26.1 

3.8 

12.6 

89 
6,6 (SO) 

1011.4 

3 

Agosto 
315.5 
30.1 

22.4 
26.3 

4.7 

13.8 

88 
6,6 (SO) 

101 1 

3.8 

Noviembre 
383.3 
29.6 

21.9 
25.8 

4.7 

12.7 

89 
7,0 (SO) 

1010.8 

3.1 

Setiembre 
147.1 
30.6 

22.4 
26.5 

5.2 

14.4 

87 
6,8 (SO) 

1010.2 

3.9 

Octubre 
212 
30.4 

22.2 
26.3 

5.4 

14.3 

87 
6,9 (SO) 

1010.2 

3.7 

Diciembre 
441.3 

29 

21.2 
25.1 

4.6 

11.9 

88 
7,2 (SO) 

1011.9 

2.8 

Anual 
3570 
29.9 

21.9 
25.9 

5 

13.9 

87 
6,9 

(SO) 
1011.4 

3.6 





1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

TOTAL 
PROM. 

D.S. 
C.V. 





ANEXO 13: 

BALANCES HIDRICOS 

DE SUELOS 



Cuadro 1 : Coeficiente de infiltración Kv y Kp (Schosinsky & Losilla, 2000) 

Cuadro 2: Rangos de valores aproximados para la profundidad de las raíces de los 
principales tipos de vegetación en la zona 

Tipo de vegetación 1 Profundidad de raíces [m] 
Plantación de banano 1 0.5 - 0.8 

Kp 
0,30 
0,20 
0,15 
0,lO 
0,06 
Kv 
0,09 
O, 10 
O, 18 
0,20 
0,2 1 

Por pendiente 

I 

Apuntes del curso SP-1118 Hidrología del 2003, impartido por MSc. Guntlier Scliosine 

Muy plana 
Plana 
Algo plana 
Promedio 
Fuerte 

Cuadro 3: Rangos de valores para capacidad de campo (CC) y punto de marchites 

0,02% - 0,06% 
0,3% - 0,4% 

1%-2% 
2% - 7% 

> 7% 
Por cobertura vegetal 
Cobertura con zacate menos 50% 
Terrenos cultivados 
Cobertura con pastizal 
Bosques 
Cobertura con zacate más de 75% 

1 SUELO 1 í% de  eso de suelo seco) 

permanente (PMP) 
C.C. P.M.P. 

Arena limosa y grava 
Grava y arena 
Arcilla 
Arena v limo 

~ ~ u n t e i  del curso SP- 1 1 18 ~ id ;o lo~ ía  del 2003, impartido por MSC.' Gunther Schosinsky. 
1 

Limo 

10 - 18 
6 -  12 
31 - 39 
18 -26 

4 - 8 
2 - 6  

15 - 19 
8 -  12 

23 - 31 11- 15 
8 -  12 Limo y arena 18 - 26 










