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Resumen 

Se evaluó la vulnerabilidad de la Ruta Nacional 209, en el tramo comprendido entre Aserrí y Palmichal 
de Acosta, de 38 kilómetros de longitud, considerando las amenazas naturales para los componentes 

viales principales: deslizamientos para taludes de corte y relleno, caudales extremos y flujos de lodos 
para alcantarillas, vibraciones sísmicas para puentes. El corredor tiene una importancia vital para la 
economía de las poblaciones de Tarbaca, Vuelta de Jorco y San Ignacio, capital del cantón Acosta porque 

es la única vía de comunicación de la zona con la ciudad de San José. 

Se aplicaron metodologías de modelación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad previamente 
desarrolladas o adaptadas en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, 

LanammeUCR. La inestabilidad de laderas y taludes se modeló con la metodología de ángulo crítico, los 
caudales extremos con el método racional y la ecuación de intensidad-duración-frecuencia de Vahrson 
et al., los flujos de lodo con la metodología de Kanji y para las aceleraciones sísmicas se utilizaron 

estudios publicados por Schmidt y Linkimer, basados en la sismicidad histórica. Se consultaron estudios 
específicos sobre problemas crónicos de estabilidad en el sitio conocido como Vuelta Hundida y entre las 

localidades Ortiga y Potrerillos. Además, el autor realizó un levantamiento de los efectos sobre la 
infraestructura vial de la Tormenta Tropical Nate, ocurrida en octubre de 2017. 

La modelación se realizó en un Sistema de Información Geográfica y se usó información cartográfica 

digital que incluyó mapas topográficos, geológicos, geotécnicos (tipos de suelo), de cobertura o uso de 
suelo y de características bioclimáticas. La metodología de ángulo crítico se aplicó usando el análisis 
estadístico de las pendientes en las cuencas y el resultado se verificó con los deslizamientos producidos 

por Nate, con un porcentaje de acierto superior al 60%. La capacidad hidráulica de las alcantarillas se 
evaluó con la ayuda de nomogramas de Federal Highway Administration (FHWA), basados en la fórmula 
de Manning y se verificó que las estructuras de menor capacidad, por diseño inadecuado o falta de 

mantenimiento, mostraron comportamiento deficiente durante Nate. La susceptibilidad de las cuencas a 
la generación de flujos de lodo es muy alta, si se incluye la intensidad de lluvia, o alta si se excluye este 
factor y el modelo final escogido refleja los efectos de la tormenta Nate. Los tres puentes de la ruta son 

vulnerables a las aceleraciones sísmicas, especialmente para los valores asociados con períodos de 
retorno de 500 años. 

Se produjo un perfil de vulnerabilidad general combinando las de los distintos componentes viales ante 

las respectivas amenazas, que permitió identificar los segmentos y obras críticos, para los cuales se 
recomiendan algunas medidas estructurales de mitigación. El tramo en general presenta vulnerabilidad 

entre moderada y muy alta en un 72 % de su longitud. El sub-tramo Chirraca–Palmichal, de 8 kilómetros, 
presenta la mayor vulnerabilidad, con un 88 % de la longitud entre los niveles moderado y muy alto, lo 
que permitió verificar las conclusiones de un estudio previo realizado en LanammeUCR, aunque los 

porcentajes de longitud estimados tienden a ser más bajos, especialmente para los niveles alto y muy 
alto. 

Palabras clave: Ruta Nacional 209, Aserrí, Palmichal, Acosta, Vulnerabilidad, Amenazas Naturales, 

Deslizamientos, Hundimientos, Alcantarillas, Puentes 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Muchas de las rutas de montaña de nuestro país han sido construidas sin seguir las normas de 

diseño formales. En muchos casos estas rutas funcionaron inicialmente como caminos de 

carreta que fueron evolucionando hasta convertirse en carreteras. Este es el caso de la Ruta 

Nacional 209 (RN 209), aspecto que junto con la topografía montañosa que atraviesa la hacen 

especialmente vulnerable ante algunas amenazas naturales. 

Las consecuencias de los fenómenos naturales en el país requieren todos los años la inversión 

de miles de millones de colones para ejecutar las intervenciones necesarias para recuperar y 

reestablecer servicios básicos y de transporte. En el caso de la Tormenta Tropical Nate (2017), 

como ejemplo reciente, según indicación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), “…el 

monto estimado para la fase de reconstrucción por la afectación de la Tormenta Tropical Nate 

en territorio costarricense es de 309.503.644.840,00 (trescientos nueve mil quinientos tres 

millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta colones).” (CNE, 2018). 

Los fondos del Estado costarricense para la atención de las emergencias son manejados por la 

CNE bajo el llamado Fondo Nacional de Emergencias, el cual obtiene los recursos de diferentes 

fuentes: los aportes de personas físicas o jurídicas, aporte del 3% de las ganancias y del 

superávit presupuestario acumulado de instituciones de la Administración Central, las partidas 

asignadas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, entre otras fuentes. 

Sin embargo, de acuerdo con la CNE “…la situación fiscal por la que atraviesa el Estado, 

imposibilita la transferencia de recursos financieros del Ministerio de Hacienda al Fondo 

Nacional de Emergencias para el financiamiento de la totalidad de los proyectos de 

reconstrucción” (CNE, 2018). 

En definitiva, para la formulación de las propuestas de mitigación más eficaces y la eficiencia 

de la inversión pública en el tema de emergencias, resulta imperativo el análisis de la 

vulnerabilidad de la red vial nacional ante amenazas naturales. 

1.1.1 El problema específico 

Acosta es el cantón número 12 de la provincia de San José, posee una población de 21677 

habitantes en el 2018 según proyección elaborada por el mismo INEC (Censo INEC, 2011). Su 

distrito cabecero, San Ignacio, dista aproximadamente 30 km de la capital del país. Por ello, y 
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dada la falta de fuentes de empleo locales, la mayor parte de la población de San Ignacio tiene 

su lugar de trabajo en San José. 

La principal vía de comunicación para acceder a la capital es la RN 209, la que presenta curvas 

pronunciadas y recorre zonas con pendientes de magnitudes importantes en gran parte de su 

trayecto. Específicamente, entre las comunidades de Cinco Esquinas de Aserrí y Palmichal de 

Acosta la ruta atraviesa una zona montañosa que abarca los cerros de Tarbaca, Cedral y 

Tablazo. Por lo tanto, estas características hacen que la RN 209 sea vulnerable a amenazas 

naturales típicas de zonas montañosas como deslizamientos de los taludes de corte y 

principalmente de los rellenos (hundimientos). 

En la época de invierno, es común que la CNE mantenga un monitoreo general de la RN 209, 

y especialmente en el mega deslizamiento denominado Ortiga-Potrerillos, mostrado en la 

Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Mega-deslizamiento La Ortiga-Potrerillos, en la RN 209 

Fuente: Madrigal, 2011 

Este mega deslizamiento está ubicado en las cercanías del kilómetro 26 en las comunidades 

llamadas La Ortiga y Potrerillos, muy cerca del centro de San Ignacio de Acosta. El evento se 

produjo en el año 2010 debido a las intensas lluvias asociadas al Huracán Tomas (INGEOTEC 

S.A. , 2012). 
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En la sección montañosa de la carretera se cuenta con dos carriles, uno en cada sentido. Por 

lo tanto, los hundimientos obligan a que, en algunas secciones, la vía se vea limitada a un solo 

carril como se observa en la Figura 1.2; lo anterior sumado al gran número de curvas que 

posee la ruta hace que se torne peligroso para las personas que la transitan a diario. 

 

Figura 1.2. Hundimiento de la RN 209 a la altura de Tarbaca, aproximadamente en el 
kilómetro 12, en las cercanías de la comunidad de Tarbaca, Aserrí 

Fuente: La Nación, 2012 

A pesar de la importancia por la existencia de gran cantidad de asentamientos humanos a lo 

largo de toda la RN 209, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha realizado 

reparaciones parcialmente y muchos hundimientos quedan aún sin intervención. 

1.1.2 Importancia 

En diferentes grados, toda la Red Vial Nacional y la infraestructura vial del país son vulnerables 

a las amenazas naturales. Tal es el caso de la Ruta Nacional Interamericana Sur (RN 2), que 

reiteradamente ha sido interrumpida por deslizamientos, lo cual sin duda implica una gran 

pérdida para el país debido a las consecuencias económicas y socioambientales que genera su 

obstrucción. 
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Durante la afectación de la RN 2 por fenómenos naturales, ya es tradicional que sea utilizada 

la RN 209 junto a otras como rutas alternas. En el 2015 por ejemplo, tras un hundimiento en 

la RN 2 se interrumpió el paso de todo tipo de vehículos y debió recurrirse a algunas rutas 

alternas que fueron sugeridas por la Policía de Tránsito, entre las que se encontraba la RN 209 

para pasar por Río Conejo a salir a Aserrí y Desamparados (La Nación, 2015). Esta situación 

también ocurrió recientemente, tras los efectos de la Tormenta Tropical Nate, en octubre de 

2017 y, en ocasiones de índole menor como reparaciones o construcciones que requieren 

cierres en la RN 2 se suele optar por la RN 209 como ruta alterna. 

La RN 209 mantiene regularmente un tránsito promedio diario (TPD) de 5905 (MOPT, 2015); 

determinado por todas las comunidades que utilizan esta vía como el principal acceso a la Gran 

Área Metropolitana (GAM). Dentro de estas comunidades están las contenidas en los distritos 

de Guaitil, Cangrejal, Sabanillas y San Ignacio del cantón de Acosta; Vuelta de Jorco, San 

Gabriel, Monterey, La Legua y propiamente Tarbaca del cantón de Aserrí; Frailes y El Rosario 

del cantón de Desamparados, e incluso comunidades como San Juan Norte y San Juan Sur del 

distrito de Corralillo de Cartago. 

Así, el TPD y la cobertura territorial de la RN 209 junto a la utilización como ruta alterna de la 

carretera Interamericana Sur (RN 2) dejan clara la importancia del análisis de la ruta (RN 209) 

objeto de este estudio, principalmente debido a la escasez de los recursos económicos para 

solventar los daños en la infraestructura actual y las obras necesarias para garantizar el buen 

funcionamiento a futuro.  

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos 

En el año 2008, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 

de Costa Rica (LanammeUCR) desarrolló un trabajo sobre un segmento de la RN 209 cuyo 

informe se denomina “Evaluación de la vulnerabilidad geotécnica del proyecto Palmichal de 

Acosta – Chirraca, Ruta 209”. En dicho trabajo se analizó un tramo de ocho kilómetros de 

longitud entre ambas comunidades y se determinó la alta inestabilidad que tiene la zona 

principalmente por las pendientes naturales y las características geotécnicas de los materiales. 

El resultado del informe indica que el 75% de la longitud analizada presenta una alta exposición 

de la ruta a problemas de deslizamiento de tierra (LanammeUCR, 2008).  

Por su parte, el denominado mega-deslizamiento “La Ortiga – Potrerillos” ubicado en el cantón 

de Acosta y que afecta parte de la RN 209 ha sido objeto de los siguientes estudios: 
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• “Análisis general del mega-deslizamiento Ortiga-Potrerillos: Acosta, San José, Costa 

Rica.” Fue desarrollado por la CNE a cargo del geólogo M.Sc. Julio Madrigal en diciembre 

del año 2011, en el cual se identificó la gran probabilidad de que a futuro se incrementen 

los desprendimientos de material y se observen mayores desplazamientos de la corona 

del talud afectando la RN 209 y las viviendas cercanas. 

• “Desarrollo de escenarios por inestabilidad de laderas para la implementación de 

restricciones en el uso de la tierra en las áreas de influencia del deslizamiento de 

Potrerillos - Acosta, San José” elaborado por la empresa INGEOTEC S.A. en marzo de 

2012. En este informe se determinó que la longitud de afectación a la ruta es de unos 

1800 m iniciando en las cercanías de Minilla y terminando en Ortiga. El tramo tiene 

distintos grados de afectación ubicando los daños más importantes en el caserío La 

Ortiga, en una longitud de aproximadamente 200 m. 

En cuanto a los métodos de análisis, en diversos trabajos finales de graduación se han 

desarrollado distintos análisis en rutas nacionales, como es el caso estudio de Carlos Luis 

Umaña Rodríguez “Vulnerabilidad ante amenazas naturales de la ruta nacional N° 10, tramo 

Turrialba-Siquirres”. En el mismo se aplican varias metodologías de zonificación de amenazas 

que afectan las rutas de montaña utilizando los SIG con información de topografía y geología. 

También se encuentra el trabajo final de graduación “Vulnerabilidad Física de la Infraestructura 

Vial en las rutas 130, 712, 146, 120 y 126 Tramo Alajuela – Fraijanes – Vara Blanca – San 

Miguel de Sarapiquí” realizado por Kattia Castro Hernández en 2005, en el que se usó el 

programa CRISIS 99, y las metodologías del ángulo crítico y Kanji para analizar las amenazas 

sísmicas, deslizamientos y flujos de lodos respectivamente. 

Más recientemente, Jonathan Monge Cubillo, en su trabajo final de graduación “Propuesta de 

modelo de análisis de la vulnerabilidad ante amenazas naturales para corredores viales 

cantonales alternos a rutas nacionales de alta capacidad” realizado en 2015, analizó las 

amenazas naturales que afectan un corredor cantonal que sirve como ruta de desahogo a la 

RN 2. En este trabajo se evaluó la vulnerabilidad utilizando diferentes modelos de amenaza y 

susceptibilidad, generados a partir de las cartografías existentes y ensayos de laboratorio. Las 

vulnerabilidades a las amenazas se combinaron por medio de una normalización de variables 

y se obtuvo una vulnerabilidad conjunta para segmentos de carretera. Posteriormente, se 

corroboraron los resultados en campo con criterios de vulnerabilidad de taludes de corte. 
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En el caso del área de influencia de la RN 209, el diario local de la zona “El Jornal”, ha puesto 

en evidencia que la respuesta de las instituciones competentes ante los deslizamientos que 

han afectado esa ruta no ha sido la más adecuada. El periódico recoge el sentir de la 

ciudadanía, la cual muestra la molestia ante las reparaciones parciales que se han llevado a 

cabo cada vez que existe un evento que afecta la vía (El Jornal, 2011). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Elaborar un perfil de la vulnerabilidad ante amenazas naturales de la Ruta Nacional 209, 

específicamente del tramo que comprende las comunidades de Aserrí hasta Palmichal de 

Acosta. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar un inventario de la información existente sobre amenazas naturales, 

topografía, geología, geomorfología y características geotécnicas de la zona de 

influencia del tramo en estudio; además, del estado actual de la infraestructura vial y 

de los eventos naturales históricos que han afectado la ruta. 

• Comprobar y actualizar en campo la información existente sobre infraestructura y 

amenazas en el tramo de la RN 209 en estudio. 

• Modelar las amenazas naturales más importantes para el tramo de la RN 209 en estudio, 

tales como los deslizamientos, flujos de detritos, vibración sísmica, ruptura superficial 

de fallas, entre otras, con metodologías elaboradas y/o usadas en LanammeUCR. 

• Analizar la vulnerabilidad de taludes de corte, rellenos, alcantarillas y puentes, ante las 

amenazas naturales que presenta el tramo de la RN 209 en estudio, según las 

condiciones y características de las amenazas a lo largo del mismo tramo. 

• Identificar y caracterizar los segmentos y obras del tramo de estudio de la RN 209 

según su grado de vulnerabilidad en niveles muy alta, alta, moderada, baja o muy baja. 

• Sugerir lineamientos generales de posibles obras de mitigación a realizar en el tramo 

de la RN 209 en estudio, con el fin de que las soluciones propuestas puedan ser 

estudiadas posteriormente con más detalle. 

• Actualizar el estudio de vulnerabilidad del tramo Palmichal – Chirraca de la RN 209, 

realizado por el LanammeUCR en 2008.  
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1.3 Alcance 

• El análisis de la vulnerabilidad de la RN 209 se basó en los tramos de carretera que 

definieron las secciones establecidas en Anuario de Información de Tránsito 2015 del 

MOPT; específicamente las secciones mostradas en el Cuadro 1.1 ubicadas entre la 

comunidad de Palmichal de Acosta y la iglesia de Aserrí. 

Cuadro 1.1. Tramos de la RN 209 que serán analizados 

Sección Estación Tramo 

10201 574 Aserrí (Iglesia) – Tarbaca (Cruce Ruta 222) 

10202 573 
Tarbaca (Cruce Ruta 222) - Límite cantonal Aserrí/Acosta (Calle 

Minilla) 

11211 573 Límite cantonal Aserrí/Acosta (Calle Minilla) – San Ignacio (Iglesia) 

11212 414 San Ignacio (Iglesia) – Chirraca (Quebrada Chirraca) 

11212 414 Chirraca (Quebrada Chirraca) – Palmichal (Entrada Principal) 

Fuente: MOPT, 2015 

• Para la delimitación del área de estudio se consideró el área que define separarse de 

manera paralela 1000 m lineales hacia ambos lados de la línea de centro del tramo de 

la RN 209 en estudio, se incluye también el área de las cuencas definidas por las 

alcantarillas en el tramo propuesto. 

• El análisis se orientó a las características físicas y mecánicas de la ruta y los alrededores 

cercanos que la hacen vulnerable ante las amenazas naturales. 

• El análisis de la vulnerabilidad de la ruta se refiere a los fenómenos con origen en 

características geológicas, sísmicas, geomorfológicas y climatológicas. 

• El análisis de la infraestructura existente abarcó únicamente a los puentes, las 

alcantarillas, los taludes de corte y relleno ubicados dentro del tramo definido.  

• La calidad de los análisis que se realizaron y el nivel de detalle de estos estuvieron 

sujetos a la calidad de la información cartográfica que se utilizó y que estuvo disponible 

para efectuar el trabajo. 

• En la evaluación de la amenaza sísmica se utilizaron los resultados de modelaciones 

anteriores realizadas por el Laboratorio de Ingeniería Sísmica. 

• El análisis de la capacidad hidráulica de las alcantarillas se realizó mediante el uso del 

Método Racional el cual es sugerido para cuencas menores de 10 km2.  



8 

 

1.4 Limitaciones 

• El estudio de suelos se limitó a la búsqueda de estudios realizados por estudiantes en 

trabajos de graduación y a estudios realizados para diferentes obras que se han 

construido sobre la ruta.  

• En las visitas de campo no se obtuvieron muestras de suelo para el análisis de sus 

propiedades mecánicas y físicas mediante pruebas de laboratorio, pues se consultó 

información de fuentes secundarias.  

• No se realizaron estudios de tránsito detallados ni específicos para los tramos de ruta 

elegidos. 

• No existe un catálogo de deslizamientos actualizado para la zona de estudio, por lo 

tanto, durante el desarrollo de la metodología del ángulo crítico se utilizaron los valores 

promedio de las pendientes de las cuencas con áreas superiores a las 10 Ha.  

• No se modelaron los efectos como del tránsito de las crecientes a través de las 

alcantarillas. 

1.5 Metodología 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 1.3.  

 

Figura 1.3. Esquema metodológico propuesto para el desarrollo del trabajo 
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1.5.1 Fase I: Recopilación de información 

En esta fase se realizaron las revisiones bibliográficas correspondientes a trabajos finales de 

graduación, informes técnicos, noticias de periódicos, artículos de revistas que fueron 

desarrollados para tratar temas de amenazas naturales y estado actual de la RN 209. Esto 

permitió tener un marco general del problema y la definición de las amenazas más recurrentes 

en el tramo analizado. Adicionalmente, esta etapa permitió consultar sobre los métodos de 

análisis de amenazas naturales y de vulnerabilidad de rutas con predominancia montañosa en 

Costa Rica. 

Se determinaron varias fuentes de información cartográfica de las cuales se eligieron aquellas 

con mejor nivel de detalle para la aplicación de las metodologías de evaluación y la 

comprobación de campo correspondientes. Las fuentes de información principales fueron el 

Atlas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la información cartográfica del LanammeUCR y 

del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT); sin embargo, también existieron otras 

fuentes de información cartográfica que se detallan en el presente trabajo. 

Se realizaron varias giras de campo para el reconocimiento de la ruta y el levantamiento de un 

inventario de los daños ocasionados en el tramo de análisis de la RN 209 debido al paso de la 

Tormenta Tropical Nate en octubre del año 2017. Como se dijo, no se tomaron muestras de 

suelo pues se consultaron estudios de suelo recientes sobre la ruta. 

1.5.2 Fase II: Aplicación de modelos 

Se definieron las metodologías a utilizar en la evaluación de las amenazas naturales más 

significativas para la ruta, de manera que los deslizamientos se analizaron con la metodología 

del ángulo crítico, las inundaciones con el método de caudales extremos, los flujos de detritos 

con la metodología de Kanji y para la evaluación de la vibración sísmica se hizo una recopilación 

de información contenida en informes realizados por el Laboratorio de Ingeniería Sísmica. 

En el desarrollo de las metodologías anteriores fue necesario utilizar herramientas 

computacionales como los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se utilizó el software 

ArcGIS con licencia disponible en el LanammeUCR y en la Escuela de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Costa Rica, así como también, el software libre QGIS. 

Finalmente, los resultados obtenidos de la modelación se contrastaron con el inventario de 

daños debido al paso de la Tormenta Nate, mientras el caso lo permitiera. 
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1.5.3 Fase III: Análisis de la vulnerabilidad 

Se analizó la vulnerabilidad de las alcantarillas, puentes, taludes de corte y relleno; para lo que 

se utilizaron los resultados de la fase anterior y la información levantada en las giras de campo. 

Se aplicaron metodologías que permitieron conocer la capacidad de las alcantarillas existentes 

para evacuar los caudales estimados, así como estimar los daños probables en los puentes 

durante eventos sísmicos. Adicionalmente se compararon los resultados de los modelos de 

inestabilidad del terreno con los taludes de corte y de relleno afectados durante la Tormenta 

Tropical Nate. 

Esta fase se complementó con visitas de campo para comparar la información resultante de la 

aplicación de los modelos analíticos con la realidad encontrada en campo; en algunos casos se 

observaron diferencias por lo que se recurrió al criterio de un experto en la materia quien 

mediante una visita al campo daba su razonamiento acerca del nivel de vulnerabilidad más 

conveniente. Estas giras permitieron también determinar el grado de exposición de la 

infraestructura vial y la calidad de mantenimiento que reciben los componentes analizados. 

1.5.4 Fase IV: Identificación de componentes y secciones críticas  

Finalmente, se combinaron los resultados obtenidos para cada amenaza y se dividió el tramo 

de análisis en secciones de 50 m de longitud, a cada sección se le asignó un grado de 

vulnerabilidad global dividido en cinco categorías: muy alta, alta, media, baja y muy baja. 

Se identificaron las secciones y las obras más críticas sobre las cuales se brindaron las 

principales conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 

 

  



11 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos básicos 

Los riesgos naturales están definidos como las probabilidades de que la infraestructura y la 

población de una región sufran daños o pérdidas como resultado de eventos destructivos o 

peligros de origen natural, geológicos y climáticos (Vargas y Garro, 2008). Por otra parte, la 

amenaza consiste en los factores naturales que condicionan determinado lugar mientras que 

la vulnerabilidad está relacionada con el factor humano; ambos componen el riesgo. Para 

efectos de aclarar estos y otros términos de importancia en la vulnerabilidad ante amenazas 

naturales de la infraestructura vial se definen los siguientes conceptos.  

2.1.1 Amenaza natural 

Una amenaza natural es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 

destructor, en un área específica dentro de un determinado período de tiempo (Suárez, 2010). 

En la infraestructura vial los fenómenos potencialmente destructores suelen ser producidos por 

procesos geodinámicos y meteorológicos (Vargas y Garro, 2008). 

Algunas de las amenazas naturales que son considerados por Vargas y Garro como los más 

importantes son la probabilidad de ocurrencia de las inundaciones, los deslizamientos de tierra 

y las vibraciones sísmicas. Estos mismos autores clasifican en un segundo nivel de importancia 

las amenazas de los flujos de lodo, los lahares, la licuación de suelos y la socavación. Además, 

para la seguridad vial son también importantes las amenazas de las lluvias intensas y la neblina. 

Las amenazas de menor incidencia son los vientos fuertes o turbulentos, la ruptura superficial 

de fallas, los tsunamis y en general las amenazas asociadas con la actividad volcánica. 

Una amenaza se puede cuantificar teniendo en cuenta el modelo mostrado en la ecuación (2.1) 

donde la amenaza (𝐴) se evalúa en función de la susceptibilidad de la zona, la frecuencia del 

evento y la severidad del mismo (Monge, 2015). 

𝐴 = 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∙ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (2.1) 

La susceptibilidad es una medida de la influencia de las condiciones locales del terreno sobre 

los efectos de un fenómeno natural (Vargas, 2001). Las condiciones locales del terreno se 

refieren a las características de los suelos, la geología y la topografía. Por lo tanto, en el caso 

de obras de infraestructura la susceptibilidad es una medida de cómo las características del 
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terreno donde está situado el proyecto influyen en los efectos destructivos o no de un 

determinado fenómeno. 

Finalmente, la frecuencia se define como el número de eventos que han tenido presencia en 

un periodo de tiempo mientras que la severidad consiste en la magnitud o la intensidad de los 

eventos. 

2.1.2 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es una medida del grado de daño o pérdida que puede sufrir la infraestructura 

o la población como resultado de la ocurrencia de un evento de una magnitud especificada 

(Vargas, 2001). Además, señala Vargas, la vulnerabilidad está directamente relacionada con la 

capacidad que tiene la infraestructura y la población para responder adecuadamente a las 

demandas del medio y enfrentar las amenazas de la región. 

Se considera la vulnerabilidad como un concepto que abarca muchas variables de manera que 

se encuentran diferentes tipos de vulnerabilidad dentro de los cuales están: la socioeconómica, 

sanitaria, institucional, política, cultural y física. Sin embargo, el riesgo total se asocia directa 

o indirectamente a la vulnerabilidad física de la infraestructura y por lo tanto será esta la que 

determina la magnitud de los daños materiales causados por un fenómeno natural. 

Generalmente se asignan valores de vulnerabilidad desde 0% hasta 100% que indican: ningún 

daño y pérdida total, respectivamente. Esta asignación depende de la exposición o ubicación 

espacial de las obras de infraestructura y de la población con respecto a las amenazas, así 

como de la calidad o la fortaleza de las obras o estructuras. La calidad se determina en función 

de la resistencia, durabilidad, adaptabilidad y resiliencia; además, por su concepción o diseño, 

su construcción y mantenimiento. 

El párrafo anterior ejemplifica un modelo comúnmente utilizado para la vulnerabilidad de obras 

de infraestructura, donde se utiliza la vulnerabilidad como el producto de la exposición por la 

incapacidad de la infraestructura para resistir amenazas naturales. El modelo se muestra en 

las ecuaciones (2.2), (2.3) y (2.4) (Monge, 2015). 

𝑉 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (2.2) 

Donde: 
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𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 (2.3) 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐶𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 + 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (2.4) 

La exposición viene dada de la existencia de una población y elementos de infraestructura en 

áreas de amenaza (Vargas, 2001). Por lo tanto, según su ubicación geográfica y las 

características específicas del terreno donde se encuentra una determinada estructura así será 

la exposición de la misma. 

Por otra parte, la vulnerabilidad está estrechamente ligada a la calidad de la infraestructura 

desde el punto de vista del diseño, de la construcción y del mantenimiento. La calidad del 

diseño se refiere a la rigurosidad en cálculos hidráulicos y estructurales, al adecuado sondeo 

de las propiedades mecánicas del suelo, etc. Por otro lado, la calidad de construcción está 

definida por la calidad de los materiales que se utilizan y, además, al apegarse a las mejores 

prácticas constructivas. Finalmente, la calidad de mantenimiento es aquella que corresponde a 

la etapa de operación, como por ejemplo mantener la limpieza de alcantarillas. 

2.1.3 Riesgo 

Como resultado de la combinación de una acción potencial de una amenaza determinada con 

las condiciones de vulnerabilidad de la infraestructura y de la población afectada se crea el 

concepto de riesgo (Vargas , 2001). 

De manera general, el riesgo es el daño o pérdida potencial que puede sufrir la producción, la 

infraestructura o la sociedad como consecuencia directa de un fenómeno natural. Sin embargo, 

existen factores indirectos que condicionan los daños, estos factores son aquellos que no 

fueron considerados en el diseño, que no fueron controlados en el proceso de construcción o 

desarrollo y/o que no son atendidos durante la gestión y operación de los proyectos (Vargas , 

2001). 

Algunos autores explican el riesgo utilizando tres conceptos: el riesgo específico, los elementos 

de riesgo y el riesgo total. El riesgo específico (𝑅𝑠) se refiere al grado esperado de pérdida 

debido a un fenómeno natural particular, suele ser expresado como el producto de la amenaza 

(𝐴) por la vulnerabilidad (𝑉) (Varnes, 1984). 

𝑅𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑉 (2.5) 
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Los elementos de riesgo son la población, los terrenos o propiedades, las actividades 

económicas, los servicios públicos, etc. que se encuentran en riesgo en un área determinada 

(Varnes, 1984). Finalmente, el riesgo total (R𝑡) es la suma de los riesgos específicos (R𝑠) de 

los componentes de un sector o infraestructura y se refiere al número esperado de pérdida de 

vidas humanas, personas heridas, daños en las propiedades, afectación en actividades 

económicas debidas a un fenómeno natural particular. El riesgo total se puede expresar según 

la ecuación (2.6). 

𝑹𝒕 = ∑𝑹𝒊 = ∑∑𝑨𝒋 ∙ 𝑽𝒊,𝒋

𝒋𝒊

 (2.6) 

Las amenazas naturales tienen la característica de que no son fácilmente controladas, por lo 

tanto, esta ecuación evidencia que la mejor forma de disminuir los riesgos se basa en la 

reducción de la vulnerabilidad (Vargas y Garro, 2008). 

2.1.4 Evaluación de amenazas 

Según Cordero, Vargas y Garro (2011), la evaluación de amenazas consiste en la determinación 

de la ubicación, la severidad y la frecuencia de las amenazas naturales significativas, así como 

también las descripciones cuantitativas y cualitativas de los impactos esperados. 

Por lo tanto, para la evaluación de amenazas según la definición anterior se debe contar con 

un registro histórico de fenómenos naturales que hayan tenido lugar en el área de influencia 

de un corredor vial específico. Además, se debe realizar un inventario de los daños ocasionados 

a la infraestructura vial con el fin de determinar la severidad de los daños que causó el 

fenómeno natural analizado. 

Finalmente, de una evaluación de amenazas se debe obtener una probabilidad de ocurrencia 

de fenómenos naturales que puedan tener lugar en el área de influencia de un corredor vial 

analizado y que tenga consecuencias negativas en la infraestructura vial. 

2.1.5 Evaluación de vulnerabilidad 

Por otro lado, la evaluación de la vulnerabilidad es un proceso que está enfocado en la 

determinación del nivel de exposición del corredor vial a fenómenos naturales potencialmente 

peligrosos y estimación del grado de pérdidas o el daño que resultaría de la ocurrencia de un 

acontecimiento natural de una severidad dada (Cordero et al., 2010). 
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De esta manera, según el concepto definido de vulnerabilidad, su evaluación consiste en 

estudiar el comportamiento de la infraestructura vial ante las condiciones a las que son 

sometidas durante un fenómeno natural. El estudio de este comportamiento se basa en las 

características que definen la calidad de una determinada estructura, así como de su 

exposición. 

En la práctica, sin embargo, el modelo de vulnerabilidad de la ecuación (2.2) no puede ser 

aplicado en la mayoría de los casos debido a la falta de información detallada (Monge, 2015). 

Por lo que, según Monge (2015), los métodos utilizados para determinar la vulnerabilidad 

utilizan criterios relativos que consideran de forma cualitativa las variables de calidad, sin que 

medie un peso relativo para cada parámetro de calidad (constructiva, diseño o mantenimiento). 

2.1.6 Gestión de riesgo 

La gestión de riesgo es un proceso social complejo, cuyo fin último es la reducción o la previsión 

y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad integrada al logro de pautas de 

desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles (SIECA, 2010). Además, la 

gestión de riesgos consiste en la implementación sistematizada de medidas estructurales de 

reducción de la vulnerabilidad y la verificación de su eficacia, ya que las amenazas no se pueden 

controlar. Este enfoque promoverá la reducción de las consecuencias negativas de los 

fenómenos naturales, tanto sociales como económicas, a nivel público y privado (Vargas, 

2001).  

La reducción de la vulnerabilidad se logra con medidas que procuran la modificación de los 

factores que la producen como la readecuación o reconstrucción, prevención y mitigación. Para 

fijar metas en la implementación de medidas de mitigación o reducción del riesgo es necesario 

definir el nivel de riesgo aceptable ya que, generalmente, se trabaja con presupuestos muy 

limitados. 

Según Vargas y Garro, “Un nivel de riesgo manejable es aquel en el cual las pérdidas o daños 

en caso de eventos potencialmente destructivos no generan emergencias y se pueden atender 

con la capacidad de respuesta local”. Por lo tanto, un plazo razonable debe ser aquel tiempo 

menor que la frecuencia de los eventos. 

Un procedimiento recomendado por Cordero et al. (2010) para la evaluación de riesgo existente 

en la infraestructura vial se detalla a continuación: 
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• Establecer las características de la estructura, su funcionamiento y la importancia para 

la economía. 

• Determinar los fenómenos naturales que presentan amenazas potenciales. 

• Establecer las amenazas más importantes dentro del área de estudio. 

• Analizar individualmente los componentes. 

• Estimar la vulnerabilidad del corredor en estudio. 

2.1.7 Perfiles de vulnerabilidad 

Los perfiles de vulnerabilidad corresponden a una forma de estudiar la vulnerabilidad de la 

infraestructura vial ante amenazas naturales con un nivel intermedio de costo y factibilidad 

para los países de América Central (Vargas, 2002). 

Un estudio de este tipo está enfocado a definir prioridades de inversión en mitigación, es decir, 

representa una herramienta para la gestión de riesgo. Dentro de sus características es posible 

citar que permite ubicar los problemas más importantes para establecer prioridades en la 

atención, sin embargo, no se podrá realizar ningún diseño específico de obras de mitigación 

(Vargas, 2002). De esta manera se podrán proponer algunas soluciones las cuales deben ser 

analizadas con mayor detalle en una etapa posterior para generar los diseños específicos. 

2.2 Tipos de amenazas naturales  

La clasificación general de amenazas que se recomienda para la elaboración de perfiles de 

vulnerabilidad se muestra en el Cuadro 2.1. Como se puede observar una misma amenaza 

puede ser producida por fenómenos diferentes, tal es el caso de los deslizamientos de tierra, 

los cuales pueden ser provocados tanto por la actividad sísmica como por actividad 

hidrometeorológica. 

Cuadro 2.1. Fenómenos naturales y amenazas relacionadas 

Fenómenos Amenazas 

Actividad sísmica 

Vibración sísmica 

Ruptura superficial del terreno 

Deslizamiento de tierra 

Licuación de suelos 

Tsunami 

Actividad volcánica 

Sismos 

Caída de piroclastos 

Fumarolas 

Flujos piroclásticos 

Flujos de lava 
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Colapso de terreno 

Lahares (flujos de lodo) 

Actividad hidrometeorológica 
(Huracanes, lluvias intensas) 

Erosión y socavación 

Deslizamientos de tierra 

Flujos de detritos y lodo 

Tránsito de avenidas e inundación 

Expansión y contracción de arcillas 

Viento 

Fuente: Vargas Monge, 2002 

A continuación, se detallarán las amenazas naturales que serán estudiadas en esta 

investigación. 

2.2.1 Deslizamientos 

Las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir problemas de deslizamientos 

de tierra debido a que tienen características que las definen intrínsecas hacia estas amenazas. 

Según Suárez (2010), esas características son la topografía extrema, la actividad sísmica a la 

que están sometidas, la meteorización y las lluvias intensas; aunque también existe un factor 

antrópico que incrementa la susceptibilidad. 

Los deslizamientos consisten en el movimiento del material superficial de la corteza terrestre 

pendiente abajo debido a la acción de la gravedad sobre los materiales que han aumentado su 

peso, han perdido la resistencia u otros factores generadores de desequilibrio en las laderas, 

como la sismicidad, el vulcanismo, las altas precipitaciones y la acción del hombre (Zamora, 

2005). No se define una velocidad o un rango de velocidades específicas que determinen un 

deslizamiento, ya que el movimiento de material puede darse muy rápido (segundos) o muy 

lento (días, años). 

Para estudiar adecuadamente un deslizamiento es necesario definir una nomenclatura que se 

muestra en la Figura 2.1. Nomenclatura de los taludes y laderas. Así, se tiene los siguientes 

elementos que forman un talud o una ladera (Suárez, 2010): 

• Altura: es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, muy bien definida en taludes 

artificiales mas no así en las laderas naturales. 

• Pie: corresponde al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte inferior. 

• Cabeza o escarpe: se refiere al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte superior. 

• Altura de nivel freático: distancia vertical desde el pie del talud o ladera hasta el nivel 

de agua medida debajo de la cabeza. 



18 

 

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

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

a una unidad de distancia vertical. 

 

Figura 2.1. Nomenclatura de los taludes y laderas 

Fuente: Suárez, 2010 

Para el Valle Central, Denyer y Kussmaul (1994) clasificaron los deslizamientos que suceden 

típicamente en esa zona, para lo que se basaron en la clasificación que da Varnes (1984) a los 

deslizamientos simplificándola y ajustándola a las condiciones geológicas y topográficas 

predominantes. Así, definen cuatro tipos de inestabilidad de laderas las cuales son: 

deslizamientos de rocas, deslizamientos rotacionales y traslacionales, flujos de detritos y 

reptación. 

2.2.2 Sismos 

Un sismo es un evento físico que se origina de la liberación repentina de energía como 

consecuencia de un desplazamiento de la corteza terrestre; parte de esa energía es irradiada 

en forma de ondas sísmicas en todas direcciones (Sauter, 1989). Los sismos que generalmente 

producen un mayor daño son los sismos relativamente superficiales. Suele llamarse temblor a 

un sismo que no causa daños significativos y terremoto a aquellos eventos que son destructivos 

y violentos (Zamora, 2005). 

Existen dos parámetros muy importantes para la designación del tamaño y la fuerza de un 

sismo, los cuales son la magnitud y la intensidad, mismas que son definidas por Suárez (2010) 

de la siguiente manera: 
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• Magnitud: es una medida cuantitativa e instrumental del tamaño del evento, 

relacionada con la energía sísmica liberada durante el proceso de ruptura en la falla. La 

magnitud es una constante única que se asigna a un sismo dado y es independiente 

del sitio de observación. La escala de Richter es la más utilizada para determinar este 

parámetro. 

• Intensidad: una medida relativa de la fuerza sísmica en un punto determinado depende 

de la magnitud del sismo, la profundidad de la zona de liberación de energía, de las 

características físicas locales del sitio y la distancia del sitio al área epicentral. La escala 

de Mercalli es la más empleada para determinar la intensidad de un sismo en Costa 

Rica. 

En Costa Rica, el origen de los sismos obedece a la interacción de las placas tectónicas del 

Coco, Caribe y Nazca; a los cuales se les llama sismos interplaca. Sin embargo, existe también 

sismos intraplaca que corresponden a los que se generan debido a fallamiento local (Zamora, 

2005). Estos últimos suelen ser más superficiales y por lo tanto se asocian con un mayor 

potencial de destrucción. 

Si bien es cierto la zona de estudio se ubica al sur de la GAM la misma está incluida dentro del 

estudio realizado por Denyer y Kussmaul (1994) para la GAM. Estos autores concluyen que la 

principal fuente sísmica que amenaza a las poblaciones del Valle Central corresponde con el 

Sistema de Falla Transcurrente de Costa Rica, en donde diferentes sistemas de fallas geológicas 

tienen la capacidad de generar sismos de magnitudes mayores que 5 y menores o iguales que 

6,5 en la escala de Richter. 

Generalmente, los sismos que se generan en el Valle Central afectan áreas pequeñas debido a 

la poca profundidad del hipocentro (h≤20 km), con magnitudes entre VII y IX en la escala de 

Mercalli y las sacudidas del suelo pueden alcanzar aceleraciones que exceden el 50% de la 

gravedad (Denyer y Kussmaul, 1994). 

Algunos de los factores que deben tenerse en cuenta para los análisis de taludes y laderas 

expuestos a eventos sísmicos son los siguientes (Suárez, 2010): 

• El valor de las fuerzas sísmicas aplicadas sobre las masas de suelo potencialmente 

deslizables. 
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• La disminución de la resistencia debida a las cargas vibratorias, las cuales inducen 

deformaciones cíclicas, esta resistencia puede disminuirse en más del 50% en suelos 

sensitivos y en la mayoría de los casos, la disminución de resistencia puede llegar a un 

20% durante el sismo. 

• El aumento de presión de poros especialmente, en suelos limosos y arenas finas, en los 

cuales se puede producir una disminución de resistencia tal que produzca el fenómeno 

de licuación. 

• El aumento de fuerza sísmica generado por la amplificación en los mantos de suelos 

blandos. 

• La posibilidad de ocurrencia de fenómenos de resonancia relacionados con la similitud 

entre la frecuencia natural de vibración del talud y la del evento sísmico. 

• La magnitud de las deformaciones en la masa de suelo. 

2.2.3 Inundaciones 

Las inundaciones se pueden definir como la cobertura temporal de la tierra por agua que se 

sale de los límites normales de los cauces (Schanze, Zeman y Marsalek, 2004). Además, 

suceden en cuencas hidrográficas pequeñas y grandes, en estuarios y en las costas. 

Es común que las inundaciones sean clasificadas de acuerdo con la causa de los eventos, de 

manera que hay inundaciones causadas por las lluvias características de la época de invierno, 

sin embargo, también las lluvias de la época de verano pueden inducir a inundaciones. Existen 

otros fenómenos que pueden causar inundaciones como, por ejemplo, el derretimiento de 

nieve, marejadas, tsunamis, crecientes de aguas subterráneas, ruptura de presas, 

inundaciones de control de embalses, etc. (Schanze et al., 2004). 

Según Zamora (2005), en Costa Rica predominan dos tipos de inundaciones: las inundaciones 

en las llanuras y las inundaciones en sectores montañosos. Las primeras son generadas en los 

temporales de la época de invierno y se caracteriza por un nivel de subida de agua lento, 

distribuyéndose en extensas área de tierra. Mientras que las inundaciones en sectores 

montañosos en cambio son rápidas, generadas por la ocurrencia de altas precipitaciones en 

intervalos cortos de tiempo y no cubre áreas extensas de terreno, sin embargo si se dan 

afectaciones significativas en las poblaciones cercanas a los cauces de los ríos. 

Otros autores como Navarro (2004), simplemente clasifican las inundaciones según el tiempo 

de ocurrencia del evento en inundaciones rápidas o lentas. Las inundaciones rápidas son las 



21 

 

causadas por tormentas estacionarias que duran menos de 24 horas precedidas por lluvias de 

menor intensidad que saturan el terreno, el cual supera la capacidad de infiltración y se 

aumenta la escorrentía superficial. Las inundaciones lentas son aquellas generadas por lluvias 

de baja o moderada intensidad que suelen durar, en algunos casos, semanas. 

Es importante aclarar que el tipo de inundación que se da en una cuenca hidrográfica va a 

depender de su capacidad de respuesta hidrológica, ya que el volumen de escurrimiento y la 

velocidad de respuesta de una cuenca están definidos por una serie de características 

morfológicas, geológicas y pedológicas, además del uso y cobertura del suelo dentro de la 

cuenca (Porras, 2016). Queda claro que en este fenómeno el papel del ser humano va ligado 

directamente con el uso y la cobertura del suelo, por lo que dependiendo de la forma en que 

las personas los manejemos, los efectos de las inundaciones podrían mitigarse o agravarse. 

2.3 Metodologías de evaluación de amenazas 

En el tema de infraestructura vial resulta fundamental el conocimiento de las características 

del entorno que podrían, eventualmente, perjudicar de alguna manera la vía y sus 

componentes. Las carreteras son la principal vía de comunicación dentro del país y ante 

eventos naturales de grandes magnitudes, el conocimiento de su estado es vital para la 

respuesta que se dé, lo cual podría ayudar a reducir, en algún grado, las pérdidas económicas 

generadas y evitar lo mayor posible pérdida de vidas humanas. 

La evaluación probabilística de amenazas se dificulta debido a que la frecuencia de los eventos 

destructivos no se puede predecir con certeza, ya que se generan por varios mecanismos, 

entre ellos la acumulación de humedad, los sismos y la actividad humana (Vargas y Garro, 

2008). La limitación de información cartográfica de calidad provoca que algunas metodologías 

desarrolladas en otros países no pueden ser aplicadas en Costa Rica. 

En el país, el LanammeUCR ha impulsado el uso de algunas metodologías para la evaluación 

de la vulnerabilidad ante amenazas naturales de la infraestructura vial nacional, a través de la 

Unidad de Evaluación de la Red Vial Nacional de dicha institución (Cordero et al., 2011). 

Estas metodologías se focalizan en la susceptibilidad a la ocurrencia de amenazas naturales en 

las zonas de influencia de las carreteras y en la vulnerabilidad de sus componentes. Se deben 

considerar las siguientes fases para el desarrollo de las metodologías según Cordero et al. 

(2011): 
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• Investigación y recopilación bibliográfica de la información básica. 

• Estudio de los mecanismos de ocurrencia de eventos para determinar los factores 

principales que intervienen y los parámetros que caracterizan la susceptibilidad de un 

sitio o la vulnerabilidad de un componente de infraestructura. 

• Simplificación de modelos. 

• Aplicación de las metodologías simplificadas a la evaluación de amenazas y 

vulnerabilidad en casos de estudio.  

• Incorporación de la información obtenida de las distintas metodologías de zonificación 

de amenazas y de evaluación de vulnerabilidad.  

Posterior a la zonificación de la vulnerabilidad de la ruta analizada, se deben crear fases que 

vayan enfocadas al desarrollo de planes detallados de mitigación, de análisis costo-beneficio, 

análisis de planes de inversión, diseños específicos de obras de mitigación, entre otros.  

Se detallan a continuación, las metodologías que se utilizaron en el desarrollo de esta 

investigación. 

2.3.1 Inestabilidad de laderas 

Según Cordero et al. (2011), los taludes de corte y relleno han demostrado ser los puntos más 

vulnerables de la infraestructura vial de montaña en nuestro país. Para el análisis de 

inestabilidad de taludes existen muchas metodologías aplicables que difieren entre sí en 

algunos aspectos. Se ha documentado el uso de las siguientes metodologías en el 

LanammeUCR o en Trabajos Finales de Graduación: 

• Metodología del ángulo crítico. 

• Método Mora Varhson Mora. 

• Método Newmark. 

• Metodología del Índice de Calidad de las Laderas (HSQI). 

Estas metodologías comparten algunas variables, pero también divergen en otras: la parte 

conceptual, la información base, la facilidad de aplicación son variantes que definen el uso de 

una u otra metodología. A continuación, se hace una explicación de estas metodologías 

empleadas en la investigación. 
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2.3.1.1 Metodología del ángulo crítico 

Esta metodología se basa en el principio de que las laderas adoptan ángulos de equilibrio, para 

los cuales se mantienen estables a largo plazo (Monge, 2015). El “ángulo crítico” se define 

como el valor promedio del ángulo de la pendiente en las zonas deslizadas y es una propiedad 

específica de los suelos, cercana pero superior al ángulo de resistencia del material. 

Es aplicable a zonas con suelos residuales y características climáticas homogéneas. Se utiliza 

un Sistema de Información Geográfica (SIG) para elaborar un Modelo de Elevación Digital 

(MED) a partir de la cartografía topográfica y se separa en las distintas unidades de un mapa 

geológico o geotécnico. 

Navarro (2004) sugiere una serie de pasos para el desarrollo de la metodología que se resumen 

a continuación: 

1. Revisión de la información geográfica básica (topografía, geología e inventario de 

deslizamientos o definición de cuencas dentro del área de estudio) y organización o 

preparación de esta. 

2. Cálculo del modelo de elevación digital y las pendientes (ángulos) en cada celda del 

área de estudio. 

3. Conversión del mapa de deslizamientos o cuencas (en polígonos) a formato de 

cuadrícula (ráster). Las celdas dentro de áreas deslizadas o cuencas reciben un valor 

de uno y las restantes un valor nulo (0) en la reclasificación del resultado, con el fin de 

realizar operaciones matemáticas. Es importante mantener la coincidencia del tamaño 

de celda de este y los demás mapas para garantizar la validez en la escala de los 

resultados. 

4. Separación del mapa geológico en sus unidades (litologías) y conversión a formato de 

cuadrícula.  

5. Multiplicación de los tres mapas (pendientes, áreas deslizadas y unidad geológica), 

realizada en toda la cuadricula. Se obtiene la pendiente en cada celda del área deslizada 

o cuenca dentro de cada unidad geológica. 

6. Cálculo del número de celdas y/o área en cada intervalo de pendiente o ángulo del 

resultado anterior. El cálculo se realiza con una herramienta del SIG que genera una 

tabla de valores y un histograma del mapa.  
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7. Los pasos 5 y 6 se repiten para todas las geologías que se estén analizando y se 

obtienen los histogramas con la distribución de las áreas deslizadas en cada una.  

8. A partir de los histogramas se calcula el ángulo crítico promedio de cada geología con 

la ecuación (2.7) y su correspondiente desviación estándar con la ecuación (2.8). 

𝜇 =
∑𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖

∑𝑓𝑖
 (2.7) 

𝜎 = √
1

∑𝑓𝑖 − 1
∗ [∑𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖 −

(∑𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)
2

∑𝑓𝑖
] (2.8) 

Donde: 

𝜇: ángulo promedio en grados (ángulo crítico) 

𝜎: desviación estándar en grados 

𝑥𝑖: valor promedio de pendiente del rango i en grados 

𝑓𝑖: frecuencia o área deslizada por rango i 

 

9. Con base en el valor promedio de la pendiente y en la desviación estándar se definen 

los intervalos de pendientes que corresponden a distintas probabilidades de falla. A 

esos intervalos se asocian niveles cualitativos de la amenaza desde “muy bajo” hasta 

“muy alto”, como se observa en el Cuadro 2.2, y se asignan a las pendientes en la zona 

del mapa geológico o geotécnico bajo análisis.  

Cuadro 2.2. Rangos de susceptibilidad y su correspondiente definición con respecto al 

promedio (μ) y a la desviación estándar (σ) del ángulo crítico 

Susceptibilidad Color en mapas Intervalo de ángulos 

Muy Baja Azul o Gris 0,0 a μ-1,5σ 

Baja Verde μ-1,5 a μ-0,5σ 

Moderada Amarillo μ-0,5 a μ+0,5σ 

Alta Naranja μ+0,5 a μ+1,5σ 

Muy Alta Rojo  μ+1,5,0 a 90,0 

         Fuente: LanammeUCR, 2008 

10. El mapa de pendientes original es multiplicado por el de cada unidad geológica separada 

y el resultado es clasificado de acuerdo con los intervalos definidos en el Cuadro 2.2 

para cada geología. 
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11. La unión de todos los mapas de unidades geológicas clasificadas da como resultado la 

zonificación. 

12. Para suavizar el resultado en los bordes de las unidades geológicas y el aspecto general 

de la zonificación, y eliminar áreas con significado real o físico dudoso se aplica un filtro 

al mapa. El filtro más sencillo es el que toma el nuevo valor de cada celda como un 

promedio ponderado del valor actual y los de las celdas vecinas. El número de celdas 

que se considere dependerá del tamaño de éstas en relación con la escala de los datos.  

En la práctica se ha utilizado el valor promedio de la pendiente de las áreas deslizadas, para lo 

cual el método requiere un catálogo de deslizamientos. Sin embargo, en ausencia de un 

inventario de deslizamientos detallado y confiable de la zona de estudio se puede considerar 

el valor de promedio de la pendiente de las cuencas. En el estudio de Navarro (2004), se 

determinó para una unidad geológica intrusiva una diferencia de 2,5° aproximadamente, para 

el ángulo crítico obtenido con las áreas deslizadas y con las cuencas dentro de la misma unidad 

geológica como se observa en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Distribución de las pendientes de diferentes áreas de interés dentro de una misma 

unidad geológica 

Fuente: Navarro, 2004 
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Las zonificaciones obtenidas de esta manera tienen una exactitud superior al 60%, medida 

como el porcentaje de áreas deslizadas que se localizan en los niveles superiores de 

susceptibilidad a la amenaza (Vargas y Garro, 2008). 

En la Figura 2.3 se muestra un esquema de la metodología del ángulo crítico para definir la 

zonificación de la vulnerabilidad ante deslizamientos. 

 

Figura 2.3. Esquema metodológico para la zonificación de deslizamientos utilizando la 
metodología del ángulo crítico 

Fuente: Navarro, 2004 
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2.3.2 Inundaciones 

Como ya se mencionó, las inundaciones que afectan las carreteras de montaña son rápidas y 

son generadas por altas precipitaciones con duraciones cortas. Este fenómeno se suele estudiar 

por medio de diversas metodologías, en este caso se va a tratar con la llamada caudales 

máximos donde se aplican diversos criterios hidrológicos sobre fluidos y en este caso se apoya 

principalmente del Método Racional. 

2.3.2.1 Caudales máximos 

Los caudales extremos representan la amenaza más importante para las obras de drenaje de 

una carretera (Solís, 2018). Por este motivo, una evaluación es de gran importancia para el 

análisis de los sistemas pluviales de las vías. 

Se presenta de manera resumida la metodología expuesta en el trabajo final de graduación 

desarrollado por Castro (2005), para evaluar los caudales máximos en cuencas pequeñas, como 

la mayoría de las que cuentan con una alcantarilla como paso de agua. 

1. Identificación de los pasos de aguas en el corredor, mediante mapas impresos o en 

vista de campo. 

2. Delimitación de la cuenca para cada paso de agua a analizar, utilizando herramientas 

de un SIG. 

3. Para cada cuenca se obtiene el tiempo de concentración, definido por la ecuación (2.9). 

Esta ecuación es esencialmente la ecuación de Kirpich desarrollada para pequeñas 

cuencas de montaña en California (MACRO, 2011). 

𝑡𝑐 = 0,0195 ∙ (
𝐿3

ℎ
)

0,385

 (2.9) 

Donde: 

𝑡𝑐: tiempo de concentración, en minutos. 

𝐿: longitud del cauce principal de la cuenca, en metros. 

ℎ: diferencia de elevación entre las cotas de inicio y final del cauce principal, en 

metros. 

4. Cálculo de la intensidad de lluvia para cada cuenca de acuerdo con sus características. 

Para este caso se calcula la intensidad de lluvia con la información de Curvas Estándar 

de Intensidad-Duración desarrolladas por el Instituto Meteorológico Nacional u otros 
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autores. Para el caso de alcantarillas se utiliza un período de retorno de 20 años para 

el diseño y un período de retorno de 100 años para la revisión de la capacidad de la 

alcantarilla. Un ejemplo de ecuación para la intensidad de lluvia es la de Vahrson (1992) 

que se muestra en la ecuación (2.10). 

𝑖 = 166,097 − 29,6018 ∙ ln(𝑡𝑐) + (20,3018 − 2,79158 ∙ ln (ln (𝑡𝑐))) ∙ ln (𝑇𝑅) (2.10) 

Donde: 

𝑡𝑐: tiempo de concentración, en minutos. 

𝑇𝑅: período de retorno, en años. 

Esta fórmula es recomendada en algunos códigos o reglamentos como, por ejemplo: el 

Código de Instalaciones Hidráulicas Y Sanitarias en Edificaciones y en la Norma Técnica 

para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de 

Saneamiento y Pluvial. 

5. Se convierte este valor de lluvia al valor de lluvia con duración igual al tiempo de 

concentración para cada cuenca mediante ecuaciones o nomogramas. 

6. Se calcula para cada cuenca el valor del coeficiente de escorrentía C promedio, a partir 

del uso del suelo para cada, el porcentaje de pendiente y el período de retorno según 

los parámetros indicados en el Cuadro 2.3. 

Cuadro 2.3. Coeficientes de escorrentía según el uso de suelo, el porcentaje de 
pendiente y período de retorno 

 

Fuente: Chow, Maidment, y Mays, 2010 
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7. Utilizando el método racional se calcula el caudal en cada cuenca, con la ecuación 

(2.11), para los periodos de retorno a analizar. 

Q =
c ∙ i ∙ A

3,6
 (2.11) 

Donde  

𝑄: caudal en m3/s. 

𝑐: coeficiente de escorrentía promedio. 

𝑖: intensidad de lluvia en mm/h para los períodos de retorno de 20 años (diseño) 

y 100 años (revisión), y una duración igual al tiempo de concentración para cada 

cuenca. 

𝐴: área de la cuenca, en km2. 

La metodología descrita anteriormente ha sido utilizada en el LanammeUCR para alcantarillas 

cuyas cuencas llegan hasta los 25 km2 cuando son rutas de montaña, mientras que en rutas 

de llanura la cuenca máxima evaluada ha sido de 10 km2 (Cordero Carballo, 2011). A pesar de 

que en la mayoría de la literatura se sugiere el uso del método racional para cuencas menores 

a 10 km2 (MACRO, 2011), sin embargo, Rodríguez (1989), también define el límite de uso para 

cuencas de áreas menores a 10 km2. 

En su trabajo final de graduación, Rodríguez (1989), hace un cuadro resumen del área 

recomendada por varios autores para la utilización del método racional, el cual se muestra en 

el Cuadro 2.4. 

Cuadro 2.4. Límites máximos del área de la cuenca para la aplicación del método racional 
según diferentes autores. 

Libro y autor 
Tamaño máximo 

de la cuenca (km2) 

1. Stormwater Management in Urbanizing Areas (William Whipple, 

Neil S. Grigg, etc.). 
1,0 

2. Design and Construction of Sanitary and Storm Sewers (ASCE 

and WPCF). 
13,0 

3. Drainage (US Army Engineering Corps). 4,0 

4. Manual de Productos de Acero para Drenaje y Construcción Vial 
(ARMCO). 

1,0 

5. Hydrologic Design of Culverts (Ven Te Chow). 24,0 

6. Ingeniería de Recursos Hidráulicos (Linsley y Franzini) 5,0 

Fuente: Rodríguez, 1989 
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2.3.3 Flujos de detritos 

Los flujos de detritos son una amenaza que responde a muchas variables. De acuerdo con 

Navarro (2004), se han desarrollado muchas expresiones matemáticas empíricas para la 

modelación de este fenómeno, sin embargo, solamente se conocen dos metodologías que 

ayudan a la determinación de zonas vulnerables ante el flujo de detritos; estas son la 

metodología de Kanji y la metodología de Morton. 

A grandes rasgos, ambas metodologías coinciden en analizar factores detonantes en la 

generación de flujos de lodo y detritos como son la precipitación, la pendiente del terreno y la 

geología de la zona (Cordero et al., 2011); sin embargo, Morton adiciona la dirección de la 

ladera con respecto al frente de tormenta o aspecto lo cual requiere una calibración que no ha 

sido desarrollada para el país. Por lo tanto, se tomó en cuenta solamente la metodología de 

Kanji que se detallará a continuación. 

2.3.3.1 Metodología de Kanji 

La evaluación de la susceptibilidad ante flujos de lodo y detritos en esta metodología se hace 

por medio de la evaluación de la combinación de los factores que intervienen en la creación de 

estos, los cuales se resumen en el Cuadro 2.5. 

Cuadro 2.5. Factores que intervienen en la formación de flujos de detritos 

Factor Simbología Descripción 

Lluvia (R) 
Principal agente disparador, se le asigna un peso más 
elevado que a los otros factores. 

Inclinación de las 
laderas 

(S) 
Es un factor de importancia dado que corresponde a la 
fuente de material por deslizamientos. 

Inclinación de los 
canales de drenaje 

o lechos de ríos 

(D) 
Fuente de sedimento grueso, los cuales pueden ser 
movidos en los flujos y aumentar velocidad de estos. 

Área de la cuenca (A) 
Área de captación de la lluvia, concentración y 
amortiguamiento del agua. 

Altura de la ladera (H) 
Repercute en la generación del flujo y en su energía 
potencial. 

Geoindicadores (G) 

Representan la constitución geológica del área, 

indicando las condiciones de remoción del material 
sólido para la generación de los flujos de lodos. 

Vegetación y uso 
de suelo 

(V) 
Corresponde al porcentaje del área ocupada y 
deforestada, exposición del suelo a la dinámica externa. 

Fuente: Navarro, 2004 
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Un esquema metodológico propuesto por Navarro (2004) para la aplicación de la metodología 

de Kanji observa en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Diagrama metodológico para la zonificación de flujos de lodos y detritos, basado 
en Kanji, 2001 

Fuente: Navarro, 2004 

Cada uno de los factores indicados en el Cuadro 2.5 están divididos en clases (C), por intervalos 

de atributos. Cada atributo correspondiente a un grado parcial (GP), y se le asigna un valor de 

10 el máximo y 0 el mínimo atributo de las clases, para el caso más favorable y más 

desfavorable en la generación de flujos, respectivamente (Cordero et al., 2011). 
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Para obtener el grado final de la cuenca (GF) se deben sumar los productos de los grados 

parciales por sus respectivos pesos (P), según la ecuación (2.12). EL (GF) tendrá una 

calificación final que varía de 0 a 100. 

𝐺𝐹 = ∑(𝐺𝑃 ∙ 𝑃) (2.12) 

Para la asignación de la susceptibilidad se utiliza el criterio indicado en el Cuadro 2.6 que se 

muestra a continuación. 

Cuadro 2.6. Criterio de asignación de la susceptibilidad a los flujos de detritos según la 
metodología de Kanji 

Grado Final Susceptibilidad 

80 – 100 Muy Alta 

60 – 80 Alta 

40 – 60 Media 

20 – 40 Baja 

0 – 20 Muy Baja 

  Fuente: Navarro, 2004 

Los pesos que se muestran en el Cuadro 2.7 son los que se utilizaron durante la aplicación de 

la metodología y son los recomendados por Kanji (2001).  

Esta metodología ha sido aplicada anteriormente en el país con resultados aceptables, hay 

bastantes trabajos finales de graduación y proyectos en el LanammeUCR donde se tienen 

registros de su aplicación. Un factor común en los estudios revisados es que se hacen análisis 

con el factor de lluvia y sin el factor de lluvia. Esto sucede debido a que el factor lluvia es un 

detonante importante y las precipitaciones que ocurren con frecuencia en las zonas donde hay 

flujos de detritos son mayores a los límites definidos para este factor en el Cuadro 2.7. 
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Cuadro 2.7. Factores, pesos, clases de atributos y grados parciales que se utilizan en la 

aplicación de la metodología de Kanji para la evaluación de flujos de detritos 

Factor Símbolo Unidad C P Atributos GP 

Lluvia R (mm/h) 

R1 

3 

  > 80 10,0 

R2 60 - 80 6,6 

R3 30 - 60 3,3 

R4   < 30 0,0 

Inclinación de la Ladera S (°) 

S1 

2,5 

  > 45 10,0 

S2 30 - 45 6,6 

S3 15 - 30 3,3 

S4   < 15 0,0 

Inclinación del canal de 
drenaje 

D (°) 

D1 

0,5 

  < 25 10,0 

D2 15 - 25 6,6 

D3 10 - 15 3,3 

D4   < 10 0,0 

Área de la cuenca A (km2) 

A1 

1 

  < 5 10,0 

A2 5 - 10 6,6 

A3 10 - 20 3,3 

A4   > 20 0,0 

Altura de la ladera H (m) 

H1 

1 

  > 750 10,0 

H2 500 - 750 6,6 

H3 200 - 500 3,3 

H4   < 200 0,0 

Vegetación/Uso del suelo V 
(% 

Área) 

V1 

0,5 

90% - 100% 10,0 

V2 50% 1 90% 6,6 

V3 30% - 50% 3,3 

V4   < 30% 0,0 

Aspectos geológicos G   

G1 

1,5 

G1 10,0 

G2 G2 6,6 

G3 G3 3,3 

G4 G4 0,0 

Fuente: Navarro , 2004 

2.3.4 Vibración sísmica 

Según la información bibliográfica consultada sobre amenaza sísmica en el país, en la mayoría 

de los casos se hace referencia a la metodología probabilística utilizada en su momento por el 

Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) que forma parte del Instituto de Investigaciones en 

Ingeniería (INII) de la UCR. 

La metodología descrita por Linkimer y Schmidt (2002), considera como elemento básico la 

estadistica de la ocurrencia de los eventos sísmicos, su relación con la tectónica y las fuentes 
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sísmicas. Además, asume que la ocurrencia de los terremotos excede un nivel específico que 

sigue una distribución de Poisson. Se supone también que las sacudidas principales se 

producen de forma aleatoria e independiente en el espacio y en el tiempo; lo que hace que los 

tiempos de origen, las coordenadas de los focos y las magnitudes de los eventos sea variables 

e independientes (Linkimer y Schmidt, 2002). 

En el estudio, Linkimer y Schmidt (2002) estimaron la amenaza sísmica del país en general y 

de la Gran Área Metropolitana (GAM) utilizando el programa CRISIS99, cuya autoría pertenece 

a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El programa CRISIS99 permite el 

cálculo de la amenaza sísmica utilizando un modelo probabilístico considerando la ocurrencia y 

distribución de terremotos en diferentes fuentes y leyes de atenuación. 

El resultado es el mapa de isoaceleraciones máximas o pico (PGA) en el área de estudio, para 

distintos valores de periodo de retorno o probabilidad de excedencia anual. 

2.4 Metodología para la evaluación de la vulnerabilidad 

2.4.1 Taludes de corte y relleno 

Desde el punto de vista geotécnico, los taludes de cortes y relleno se deben diseñar de manera 

que su inclinación y altura sean adecuadas para evitar la falla por cortante de los materiales, 

lo cual se refleja en el factor de seguridad contra inestabilidad. 

Es común encontrar taludes en que la ausencia de diseño geotécnico es evidente, dado a que 

los ángulos de inclinación son superiores al ángulo de fricción de los materiales, esto los hace 

inestables al largo plazo y propensos a la falla en condición drenada (Vargas y Garro, 2008). 

Para taludes intrínsecamente vulnerables (los que carecen de diseño geotécnico) desde su 

construcción, el factor más importante para determinar el nivel de vulnerabilidad es la altura. 

Al comparar la amenaza que implica el ángulo del talud contra la vulnerabilidad asociada a la 

altura se obtiene una aproximación del riesgo de este, la propuesta de Vargas y Garro para 

esto se muestra a continuación. 

La Figura 2.5 muestra la relación entre el ángulo y la elevación de un talud con su 

susceptibilidad de acuerdo con este método. 
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Figura 2.5. Relación entre el ángulo del talud y la elevación para determinar la 
susceptibilidad. 

Fuente: Vargas y Garro, 2008 y Monge, 2015 

2.4.2 Alcantarillas 

En el caso de las inundaciones para rutas de montañas, como es el del presente estudio, se 

hace la evaluación de la capacidad hidráulica de las obras de drenaje de las alcantarillas a lo 

largo de la ruta aplicando los resultados de la metodología de los caudales extremos estudiada 

anteriormente. 

Las alcantarillas son una contracción del área disponible para el flujo por lo que producen 

siempre un incremento de la velocidad cuyas consecuencias pueden ser la erosión del conducto 

o de la estructura a la salida y la socavación del terraplén. La vulnerabilidad de las alcantarillas 

es importante para la seguridad vial dado que la obstrucción de los conductos en la estación 

lluviosa tiene como consecuencias la saturación y falla del relleno, la posibilidad de escorrentía 

del agua sobre las estructuras de pavimento y, en caso extremo, la inundación. 

Estas estructuras hidráulicas, que por su función necesariamente están expuestas a la amenaza 

de los caudales extremos, tienen como factores determinantes de su vulnerabilidad la 

capacidad hidráulica de los conductos y la falta de mantenimiento adecuado. 

La capacidad hidráulica se evalúa mediante la curva de desempeño hidráulico del conducto, la 

cual está basada en la fórmula de Manning y relaciona el caudal con la altura del flujo en la 

entrada. Este procedimiento ha sido utilizado en algunas investigaciones por parte del 

LanammeUCR y corresponde a un método utilizado en Estados Unidos por parte de la Federal 

Highway Administration (FHWA).  
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Según FHWA (2012), la curva de desempeño de una alcantarilla, que se muestra en la Figura 

2.6, funciona de manera que para profundidades del cauce menores a 1,2 veces la altura de 

la alcantarilla, el caudal es gobernado por el Control a la Entrada. Para profundidades mayores, 

es gobernado por el Control a la Salida. Para profundidades iguales o mayores a la altura del 

terraplén, la curva se aplana indicando que el flujo pasa por encima más a través de la 

alcantarilla, lo cual es conocido como overtopping (sobrepaso) lo cual conduce a inundación 

del terraplén. 

 

Figura 2.6. Curva de desempeño de las alcantarillas 

Fuente: FHWA, 2012 

La Figura 2.6 permite definir los niveles de vulnerabilidad de este tipo de infraestructura. Según 

(Vargas y Garro, 2001) el área bajo la curva de desempeño de la alcantarilla se puede dividir 

en tres zonas principales: “…la primera, que comprende los caudales tales que la profundidad 

del flujo a la entrada es menor o igual a la altura de la alcantarilla; la segunda que abarca los 

caudales que provocan una profundidad hasta 1.2 veces la altura de la alcantarilla; y la tercera, 

que corresponde al caudal tal que la altura del flujo supera dicho valor, punto en el cual el 

terraplén en la entrada y salida sufre de los efectos adversos mencionados arriba”. 
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El procedimiento varía ligeramente dependiendo del tipo de alcantarilla. Para las alcantarillas 

tipo cajón se debe hacer la división del caudal (𝑄) entre el ancho (𝐵) de la alcantarilla como 

se muestra en la ecuación (2.13) de manera que las unidades resultantes sean [
𝑚3

𝑠
/𝑚]. 

𝑄/𝐵 (2.13) 

El nomograma se muestra en el Anexo 6 y para su uso se ubica inicialmente la altura de la 

alcantarilla en [𝑚𝑚], posteriormente el resultado de la ecuación (2.13) en [
𝑚3

𝑠
/𝑚] y se traza 

una línea inclinada entre ambos puntos que se proyecta hasta la primera escala vertical que se 

encuentra hacia la derecha. Las escalas de la derecha indican el tipo de control de ingreso de 

agua en la alcantarilla, así: (1) es para cuando las alas tienen un ángulo entre 30° y 75°; (2) 

es para cuando el ángulo es de 90° o de 15°; y (3) es cuando el ángulo es 0°. Para usar la 

escala (2) y (3) se debe proyectar horizontalmente una línea desde la escala (1). 

El procedimiento para las alcantarillas circulares es muy similar al anterior con la simplificación 

de que se ingresan directamente el diámetro (𝐷) contra el caudal (𝑄) sin considerar algún 

cálculo de por medio. Se debe tener en cuenta que hay un nomograma distinto para 

alcantarillas de metal corrugado y para las de concreto; ya que en el tramo de estudio la 

mayoría son de concreto, sin embargo, la alcantarilla N° 6 es de metal corrugado. Estos 

nomogramas se encuentran en el Anexo 6. 

Adicionalmente, los nomogramas requieren definir el tipo de control de acceso para elegir la 

escala correcta. En el caso de las alcantarillas circulares se muestran algunas de las que 

requieren los nomogramas en la Figura 2.7 y la Figura 2.8. 

 

Figura 2.7. Configuraciones de alcantarillas: a) ingleteada; b) proyectada; y c) con alas 

Fuente: AQUAVEO, 2018 
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Figura 2.8. Tipos de control de acceso del agua en alcantarillas circulares: a) bordes rectos 

con cabezal; b) tubería acanalada con cabezal; c) tubería acanalada con la alcantarilla 
proyectada; y d) bordes biselados con cabezal 

Fuente: AQUAVEO, 2018 

En el trabajo final de graduación desarrollado por Castro (2005) se describe la siguiente 

metodología que coincide con la descrita por Cordero et al. (2011). 

1. Levantamiento en campo de las características básicas de las alcantarillas: 

Tamaño de la sección transversal. 

Geometría. 

Pendiente. 

Material. 

Ángulo del cabezal. 

Altura del relleno en la entrada. 

Profundidad del cauce en la salida. 

Estado actual. 

2. Se realizan los pasos del 1 al 7 de la metodología de los caudales máximos. 

3. Se realiza la comparación entre el caudal obtenido en el punto anterior con el caudal 

máximo teórico para cada alcantarilla, este se obtiene de los nomogramas de la FHWA, 
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según las características geométricas de cada alcantarilla, partiendo del supuesto de 

que la altura del agua es igual a la altura de entrada de la alcantarilla.  

4. Por último, se asigna vulnerabilidad a las alcantarillas mediante el criterio que se 

observa en el Cuadro 2.8. 

Cuadro 2.8. Criterio para asignar vulnerabilidad a las alcantarillas 

Periodo de 20 año Periodo de 100 años Vulnerabilidad 

Adecuada Adecuada Baja 

Adecuada Inadecuada Media 

Inadecuada Inadecuada Alta 

Fuente: Castro, 2005 

2.4.2.1 Método simplificado de Talbot 

El método de Talbot es una herramienta empírica cuyo resultado permite hacer el 

dimensionamiento de alcantarillas de manera simplificada y rápida. Se genera a partir de la 

relación entre el área de las cuencas hidrográficas y el área de las alcantarillas mediante la 

ecuación (2.14). 

𝑎 = 0,183 ∙ 𝐶 ∙ 𝐴0,75 (2.14) 

Donde: 

𝑎: el área de la alcantarilla o conducto, en m2. 

𝐶: constante que depende de la topografía de la cuenca. 

𝐴: el área de la cuenca, en Ha. 

La ecuación (2.14) representa una línea recta en un gráfico log(𝑎) vs log(𝐴), con pendiente de 

¾ y cuya ubicación depende de C. 

Una vez que se tienen identificadas las alcantarillas y el área de la sección transversal, la cuenca 

hidrográfica que define y el resultado de la vulnerabilidad asignada, según la metodología 

detallada en el apartado 2.3.2.1 de este informe, se elabora un gráfico log-log que permite 

determinar el coeficiente C adecuado para definir áreas de la secciones transversales de 

alcantarillas que sabemos que van a tener una vulnerabilidad baja. 

Algunos autores recomiendan valores de la constante C según diferentes topografías, las cuales 

se muestran en el Cuadro 2.9.  
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Cuadro 2.9. Valores teóricos del coeficiente C para la metodología de Talbot 

Características topográficas de la cuenca Valor C 

Montañosa 1,00 

Con mucho lomerío 0,8 

Con lomerío 0,6 

Muy ondulada 0,5 

Poco ondulada 0,4 

Casi Plana 0,3 

Plana 0,2 

Fuente: Solís, 2017 

2.4.3 Puentes 

La amenaza sísmica es un insumo que permite la evaluación de vulnerabilidad principal de 

puentes ante amenazas sísmicas utilizando el método de Risk Management Solutions, Inc 

(RMS) (Cordero et al., 2011). El método emplea el uso de las curvas de fragilidad para puentes 

para determinar el estado de daños de un puente, con unas características estructurales 

definidas, sometido a una aceleración pico del terreno determinada con niveles de confianza 

dados. La aceleración para el análisis suele ser calculada o es posible obtener insumos 

existentes sobre eventos modelados por otros autores para periodos de retorno específicos 

(Castro, 2005). 

Para realizar el análisis, los puentes deben ser agrupados de acuerdo con sus características 

estructurales, luego se relacionan con la aceleración pico del terreno por medio de funciones 

de daño, que analizan el efecto de la solicitación sísmica sobre cada uno de los componentes 

del puente. Tanto en el trabajo de Castro (2005), como en el de Cordero et al. (2011), se 

detalla la metodología a seguir en este tipo de investigaciones. A continuación, se mencionan 

los pasos detallados por ambos autores. 

1. Clasificación de puentes: el nivel de daño causado a un puente está directamente 

relacionado con sus características estructurales. Por lo tanto, se clasifican según los 

criterios mostrados en el Cuadro 2.10. 
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Cuadro 2.10. Criterios para la clasificación de los puentes 

Criterio Clasificación 

Tipos 

Puentes de gran tamaño, aquello con al menos una luz de 150 m. 

Puentes continuos y monolíticos, aquellos con luces menores de 150 m. 

Puentes simplemente apoyados, aquellos con una o varias luces menores 
de 150 m y apoyos simples. 

Diseño 

sismorresistente 

Puentes con diseño sismo-resistente: aquellos diseñados con los criterios 

sismorresistentes de los códigos modernos, o reforzados para cumplir con 
tales características. 

Puentes con diseño convencional: aquellos diseñados sin tomar en cuenta 
los criterios de diseño sismo-resistente. 

Características 
de alto riesgo 

Superestructura con forma irregular, ya sea forma curveada o sesgado 

respecto al eje del río (se consideran sesgos mayores a 45˚ y las curvas 
mayores de 90˚). 

Puentes construidos con códigos anteriores al AASHTO de 1973 deben ser 
considerados de alto riesgo. 

Número de luces: puentes simplemente apoyados con más de una luz 

deben ser considerados de alto riesgo, debido al pobre comportamiento 
de las pilas centrales. 

Fuente: Castro, 2005 y Codero et al., 2011 

De los criterios anteriores se puede obtener 12 categorías de clasificación de puentes, los cuales 

se detallan en el Cuadro 2.11. 

Cuadro 2.11. Clasificación de puentes 

Código Descripción 

HBR1 Puente de gran tamaño --diseño sismo-resistentes. 

HBR2 Puente de gran tamaño --diseño convencional. 

HBR3 Puente continuo-- diseño sismo-resistentes. 

HBR4 Puente continuo-- diseño convencional. 

HBR5 Puente simplemente apoyado-- diseño sismo-resistentes. 

HBR6 Puente simplemente apoyado--diseño convencional. 

HBR7 Puente de gran tamaño --diseño sismo-resistentes -- alto riesgo 

HBR8 Puente de gran tamaño --diseño convencional-- alto riesgo. 

HBR9 Puente continuo-- diseño sismo-resistentes-- alto riesgo. 

HBR10 Puente continuo-- diseño convencional-- alto riesgo. 

HBR11 Puente simplemente apoyado-- diseño sismo-resistentes-- alto riesgo. 

HBR12 Puente simplemente apoyado--diseño convencional-- alto riesgo. 

Fuente: Castro, 2005 y Codero et al., 2011 

2. Definición de los estados de daño: en el Cuadro 2.12 se definen cinco niveles de daño. 
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Cuadro 2.12. Estados de daño de los puentes 

Daño Descripción 

Ningún daño (ds1) El puente no presenta daño. 

Daño menor (ds2) 
Agrietamiento menor y descascaramiento de los bastiones, así como 
agrietamiento menor en las columnas. 

Daño moderado 
(ds3) 

Las columnas experimentan un agrietamiento moderado y descascaramiento, 

pero la columna estructuralmente funcional. Se presenta asentamiento de los 
accesos y en las conexiones se agrietan las llaves de cortante y se tuercen 
los pernos. 

Daño generalizado 

(ds4) 

Las columnas se degradan sin colapsar (columnas estructuralmente 

inseguras), las conexiones pierden parcialmente su capacidad soportante y 
se da un asentamiento mayor en los accesos. 

Daño total (ds5) 
Las columnas colapsan y las conexiones pierden toda su capacidad 
soportante, lo que implica un inminente colapso de la losa de piso. 

Fuente: Castro, 2005 y Codero et al., 2011 

3. Funciones de daños de puentes, para las categorías principales de puente, los estados 

de daño son identificados y descritos con referencia al tipo de daño que ocurre en los 

subcomponentes, tales como bastiones, losa de piso, accesos y conexiones. Las curvas 

de fragilidad de puentes clasificados como de alto riesgo son ajustadas para reflejar el 

comportamiento desfavorable que se espera de estas estructuras.  

Las curvas de fragilidad son la representación gráfica de las funciones de daño mostradas en 

el Cuadro 2.13, de acuerdo con la clasificación de los puentes, y en función de la aceleración 

pico del terreno. 

Cuadro 2.13. Valor promedio de la aceleración pico como función de los daños en los puentes 

Clasificación 

Mediana de la aceleración pico del terreno (fracción de g) 

Daño menor 
ds2 

Daño moderado 
ds3 

Daño generalizado 
ds4 

Daño total 
ds5 

HBR1 0,38 0,46 0,62 1,5 

HBR2 0,32 0,43 0,55 1,25 

HBR3 0,28 0,42 0,55 1,2 

HBR4 0,18 0,37 0,48 0,90 

HBR5 0,22 0,34 0,39 0,85 

HBR6 0,11 0,22 0,26 0,60 

HBR7 0,30 0,37 0,50 1,2 

HBR8 0,26 0,34 0,44 1,0 

HBR9 0,22 0,34 0,44 0,96 

HBR10 0,14 0,30 0,38 0,72 

HBR11 0,18 0,27 0,31 0,68 

HBR12 0,09 0,18 0,21 0,48 

Fuente: Castro, 2005 



43 

 

2.5 Elaboración de perfiles de vulnerabilidad 

La forma más adecuada de brindar resultados de un análisis que genera mucha información es 

quizás por medio de mapas temáticos, por lo tanto, un SIG es de gran ayuda para esta 

visualización ya que incluye información tanto los mapas como tablas de atributos ligados a los 

objetos espaciales. En los mapas temáticos se reúnen varios elementos tales como el modelo 

de elevación digital, la zonificación del potencial de inestabilidad y la vulnerabilidad de la 

carretera, en segmentos de 100 a 200 metros de longitud. La segmentación produce número 

finito de elementos de información y tiene como consecuencia la necesidad de ponderar las 

distintas vulnerabilidades que pueden estar presentes. La práctica más usual es tomar la 

vulnerabilidad mayor de los componentes presentes. 

Finalmente, se categorizan los segmentos según su requerimiento de atención prioritaria como 

aquellos con niveles de vulnerabilidad “muy alto” (color rojo), “alto” (color naranja), “medio” 

(color amarillo), “bajo” (color verde) y “muy bajo” (color azul); como se indica en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Ejemplo de perfil de vulnerabilidad de la RN 126.  

Fuente: Vargas y Garro, 2003  
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA Y ZONA DE ESTUDIO 

3.1 Ubicación geográfica 

La Ruta Nacional 209 inicia en la Plaza Cleto González Víquez en el cantón central de la provincia 

de San José y finaliza en la intersección con la RN 239 en las cercanías de la comunidad de 

Guayabo del cantón de Mora. En todo su recorrido, la RN 209 atraviesa los cinco cantones de 

la provincia de San José: San José, Desamparados, Aserrí, Acosta y Mora. 

El tramo de análisis de la RN 209 se limita a 28,4 km de zona montañosa que inicia en Cinco 

Esquinas de Aserrí y finaliza en Palmichal de Acosta. El recorrido abarca los poblados de 

Tarbaca, Ojo de Agua y Vuelta de Jorco pertenecientes al cantón de Aserrí mientras que del 

cantón de Acosta se incluyen las comunidades de La Esperanza, La Ortiga, San Ignacio, 

Chirraca, Sevilla y la Fila, según se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Ubicación de la RN209 y el tramo a analizar. 
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Las coordenadas de inicio del tramo a analizar son 489628 este y 1089961 norte (Cinco 

Esquinas de Aserrí) y las coordenadas de finalización son 477510 este y 1087799 norte 

(Palmicha de Acosta); las coordenadas están dadas en la proyección CRTM05. 

3.2 Delimitación de la zona de estudio 

Para delimitar la zona de estudio se utilizan criterios similares a los trabajos que han 

desarrollado en el LanammeUCR. El procedimiento consiste en definir un corredor de 1 km de 

ancho a cada lado del camino e incluir las cuencas hidrográficas que definan los cuerpos de 

agua principales que cruzan el tramo analizado. 

En la Figura 3.2 se muestra la delimitación de la zona de estudio donde se observa en color 

rojo el tramo de la RN 209 analizado, que va desde Cinco Esquinas de Aserrí hasta Palmichal 

de Acosta. 

 

Figura 3.2. Delimitación de la zona de estudio 
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El polígono delimitado por la línea color caqui representa la zona de estudio que al norte lo 

definió la divisoria de aguas de las cuencas hidrográficas que se tomaron en cuenta y al sur lo 

definió el corredor de 1 km de ancho, según las condiciones que se mencionaron en el párrafo 

anterior. 

Por lo tanto, la zona de estudio tiene un área de 66,2 km2 y un perímetro de 41,3 km. Además, 

dentro de dicha zona de estudio se delimitaron 46 cuencas hidrográficas. 

3.3 Topografía  

La calidad de los resultados de los métodos de análisis está asociada con el mayor nivel de 

detalle y éste depende en gran medida de la calidad de la información topográfica que se 

disponga; por lo tanto, la información topográfica se convirtió en un insumo primordial en esta 

investigación. 

Para este estudio se utilizó como fuente principal la información cartográfica nacional que 

dispone el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). De esta manera se trabajó con 

la combinación de dos insumos: uno que cubre toda el área de análisis con una escala 1:5000 

y curvas de nivel a cada 10 metros, el otro que cubre la zona de manera parcial con una escala 

1:1000 y curvas de nivel a cada 2 metros. Con esa combinación se creó el Modelo de Elevación 

Digital (MED) que se muestra en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Modelo de Elevación Digital para la zona de estudio 

La topografía 1:1000 presenta mayor nivel de detalle y permite análisis de taludes más 

pequeños de lo que permite la topografía 1:5000. La información con escala 1:1000 representa 

el 53,8% de cobertura de la zona de estudio y está concentrada en los sitios de mayor 

población, además, abarca 20,6 km de la vía lo que significa un 72,8% de cobertura sobre el 

tramo a analizar. 

Con la información topográfica anterior de obtuvo un perfil de elevaciones de la línea de centro 

del tramo de análisis de la RN 209, el cual se muestra en la Figura 3.4. Además, en el perfil se 

incluyó la información de sitios de interés a lo largo de la ruta como, por ejemplo: el inicio y el 

final del tramo de análisis con sus correspondientes estacionamientos, nombres de 

comunidades y establecimientos a lo largo del tramo, puntos de elevación máxima y mínima y 

la ubicación de los puentes. 
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Figura 3.4. Perfil de elevaciones del tramo de análisis. 

Se observa que el tramo en estudio se puede dividir en tres segmentos: del inicio (Cinco 

Esquinas) hasta la máxima elevación (Rest. El Burío), de la elevación máxima a la mínima 

(Puente Chirraca) y de Chirraca a Palmichal. 

De la Figura 3.3 se obtiene que las elevaciones máximas de la zona de estudio se encuentran 

en los Cerros de Escazú con una elevación máxima de 2420 m.s.n.m., mientras que las 

elevaciones mínimas se encuentran en un poblado llamado Lagunillas en los alrededores del 

cauce del río Jorco, con una elevación de 729 m.s.n.m.; con una elevación media de la zona 

de estudio de 1420 m.s.n.m. Procesando el MED con la ayuda de sistemas de información 

geográfica (SIG) se obtiene un mapa de pendientes como el que se muestra en la Figura 3.5.  
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Figura 3.5. Modelo de pendientes para la zona de estudio 

Las pendientes máximas alcanzan los 73° de inclinación y se encuentran distribuidas por toda 

el área de estudio, sin seguir un patrón específico, son más notables en la zona montañosa y 

en los bordes de los cauces de los ríos. Se destacan los segmentos ubicados entre la 

intersección con la RN 222 y Ojo de Agua; entre Esperanza y San Ignacio y entre Chirraca y La 

Fila. 

Las zonas con bajos ángulos de pendiente se identifican en el mapa de la Figura 3.5 por el 

color verde, las cuales también se encuentra distribuidas a lo largo de toda el área de estudio. 

Se nota una predominancia de bajos ángulos de pendiente en los poblados de Palmichal y 

Aserrí, mientras que, en menor medida en los poblados de San Ignacio, Vuelta de Jorco, 

Tarbaca y Tablazo. El valor medio de pendiente para el área de estudio es de 26°. 
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3.4 Geomorfología 

La Figura 3.6 muestra un mapa geomorfológico de la zona, tomado de Denyer y Kussmaul 

(1994).  

 

Figura 3.6. Geomorfología de la zona de estudio 

La zona de estudio presenta formaciones de origen tectónico y erosivo, de origen volcánico y 

originadas por la acción intrusiva; estando presentes en 10,6%, 29,8% y 59,6% del área de 

estudio, respectivamente.  

3.4.1 Formas de sedimentación aluvial 

Su origen está en el relleno efectuado por los ríos y quebradas con influencia coluvial o sin ella. 

En la zona de estudio se muestra una pequeña área definida por Denyer y Kussmaul (1994), 

como Abanicos del Oeste y Sur de los Cerros de Escazú. Está compuesta por fragmentos 

subangulares de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, traídos por las corrientes de lodo 
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y lahares; presentan una selección por tamaño, en relación directa con la distancia del centro 

de emisión (Denyer y Kussmaul, 1994). 

3.4.2 Formas de origen volcánico 

Las formaciones de origen volcánico en la GAM deben su origen a la actividad volcánica de la 

Cordillera Volcánica Central que está conformada por cuatro estratovolcanes de mucha 

importancia en el territorio nacional: Poás, Barva, Irazú y Turrialba (Denyer y Kussmaul, 1994). 

A pesar de estar ubicada al sur de la GAM, la zona de estudio presenta una porción de superficie 

que está definida en esta morfología en los alrededores de la ciudad de Santiago de Puriscal; 

para fines de esta investigación estas formaciones están en las cercanías de San Ignacio de 

Acosta. 

El origen de esta formación se liga a una intensa erosión de rocas volcánicas, se caracteriza 

por la presencia de fuertes pendientes y rocas cuyo grado de meteorización favorece 

enormemente la creación de deslizamientos. Según Denyer y Kussmaul (1994), las rocas 

volcánicas descansan sobre rocas cuya edad aparente es el Oligoceno. 

3.4.3 Formas originadas por la acción intrusiva 

Estas formaciones han sido generadas debido a la presencia de rocas intrusivas, o efectos 

como la silificación o el metamorfismo de contacto y, además, la acción de erosión diferencial 

posterior. Dentro del área de estudio se ubica, principalmente, el Macizo de Escazú que se 

caracteriza por poseer laderas de altas pendientes y divisorias muy angostas y afiladas. Las 

rocas que predominan son las intrusivas, efusivas y metamórficas. ubican esta formación 

dentro del Mioceno Superior-Plioceno. Desde la comunidad de Tarbaca hacia el este se define 

el inicio de la Cordillera de Talamanca, donde el predominio de rocas es de tipo sedimentario, 

ígneas (efusivas e intrusivas) y en menor grado metamórficas (Denyer y Kussmaul, 1994). 

3.5 Geología 

La información geológica se obtuvo a partir de los estudios geológicos referentes a las hojas 

topográficas de escala 1:50.000 llamadas Abra y Caraigres (Denyer y Arias, 1991), las cuales 

cubren toda el área de estudio. La Figura 3.7 muestra las unidades geológicas en la zona de 

estudio delimitada. 
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Figura 3.7. Mapa geológico de la zona de estudio 

Los límites de la unidad de depósitos aluviales y coluviales fueron adaptados a la topografía 

bajo la supervisión del Geól. Paulo Ruiz. A continuación, se presenta la descripción generalizada 

de cada una de las unidades geológicas que comprende la zona de estudio ordenadas 

cronológicamente: 

3.5.1 Miembro Tranquerillas (To-t) 

La mayor parte de esta formación se encuentra distribuida en la comunidad conocida con el 

nombre de Tranquerillas, en las cercanías de Tarbaca. La mayor parte de esta unidad geológica 

se encuentra fuera de la zona de estudio, sin embargo, existen afloramientos dentro de la 

misma en las comunidades de Vuelta de Jorco, Los Mangos y en menor cantidad en la 

comunidad de Sevilla, los cuales representan un 1,5% del área de la zona de estudio; tal y 

como se puede observar en el mapa de la Figura 3.7. 
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La edad de esta formación corresponde al Oligoceno y su litología es de roca sedimentaria, 

compuesta “por estratificaciones de lutitas y areniscas de color pardo o verde con 

intercalaciones de conglomerado y/o brecha fina y fosilíferos” (Denyer y Arias, 1991, p.15). A 

pesar de su irregularidad se estima que tiene un espesor de 250 m (Denyer y Arias, 1991). 

3.5.2 Formación Peña Negra (Tm-pn) 

Esta formación es la que ocupa la mayor parte de la zona de estudio representando el 51,3% 

del área analizada. Atraviesa la zona de este a oeste, pasando por las comunidades de Tarbaca, 

el norte de Tablazo y llegando hasta zonas aledañas a Palmichal. 

Se formó durante un periodo de relativa calma tectónica y volcánica en el cual la subsidencia 

fue constante, producto de la pérdida de calor. Varios autores la ubican en el Mioceno Medio. 

Su espesor es de 1200 m y su forma tabular desaparece hacia el oeste, acuñándose asociado 

al fallamiento existente (Denyer y Arias, 1991). 

Presenta tres unidades litológicas de origen sedimentario; la unidad inferior, de 200 m, es una 

secuencia de areniscas medias y finas pardas; la sección media, entre 500 m – 700 m, son 

lutitas y areniscas finas negras, que esporádicamente se intercalan con estratos delgados de 

tobas; la unidad superior, entre 200 m – 300 m, presenta intercalaciones guijarrosas y estratos 

calizos aislados, las areniscas son pardas y de grano medio a grueso y con mucha influencia 

volcánica. Cuenta con estructuras sedimentarias como laminación paralela, estructuras de 

carga, concreciones, entre otras (Denyer y Arias, 1991). 

3.5.3 Formación La Cruz (Tm-lc) 

Se encuentra distribuida en el 19,7% de la zona de estudio lo que la hace la segunda formación 

con más presencia en el área analizada. Su mayor concentración se ubica hacia el sur en 

comunidades de San Ignacio, La Ortiga, Potrerillos y La Esperanza; sin embargo, otros 

afloramientos se tienen hacia el norte en los Cerros de Escazú y en Salitrillos. Esta formación, 

junto con la formación Grifo Alto, conforman el Grupo Aguacate en el Valle Central. 

La Formación La Cruz corresponde a un conjunto de lavas basálticas y tobas, con un espesor 

que alcanza hasta 1500 metros, de edad Mioceno Superior Terminal. Su litología está 

compuesta principalmente por coladas de basalto, con espesores promedio de 20 m – 30 m 

(Denyer y Arias , 1991). 
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3.5.4 Tobitas de Ococa (Tmp-to) 

Según los autores Denyer y Arias (1991), se da este nombre a algunos afloramientos de rocas 

volcánicas ubicados en las cercanías de la comunidad de Ococa que consisten en tobitas de 

tamaño arena fina-arcilla con colores que varían de café a verde con un espesor estimado de 

100 m. Se establece entre las edades Mioceno Superior muy Terminal – Plioceno Inferior. Sin 

embargo, debido a su poca presencia en el área analizada (0,03%) se consideró despreciable 

para los fines de esta investigación. 

3.5.5 Cornubianitas de Escazú (Tmp-ce) 

Representa el 9,2% de la zona de estudio y se ubica hacia el norte en la comunidad de Caragral, 

perteneciente a los Cerros de Escazú y, además, una pequeña zona hacia el este cercana a la 

comunidad de Aserrí. 

La litología corresponde a rocas ígneas intrusivas como monzonitas, granodioritas, gabros y 

sienitas; además se encuentran minerales de alteración como: cuarzo, epidota, carbonatos, 

clorita, hematita, muscovita, biotita, sericita, pirita, entre otros. Las cornubianitas forman una 

aureola de alteración alrededor del cuerpo intrusivo, su espesor no sobrepasa los 200m. Se 

distinguen también cornubianitas en el Alto de Tablazo y Monterrey (Denye ry Arias, 1991). 

3.5.6 Formación Grifo Alto (TQ-ga) 

La Formación Grifo Alto corresponde a una serie de rocas volcánicas andesíticas y piroclásticas 

ubicadas al oeste de la zona de estudio en las cercanías de Palmichal y una pequeña 

representación hacia el sur de la comunidad de Los Mangos. Cabe resaltar que esta formación 

representa solamente el 3,5% del área analizada. 

Sobreyace discordantemente a las formaciones La Cruz y Coris y es sobreyacida por las 

formaciones Colima y Tiribí. Denyer y Arias (1991), proponen una edad entre Plioceno - 

Pleistoceno y se estima un espesor de 1000 m. 

Está compuesta por lavas andesíticas que presentan, en ocasiones, augita y/o hipersteno. 

Generalmente son de colores grises y a veces rojizos, se pueden encontrar algunos basaltos y 

dacitas cortando a la Formación La Cruz. Los flujos piroclásticos a veces son de granulometría 

gruesa y contienen bloques angulares lávicos y escoriáceos de tamaño decimétrico que se 

encuentran en una matriz lodosa. Se trata de depósitos producto de un vulcanismo más 
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explosivo que el que originó los depósitos de la Formación La Cruz, los cuales cubrieron las 

secuencias sedimentarias y volcánicas (Denyer y Arias, 1991). 

3.5.7 Depósitos aluviales y coluviales (Qal) 

Es la formación más reciente y se ubica en el tercer lugar en porcentaje de cobertura en el 

área analizada con un 14,8 %. Se ubica principalmente a lo largo del cauce del río Jorco desde 

la comunidad de San Ignacio pasando por Chirraca hasta llegar a Palmichal; adicionalmente se 

encuentran este tipo de depósitos entre la comunidad de Aserrí y Cinco Esquinas. 

Son depósitos no consolidados formados principalmente por materiales transportados 

recientes. Abarcan los procesos de sedimentación de los ríos (aluvial) y también los procesos 

producidos por la acción de la gravedad (coluvial) durante los períodos Pleistoceno y Holoceno. 

En el caso de los depósitos aluviales y coluviales se realizó una leve modificación a los mapas 

geológicos base, especialmente a la franja ubicada más al sur que tiene una dirección 

predominante en el sentido este-oeste, como se observa en la Figura 3.7. Se modificó el límite 

con la unidad Formación Peña Negra debido a que la escala de trabajo por parte de los 

investigadores originales no les permitió entrar en mucho detalle (Ruiz Cubillo, 2018). Se 

modificó ligeramente el límite con la unidad Peña Negra porque esta unidad es muy fácilmente 

erosionable debido a su carácter sedimentario, al contrario de la Formación La Cruz que es 

volcánica y por lo tanto más resistente a la erosión. El ajuste del límite de la unidad se hizo 

respecto al contorno de las curvas de nivel. 

3.6 Fallas 

En la zona de estudio se ubican algunas fallas, de las cuales las principales son las fallas Jaris, 

Salitral y Lambda (λ); sin embargo, existe además un conjunto de fallas inversas alrededor de 

los pueblos de Vuelta de Jorco, Los Mangos y Tablazo. Lo anterior se visualiza en la Figura 3.7, 

basada en los mapas realizados por Denyer y Arias (1991). 

La falla Jaris es descrita por varios autores, entre ellos Arias & Denyer, 1991; dichos autores la 

describen como una falla de tipo transcurrente con componente dextral cuya dirección es NO-

SE. Por su parte, Montero y Rojas (2014), concuerdan que la misma presenta un movimiento 

predominantemente dextral, con un rumbo aproximado entre 50° a 60° al noroeste. 

La falla Jaris se puede extender por unos 45 km desde su extremo noroeste, cerca de la 

localidad de Piedras Negras de Puriscal, hasta el sureste de la zona de Los Santos (Montero y 



56 

 

Rojas, 2014). Según el mapa de la Figura 3.7, en su recorrido de NO-SE dentro de la zona de 

estudio pasa por los poblados de Palmichal, Sevilla, San Ignacio y Potrerillos; concordando con 

la descripción de Montero y Rojas (2014). 

Según los datos de la Red Sismológica Nacional (RSN UCR-ICE) durante el año 1990, se 

registran un buen número de sismos localizados a lo largo de esta falla, en su sector oeste 

(Montero y Rojas, 2014). Además, se asocian con esta falla algunos eventos de la secuencia 

sísmica de Puriscal de mayo a diciembre de 1990 (Arias y Denyer, 1991). 

Por su parte, la falla Salitral de rumbo NE es descrita como sugestiva de ser activa; tiene un 

escarpe facetado al norte y marca una frontera entre el sector activo y el sugerido de ser 

activo. Esta falla marca un contraste morfológico, dado que el bloque del lado sur es 

topográficamente más alto (Montero, Barahona, Rojas y Magda, 2005). 

Sobre la falla Lambda no existe información tan detallada al igual que sucede con las fallas 

inversas mostradas en la Figura 3.7. 

3.7 Tipos de suelos 

La información que describe los tipos de suelos se obtiene a partir del trabajo realizado por 

Bogantes, Laporte, Quesada y Vásquez (2002); que fue utilizado en la zonificación geotécnica 

contenida en el Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR,  2009). Según los autores, se 

debe tener en cuenta que la escala del trabajo es muy general y no permite entrar en detalles, 

ya que se basó en mapas de escala 1:200.000; sin embargo, no deja de ser un elemento 

valioso en la prevención de problemas geotécnicos. Además, es importante señalar que el 

trabajo de Bogantes et al. (2002) también se realizó reinterpretando información de mapas de 

suelos con enfoque agronómico por lo que los análisis son muy superficiales no mayores a los 

2 m de profundidad (López, 2005). Los tipos de suelos presentes en la zona de estudio se 

pueden observar en la Figura 3.8, en esta figura se incluye además la ubicación de algunos 

estudios de suelos puntuales. 



57 

 

 

Figura 3.8. Tipos de suelo de la zona de estudio 

En la zona de estudio se encuentran suelos residuales rojizos (Lat), suelos residuales de color 

amarillento (Am), suelos aluviales (Lic), y suelos en zonas húmedas (Latw); los cuales tienen 

una presencia porcentual en el área de estudio de 94,5%, 3,0%, 1,6% y 0,9%; 

respectivamente. 

A continuación, se describen las unidades de suelos que se identificaron para la zona de estudio 

haciendo mención de características ingenieriles que Bogantes et al. (2002), considera 

importantes desde el punto de vista geotécnico. 

3.7.1 Suelos residuales rojizos (símbolo “Lat”): 

Este tipo de suelo está presente en el 94,5% del área de estudio y, básicamente, presente en 

la totalidad del corredor vial analizado como se observa en la Figura 3.8. Bogantes at al. (2002), 

los describe como suelos rojizos, mal llamados “lateríticos” en el ámbito ingenieril. Son suelos 

residuales que presentan grandes espesores, superiores a 2 m. Su presencia se extiende en 
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todo el país y pueden desarrollarse prácticamente a partir de cualquier roca madre y en 

cualquier clima. Los óxidos de hierro le confieren la coloración, y mineralógicamente 

predominan los minerales arcillosos caoliníticos, con la presencia de halloysita ocasionalmente. 

Son arcillas limosas de alta plasticidad (generalmente MH), con límites líquidos superiores al 

70%. Usualmente contienen más del 65% de arcilla caolinítica en su granulometría. 

Desde el punto de vista ingenieril, estos suelos presentan buenas condiciones para la 

cimentación de obras livianas como casas y carreteras. Sin embargo, es conocido que su 

principal problema es la susceptibilidad a la inestabilidad de taludes como reptación y 

deslizamientos superficiales; estos últimos causados tanto por lluvia como por sismos. Son 

suelos con buena permeabilidad debido al alto contenido de arcilla caolinítica. El proceso de 

compactación se dificulta debido a la alta humedad natural y óptima; en zonas lluviosas se 

encuentran consistencias muy blandas. 

3.7.2 Suelos residuales de color amarillento (símbolo “Am”) 

Se encuentran al noreste de la zona de estudio en la comunidad de Aserrí y representan un 

3,0% del área de estudio. Estos suelos, tienen un proceso de formación similar a los suelos 

rojizos; sin embargo, estos suelos se caracterizan por estar permanentemente húmedos 

durante todo el año, lo cual les confiere el color pardo amarillento que los caracteriza, en vez 

del color rojizo de los suelos con ciclos de humedecimiento y secado bien definidos. Estos 

suelos tienen menos contenido de arcilla que los suelos lateríticos y pueden ser pedregosos, 

sobre todo en zonas de relieve ondulado. Mineralógicamente presentan una predominancia de 

caolinita.  

Sus características mecánicas tienden a mejorar en profundidad. Su alto contenido de humedad 

durante todo el año los hace difíciles de compactar, tanto por su consistencia como por la 

dificultad debido al clima de secarlos al aire para alcanzar la humedad óptima. Son suelos en 

general blandos, aunque aptos para la cimentación de estructuras livianas. Estructuras pesadas 

probablemente requerirían de algún mejoramiento o sustitución de las capas más superficiales 

del suelo. Son suelos con buena permeabilidad, mayor que la de los suelos rojizos. 

3.7.3 Suelos aluviales (símbolo “Lic”): 

Se ubican en la comunidad de Palmichal y ocupan únicamente el 1,6% del área de estudio. 

Tienen su origen en la deposición de los materiales finos (limos y arcillas) arrastrados por los 

ríos. Al ser suelos de tipo transportado sus características y estratigrafía son muy variables, 
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tanto en planta como en profundidad. Generalmente se ubican en sitios de topografía plana de 

manera que casi siempre presentan un nivel freático superficial. 

Dentro de las características ingenieriles se destaca la susceptibilidad a licuarse durante sismos 

fuertes. Se conocen como suelos blandos, por su origen transportado; y permeables al carecer 

de materiales cohesivos. Además, es muy común encontrar estratos blandos sub-yacientes. 

3.7.4 Suelos en zonas húmedas (V1w, V2w, V3w, Latw, Amw): 

Como se explicó en párrafos anteriores, estos suelos tienen humedades naturales sumamente 

altas, con frecuencia superiores al 100%, aparte de tener una estructura más porosa que suelos 

del mismo tipo ubicados en regiones más secas, lo cual los hace en general más blandos. Es 

común que los suelos rojizos o volcánicos de gran espesor en estas zonas presenten valores 

de NSPT nulos en ciertos tramos, e inferiores a 5 en otros, con lo cual pueden encontrarse 5m 

o más de suelos de consistencia muy blanda. 

La compactación de estos suelos es especialmente difícil, dadas las altas humedades óptimas 

de compactación que requieren, lo cual hace el material difícil de trabajar, y las bajas 

densidades secas que se consiguen. Por otra parte, las condiciones climáticas y el alto 

contenido de humedad natural del suelo dificultan la disminución del contenido de humedad 

del material para alcanzar la humedad óptima. 

3.7.5 Estudios de suelos en la RN 209 

Se cuenta con estudios de suelos a lo largo del tramo de análisis de la RN 209 que fueron 

desarrollados para diferentes proyectos de infraestructura impulsados por el Conavi o 

desarrollados por estudiantes de la Universidad de Costa Rica en sus Trabajos Finales de 

Graduación; los cuales se mencionan a continuación: 

• Estudio de suelos realizado por INGEOTEC entre el 30 de mayo y el 1º de junio de 2002 

(LanammeUCR, 2008). El estudio de suelos consistió en siete perforaciones de 5 metros 

de profundidad máxima ubicadas en el tramo entre las comunidades de Palmichal y 

Chirraca. Se realizaron ensayos de penetración estándar (SPT) en cada uno y 

evaluaciones complementarias en laboratorio de parámetros físicos y mecánicos de los 

materiales extraídos en los sitios. El detalle de las perforaciones del estudio de suelos 

de INGEOTEC se muestra en el Anexo 1. 
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• El estudio de suelos y estabilidad de taludes desarrollado por la empresa D’GEO durante 

el mes de febrero del año 2017, en el cual se describen los suelos de una zona cercana 

a Salitrillos de Aserrí aproximadamente en el kilómetro 11 de la RN 209 como parte de 

estudios previos a la construcción de una pantalla de concreto lanzado anclada. De la 

misma manera este estudio incluyó dos perforaciones en el sitio y su correspondiente 

caracterización. 

• El trabajo final de graduación de la ingeniera Fallas (2018), en el que se describió un 

sector de la RN209 conocido como la “Vuelta Hundida” ubicado en el kilómetro 19 

aproximadamente. El estudio incluyó dos perforaciones en el sitio y su correspondiente 

caracterización. 

En la Figura 3.8 se muestra la ubicación de las perforaciones de los estudios mencionados 

anteriormente. Además, en el Cuadro 3.1 se detalla el estacionamiento en el que está ubicada 

cada perforación. 

Cuadro 3.1. Estudios de suelos recopilados en proyectos sobre la RN 209 

Número de perforación Estudio Estacionamiento 

1 
D’GEO, 2017 

11+037 

2 11+050 

1 
Fallas, 2018 

19+835 

2 19+835 

1 

INGEOTEC, 2002 

35+747 

2 34+885 

3 34+155 

4 32+658 

5 31+250 

6 30+793 

7 36+307 

Las perforaciones de los estudios de suelos indicados en el Cuadro 3.1 están ubicadas dentro 

del tipo de suelos residuales rojizos (Lat). Los resultados de la clasificación, mostrados en el 

Anexo 1, son cercanos a los determinados por Bogantes et al. (2002). En general, el suelo 

consiste en arcillas limosas, sin embargo, la consistencia y propiedades cambian entre las 

perforaciones.  
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En del estudio realizado por INGEOTEC, además de los limos arcillosos, aparecen con menos 

frecuencia, limos arenosos (LanammeUCR, 2008). En el Cuadro 3.2 se muestran los espesores 

de los tres primeros estratos que aparecen con mayor frecuencia.  

Cuadro 3.2. Espesor promedio de los estratos más frecuentes en las perforaciones realizadas 

para el estudio de suelos por parte de INGEOTEC 

Estrato Espesor promedio (m) Desviación estándar (m) 

1. Limo arcilloso 1,58 1,20 

2. Limo arcilloso ML 1,75 0,38 

3. Limo arcilloso 2,33 1,03 

Fuente: Lanamme, 2008 

En este estudio se incluyó la determinación del contenido de humedad natural (w), los pesos 

volumétricos unitarios (γ), los límites de consistencia o de Atterberg (LL y LP) y la resistencia 

a compresión simple o inconfinada (qu), a partir de la cual se calculó la cohesión o resistencia 

en condición no drenada (c), que es el valor reportado en el estudio.  

Por otra parte, el estudio de suelos de la empresa D’GEO (2017) realizado para la construcción 

de una pantalla anclada describe el suelo en básicamente tres estratos. El primer estrato 

corresponde a un limo orgánico negro de consistencia de blanda a compacta de clasificación 

SUCS: OH cuyo espesor aproximado es de 0,5 m. 

El siguiente estrato es un limo arenoso café claro con presencia de vetas plásticas, una 

consistencia de compacta a dura y una clasificación SUCS ML. El espesor de este material varía 

entre 3,0 m y 6,0 m aproximadamente. Finalmente, con un espesor aproximado de 3,0 m existe 

un limo arcilloso beige con partículas café cuya consistencia es de compacta a dura y una 

clasificación SUCS MH. 

En el caso más reciente de la ingeniera Fallas (2018), quien en su trabajo final de graduación 

encontró presencia de suelos que se “…clasifican principalmente como arenas, ya sea arena 

limosa, arena arcillosa o arena limosa arcillosa con grava”. 

En general se observan algunas coincidencias en los estudios de suelos consultados, a pesar 

de que fueron ejecutados en fechas y condiciones diferentes. Se mantiene una predominancia 

de limo arcilloso o limo arenoso cuyas consistencias son variables. Además, la coincidencia de 

los estudios de suelos anteriores con la clasificación de Bogantes et al (2002) permite definir 
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que existe homogeneidad en el tipo de suelo de la RN209 en el tramo de estudio. Todos los 

resultados de los estudios de suelos consultados se encuentran en el Anexo 1. 

3.8 Cuencas hidrográficas 

Se definieron las cuencas hidrográficas más importantes para el tramo de análisis de la ruta 

utilizando como punto de control algunos pasos por alcantarillas con cauces bien definidos y 

también puentes. En total se definieron 46 cuencas que se pueden observar en la Figura 3.9.  

 

Figura 3.9. Cuencas hidrográficas analizadas dentro de la zona de estudio 

El tamaño de las cuencas varía desde la mayor con 22,3 km2 hasta la menor con tan solo 0,002 

km2 de superficie. En el Cuadro 3.3, se presentan las 46 cuencas con sus respectivas medidas 

de área y de perímetro. 
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Cuadro 3.3. Área y perímetro de las cuencas definidas 

Cuenca 
Área 

(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Tipo de 

estructura 
Cuenca 

Área 

(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Tipo de 

estructura 

1 3,67 8,55 
Puente sobre el 

río Cucubres 
24 6,98 12,20 

Puente sobre la 
quebrada 
Chirraca 

2 0,07 1,05 
Alcantarilla tipo 

cajón 
25 0,10 1,26 

Alcantarilla 
circular 

3 0,04 0,97 
Alcantarilla 

circular 
26 0,40 2,98 

Alcantarilla tipo 

cajón 

4 0,11 1,74 
Alcantarilla 

circular 
27 0,21 3,06 - 

5 0,05 1,10 
Alcantarilla 

circular 
28 1,27 4,66 

Alcantarilla tipo 
cajón 

6 0,09 1,31 
Alcantarilla 

circular 
29 0,02 0,77 

Alcantarilla 
circular 

7 0,05 0,91 
Alcantarilla 

circular 
30 0,83 3,73 

Alcantarilla 

circular 

8 0,05 0,85 
Alcantarilla 

circular 
31 0,02 0,62 

Alcantarilla 

circular 

9 0,02 0,59 
Alcantarilla 

circular 
32 0,12 1,45 

Alcantarilla 
circular 

10 0,09 1,29 
Alcantarilla tipo 

cajón 
33 0,08 1,44 

Alcantarilla 
circular 

11 0,04 0,89 
Alcantarilla 

circular 
34 0,03 0,71 

Alcantarilla 
circular 

12 0,06 1,01 
Alcantarilla 

circular 
35 0,54 3,00 

Alcantarilla tipo 

cajón 

13 0,01 0,31 
Alcantarilla 

circular 
36 0,03 0,81 

Alcantarilla 

circular 

14 0,04 0,93 - 37 0,07 1,28 
Alcantarilla 

circular 

15 0,01 0,36 - 38 0,20 1,80 
Alcantarilla 

circular 

16 0,01 0,55 
Alcantarilla 

circular 
39 0,06 1,05 

Alcantarilla 
circular 

17 0,01 0,45 - 40 0,03 0,74 
Alcantarilla 

circular 

18 0,06 1,20 
Alcantarilla 

circular 
41 0,01 0,44 - 

19 0,00 0,21 
Alcantarilla 

circular 
42 0,01 0,46 

Alcantarilla 
circular 

20 21,29 21,94 
Puente sobre el 

río Jorco 
43 0,00 0,23 

Alcantarilla 
circular 

21 0,05 0,98 
Alcantarilla 

circular 
44 0,01 0,32 

Alcantarilla 
circular 

22 0,39 3,50 
Alcantarilla 

circular 
45 0,03 0,71 

Alcantarilla 

circular 

23 0,35 3,88 
Alcantarilla 

circular 
46 0,07 1,10 

Alcantarilla 

circular 
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3.9 Uso de suelo 

Se realizó un cálculo de los porcentajes de uso de suelo en la zona de estudio. Como insumo 

base se utilizó la capa de cobertura que está incluida en el Atlas Cartográfico del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (ITCR) del año 2014, además, la información anterior se combinó 

con las áreas urbanas incorporadas más recientemente al SNIT para actualizar la información 

del uso de suelo. En la Figura 3.10 se muestra un mapa con la distribución de los usos de suelo 

predominantes en la zona. 

 

Figura 3.10. Mapa de uso del suelo para la zona de estudio 

Se reportó que el mayor porcentaje es para la clasificación No Forestal y la menor es para el 

Bosque Secundario. Se pueden observar en el Cuadro 3.4  los porcentajes correspondientes a 

cada uso dentro de la zona de estudio. 
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Cuadro 3.4. Porcentajes de cobertura o uso del suelo para la zona de estudio 

Uso o Cobertura Porcentaje 

Bosque secundario 0,1% 

Café 28,2% 

Deforestación 0,1% 

Forestal 22,8% 

No forestal 37,3% 

Plantaciones forestales 5,4% 

Uso urbano 6,2% 

Total 100,0% 

Fuente: Atlas cartográfico, ITCR, 2014 

También se puede notar del Cuadro 3.4 que además del uso no forestal hay otros dos usos 

con gran presencia en la zona como lo son las plantaciones de café y el uso forestal. 

3.10 Asentamientos humanos 

La zona de estudio está compuesta principalmente por los cantones de Acosta y Aserrí ya que 

51,16% y 47,14% del área de la zona de estudio pertenece a estos cantones, respectivamente. 

Entre Acosta y Aserrí se cubre el 98,30% de la zona de estudio, y el restante 1,70% se 

comparte entre los cantones de Desamparados, Mora y Alajuelita. En el Cuadro 3.5 se muestra 

la distribución de los cantones y distritos dentro de la zona de estudio con su correspondiente 

población. 

Cuadro 3.5. Cantones y distritos que componen la zona de estudio 

Cantón Distrito Área (m2) Porcentaje Población 

3 Desamparados 9 Rosario 138.148 0,21% 3.088 

6 Aserrí 

1 Aserrí 6.460.187 9,77% 28.191 

2 Tarbaca 12.390.415 18,73% 1.446 

3 Vuelta de 
Jorco 

5.831.191 8,81% 6.499 

4 San Gabriel 1.680.412 2,54% 6.061 

7 Salitrillos 4.823.911 7,29% 13.676 

7 Mora 3 Tabarcia 957.060 1,45% 4.703 

10 Alajuelita 3 San Antonio 27.165 0,04% 4.739 

12 Acosta 

1 San Ignacio  14.155.932 21,40% 9.016 

2 Guaitil 192.234 0,29% 2.406 

3 Palmichal 19.499.398 29,47% 4.581 

   Fuente: Censo INEC, 2011 
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Cabe destacar que los distritos que muestra el Cuadro 3.5 corresponden a los que conforman 

el área de estudio, sin embargo, el área de influencia desde el punto de vista de transporte 

para el tramo de RN 209 analizado es mucho más grande e incluye algunos cantones y distritos 

que no se muestran en el Cuadro 3.5 como por ejemplo: los distritos de Cangrejal, Sabanillas 

del cantón de Acosta; Monterey y La Legua del cantón de Aserrí; Frailes del cantón de 

Desamparados, y las comunidades como San Juan Norte y San Juan Sur del distrito de Corralillo 

de Cartago. 

Los asentamientos humanos a lo largo del tramo analizado se muestran en la Figura 3.11 así 

como los distritos indicados anteriormente.  

 

Figura 3.11. Mapa de asentamientos humanos y distritos que componen la zona de estudio 

Los mayores centros de población a lo largo de la ruta corresponden a las comunidades de 

Aserrí, Salitrillos, San Ignacio, Vuelta de Jorco, Palmichal y Tarbaca. Sin embargo, también hay 

otras comunidades con menores poblaciones como lo son Chirraca, Ojo de Agua, La Esperanza, 
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La Ortiga, Sevilla y La Fila. Comparando la Figura 3.5 con la Figura 3.11 se observa que las 

edificaciones se ubican mayormente en las zonas de baja pendiente del terreno. 

3.11 Zonas de vida 

Las zonas de vida definidas por Holdridge que se encuentran dentro del área de estudio son 

tres: bosque muy húmedo Montano Bajo, bosque muy húmedo Premontano y bosque húmedo 

Tropical transición a Premontano.  

El bosque muy húmedo Montano Bajo se encuentra en la zona más alta del área de análisis y 

en segundo lugar de porcentaje, mientras que el bosque muy húmedo Premontano tiene mayor 

presencia tal y como se observa en la Figura 3.12.  

 

Figura 3.12. Zonas de vida de Holdridge para el área de estudio 

Los porcentajes de distribución de estas zonas dentro del área de estudio se pueden observar 

en el Cuadro 3.6. 
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Cuadro 3.6. Porcentaje de cada zona de vida de Holdridge dentro del área de estudio 

Nombre Simbología Porcentaje 

Bosque muy húmedo Montano Bajo bmh-MB 27,4% 

Bosque muy húmedo Premontano bmh-P 67,0% 

Bosque húmedo Tropical, transición a Premontano bh-T ∆ 5,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Bolaños, Watson y Tosi, 1999 

Según Quesada (2007), el bosque muy húmedo Premontano posee un rango de precipitación 

amplio entre 2000 y 4000 mm como promedio anual y es muy similar al rango de precipitación 

del bosque muy húmedo Montano Bajo que va desde los 1850 mm hasta los 4000 mm como 

promedio anual. Sin embargo, en esta última es muy común la presencia de neblina durante 

largos periodos en el día y transcurso del año y se le suele llamar bosque nuboso. 

En el caso del bosque húmedo Tropical, tiene una presencia pequeña dentro del área de 

estudio, tiene un comportamiento similar en cuanto a las precipitaciones y suele tener una 

época seca más marcada que las otras dos zonas de vida (Quesada, 2007). 

3.12 Recopilación histórica de afectaciones por amenazas naturales 

La zona de estudio se ha visto afectada en varias ocasiones por causa de fenómenos naturales 

extraordinarios. En esta sección se hará una pequeña recopilación de estos fenómenos y sus 

consecuencias para la zona de estudio.  

3.12.1 Historia de amenazas hidrometeorológicas 

En el ámbito hidrometeorológico, los eventos climáticos que más afectación han realizado en 

la zona de estudio son: huracanes, tormentas tropicales, fenómeno de El Niño, entre otros. Un 

resumen de estos eventos se muestra en el Cuadro 3.7. 

Cuadro 3.7. Listado cronológico de eventos hidrometeorológicos que han afectado, directa o 
indirectamente, la zona de estudio desde el año 1955 

Fecha Título del evento Observaciones Referencia bibliográfica consultada 

1955, 
octubre, 19 

Inundaciones en Río 
Cañas, Río Grande de 

Tilarán, Carretera 
Aserrí- Acosta, San 
José y Toro Amarillo, 
Grecia, Alajuela. 

Arrasada Escuela de 
Campos de Oro, 

Quebrada Grande, 
puentes y viviendas 
destruidas. 

Montero S., Á. y Salazar V., S. (1991). Los 
desastres en Costa Rica: aspectos generales. 

San José, C.R.: CNE. MFN: 885. 

1996, Julio, 

26. 

Huracán Cesar, 

Pacífico Central y Sur. 

126 comunidades 

aisladas. 572000 
personas afectadas. 
4600 personas en 

Decreto de Emergencia No. 25365.Costa Rica. 
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albergues. 39 
personas fallecidas. 

83 puentes 
destruidos. 29 
acueductos dañados. 

5 hospitales 
afectados. 101 
centros educativos 

afectados. 

Comisión Nacional de Emergencia; Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillado; 

Instituto Costarricense de Electricidad; 
Universidad de Costa Rica. (1996). Huracán 
César, lecciones y opciones para el 

ordenamiento territorial y el desarrollo 
sostenible. San José, C.R.: CNE. MFN: 474. 

1998, 

octubre 
noviembre, 

22-2. 

Huracán Mitch, 

Vertiente Pacífico. 

Afectación en todo el 

país. 99 albergues 
instalados. Más de 
5500 personas 

albergadas. 40 
cantones afectados. 
Más de 1558 viviendas 

en zona de alto riesgo. 
Derrumbes que 
incomunicaron 

carreteras. Afectación 
en agricultura, 
ganadería y pesca. 

Decreto de Emergencia No. 27402- MPMOPT. 

 

Costa Rica. Comisión Nacional de Emergencia. 
(1998). Impacto general por influencia 

indirecta del Huracán Mitch, (del 22 de octubre 
al 2 de noviembre). San José, C.R.: CNE. 

MFN: 423. 

1999, 
septiembre, 

18 al 28. 

Huracán Floyd, 
Vertiente Pacífica. 

Inundaciones y 
deslizamientos de 

tierra. Más de 6000 
personas albergadas. 

Decreto de Emergencia No. 28130-MOPT. 

 

Plan general de la emergencia por los efectos 
del Huracán Floyd. (1999). San José, C.R.: 
CNE. 

2006, 
septiembre, 

18. 

Lluvias intensas 
asociadas a un 

sistema de baja 
presión. 

Inundaciones y 
deslizamientos 

cantones de 
Desamparados, 
Aserrí, San Ramón, 

Palmares y el cantón 
de Alfaro Ruiz. 142 
personas albergadas. 

Decreto de Emergencia No. 33373-MP. 

 

Plan general de la emergencia: lluvias intensas 
asociadas a un sistema de baja presión. 
(2006). San José, C.R.: CNE. 

2010, 
octubre, 

31. 

Afectación de sistema 
de baja presión 

ubicado en el mar 
Caribe entre Costa 
Rica y Panamá y 

Huracán Tomás. 

28 personas fallecidas 
y una persona 

desaparecida, 
deslizamiento en 
Cerro Pico Blanco en 

Calle Lajas, Escazú. 
4,005 personas 
albergadas. Pérdidas 

en alrededor de 
13,961.08 hectáreas 
de cultivos. 528 

tramos de carretera 
dañados y 116 
puentes. 

Decreto de Emergencia No. 36252-MP. 

 

Costa Rica. Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias. 
Departamento de Prevención y Mitigación. 

(2010). Seguimiento de eventos y sucesos del 
2 al 3 de noviembre de 2010: Huracán Tomas. 
San José, C.R.: CNE. MFN: 4718 

2017, 
octubre, 5-6 

Tormenta Tropical 
Nate 

En el Valle Central los 
cantones más 

afectados fueron 
Aserrí y Acosta. Gran 
cantidad de 

Decreto de Emergencia No. 40677-MP. 

 

Comisión Nacional de Emergencias. 
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deslizamientos en la 
RN209 deja 

incomunicado San 
Ignacio de Acosta por 
vía terrestre. 

Fuente: Vallejos, Esquivel y Hidalgo, 2012 

Es importante destacar que la Tormenta Tropical Nate sucedió durante la realización de este 

Trabajo Final de Graduación lo que permitió hacer un inventario de los daños en el tramo de 

ruta a analizar. Según datos de la CNE “los efectos de esta tormenta sobrepasan a otros 

eventos ciclónicos que se han desplazado por la Cuenca del Caribe, tales como el Huracán 

Johan (1988), Cesar (1996) y Mitch (1998) y muy recientemente la Tormenta Tropical Tomás 

(2010)”. 

3.12.2 Historia de deslizamientos 

Según Vallejos et al. (2012), los deslizamientos ubicados en la zona que tienen cierta 

importancia son conocidos como Potrerillos en Acosta y Burío en Aserrí. De ambos 

deslizamientos hay estudios e informes de los cuales se pueden citar los siguientes:  

• Informe Final: “Desarrollo de escenarios por inestabilidad de laderas para la 

implementación de restricciones en el uso de la tierra en las áreas de influencia del 

deslizamiento de Potrerillos - Acosta, San José”, INGEOTEC S.A., 2012. 

• El artículo: “Análisis general del mega-deslizamiento Ortiga-Potrerillos: Acosta, San 

José, Costa Rica.” del geólogo Julio Madrigal, 2011. 

• Informe Final: “Desarrollo de escenarios por inestabilidad a laderas para la 

implementación de restricciones, en el uso de la tierra en las áreas de influencia del 

deslizamiento de El Burío, Aserrí, San José.”, Geocad Estudios Ambientales S.A, 2015. 

Adicionalmente, la CNE publicó mapas de deslizamientos para los cantones de Acosta y Aserrí 

que se incluyen en el Anexo 2. Estos mapas se han digitalizado y se presentan en la Figura 

3.13. 



71 

 

 

Figura 3.13. Deslizamientos dentro de la zona de estudio 

Fuente: CNE, 2018 

La CNE advierte que la información contenida en esos mapas tiene una escala 1:50.000 y que 

representa una aproximación al inventario deslizamientos; sugiere que se debe utilizar como 

referencia sobre el tema y que para trabajar a menores escalas se debe hacer reajustes de 

ubicación de los deslizamientos. 

El inventario de deslizamientos de la zona de estudio se debe de actualizar después de lo 

sucedido con la Tormenta Tropical Nate. Se desconoce la fecha de recopilación del inventario 

mostrado en la Figura 3.13. Llama la atención que un tramo de la ruta, entre Chirraca y 

Palmichal aparece delimitado como un deslizamiento a lo largo de la carretera. 

3.12.3 Historia de sismicidad 

En el caso de la sismicidad, se presenta el Cuadro 3.8 con un listado resumen de eventos 

reportados por Vallejos et al. (2012), dentro de la zona de estudio o cercanos que han sido 

percibidos fuertemente en la zona y que han ocasionado algún nivel de daño o complicación.  
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Cuadro 3.8. Listado cronológico de eventos sísmicos cercanos a la zona de estudio 

Fecha Título del evento Observaciones Referencia bibliográfica consultada 

1842, marzo, 21 Sismo en el sur de San 
José. 

Daños en Alajuelita y 
otras poblaciones de 
San José 

OVSICORI. Sismicidad histórica. 
Disponible en 
http://www.ovsicori.una.ac.cr/ 

1910, abril, 14 Terremoto en 
Tablazo, san José. 

Sentido en todo el país, 
daños estructurales en 

el Sur Este de San José 
(Tablazo) 

González V, C. (1994). Temblores, 
terremotos, inundaciones y erupciones 

volcánicas en Costa Rica 1608-1910. 
Cartago, C.R.: Editorial Tecnológica de 
Costa Rica. MFN:215. 

1989, febrero, 
26. 

Sismo en La Zona de 
Los Santos, San José. 

Magnitud 5.7 en Escala 
Richter. Daños y 

deslizamientos en 
Acosta 

OVSICORI. Sismicidad histórica. 
Disponible en 

http://www.ovsicori.una.ac.cr/ 

1990, marzo, 
26. 

Sismo en Puriscal, San 
José 

Sismicidad se prolonga 
hasta el 11 de julio. 

Afectación en Santiago 
de Puriscal. 

Guendel U., F.; [et. al.] (1990). Informe 
preliminar secuencia sísmica de Puriscal 

del 26 de marzo al 11 de julio de 1990. 
Heredia, C.R.: OVSICORI. MFN: 1327. 

1990, junio, 30. Sismo en Puriscal, San 
José 

Magnitud 5.o en Escala 
de Richter. Enjambre 
sísmico en la zona de 

Puriscal. Daños en 
Puriscal, deslizamientos 
en Fila Picagres. 

OVSICORI. Sismicidad histórica. 
Disponible en 
http://www.ovsicori.una.ac.cr/ 

1991, agosto, 8. Sismo en la Zona de 
Los Santos, San José. 

Magnitud 4.9 en Escala 
de Richter. Daños en 

Frailes de 
Desamparados, San 
Pablo de León Cortés y 

Corralillo de Cartago. 

OVSICORI. Sismicidad histórica. 
Disponible en 

http://www.ovsicori.una.ac.cr/ 

Fuente: Vallejos et al., 2012 

Adicionalmente, desde el 2012 hasta la fecha se reportan 24 eventos sísmicos en las cercanías 

de la zona de estudio que se muestran en el Cuadro 3.9 cuyas magnitudes varían entre 2,3 y 

4,5 en la escala de Richter.  

Cuadro 3.9. Movimientos sísmicos en las cercanías de la zona de estudio reportados desde 
enero del año 2012 a diciembre de 2018 

Fecha Hora 
Profundidad 

(km) 
Magnitud Epicentro 

02/07/2012 02:57 3,6 3,0 2 km SSW Palmichal de Acosta. 

18/02/2014 07:28 6,7 3,1 San Ignacio, Acosta. 

02/03/2014 19:25 60,3 3,8 
1 km al sur de San Ignacio de Acosta, San 
José. 

14/06/2014 16:24 59,0 4,0 4 km este de Palmichal de Acosta, San José. 

06/06/2014 22:05 6,1 2,8 2 km al SE de Tarbaca, Aserrí. 

01/11/2014 3:27 4,5 3,9 2 km al Norte de Aserrí, San José. 

01/11/2014 4:38 6,0 3,3 2 km al Norte de Aserrí, San José. 

11/12/2014 7:39 5,9 3,4 2 km al Noreste de Aserrí, San José. 

20/12/2014 14:07 14,3 2,8 3 km al Norte de Palmichal, Acosta 

29/05/2016 6:08 8 2,8 5 km al Norte de Palmichal, Acosta. 
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01/07/2016 15:42 10 3,0 5 km al Norte de Palmichal, Acosta. 

18/07/2016 19:19 62 4,3 3 km al Oeste de Tarbaca, Aserrí. 

16/08/2016 4:26 8 2,3 5 km al Este de Palmichal, Acosta 

24/08/2016 13:07 12 2,8 5 km al Noreste de Palmichal, Acosta. 

16/10/2016 11:15 20 2,6 2 km al Oeste de Tarbaca, Aserrí. 

4/01/2017 13:14 66 3,9 0 km al Sureste de Vuelta del Jorco, Aserrí. 

12/10/2017 21:16 6 2,8 1 km al Oeste de Tarbaca, Aserrí 

27/07/2018 9:33 11 3,9 2 km al este de 

27/07/2018 11:50 11 4,5 Sobre San Gabriel de Aserrí. 

28/07/2018 4:22 12 2,7 1 km al este de San Gabriel, Aserrí 

28/07/2018 19:17 12 2,9 2 km al este de San Gabriel, Aserrí 

04/09/2018 6:29 13 3,0 1 km al este de San Gabriel, Aserrí 

04/09/2018 9:53 14 3,4 2 km al este de San Gabriel, Aserrí 

04/09/2018 16:50 13 3,1 2 km al este de San Gabriel, Aserrí 

Fuente: Red Sismológica Nacional UCR-ICE, 2012 – 2018  

En la Figura 3.14 se muestra la ubicación de los sismos con respecto a la zona de estudio que 

fueron registrados por la Red Sismológica Nacional UCR-ICE durante los años 2012 y 2018. 

 

Figura 3.14. Ubicación de los sismos registrados entre los años 2012-2018 

Fuente: Red Sismológica Nacional UCR-ICE, 2012 – 2018 

Según la información anterior, es notable la actividad sísmica que se llevó a cabo al sureste de 

la zona de estudio en la comunidad de San Gabriel, donde se tuvo una gran actividad sísmica 

en los meses de julio y setiembre del año 2018. Durante ese periodo se registró el sismo de 

máxima magnitud (4,5), en los alrededores de la zona de estudio, de los últimos 6 años.  
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4. APLICACIÓN DE MODELOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

4.1 Reconocimiento y levantamiento de información de campo 

Previo a la modelación se realizaron varias giras de reconocimiento de campo que permitieron 

realizar el levantamiento de estructuras como alcantarillas, puentes, taludes deslizados y otros 

tipos de situaciones en la vía. Adicionalmente, se levantó un inventario de daños ocasionados 

por el paso de la Tormenta Tropical Nate en el tramo de estudio de la RN 209. En total se 

realizaron 11 giras durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017 y el 

mes de enero del año 2018.  

Para tomar las coordenadas de cada punto de interés se utilizó equipo capaz de medirlas en el 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y una cámara fotográfica 

para documentar cada sitio o elemento de la vía. 

4.1.1 Características de la infraestructura vial 

El tramo de análisis inicia en la comunidad de Cinco Esquinas de Aserrí en el estacionamiento 

9+756 de la RN 209 a una elevación de 1354 msnm, dicho inicio se muestra en la Figura 4.1. 

Esta zona se caracteriza por un suelo limoso amarillento y en los primeros metros de recorrido 

se observó la existencia de cunetas para drenaje en un solo lado de la carretera, alternándose 

de lado ocasionalmente. Sin embargo, en algunos casos las cunetas están ubicadas a ambos 

lados de la carretera de manera simultánea. 

 

Figura 4.1. Inicio del tramo de análisis de la RN 209 en Cinco Esquinas de Aserrí 
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En su totalidad, el tramo analizado presenta un trazo cuya característica principal es su 

sinuosidad, manteniendo dos carriles de un ancho promedio de 3,40 m cada uno. Según su 

edad de construcción se puede dividir el corredor en tres secciones: Aserrí – San Ignacio, San 

Ignacio – Chirraca y, por último, Chirraca – Palmichal. El primer tramo tuvo una gran reparación 

de la carpeta asfáltica durante el año 2000 además de otras adecuaciones en la vía como 

cunetas de drenaje; el segundo tramo prácticamente no presenta grandes cambios desde que 

se asfaltó por primera vez en la administración del presidente Rafael Ángel Calderón Fournier 

(1990-1994); por último, el tercer tramo permaneció siendo camino de lastre hasta el año 2008 

que se intervino con la construcción de alcantarillas, muros de retención y el asfaltado total. 

El punto de elevación máxima (1860 msnm) del tramo analizado se encuentra en el 

estacionamiento 15+428 en las cercanías del restaurante El Burío en Tarbaca de Aserrí, 

mientras que el sitio de elevación mínima (937 msnm) se ubica en el puente sobre el río Jorco 

en el estacionamiento 28+654 en la comunidad de Chirraca de Acosta. 

El sitio donde finaliza el tramo de análisis se ubica en el estacionamiento 38+103 de la RN 209 

en la comunidad de Palmichal de Acosta mostrado en la Figura 4.2. En todo el recorrido se 

observa un tipo de suelo similar de tipo limoso amarillento o rojizo. 

 

Figura 4.2. Fin del tramo de estudio en la comunidad de Palmichal de Acosta 

En esta etapa de reconocimiento de sitio se hicieron recorridos tanto anteriores como 

posteriores a la ocurrencia de la Tormenta Tropical Nate. A continuación, se describen las 

estructuras como alcantarillas y puentes del tramo de estudio. 
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4.1.1.1 Alcantarillas 

Dentro del tramo analizado se contabilizaron un total de 93 alcantarillas las cuales varían entre 

sí según su tipo de sección y sus dimensiones. En la Figura 4.3 se muestra un mapa con la 

ubicación de todas las alcantarillas que se encontraron durante las giras de campo, mientras 

que la información levantada se encuentra tabulada en el Anexo 3. 

Cabe destacar que se encontraron prácticas que no son correctas y que perjudican el 

desempeño de las alcantarillas, por ejemplo: la colocación de objetos dentro de las cajas de 

captación como se muestra en la Figura 4.4. Es común observar que se utiliza las alcantarillas 

para pasar tuberías de aguas de un lado a otro de la carretera; en algunas ocasiones se observó 

falta de mantenimiento donde la acumulación de sedimentos y/o basura reduce la capacidad 

de la alcantarilla. 

 

Figura 4.3. Alcantarillas ubicadas dentro del tramo analizado de la RN 209 
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Figura 4.4. Un recipiente usado para captar el agua proveniente de una tubería en la alcantarilla 
número 70 y al mismo tiempo la alcantarilla es atravesada por tuberías de conducción de agua 

4.1.1.2 Puentes 

En el tramo analizado existen tres puentes cuya información se encuentra en el Cuadro 4.1 

donde las coordenadas están en la Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica 

CRTM05 y, adicionalmente, la ubicación de cada uno se muestra en la Figura 4.5. Más adelante 

se presenta un análisis más detallado de estas estructuras. 

Cuadro 4.1. Ubicación de los puentes en el tramo analizado de RN 209 

Número de 

puente 

Número de 

cuenca 

Coordenadas 
Descripción 

Este Norte 

P1 1 488966 1089309 

Puente sobre quebrada Cucubres, la sección hidráulica del 

puente es de 6,3 m de ancho y 2,3 m de alto. El puente es 
de un solo carril 5,7 m de ancho y tiene una longitud de 
7,8 m. Se construyó en 1923. 

P2 20 481583 1084186 

Puente sobre el río Jorco. La sección hidráulica es de 20 m 

de ancho y 3 m de alto. El puente es de un solo carril de 
4,8 m de ancho y 11 m de largo. No se tienen registros 
sobre su fecha de construcción. 

P3 24 481194 1084894 

Puente sobre la quebrada Chirraca, se han desarrollados 

crecidas durante el año 2017 en las que el agua sobrepasa 
la superficie del puente. Tiene una sección hidráulica de 
5,5 m de ancho y 2,8 m de alto; el puente es de un solo 

carril de 5,5 m de ancho y de 6,75 m de largo. Construido 
en 1970 y con reparaciones en 1984. 

Fuente: Inventario de puentes, LanammeUCR 
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Figura 4.5. Ubicación de los puentes dentro de la zona de estudio 

4.1.2 Efectos de la Tormenta Tropical Nate 

Durante los días 4 y 5 de octubre del año 2018 la Tormenta Tropical Nate tuvo paso por la 

zona de estudio ocasionando algunas afectaciones en la RN 209. En este apartado se comentan 

los efectos más importantes que se registraron en el tramo de ruta analizado. 

4.1.2.1 Alcantarillas 

Se tuvo registro de algunas alcantarillas que colapsaron debido al arrastre de material y donde 

finalmente el agua fluyó por encima de la calzada como se muestra en la Figura 4.6 que 

corresponde al caso de la alcantarilla número 66, sin embargo, esta situación también se 

presentó con la alcantarilla número 58. 
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Figura 4.6. La alcantarilla número 66 colapsó durante la Tormenta Tropical Nate por la 

acumulación de material arrastrado por la quebrada. 

Adicionalmente, en las alcantarillas dobles N° 70 y N° 82, mostradas en la Figura 4.7, se 

observó acumulación de material arrastrado por la quebrada, sin embargo, las alcantarillas no 

fueron totalmente taqueadas por lo que no hubo rebalse. 

 

Figura 4.7. Alcantarillas N° 70 a la izquierda y alcantarilla N° 82 a la derecha 

La colocación de alcantarillas dobles en los cauces mostrados en la Figura 4.7 permitió que al 

llenarse de material una de las alcantarillas la otra pudiera seguir evacuando el caudal. Sin 

embargo, con estos ejemplos es notable la propensión algunas cuencas de la zona de estudio 

a la generación de flujos de detritos. 
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4.1.2.2 Deslizamientos producidos por la Tormenta Tropical Nate en 2017 

Los deslizamientos fueron el mayor de los fenómenos que afectaron el tramo de análisis 

durante la Tormenta Tropical Nate, ya que en total se contabilizaron 190 que van desde 

deslizamientos de gran magnitud que ocasionaron problemas en la ruta hasta deslizamientos 

de pequeña magnitud que no representan mayor problema para la vía. En la Figura 4.8 se 

muestra la ubicación de los deslizamientos mientras que en el Anexo 4 se presenta la 

información asociada a cada uno de los deslizamientos del inventario.  

Se cuenta con un registro fotográfico de los deslizamientos incluido en la información digital 

del Anexo 8. Se muestra en la Figura 4.8 algunos deslizamientos que tuvieron gran impacto en 

la carretera debido a la cantidad de masa de suelo que se movilizó. En el caso del fenómeno 

Nate la lluvia fue el factor detonante en la inestabilidad de suelos, ya que, al encontrarse los 

suelos saturados el incremento de la lluvia causó pérdida de resistencia y el colapso del suelo. 

 

Figura 4.8. Deslizamientos y hundimientos en el tramo analizado de la RN 209 
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En las siguientes figuras se muestran diez de los deslizamientos ocurridos durante la Tormenta 

Tropical Nate, los cuales se describen a continuación. 

 

Figura 4.9. En el estacionamiento 13+150 en las cercanías del restaurante Ram Luna, existe 
una capa de bambú de raíces no muy profundas le agregan peso al talud 

 

Figura 4.10. Ubicado en el estacionamiento 14+730, uno de los deslizamientos de mayor 
magnitud y que más perjudicó el tránsito en la vía debido a sus recurrentes desprendimientos 

de materia 

 

Figura 4.11. Ubicado en las cercanías de la entrada hacia el Hotel Altavista en las cercanías 

del estacionamiento 15+110 
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Figura 4.12. Se desarrolló en el estacionamiento 21+020 y se observó flujo de agua en el pie 
del deslizamiento durante varias semanas posterior a su creación 

 

Figura 4.13.  En las proximidades del estacionamiento 23+700 

 

Figura 4.14. En las cercanías del estacionamiento 24+200 

 

Figura 4.15. Ubicado en el estacionamiento 26+950 bloqueó el paso al centro de San Ignacio 
de Acosta 
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Figura 4.16. En la proximidad del estacionamiento 35+350 

 

Figura 4.17. Referenciado al estacionamiento 37+180 tienen un muro de mitigación que 

amortiguó el material y le impidió bloquear el paso 

 

Figura 4.18. Inmerso en el estacionamiento 37+700 de la RN 209 

De los 190 deslizamientos que se inventariaron en el tramo de estudio el 92% corresponden a 

taludes de corte y el 8% a taludes de relleno o hundimientos. Según el tipo de material 

deslizado el 34% de los deslizamientos se tiene presencia tanto de suelo como de fragmentos 

de roca, el 62% es esencialmente suelo y el 5% corresponde a deslizamientos en roca. Si se 

clasifican por altura del talud o deslizamiento, el 15% de los taludes son menores que 5 m, el 

48% presenta altura entre 5 m y 10 m y, el 36% son mayores a 10 m. 
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4.1.2.3 Puentes 

En el caso de los puentes del tramo de análisis se experimentaron crecidas importantes en los 

ríos correspondientes, especialmente en la cuenca N° 24 la que corresponde al puente P3. En 

este puente fue1 posible observar como el agua rebalsó la calzada del puente durante esta 

tormenta.  

En el puente P2 se presentó socavación de las paredes de taludes de ingreso, sin embargo, no 

se pudo comprobar cuál fue su comportamiento durante la tormenta Nate. El puente P3 no 

tiene afectación visual. 

4.2 Problemática del corredor 

A lo largo de la ruta existen algunos pasos angostos que utilizan la señal de “CEDA” para dar 

prioridad a uno de los carriles. Estos pasos están ubicados en los tres puentes existentes en el 

tramo de análisis y en seis pequeños hundimientos en la vía como los que se muestran en la 

Figura 4.19. Los seis hundimientos están ubicados en los siguientes estacionamientos de la RN 

209: 10+850, 12+320, 21+415, 21+640, 24+876 y 27+841. 

Durante los recorridos se observaron algunas intervenciones en la vía como por ejemplo la 

construcción de cunetas en tramos donde no existían anteriormente, así como también, la 

construcción de dos pantallas ancladas: una en el hundimiento del estacionamiento 24+876 

mostrado en la Figura 4.19 y otra en un talud de corte inestable cercano a la comunidad de 

Barrio Lourdes de Aserrí, específicamente en el estacionamiento 11+000. 

 

Figura 4.19. Hundimiento en la vía en el estacionamiento 24+876 que limita la ruta a un 
carril  
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4.3 Evaluación de las amenazas 

Con la información presentada en la descripción de la zona de estudio y los ajustes 

correspondientes e incluyendo la información levantada durante la etapa de reconocimiento de 

campo se procedió a realizar la evaluación de las amenazas ante deslizamientos, caudales 

extremos, flujos de detritos y vibración sísmica según las metodologías descritas en el marco 

teórico. 

Para la aplicación de las metodologías, los mapas se convirtieron a formato ráster, con el mismo 

tamaño de celdas de (10 m x 10 m) y con los mismos contornos o límites exactamente de 

manera que conforman una matriz n-dimensional. 

4.3.1 Deslizamientos 

Para la zonificación de amenaza de deslizamientos se utilizó la metodología del ángulo crítico 

descrita en el marco teórico de este informe. No existe un inventario de deslizamientos 

detallado de la zona de estudio que permita la aplicación de esta metodología, por lo que, en 

su lugar se analizaron las cuencas superiores a 10 Ha (ver Figura 4.20) para definir los valores 

promedios de las pendientes de cada unidad geológica. Al utilizar el análisis de cuencas en 

lugar del inventario de deslizamientos se obtienen resultados similares, aunque conservadores, 

para el valor del ángulo según lo demostró Navarro (2004). 

 

Figura 4.20. Cuencas con un área superior a 10 Ha utilizadas para la aplicación de la 
metodología del ángulo crítico para la zonificación de amenaza de deslizamientos 
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El análisis de las pendientes en las cuencas busca determinar las características del relieve que 

también son indicadoras de la estabilidad a largo plazo de las laderas y que, por lo tanto, 

permiten zonificar el potencial de deslizamiento. 

La capa de cuencas se redefinió de manera que las cuencas más grandes se subdividieron en 

cuencas más pequeñas la cuenca N° 1 se dividió en 7 subcuencas, la cuenca N° 20 en 21 

subcuencas y la cuenca N° 24 en 5 subcuencas. Para el análisis se descartaron un total de 33 

cuencas con áreas inferiores a 10 ha, las cuales son las siguientes: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. 

Para el desarrollo del método del ángulo crítico se utilizó el software ArcGIS, en el que 

inicialmente se transformó el MED a un archivo ráster con un tamaño de píxel de 10 m x 10 

m. Este es el mapa básico para mantener el alineamiento y determinar el tamaño de las celdas 

de todos los archivos ráster a lo largo del desarrollo de la metodología. A partir del MED, se 

obtuvo un mapa de pendientes de las cuencas ubicadas dentro de cada unidad geológica 

mediante multiplicación de mapas. 

Por último, los valores de pendientes se extrajeron del mapa y se procesaron en un programa 

estadístico con el fin de obtener el promedio y desviación estándar de las pendientes de las 

cuencas de cada unidad geológica. Los resultados finales se muestran en el Cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2. Ángulo promedio y desviación estándar de la pendiente del terreno en cuencas, 

según la unidad geológica donde se encuentran 

Unidad Geológica Simbología 
Promedio 

μ (°) 

Desviación 

Estándar 
σ (°) 

Tipo de 

ajuste 

Miembro Tranquerillas To-t 25,40 6,24 Dos picos 

Formación Peña Negra Tm-pn 29,08 8,89 Un pico 

Formación La Cruz Tm-lc 27,85 8,69 Un pico 

Cornubianitas de Escazú Tmp-ce 30,58 9,20 Un pico 

Formación Grifo Alto TQ-ga 25,42 12,89 Un pico 

Depósitos aluviales y coluviales Qal 19,84 7,38 Un pico 

Los valores resultantes de promedio y desviación estándar mostrados en el Cuadro 4.2 

provienen de un ajuste según una distribución normal ya que el comportamiento de los datos 

se acomoda muy cercanamente a dicha función de distribución, con la excepción de la unidad 

geológica conocida como Miembro Tranquerillas, en la cual el comportamiento observado tiene 

la tendencia a presentar dos picos, aunque con alta dispersión. Cuando los valores no tienden 
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a acomodarse según una distribución normal se propone una hipótesis que existe mezcla de 

materiales (Vargas, entrevista personal, 2018). En el Anexo 5 se muestran los gráficos del 

ajuste de cada uno de los valores de ángulo crítico para las unidades geológicas analizadas. 

Siguiendo las indicaciones del Cuadro 2.2 se definen los intervalos de susceptibilidad para cada 

una de las unidades geológicas analizadas cuyos límites se muestran en el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3. Valores para zonificación de cada unidad geológica utilizando las cuencas  

Geología Clasificación Valor de corte (°) 

Miembro Tranquerillas 
(To-t) 

Muy Baja  < 16,04 

Baja 16,04 - 22,28 

Moderada 22,28 - 28,52 

Alta 28,52 - 34,76 

Muy Alta 34,76 >  

Formación Peña negra 
(Tm-pn) 

Muy Baja  < 15,75 

Baja 15,75 - 24,64 

Moderada 24,64 - 33,53 

Alta 33,53 - 42,42 

Muy Alta 42,42 >  

Formación La Cruz 
(Tm-lc) 

Muy Baja  < 14,82 

Baja 14,82 - 23,51 

Moderada 23,51 - 32,20 

Alta 32,20 - 40,89 

Muy Alta 40,89 >  

Cornubianitas de Escazú 
(Tmp-ce) 

Muy Baja  < 16,78 

Baja 16,78 - 25,98 

Moderada 25,98 - 35,18 

Alta 35,18 - 44,38 

Muy Alta 44,38 >  

Formación Grifo Alto 
(TQ-ga) 

Muy Baja  < 6,09 

Baja 6,09 - 18,98 

Moderada 18,98 - 31,87 

Alta 31,87 - 44,76 

Muy Alta 44,76 >  

Depósitos aluviales y 
coluviales 

(Qal) 

Muy Baja  < 8,77 

Baja 8,77 - 16,15 

Moderada 16,15 - 23,53 

Alta 23,53 - 30,91 

Muy Alta 30,91 >  
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Para generar la zonificación se hizo una nueva capa con la reclasificación del archivo ráster de 

pendientes para cada unidad geológica con los intervalos definidos en el Cuadro 4.3 cuyo 

resultado se muestra en la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21. Mapa de zonificación de susceptibilidad a deslizamientos con base en el análisis 
de las pendientes de las cuencas hidrográficas 

Con estos valores se procedió a hacer un análisis de los deslizamientos ocurridos durante la 

Tormenta Tropical Nate con el fin de definir en cuál de las zonificaciones existe mayor presencia 

de deslizamiento.  

Para validar los resultados del modelo del ángulo crítico se verifica en cuál categoría de 

zonificación se encuentran las áreas deslizadas y se considera que al menos el 50% de ellas se 

encuentren dentro de las categorías Alta y Muy Alta el resultado es óptimo. Sin embargo, en 

la variación metodológica adoptada en este proyecto, al no tener áreas deslizadas definidas, 
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se procedió a hacer la validación con el inventario de deslizamientos obtenido después del paso 

de la Tormenta Tropical Nate. 

El 51% de los deslizamientos más significativos se encuentran dentro de la zonificación Alta y 

Muy Alta, tal como se muestra en el Cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4. Porcentajes de deslizamientos en cada categoría de zonificación utilizando las 
cuencas hidrográficas  

Categoría Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta 

Porcentaje de 
deslizamientos 

1% 18% 30% 34% 17% 

La zonificación tiene un acierto mayor al 50%, por lo que se concluye que utilizar las cuencas 

para determinar los valores de ángulo crítico de las laderas produce una buena aproximación 

en los casos en que no se cuenta con información de deslizamientos detallada. Sin embargo, 

el porcentaje presente está muy ajustado al límite aceptable por lo que se hará una 

comparación con otros estudios independientes. 

En primer lugar, se realiza y analiza la zonificación de susceptibilidad a deslizamiento con los 

valores de los parámetros de zonificación obtenidos por Zamora (2005), quien los determinó 

para las unidades geológicas presentes en la zona ubicada al sur de San José basado en un 

catálogo de deslizamientos. 

Para hacer una comparación el presente estudio y el de Zamora (2005), se debe verificar que 

la geología, el tipo de suelo y el clima sean similares entre las zonas de estudio de cada trabajo. 

Con respecto a la geología, Zamora (2005) presenta el resultado para 11 unidades geológicas, 

cinco de las cuales están presentes en la zona de estudio definida para este proyecto, además, 

aunque las zonas de estudio están separadas por la divisoria de aguas de los Cerros de Escazú, 

las características de la geología se repiten al norte y al sur de estos cerros (Ruiz, entrevista 

personal, 2018). 

El tipo de suelo también es similar en ambas zonas de estudio, según el mapa de suelos de 

Bogantes et al., (2002). Al sur de la GAM, donde la suceptibilidad ante deslizamientos es mayor 

según lo definido por Zamora (2005), se presenta un tipo de suelo residual rojizo al igual que 

en la zona de estudio de este proyecto. Por su parte, el clima también se considera bastante 

similar entre ambas zonas de estudio, para la ciudad de San José se llega a reportar una 
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variación de temperatura entre los 17 °C y los 27 °C y una precipitación promedio de 166 mm 

en el periodo de más lluvia, mientras que en los alrededores de San Ignacio de Acosta la 

temperatura ronda entre los 18 °C y 27 °C y la precipitación cerca de los 170 mm de lluvia 

(IMN, 2018). 

A pesar de que las características anteriores son muy similares entre ambas zonas, la topografía 

puede ser un factor que afecte la comparación debido a que la zona estudiada por Zamora 

(2005) presenta pendientes considerablemente menores a las pendientes presentes en el área 

de estudio de presente trabajo. Adicionalmente, el aspecto u orientación de las laderas es 

diferente y Chaves Vargas (2012) demostró que el aspecto también afecta la susceptibilidad 

de deslizamiento. 

Las unidades geológicas que se pudieron tomar en cuenta del trabajo de Zamora (2005) se 

muestran en el Cuadro 4.5 con los valores de pendiente promedio y desviación estándar 

respectivos. En el caso de la unidad Miembro Tranquerillas, la cual no está presente en el 

estudio de Zamora (2005), se utilizaron los valores indicados en el Cuadro 4.2. 

Cuadro 4.5. Ángulo promedio y desviación estándar de las unidades geológicas según 
Zamora (2005) 

Unidad Geológica Simbología 
Promedio 

μ (°) 

Desviación 

Estándar 
σ (°) 

Formación Peña Negra Tm-pn 24,20 9,93 

Formación La Cruz Tm-lc 23,82 10,03 

Cornubianitas de Escazú Tmp-ce 32,68 11,69 

Formación Grifo Alto TQ-ga 26,34 11,48 

Depósitos aluviales y coluviales Qal 16,19 7,58 

Con los valores anteriores se definen los intervalos de zonificación de susceptibilidad a los 

deslizamientos que se muestran en el Cuadro 4.6. En el caso de la unidad Miembro 

Tranquerillas se mantienen los intervalos definidos en el Cuadro 4.3. 
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Cuadro 4.6. Valores para la zonificación de cada unidad geológica, según datos de Zamora 

(2005) 

Geología Clasificación Valor de corte (°) 

Formación Peña negra 
(Tm-pn) 

Muy Baja  < 9,31 

Baja 9,31 - 19,24 

Moderada 19,24 - 29,17 

Alta 29,17 - 39,10 

Muy Alta 39,10 >  

Formación La Cruz 
(Tm-lc) 

Muy Baja  < 8,78 

Baja 8,78 - 18,81 

Moderada 18,81 - 28,84 

Alta 28,84 - 38,87 

Muy Alta 38,87 >  

Cornubianitas de Escazú 
(Tmp-ce) 

Muy Baja  < 15,15 

Baja 15,15 - 26,84 

Moderada 26,84 - 38,53 

Alta 38,53 - 50,22 

Muy Alta 50,22 >  

Formación Grifo Alto 
(TQ-ga) 

Muy Baja  < 9,12 

Baja 9,12 - 20,60 

Moderada 20,60 - 32,08 

Alta 32,08 - 43,56 

Muy Alta 43,56 >  

Depósitos aluviales y 
coluviales 

(Qal) 

Muy Baja  < 4,82 

Baja 4,82 - 12,40 

Moderada 12,40 - 19,98 

Alta 19,98 - 27,56 

Muy Alta 27,56 >  

Con la clasificación anterior, el mapa resultante se presenta en la Figura 4.22. 
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Figura 4.22. Mapa de zonificación de susceptibilidad a deslizamientos con base en los 

intervalos determinados por Zamora (2005) 

Al analizar los resultados se encuentra que tienen una mayor correlación con los eventos 

presentados durante la Tormenta Tropical Nate ya que, tal como se observa en el Cuadro 4.7, 

entre la zonificación Alta y Muy Alta se encuentra el 61% de los deslizamientos más 

significativos del inventario. 

Cuadro 4.7. Porcentajes de deslizamientos en cada categoría de zonificación utilizando los 

intervalos definidos por Zamora (2005) 

Categoría Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta 

Porcentaje de 

deslizamientos 
1% 6% 32% 40% 21% 

Adicionalmente, se comparan los resultados con los de un estudio de LanammeUCR de los 8 

km finales del tramo de estudio durante la construcción del segmento Palmichal – Chirraca en 

el año 2008. En el estudio del Lanamme (2008) se utilizó el método del ángulo crítico para 



93 

 

hacer una zonificación de sitios vulnerables a deslizamientos; sin embargo, no se utilizó 

catálogo de deslizamientos para definir el valor promedio de pendiente y tampoco se hizo una 

separación de las diferentes unidades geológicas en el sitio. De este modo, se obtuvieron 

valores promedio (μ = 22,4°) y desviación estándar (σ =10,9°) generales para definir los 

intervalos de zonificación, los cuales se muestran en el Cuadro 4.8. 

Cuadro 4.8. Intervalos de zonificación ante vulnerabilidad de deslizamiento según Lanamme 

(2008) para el segmento Chirraca - Palmichal 

Categoría Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta 

Intervalos 0,0 - 6,1 6,1 - 17,0 17,0 - 27,9 27,9 - 38,8 38,8 - 90 

La Tormenta Tropical Nate produjo 32 deslizamientos en el segmento Palmichal – Chirraca. Si 

se analiza este segmento y se clasifican los 32 deslizamientos utilizando los criterios de 

zonificación generados por el autor del presente informe, Zamora (2005) y Lanamme (2008), 

se tienen los porcentajes mostrados den el Cuadro 4.9. 

Cuadro 4.9. Comparación de los porcentajes de deslizamientos en cada categoría de 
zonificación para el tramo Palmichal-Chirraca  

Categoría 
Porcentaje de deslizamientos 

Monge, 2019 Zamora, 2005 Lanamme, 2008 

Muy Baja 3% 3% 0% 

Baja 6% 3% 3% 

Moderada 22% 16% 13% 

Alta 41% 50% 44% 

Muy Alta 28% 28% 41% 

Según los datos del Cuadro 4.9, en las categorías de susceptibilidad Alta y Muy Alta se 

encuentran el 69%, 78% y el 84% de los deslizamientos según el criterio del autor, de Zamora 

(2005) y del Lanamme (2008), respectivamente. Estos porcentajes cumplen satisfactoriamente 

el requisito de validación de que al menos el 50% de los deslizamientos resulten ubicados en 

zonas de susceptibilidad Alta y Muy Alta. Además, se observa que los resultados del Lanamme 

(2008) son más conservadores que los obtenidos en este informe y por Zamora, ya que los 

límites para los intervalos de susceptibilidad son valores más bajos.  

En todo el tramo analizado, la unidad geológica llamada Formación Peña Negra (Tm-pn) es la 

que presentó más deslizamientos, un total de 58 eventos, lo que es de esperar pues esta 

unidad geológica cubre más del 50% del área de estudio. Esta unidad geológica es la que 

presenta mayor diferencia en cuanto a valores promedio y desviación estándar del ángulo 
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crítico de los distintos modelos, ya que, siguiendo el criterio de Zamora (2005) un total de 24 

eventos clasifican como vulnerabilidad Alta y Muy Alta, mientras que con el criterio basado en 

el análisis de las cuencas solamente 16. 

Por el motivo anterior, para la zonificación final de amenaza ante deslizamientos se decidió 

utilizar los valores de Zamora (2005) solamente para la unidad geológica Tm-pn, mientras que 

para las demás unidades geológicas se utilizaron los intervalos definidos con las cuencas 

hidrográficas. De esta manera, los intervalos finales de clasificación se muestran en el Cuadro 

4.10 y el mapa final de susceptibilidad ante deslizamientos en la Figura 4.23. 

Cuadro 4.10. Intervalos finales de la zonificación para cada unidad geológica 

Geología Clasificación Valor de corte (°) 

Miembro Tranquerillas 
(To-t) 

Muy Baja  < 16,04 

Baja 16,04 - 22,28 

Moderada 22,28 - 28,52 

Alta 28,52 - 34,76 

Muy Alta 34,76 >  

Formación Peña negra 
(Tm-pn) 

Muy Baja  < 9,31 

Baja 9,31 - 19,24 

Moderada 19,24 - 29,17 

Alta 29,17 - 39,10 

Muy Alta 39,10 >  

Formación La Cruz 
(Tm-lc) 

Muy Baja  < 14,82 

Baja 14,82 - 23,51 

Moderada 23,51 - 32,20 

Alta 32,20 - 40,89 

Muy Alta 40,89 >  

Cornubianitas de Escazú 
(Tmp-ce) 

Muy Baja  < 16,78 

Baja 16,78 - 25,98 

Moderada 25,98 - 35,18 

Alta 35,18 - 44,38 

Muy Alta 44,38 >  

Formación Grifo Alto 
(TQ-ga) 

Muy Baja  < 6,09 

Baja 6,09 - 18,98 

Moderada 18,98 - 31,87 

Alta 31,87 - 44,76 

Muy Alta 44,76 >  

Depósitos aluviales y 
coluviales 

(Qal) 

Muy Baja  < 8,77 

Baja 8,77 - 16,15 

Moderada 16,15 - 23,53 

Alta 23,53 - 30,91 

Muy Alta 30,91 >  
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Figura 4.23. Mapa final de zonificación de la susceptibilidad ante deslizamientos 

Lo anterior hace que el porcentaje de deslizamientos en las categorías Alta y Muy Alta pase de 

51% a 58%, como se muestra en el Cuadro 4.11. 

Cuadro 4.11. Porcentajes de deslizamientos en cada categoría para zonificación de 
susceptibilidad ante deslizamientos final 

Categoría Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta 

Porcentaje de 
deslizamientos 

1% 10% 32% 41% 17% 

La zonificación final de la susceptibilidad ante deslizamientos, mostrada en la Figura 4.23, 

presenta tres zonas bien definidas donde el nivel es “muy bajo”, que corresponden a los centros 

urbanos de Aserrí, San Ignacio y Palmichal. 

Dentro de los casos importantes en la vía donde la zonificación no produjo el resultado 

esperado se encuentran el Mega Deslizamiento La Ortiga – Potrerillos donde el tramo de mayor 



96 

 

afectación fue clasificado dentro de un nivel de categoría moderado. Otro caso particular es el 

tramo conocido como “La Vuelta Hundida”, cercano a la comunidad de Tarbaca, donde la 

clasificación cercana a la ruta resultó en la categoría baja; sin embargo, en este último caso 

los alrededores del sitio sí clasifican dentro de las categorías alta y muy alta. 

Además, se observa que alrededor de los cauces de los ríos y quebradas existen muchas zonas 

indicadas como de muy alta susceptibilidad que por estar alejadas de la vía no fueron sujetas 

a las visitas de comprobación de campo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la 

metodología de ángulo crítico fue diseñada para hacer una zonificación de amenaza de 

deslizamiento en lugares donde existen intervenciones como los cortes de taludes de las 

carreteras (Vargas, entrevista personal, 2018). 

Por esa razón, la zonificación de susceptibilidad resultante no se debe tomar para definir 

políticas de ordenamiento territorial en zonas alejadas a la vía. En esas zonas no intervenidas 

la zonificación sirve como un indicador de peligrosidad de las pendientes y antes de aplicar un 

criterio de uso del terreno se debe analizar el grado de intervención física a la que se ha 

sometido o será sometido con la construcción de obras de infraestructura. 

4.3.2 Caudales extremos 

Se aplicó el método racional para determinar el caudal máximo en cada uno de los cauces 

principales que atraviesan el tramo de estudio. Para ello, se determinaron los parámetros 

hidrológicos de las 46 cuencas que fueron identificadas con la presencia de alguna alcantarilla. 

Estos parámetros se muestran en el Cuadro 4.12. 

Cuadro 4.12. Parámetros de las cuencas definidas por la ubicación de alcantarillas 

Cuenca Área 
(km2) 

Perímetro 
(km) 

Longitud del cauce 
principal (m) 

∆ℎ 

(m) 
𝑡𝑐 (min) 

Kirpich 

1 3,67 8,55 3291,75 878,60 16,6 

2 0,068 1,05 443,77 165,78 3,1 

3 0,039 0,97 442,26 145,19 3,3 

4 0,11 1,74 802,77 224,81 5,5 

5 0,054 1,10 495,40 152,54 3,6 

6 0,093 1,31 530,64 153,86 3,9 

7 0,050 0,91 357,84 110,00 2,8 

8 0,049 0,85 334,88 115,64 2,6 

9 0,019 0,59 261,45 125,05 1,9 

10 0,087 1,29 579,89 189,07 4,0 

11 0,041 0,89 368,38 154,67 2,6 

12 0,055 1,01 477,93 143,18 3,6 

13 0,005 0,31 151,72 59,47 1,3 
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14 0,043 0,93 398,54 152,30 2,8 

15 0,006 0,36 180,76 90,20 1,4 

16 0,014 0,55 273,31 128,24 2,0 

17 0,0067 0,45 215,40 116,68 1,5 

18 0,056 1,20 533,48 205,80 3,5 

19 0,0022 0,21 68,97 41,49 0,6 

20 21,29 21,94 10857,29 1438,16 54,4 

21 0,053 0,98 459,93 129,32 3,6 

22 0,39 3,50 1554,60 517,94 8,5 

23 0,35 3,88 1847,45 565,07 10,1 

24 6,98 12,20 4851,11 1078,27 24,0 

25 0,098 1,26 530,91 225,13 3,4 

26 0,40 2,98 1305,64 536,21 6,9 

27 0,21 3,06 1391,68 589,50 7,1 

28 1,27 4,66 1824,52 652,67 9,4 

29 0,023 0,77 342,14 152,14 2,4 

30 0,83 3,73 1351,37 528,49 7,2 

31 0,017 0,62 272,85 124,49 2,0 

32 0,12 1,45 647,37 306,27 3,8 

33 0,085 1,44 633,74 316,33 3,7 

34 0,027 0,71 310,85 182,98 2,0 

35 0,54 3,00 1199,31 472,98 6,6 

36 0,028 0,81 381,57 194,50 2,5 

37 0,067 1,28 582,53 246,73 3,7 

38 0,20 1,80 511,92 217,36 3,3 

39 0,061 1,05 320,46 149,87 2,2 

40 0,028 0,74 258,15 105,85 2,0 

41 0,011 0,44 175,09 74,55 1,4 

42 0,010 0,46 149,76 59,40 1,3 

43 0,0034 0,23 76,14 32,89 0,8 

44 0,0056 0,32 133,72 48,23 1,3 

45 0,031 0,71 254,08 59,87 2,4 

46 0,071 1,10 434,95 81,78 4,0 

Es importante tomar en cuenta que no todas las alcantarillas que existen en la vía definen una 

cuenca hidrográfica. Cuando no lo hacen son conocidas como alcantarillas secundarias, 

mientras que las que si definen una cuenca hidrográfica se conocen como alcantarillas 

primarias. Este análisis se realizó solamente para las alcantarillas primarias y también se 

tomaron en cuenta las cuencas definidas por la ubicación de los tres puentes que se ubican en 

la ruta que corresponden a las cuencas 1, 20 y 24. 

El cálculo del caudal se hizo utilizando la ecuación (2.11) del método racional. Por lo tanto, se 

obtuvo el coeficiente de escorrentía y la intensidad de lluvia para cada una de las cuencas. 

Para efectos de obtener la intensidad de lluvia se utilizó un tiempo de concentración (𝑡𝑐) mínimo 

de 5 minutos ya que algunas cuencas tienen valores de tiempos de concentración menores 

como se observa en el Cuadro 4.12. 
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La intensidad de lluvia se estimó con la ecuación (2.10). Cabe señalar que para el cálculo de 

la intensidad de lluvia se estudiaron otras opciones como, por ejemplo, las curvas de intensidad 

duración y frecuencia de algunas estaciones meteorológicas automáticas y mecánicas 

desarrolladas por Rojas (2011) dentro de las cuales se encuentra la estación automática de 

Frailes que es la más cercana para la zona de estudio. El comportamiento de esta estación y 

la curva resultante de la ecuación recomendada para San José se muestra en la Figura 4.24, 

Figura 4.25 y Figura 4.26 para tiempos de concentración de 5, 10 y 15 minutos. 

 

Figura 4.24. Curvas de intensidad duración y frecuencia de la estación 88-35 (Frailes) y la 
recomendada para la provincia de San José para un tiempo de concentración de 5 minutos 

 

Figura 4.25. Curvas de intensidad duración y frecuencia de la estación 88-35 (Frailes) y la 
recomendada para la provincia de San José para un tiempo de concentración de 10 minutos 

20                     30               40          50        60      70     80    90 

20                     30               40          50        60      70     80   90 



99 

 

 

Figura 4.26. Curvas de intensidad duración y frecuencia de la estación 88-35 (Frailes) y la 
recomendada para la provincia de San José para un tiempo de concentración de 15 minutos 

Se determina que para un tiempo de concentración de 10 minutos ambas opciones brindan 

resultados muy similares. Para tiempos de concentración menores de los 10 minutos la estación 

de Frailes brinda resultados más conservadores mientras que para tiempos de concentración 

mayores a 10 minutos la opción recomendada para San José es la que brinda los resultados 

más conservadores.  

En la aplicación del método racional es una práctica común utilizar un valor de 𝑡𝑐 mínimo de 

10 minutos ya que un 𝑡𝑐 de 5 minutos es considerado en exceso corto y se termina 

sobrediseñando. Sin embargo, utilizar un 𝑡𝑐 de 5 min y la ecuación para la ciudad de San José 

brinda resultados muy similares que la aplicación de un 𝑡𝑐 de 10 minutos con la curva de la 

estación de Frailes. Por lo tanto, se definió utilizar solamente la ecuación para la zona de San 

José y un 𝑡𝑐 mínimo de 5 minutos. 

Con respecto al coeficiente de escorrentía, se determinó que el porcentaje de pendiente en 

todas las cuencas es superior al 7%, por lo tanto, se utilizó el rango de pendiente alta indicado 

en el Cuadro 2.3. Además, para obtener el coeficiente para un periodo de retorno de 20 años 

se realizó una interpolación entre los periodos de 10 y 25 años.  

El valor del coeficiente se obtuvo ponderando las áreas de cobertura mostradas en la Figura 

4.27. 

20                      30                40          50        60      70      80    90 
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Figura 4.27. Cobertura de uso de suelo y cauce principal de las cuencas de la zona de estudio 

Para interpretar la cobertura real de las cuencas, mostrada en la Figura 4.27, con respecto al 

Cuadro 2.3 se asignó la cobertura de café como campo de cultivo; la cobertura forestal y las 

plantaciones forestales como bosques o montes arbolados; la cobertura no forestal y el caso 

aislado de deforestación como pastizales; y la cobertura indicada de uso urbana como asfalto.  

Finalmente, con base en el promedio ponderado de los coeficientes de cada una de las cuencas 

que se muestran en el Cuadro 4.13 y las intensidades de lluvia calculadas con la ecuación 

(2.10) se procedió a aplicar la ecuación del método racional (2.11) para obtener el caudal 

máximo según el periodo de retorno. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.14. 
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Cuadro 4.13. Coeficiente de escorrentía promedio de las cuencas de la zona de estudio 

Cuenca TR = 20 TR = 100 Cuenca TR = 20 TR = 100 Cuenca TR = 20 TR = 100 

1 0,45 0,53 17 0,47 0,54 33 0,45 0,53 

2 0,45 0,53 18 0,47 0,54 34 0,45 0,53 

3 0,44 0,52 19 0,45 0,53 35 0,45 0,53 

4 0,45 0,53 20 0,46 0,54 36 0,45 0,53 

5 0,45 0,53 21 0,45 0,53 37 0,46 0,53 

6 0,44 0,52 22 0,45 0,53 38 0,46 0,54 

7 0,45 0,53 23 0,46 0,53 39 0,47 0,54 

8 0,45 0,53 24 0,44 0,52 40 0,47 0,54 

9 0,46 0,53 25 0,45 0,53 41 0,47 0,54 

10 0,46 0,53 26 0,45 0,53 42 0,47 0,54 

11 0,46 0,54 27 0,45 0,53 43 0,46 0,53 

12 0,46 0,53 28 0,45 0,53 44 0,47 0,54 

13 0,47 0,54 29 0,46 0,54 45 0,47 0,54 

14 0,47 0,54 30 0,45 0,53 46 0,47 0,54 

15 0,47 0,54 31 0,47 0,54 - - - 

16 0,47 0,54 32 0,45 0,53 - - - 

 

Cuadro 4.14. Intensidad de lluvia y caudales máximos para las cuencas de la zona de estudio 
determinados períodos de retorno de 20 años y 100 años 

Cuenca 

Intensidad (mm/hr) Caudal (m3/s) 

Periodo de Retorno Periodo de Retorno 

20 100 20 100 

1 135,15 163,18 62,15 88,33 

2 175,27 205,80 1,50 2,08 

3 175,27 205,80 0,85 1,17 

4 172,04 202,33 2,41 3,34 

5 175,27 205,80 1,18 1,63 

6 175,27 205,80 2,00 2,77 

7 175,27 205,80 1,09 1,50 

8 175,27 205,80 1,08 1,49 

9 175,27 205,80 0,43 0,59 

10 175,27 205,80 1,93 2,65 

11 175,27 205,80 0,92 1,26 

12 175,27 205,80 1,22 1,68 

13 175,27 205,80 0,13 0,17 

14 175,27 205,80 0,99 1,34 

15 175,27 205,80 0,13 0,18 

16 175,27 205,80 0,31 0,42 

17 175,27 205,80 0,15 0,21 

18 175,27 205,80 1,29 1,73 

19 175,27 205,80 0,05 0,07 

20 97,01 123,46 263,82 392,23 

21 175,27 205,80 1,17 1,62 

22 157,03 186,27 7,64 10,63 

23 151,50 180,41 6,79 9,40 

24 123,19 150,67 105,90 152,71 

25 175,27 205,80 2,15 2,98 

26 164,27 193,99 8,27 11,48 
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27 163,01 192,65 4,32 6,01 

28 153,82 182,87 24,24 33,87 

29 175,27 205,80 0,53 0,72 

30 162,74 192,35 16,84 23,32 

31 175,27 205,80 0,40 0,54 

32 175,27 205,80 2,53 3,49 

33 175,27 205,80 1,86 2,56 

34 175,27 205,80 0,60 0,83 

35 165,96 195,80 11,32 15,60 

36 175,27 205,80 0,62 0,85 

37 175,27 205,80 1,51 2,06 

38 175,27 205,80 4,60 6,26 

39 175,27 205,80 1,40 1,88 

40 175,27 205,80 0,64 0,86 

41 175,27 205,80 0,25 0,33 

42 175,27 205,80 0,24 0,32 

43 175,27 205,80 0,08 0,10 

44 175,27 205,80 0,13 0,17 

45 175,27 205,80 0,71 0,96 

46 175,27 205,80 1,62 2,19 

 

4.3.3 Flujos de detritos 

Se realizó un análisis de amenaza de flujo de detritos según la metodología de Kanji para las 

cuencas definidas por las alcantarillas, los puentes y por algunos cauces importantes en el 

tramo de estudio. Para que la aplicación de esta metodología presente resultados más precisos 

es recomendable que las cuencas definidas sean menores a 10 km2 y dado que la cuenca N° 

20 excede el área recomendada se subdividió en ocho subcuencas. 

Posteriormente, se obtuvo el valor de la intensidad de lluvia (R) con base en la ecuación (2.10) 

Varhson et al. (1992), para obtener intensidades de lluvia en la ciudad de San José. El análisis 

se hizo para un período de retorno de 10 años y con duraciones de lluvia de 5, 15 y 60 minutos. 

Los valores de la intensidad de lluvia para las duraciones anteriores son todos mayores al límite 

máximo definido por la metodología de Kanji de 80 mm/h y, por lo tanto, en todos esos casos 

el factor lluvia tendrá máxima calificación en la metodología. Se hizo una evaluación adicional 

sin considerar la lluvia con el fin de determinar la susceptibilidad de las cuencas sin ese factor. 

Se definieron los cauces principales de todas las cuencas y subcuencas para obtener la 

inclinación del canal de drenaje (D), obtenida por medio del criterio de Taylor y Schwarz. Según 

este criterio, el cauce se divide en 𝑛 tramos de longitud 𝑑𝑖 y se calcula la pendiente de cada 

tramo, posteriormente la pendiente media se obtiene según la ecuación (4.1). 
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En la Figura 4.28 se muestra un ejemplo de la obtención del factor D para la cuenca 4. 

 

Figura 4.28. Perfil del cauce principal para obtener la inclinación del canal de drenaje (D) 

Se definió la ladera típica de cada cuenca y subcuenca por medio del trazado de una línea recta 

realizando un análisis visual previo de las curvas de nivel de cada cuenca. Posteriormente, por 

medio de la herramienta SIG se obtuvo la pendiente de la ladera (S) y la altura de la ladera 

(H) correspondiente a cada cuenca. 

La ladera típica de una cuenca se determinó por medio de un análisis de la topografía 

consultada. Se eligió una ladera representativa para la cuenca y que mantenga, en la medida 

de lo posible, las características promedio de las todas las laderas de la cuenca. Para obtener 

el perfil de elevaciones se trazó una línea desde la divisoria de aguas hasta el cauce lo que 

permitió obtener la diferencia de altura y la distancia horizontal entre el punto inicial y el punto 

final de la ladera. 

La ecuación (4.2), permite el cálculo de la pendiente de las laderas (S). 

𝑆 = tan−1 (
∆𝐻

𝐷ℎ
) (4.2) 

Donde: 
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𝑆: ángulo de pendiente de la ladera (°). 

∆𝐻: Diferencia de altura entre el punto más alto y más bajo de la ladera (m). 

𝐷ℎ: Distancia horizontal entre el punto más alto y más bajo de la ladera (m). 

 

Figura 4.29. Perfil de elevaciones de la ladera para obtener la inclinación de la ladera (S) y la 
altura de la ladera (H) 

El área de la cuenca (A) es un valor conocido desde que se hizo la delimitación de las cuencas 

y subcuencas y se obtuvo con el uso de herramientas SIG. Para el factor de vegetación (V) se 

definió el porcentaje de área deforestada para cada cuenca con base en los mapas de uso de 

suelo considerando los siguientes usos como parte del área deforestada: café, uso urbano, no 

forestal (pastizales) y propiamente el uso indicado como deforestación. 

Para el factor de los aspectos geológicos (G) se hizo una revisión bibliográfica, específicamente 

de los trabajos finales de graduación de Navarro (2004), Castro (2005) y Zamora (2005) de 

manera que se pudo determinar la clasificación de geoindicadores correspondiente a cada 

unidad geológica de la zona de estudio de este proyecto. El resultado se muestra en el Cuadro 

4.15. 
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Cuadro 4.15. Geoindicadores definidos para cada unidad geológica de la zona de estudio 

Unidad geológica Geoindicador 

Intrusivo y Cornubianitas de Escazú G4 

Depósitos Aluviales y Coluviales G2 

Formación Grifo Alto G3 

Formación La Cruz G3 

Formación Peña Negra G2 

Miembro Tranquerillas G2 

Tobitas de Ococa G1 

 

Para la aplicación del método considerando el factor lluvia se utilizaron los pesos indicados en 

el Cuadro 2.7, sin embargo, al eliminar el factor lluvia se debió hacer la redistribución de pesos 

utilizada por Navarro (2004) en la aplicación de la metodología de Kanji en la subcuenca del 

río General en Pérez Zeledón, mostrada en el Cuadro 4.16. 

Cuadro 4.16. Pesos utilizados para la aplicación del método sin considerar el factor lluvia (R) 

Factor Símbolo Unidad Pesos (P) 

Inclinación de la Ladera S (°) 3,6 

Inclinación del canal de drenaje D (°) 0,7 

Área de la cuenca A (km2) 1,4 

Altura de la ladera H (m) 1,4 

Vegetación/Uso del suelo V (% Área) 0,7 

Aspectos geológicos G - 2,2 

      Fuente: Navarro, 2004 

Los resultados de la modelación de la amenaza de flujos de detritos para las cuencas analizadas 

se muestran en el Cuadro 4.17, con y sin el factor lluvia. Además, se muestra también la 

zonificación final obtenida al calibrar los resultados de la modelación con los efectos observados 

de la Tormenta Tropical Nate. Adicionalmente, se muestra el mapa con el resultado de la 

zonificación final ante los flujos de detritos en la Figura 4.30.  
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Cuadro 4.17. Zonificación de amenaza ante flujo de detritos de las cuencas analizadas 

Cuenca Zonificación Con Lluvia Zonificación Sin Lluvia Zonificación Final 

1 Media Media Media 

2 Alta Media Alta 

3 Media Media Media 

4 Alta Media Alta 

5 Alta Media Alta 

6 Media Media Media 

7 Alta Media Baja 

8 Alta Media Alta 

9 Alta Alta Muy Alta 

10 Alta Media Alta 

11 Alta Media Alta 

12 Alta Media Media 

13 Alta Media Alta 

14 Alta Media Alta 

15 Alta Media Alta 

16 Alta Media Alta 

17 Alta Media Alta 

18 Alta Media Alta 

19 Media Baja Baja 

20,1 Alta Media Alta 

20,2 Alta Media Baja 

20,3 Alta Media Alta 

20,4 Media Media Media 

20,5 Alta Media Alta 

20,6 Alta Media Alta 

20,7 Alta Media Alta 

20,8 Alta Alta Alta 

21 Alta Media Baja 

22 Alta Media Alta 

23 Alta Alta Alta 

24 Alta Media Baja 

25 Alta Media Alta 

26 Alta Media Alta 

27 Alta Media Alta 

28 Alta Media Muy Alta 

29 Alta Media Media 

30 Alta Alta Muy Alta 

31 Alta Media Alta 

32 Alta Alta Muy Alta 

33 Alta Alta Alta 

34 Alta Media Alta 

35 Alta Alta Alta 

36 Alta Media Alta 

37 Alta Alta Muy Alta 

38 Alta Media Alta 

39 Alta Media Alta 

40 Alta Media Alta 

41 Alta Media Alta 

42 Alta Media Alta 

43 Alta Alta Alta 

44 Alta Media Alta 

45 Media Baja Baja 

46 Alta Media Baja 
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Figura 4.30. Zonificación final ante la amenaza de flujos de lodos o detritos 

Es importante resaltar que si la susceptibilidad a la generación de flujos de detritos o lodos es 

baja para una determinada cuenca no se debe asociar ese resultado con la vulnerabilidad del 

puente, alcantarilla o estructura de desfogue que posea esa cuenca.  

Como alternativa de presentación gráfica se clasificaron los cauces de las cuencas con la 

zonificación final obtenida de las cuencas y el resultado se muestra en la Figura 4.31. 
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Figura 4.31. Zonificación final de los cauces ante flujos de detritos 

Para complementar el resultado anterior se realizó un buffer de 25 m a cada lado de los cauces, 

se calcularon las pendientes de los cauces y se hizo una clasificación de las zonas probables 

de generación de flujos de detritos, de transporte y las de depósito, según el criterio utilizado 

por Navarro (2004), mostrado en el Cuadro 4.18. Esta zonificación se muestra en la Figura 

4.32 

Cuadro 4.18. Pendientes para la zonificación de los tramos de los cauces 

Tramo 
Pendiente 

(°) 

Generación > 25 

Transporte 12 - 25 

Depósito < 12 

     Fuente: Navarro, 2004 
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Figura 4.32. Zonificación en tramos según el comportamiento de los flujos de detritos 

4.3.4 Vibración sísmica 

Realizar un análisis de calidad para la zonificación de la amenaza sísmica en la zona de estudio 

es una tarea muy compleja que requiere de un trabajo muy detallado que se escapa de los 

alcances del presente trabajo final de graduación. Por lo tanto, se realizó una investigación 

bibliográfica de trabajos publicados que presentan la amenaza sísmica para todo el país o para 

zonas cercanas a la zona de estudio. 

El estudio que se tomó como base es de Linkimer y Schmidt (2002), quienes desarrollaron un 

estudio de amenaza sísmica para todo el país y para la GAM. Los resultados de este estudio se 

muestran en la Figura 4.33. 



110 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 4.33. Resultados de amenaza sísmica para Costa Rica para periodos de retorno de a) 
100 años y b) 500 años, se muestra la aceleración horizontal pico (PHGA) en gales 

Fuente: Linkimer y Schmidt, 2002 

Las curvas de isoaceleración mostradas en la Figura 4.33 fueron digitalizadas por medio de las 

herramientas del SIG para luego interpolar valores intermedios en la zona de estudio. Estos 

resultados se muestran en la Figura 4.35 para el caso del periodo de retorno de 100 años 

mientras que para el periodo de retorno de 500 años se muestra en la Figura 4.36. 

Por otra parte, Zamora (2005), realizó una zonificación de amenaza sísmica para la GAM basado 

en las aceleraciones utilizadas para la definición de las zonas sísmicas del Código Sísmico de 

Costa Rica (CSCR). Zamora determinó que la zona sísmica III corresponde con una amenaza 

sísmica Alta para un periodo de retorno de 500 años y definió los intervalos de valores de 

aceleración para los rangos de vulnerabilidad moderada, alta y muy alta que se muestran en 

el Cuadro 4.19. 

Cuadro 4.19. Rangos de amenaza sísmica 

Zona sísmica II III IV 

Rango (m/s2) < 4,5 4,5 – 6,0 > 6,0 

Amenaza Moderada Alta Muy Alta 

    Fuente: Zamora, 2005 

Zamora (2005), utilizó las aceleraciones del CSCR 2002, que son menores de las que se 

utilizaron para la zonificación del CSCR 2010. Entre ambos códigos existen cambios importantes 

y uno de ellos es la reclasificación de las zonas sísmicas. Sin embargo, ambos códigos 

mantienen los distritos que componen la zona de estudios como una zona sísmica III.  Si se 
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consideran los rangos definidos en el Cuadro 4.19 para el caso del TR=100 años se tiene que 

la amenaza sísmica de la zona de estudio es moderada mientras que para el TR=500 años la 

amenaza sísmica es muy alta.  

Finalmente, el proyecto Resis II (Climent, Wilfredo, Alvarado y Benito, 2008) hicieron una 

evaluación de la amenaza sísmica para Costa Rica utilizando periodos de retorno de 500, 1000 

y 2500 años. A modo de comparación se utilizó solamente el periodo de 500 años (ver Figura 

4.34). 

 

Figura 4.34. Mapa de amenaza sísmica de Costa Rica, en de PGA para PR=500 años. 

Fuente: Climent et al., 2008 

Se puede observar que esta zonificación de amenaza sísmica presenta gran diferencia con la 

determinada por Linkimer y Schmidt (2002), en la cual la aceleración máxima es de 800 m/s2 

mientras que en el Resis II es de 600 m/s2.  
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Figura 4.35. PGA (en gales) esperada para la zona de estudio para un TR=100 años 

 

Figura 4.36. PGA (en gales) esperada para la zona de estudio para un TR=500 años 
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Debido a lo excesivo que pueden resultar las aceleraciones determinadas por Linkimer y 

Schmidt (2002), se decidió mantener toda la zona de estudio el rango de alta vulnerabilidad. 

Además, las aceleraciones mostradas en las figuras anteriores permitirán la aplicación de la 

metodología para determinar la vulnerabilidad de los puentes ante vibraciones sísmicas. 

4.4 Análisis de la vulnerabilidad  

4.4.1 Taludes 

La vulnerabilidad de los taludes de corte y rellenos de materiales sueltos (suelos residuales) se 

determinó a partir de la zonificación de la susceptibilidad a deslizamiento a lo largo del trazado 

de la ruta. En un principio, preliminarmente se asumió que el nivel de susceptibilidad es idéntico 

al de la exposición, por lo que se asignó como vulnerabilidad básica. El resultado se muestra 

en la Figura 4.37. 

 

Figura 4.37. Segmentos de la ruta con la vulnerabilidad resultante según el ángulo crítico 
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Según el criterio de la metodología del ángulo crítico, el mayor porcentaje de vulnerabilidad en 

el tramo analizado corresponde al nivel moderado con un 39,6% de los segmentos, seguido 

por el nivel bajo con un 30,3%, el nivel alto con un 16,7%, el nivel muy bajo con un 9,9% y, 

por último, el nivel muy alto con un 3,5%. 

La geometría del talud (inclinación y altura) y la condición o estado, en relación con el 

mantenimiento de los drenajes se verificaron mediante una inspección de cada talud, 

supervisada por expertos. De esa manera se decidió si se mantenía o cambiaba el nivel 

asignado preliminarmente. Esta reclasificación se muestra en la Figura 4.38. 

 

Figura 4.38. Segmentos de la ruta con la vulnerabilidad resultante con la reasignación de 
valores posterior a la visita de comprobación de campo 

Según los criterios utilizados durante la comprobación de campo se reasignaron valores de 

manera que el mayor porcentaje de vulnerabilidad en el tramo analizado corresponde al nivel 

moderado con un 39,3% de los segmentos, seguido por el nivel alto con un 22,0%, el nivel 
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bajo con un 21,7%, el nivel muy bajo con un 8,8% y, por último, el nivel muy alto con un 

8,3%. Los resultados indicados anteriormente se muestran en el Cuadro 4.20. 

Cuadro 4.20. Comparación de los resultados de vulnerabilidad de deslizamiento de los 
segmentos de 50 m de longitud del tramo analizado 

Nivel de 

exposición a la 
amenaza 

Longitud expuesta 

Resultados de ángulo crítico 
(%) 

Resultados posteriores a la gira de 

comprobación de campo 
(%) 

Muy Baja 9,9 8,8 

Baja 30,3 21,7 

Moderada 39,6 39,3 

Alta 16,7 22,0 

Muy Alta 3,5 8,3 

Se determinó que el peso que tiene una visita de comprobación de campo en la aplicación de 

la metodología del ángulo crítico es fundamental, ya que, en este caso la reasignación hizo que 

aumentaran los porcentajes de los niveles alto y muy alto, disminuyeron los niveles muy bajo 

y bajo mientras que el nivel moderado se mantuvo muy similar. 

4.4.2 Alcantarillas 

Se realizó un análisis de capacidad de las alcantarillas existentes con los resultados de los 

caudales extremos indicados en el Cuadro 4.14 con el fin de asignar un nivel de vulnerabilidad 

a estas estructuras. 

Se determinó el área de cada alcantarilla según su sección transversal, las cuales son de tipo 

tubo circular o tipo cajón y las dimensiones se obtuvieron mediante las giras de reconocimiento 

de campo. Posteriormente se utilizó el método de nomogramas de la FHWA para asignar la 

vulnerabilidad. Cabe indicar que según el tipo de alcantarilla hay uno nomograma distinto, se 

presenta a continuación un ejemplo para de cálculo para un tipo de cada alcantarilla. 

En el ejemplo mostrado en la Figura 4.39, la alcantarilla N° 4 se consideró dentro de la escala 

(3) del nomograma por lo tanto se obtuvo un valor de 0,44 y de 0,365 para caudal de TR=100 

años y TR=20 años, respectivamente. Ese resultado se multiplicó por la altura de la alcantarilla 

para obtener el valor de la profundidad de agua (HW), en este ejemplo es de 0,82 m y 0,72 m 

para TR=100 años y TR=20 años, respectivamente. 
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Figura 4.39. Ejemplo de cálculo de la profundidad de cabezal de agua para la alcantarilla N° 4 

El valor que se obtuvo de HW se compara con la altura de la alcantarilla y se permite que 

supere hasta un 20% de la misma para considerarla como una alcantarilla adecuada, sin 

embargo, si el resultado de HW supera en más del 20% la altura de la alcantarilla se considera 

como una alcantarilla inadecuada. En el caso de la alcantarilla N° 4 se considera adecuada para 

los dos periodos de retorno analizados. 

Los parámetros para la aplicación de la metodología para las alcantarillas rectangulares o de 

tipo cajón se muestran en el Cuadro 4.21 mientras que los resultados de la asignación de la 

vulnerabilidad a estas alcantarillas se observan en el Cuadro 4.22. 

Cuadro 4.21. Parámetros para calcular la vulnerabilidad de las alcantarillas tipo cajón 

Cuenca 
Número de 
alcantarilla 

(N) 

Dimensiones 
(m) 

Material 
Área de 

alcantarilla 

(m2) 

Caudal estimado 
(m3/s) 

Alto Ancho 
TR = 20 
años 

TR = 100 
años 

2 4 1,96 1,8 Concreto 3,53 1,50 2,08 

10 32 1,55 1,55 Concreto 2,40 1,93 2,65 

26 64 1,5 3,00 Concreto 4,50 8,27 11,48 

27 y 28 67 2,8 3,65 Concreto 10,22 28,57 39,88 

35 78 1,23 3,1 Concreto 3,81 11,32 15,60 
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Cuadro 4.22. Resultados de la vulnerabilidad de las alcantarillas tipo cajón 

Cuenca N 

TR = 20 años TR = 100 años 

Vulnerabilidad 
Q/B HW/D HW Capacidad Q/B HW/D HW Capacidad 

2 4 0,84 0,37 0,72 Adecuada 1,16 0,44 0,86 Adecuada Baja 

10 32 1,25 0,59 0,91 Adecuada 1,71 0,73 1,13 Adecuada Baja 

26 64 2,76 0,94 1,41 Adecuada 3,83 1,21 1,82 Inadecuada Media 

27 y 28 67 7,83 0,99 2,77 Adecuada 10,93 1,42 3,98 Inadecuada Media 

35 78 3,65 1,60 4,96 Inadecuada 5,03 2,40 7,44 Inadecuada Alta 

Dado que la cuenca 27 no tiene una alcantarilla de desfogue, se asumió que el caudal que se 

genera en esta cuenca se conduce a la alcantarilla número 67 y en consecuencia para el análisis 

de esta alcantarilla se sumaron los caudales de las cuencas 27 y 28. 

Al comparar los resultados con los efectos de la Tormenta Tropical Nate, las alcantarillas N° 4 

y N° 32 se comportaron adecuadamente, según predice el análisis. Durante las visitas 

posteriores a Nate no se observaron daños en las alcantarillas N° 64 y N° 35, a pesar de estar 

catalogadas como de vulnerabilidad media y alta, respectivamente. La alcantarilla N° 67 

aunque está clasificada como de vulnerabilidad media tuvo problemas durante esta tormenta 

debido que el material arrastrado por el río la obstruyó y le causó pérdida de su capacidad por 

lo que el agua rebalsó y se escurrió por la calzada como se muestra en la Figura 4.40. 

 

Figura 4.40. Alcantarilla N° 67 obstruida durante la Tormenta Tropical Nate 
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De manera general en las alcantarillas rectangulares se observó acumulación de material que 

le restan capacidad a la sección transversal lo que indica que no se da mantenimiento 

regularmente a las alcantarillas. 

Para el caso de las alcantarillas circulares los parámetros para la ejecución de la metodología 

se muestran en el Cuadro 4.23. En algunos casos hay cuencas que no presentan una alcantarilla 

por lo que el caudal generado lo asume la alcantarilla más cercana, este es el caso de las 

cuencas 14, 15 y 16 las cuales drenan hacia la alcantarilla N° 38; las cuencas 17 y 18 drenan 

hacia la alcantarilla N° 39; y las cuencas 41 y 42 hacia la alcantarilla N° 88. 

Cuadro 4.23. Parámetros para calcular la vulnerabilidad de las alcantarillas circulares 

Cuenca 
Número de 

Alcantarilla 

Diámetro 

(m) 
Material 

Área de 

alcantarilla 
(m2) 

Caudal estimado (m3/s) 

TR = 20 
años 

TR = 100 
años 

3 6 0,9 Metal corrugado 0,64 0,85 1,17 

4 7 0,8 Concreto 0,50 2,41 3,34 

5 9 0,6 Concreto 0,28 1,18 1,63 

6 10 0,8 Concreto 0,50 2,00 2,77 

7 13 0,8 Concreto 0,50 1,09 1,50 

8 28 1,5 Concreto 1,77 1,08 1,49 

9 31 0,6 Concreto 0,28 0,43 0,59 

11 33 0,6 Concreto 0,28 0,92 1,26 

12 36 0,6 Concreto 0,28 1,22 1,68 

13 37 0,6 Concreto 0,28 0,13 0,17 

14, 15 y 
16 

38 0,6 Concreto 0,28 1,43 1,94 

17 y 18 39 0,6 Concreto 0,28 0,15 0,21 

19 52 0,6 Concreto 0,28 0,05 0,07 

21 57 0,6 Concreto 0,28 1,17 1,62 

22 58 0,9 Concreto 0,64 7,64 10,63 

23 60 0,9 Concreto 0,64 6,79 9,40 

25 63 0,8 Concreto 0,50 2,15 2,98 

29 69 0,8 Concreto 0,50 0,53 0,72 

30 70* 1,52 Concreto 3,63 8,42 11,66 

31 71 0,8 Concreto 0,50 0,40 0,54 

32 72 0,8 Concreto 0,50 2,53 3,49 

33 73 0,8 Concreto 0,50 1,86 2,56 

34 77 0,8 Concreto 0,50 0,60 0,83 

36 79 0,8 Concreto 0,50 0,62 0,85 

37 80 0,8 Concreto 0,50 1,51 2,06 

38 82* 0,9 Concreto 1,27 2,30 3,13 

39 85 0,8 Concreto 0,50 1,40 1,88 

40 86 0,8 Concreto 0,50 0,64 0,86 

41 y 42 88 0,8 Concreto 0,50 0,48 0,65 

43 90 0,8 Concreto 0,50 0,08 0,10 

44 91 0,8 Concreto 0,50 0,13 0,17 

45 92 0,8 Concreto 0,50 0,71 0,96 

46 93 0,8 Concreto 0,50 1,62 2,19 
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Los resultados de la vulnerabilidad asignada a cada una de las alcantarillas circulares se 

resumen en el Cuadro 4.24. En algunos casos el uso de los nomogramas no permitió obtener 

un valor específico dado que el punto quedaba fuera de la demarcación de la escala, indicados 

en el Cuadro 4.24 con las siglas FE. Adicionalmente, existen dos alcantarillas que están 

compuestas por dos tubos de igual diámetro que corresponden a las alcantarillas N° 70 y N° 

82. Para el análisis de estas alcantarillas se tomó la mitad del caudal suponiendo que cada tubo 

transporta la misma cantidad de agua. 

Cuadro 4.24. Resultados de la vulnerabilidad de las alcantarillas circulares 

Cuenca N 
TR = 20 años TR = 100 años 

Vulnerabilidad 
HW/D HW Capacidad HW/D HW Capacidad 

3 6 0,89 0,80 Adecuada 1,12 1,01 Adecuada Baja 

4 7 3,40 2,72 Inadecuada 5,60 4,48 Inadecuada Alta 

5 9 3,40 2,04 Inadecuada FE NA Inadecuada Alta 

6 10 3,20 2,56 Inadecuada 5,50 4,40 Inadecuada Alta 

7 13 1,40 1,12 Inadecuada 2,10 1,68 Inadecuada Alta 

8 28 0,50 0,75 Adecuada 0,58 0,87 Adecuada Baja 

9 31 1,15 0,69 Adecuada 1,55 0,93 Inadecuada Media 

11 33 2,90 1,74 Inadecuada 5,00 3,00 Inadecuada Alta 

12 36 5,00 3,00 Inadecuada 6,00 3,60 Inadecuada Alta 

13 37 0,54 0,32 Adecuada 0,62 0,37 Adecuada Baja 

14, 15 y 
16 

38 FE NA Inadecuada FE NA Inadecuada Alta 

17 y 18 39 FE NA Inadecuada FE NA Inadecuada Alta 

19 52 0,00 0,00 Adecuada 0,00 0,00 Adecuada Baja 

21 57 4,40 2,64 Inadecuada FE NA Inadecuada Alta 

22 58 FE NA Inadecuada FE NA Inadecuada Alta 

23 60 FE NA Inadecuada FE NA Inadecuada Alta 

25 63 2,80 2,24 Inadecuada 4,65 3,72 Inadecuada Alta 

29 69 0,75 0,60 Adecuada 0,93 0,74 Adecuada Baja 

30 70* 2,10 3,19 Inadecuada 3,10 4,71 Inadecuada Alta 

31 71 0,66 0,53 Adecuada 0,78 0,62 Adecuada Baja 

32 72 4,46 3,57 Inadecuada FE NA Inadecuada Alta 

33 73 2,81 2,25 Inadecuada 4,75 3,80 Inadecuada Alta 

34 77 0,85 0,68 Adecuada 1,10 0,88 Adecuada Baja 

36 79 0,84 0,67 Adecuada 1,03 0,82 Adecuada Baja 

37 80 1,60 1,28 Inadecuada 2,60 2,08 Inadecuada Alta 

38 82* 2,10 1,89 Inadecuada 3,42 3,08 Inadecuada Alta 

39 85 1,62 1,30 Inadecuada 2,30 1,84 Inadecuada Alta 

40 86 0,89 0,71 Adecuada 1,12 0,90 Adecuada Baja 

41 y 42 88 0,72 0,58 Adecuada 0,85 0,68 Adecuada Baja 

43 90 FE NA Adecuada - 0,00 Adecuada Baja 

44 91 FE NA Adecuada FE NA Adecuada Baja 

45 92 0,98 0,78 Adecuada 1,22 0,98 Inadecuada Media 

46 93 1,88 1,50 Inadecuada 2,63 2,10 Inadecuada Alta 

    Nota: * quiere decir que presenta doble alcantarilla de diámetros iguales. 
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En general, las alcantarillas circulares presentan diámetros menores a 1,0 m por lo que eso se 

ve reflejado en los resultados como alta vulnerabilidad. Además, aunque el método de análisis 

no lo toma en cuenta existen situaciones que se comprobaron a lo largo de todo el tramo de 

análisis que limitan la capacidad de las alcantarillas y aumenta su nivel de vulnerabilidad. Por 

ejemplo, el paso de tuberías de acueductos dentro de las alcantarillas, poca frecuencia de 

mantenimiento, colocación de objetos en la caja de captación de las alcantarillas o mal estado 

de estas como se observa en la Figura 4.41. En el Anexo 7 se presenta un listado de alcantarillas 

donde se observaron tuberías colocadas para atravesar la carretera las cuales tendrían una 

mayor vulnerabilidad. 

 

Figura 4.41. Estado de algunas alcantarillas, de izquierda a derecha: corrosión en la 
alcantarilla N° 6, paso de tuberías en la alcantarilla N° 9 y N° 31 

De las alcantarillas analizadas 5 son tipo cajón y 33 alcantarillas son circulares para un total de 

38 alcantarillas. Una cantidad de 20 alcantarillas tienen alta vulnerabilidad lo que representa el 

52,6% de las alcantarillas del tramo analizado, 4 alcantarillas están en el rango de 

vulnerabilidad media que corresponde al 10,5% de estas estructuras y, finalmente, 14 

alcantarillas presentan baja vulnerabilidad lo que representa un porcentaje 36,8%. Se 

muestran los resultados de la vulnerabilidad de forma gráfica en los mapas de la Figura 4.43, 

Figura 4.44 y Figura 4.45. 

Aplicando la fórmula de Talbot, ecuación (2.14), a los resultados obtenidos se obtiene el gráfico 

de la Figura 4.42. 
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Figura 4.42. Fórmula de Talbot aplicado a las alcantarillas de la zona de estudio 

Se puede observar que las alcantarillas con vulnerabilidad baja corresponden con un coeficiente 

de Talbot (C) superior a 1,2, las alcantarillas con vulnerabilidad alta se ubican en la zona del 

gráfico donde el coeficiente C es menor a 1,0 y, por lo tanto, las alcantarillas con vulnerabilidad 

media corresponden con valores del coeficiente C entre 1,2 y 1,0. 

Dado que el comportamiento observado en el gráfico de la Figura 4.42 se obtuvo con una 

cantidad de datos considerable para la zona de estudio, puede servir como criterio de diseño 

preliminar de alcantarillas que permita seleccionar el tamaño necesario para que tengan baja 

vulnerabilidad ante caudales extremos. 

Alternativamente, se pueden usar los resultados para asignar preliminarmente la vulnerabilidad 

de alcantarillas en otras rutas de la zona. 
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Figura 4.43. Vulnerabilidad de las alcantarillas entre los estacionamientos 9+756 y 19+600 de la RN 209 
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Figura 4.44. Vulnerabilidad de las alcantarillas entre los estacionamientos 19+600y 27+150 de la RN 209 
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Figura 4.45. Vulnerabilidad de las alcantarillas entre los estacionamientos 24+150 y 38+050 de la RN 209 
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También se analizó la capacidad hidráulica de los puentes analizándolos como alcantarillas de 

tipo cajón con los parámetros indicados en el Cuadro 4.25. En el caso de los puentes P1 y P3 

que son más pequeños se puede considerarlos alcantarillas, sin embargo, para el puente P2 

esta consideración no es correcta. Además, el fondo del cauce es diferente del que tendría una 

alcantarilla, lo cual no se toma en cuenta en la simplificación. 

Cuadro 4.25. Parámetros para calcular la vulnerabilidad de los puentes considerándolos 

similares a las alcantarillas tipo cajón 

Cuenca 
Número 

de Puente 

Dimensiones (m) Área de 
sección 

transversal 

(m2) 

Caudal estimado (m3/s) 

Alto Ancho TR = 20 años TR = 100 años 

1 P1 2,3 6,4 14,72 62,15 88,33 

20 P2 3 10 30,00 263,82 392,23 

24 P3 2,8 5,5 15,40 105,90 152,71 

Los resultados del análisis de vulnerabilidad se muestran en el Cuadro 4.26 y en los tres casos 

la sección transversal no tiene la capacidad adecuada para soportar el caudal calculado para 

los dos periodos de retorno, por lo tanto, la vulnerabilidad es alta. 

Cuadro 4.26. Resultados de la vulnerabilidad de los puentes al ser considerado 

Cuenca NP 
TR = 20 años TR = 100 años 

Vulnerabilidad 
Q/B HW/D HW Capacidad Q/B HW/D HW Capacidad 

1 P1 9,71 1,62 3,73 Inadecuada 13,80 2,92 6,72 Inadecuada Alta 

20 P2 26,38 4,70 14,10 Inadecuada 39,22 8,20 24,60 Inadecuada Alta 

24 P3 19,25 2,81 7,87 Inadecuada 27,76 4,80 13,44 Inadecuada Alta 

De acuerdo con lo ocurrido durante la Tormenta Nate, el comportamiento de los puentes desde 

el punto de vista hidrológico fue preocupante sobre todo para el puente P3 donde sí se observó 

que el agua rebalsó el puente y escurrió por la calzada. En el caso del comportamiento del 

puente P1, se tiene registro de una fuerte erosión en el cauce muy cercana al puente; mientras 

que en el caso del puente P2 no se registró ningún inconveniente durante dicha tormenta. 

4.4.3 Puentes 

Los tres puentes ubicados dentro de la zona de estudio se analizaron por medio de la 

metodología detallada en la sección 2.4.3 que usa las curvas de fragilidad para puentes 

diseñadas por la RMS. En la aplicación del método se tomaron en cuenta las características de 

cada estructura y la aceleración sísmica de la zona de estudio para periodos de retorno de 100 

y 500 años que se determinaron anteriormente. 
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En primer lugar, se definió la clasificación del tipo de puente para cada una de las estructuras 

como se observa en el Cuadro 4.27. 

Cuadro 4.27. Definición de tipos de puentes en la zona de estudio según la metodología RMS 

Puente Clasificación Fotografías 

P1 HBR12 

 

P2 HBR6 

 

P3 HBR12 

 

Tanto el puente P1 como el P3 son construidos anterior a la fecha de 1973 por lo que son 

considerados de alto riesgo, mientras que el puente P2 se reconstruyó recientemente y, por lo 

tanto, no se considera de alto riesgo para la clasificación. Todos tienen luces pequeñas muy 

inferiores a 150 m y no se tiene claridad sobre la utilización de códigos para su diseño. 
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Posteriormente, y después de una inspección visual de los puentes, se determinó el tipo de 

daño observado de cada puente según los criterios de clasificación indicados en el Cuadro 2.12. 

En los puentes P1 y P3 se determinó un tipo de daño existente ds2 debido a agrietamientos 

tanto en las protecciones de los bastiones como en la losa mientras que a P2 se asignó un 

daño de ds1 ya que no se observó grietas en ninguno de los componentes del puente. 

Finalmente, se hizo una interpolación lineal para obtener los valores de aceleración horizontal 

pico esperada en cada sitio de puente para los periodos de retorno de 100 y 500 años (ver 

Figura 4.46 y Figura 4.47). Los resultados se muestran en el Cuadro 4.28, los valores se 

muestran en 𝑚/𝑠2 y en fracción de la gravedad (𝑔), usando un valor de 𝑔 = 9,81𝑚/𝑠2.  

Cuadro 4.28. Aceleración horizontal pico (PGA) esperada en los sitios de puentes para 
periodos de retorno de 100 años y 500 años 

Puente 
PGA (TR = 100 años) PGA (TR = 500 años) 

(𝑚/𝑠2) (Fracción de la 𝑔) (𝑚/𝑠2) (Fracción de la 𝑔) 

P1 4,11 0,42 6,87 0,70 

P2 4,45 0,45 7,58 0,77 

P3 4,42 0,45 7,58 0,77 

Se usaron los valores del Cuadro 2.13 para definir los daños esperados en los puentes durante 

eventos sísmicos de los periodos de retorno analizados, los cuales se muestran junto con el 

resultado de la clasificación de vulnerabilidad ante la vibración sísmica en el Cuadro 4.29. 

Cuadro 4.29. Clasificación de vulnerabilidad de los puentes de la zona de estudio y daños 
probables en los puentes durante eventos sísmicos de periodos de retorno de 100 y 500 años 

Puente 
Daño esperado 

Vulnerabilidad 
TR = 100 años TR = 500 años 

P1 Total Total Muy Alta 

P2 Generalizado Total Muy Alta 

P3 Total Total Muy Alta 

La vulnerabilidad se definió con base en los criterios definidos en el trabajo de Castro (2005), 

donde una combinación de resultados de daño esperado determina la vulnerabilidad. Se asignó 

una vulnerabilidad “Muy Alta” ante la vibración sísmica a los tres puentes dado que en los tres 

casos presentarían daño total para aceleración con un periodo de retorno de 500 años. 
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Figura 4.46. Curvas de PGA (TR = 100 años) y ubicación de los puentes analizados 

 

Figura 4.47. Curvas de PGA (TR = 500 años) y ubicación de los puentes analizados   
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5. PERFILES DE VULNERABILIDAD 

5.1 Perfiles de vulnerabilidad global del tramo analizado 

Para la definición de los perfiles de vulnerabilidad se procedió a crear segmentos de 50 m de 

longitud a lo largo del tramo de estudio de manera que se tiene un total de 568 segmentos 

para un total de 28,4 km. Los estacionamientos se asignaron de manera que el estacionamiento 

0+000 es el inicio de la RN 209 en Plaza Cleto González Víquez, por lo tanto, el tramo analizado 

inicia en el estacionamiento 9+756 y finaliza en el estacionamiento 38+100. 

A cada segmento de 50 m se le asignó un valor de vulnerabilidad global tomada a partir de 

cada tipo de vulnerabilidad estudiado: deslizamientos, vibración sísmica, caudales máximos y 

flujos de detritos. En la mayoría del tramo el criterio que rigió la asignación del grado de 

vulnerabilidad fue el resultante del método del ángulo crítico, sin embargo, en los casos donde 

hay coincidencia de metodologías debido a la existencia de puentes o alcantarillas se asignó el 

mayor grado de vulnerabilidad resultante. 

Los resultados de los perfiles de vulnerabilidad se muestran en los mapas de la Figura 5.1, 

Figura 5.2, Figura 5.3, Figura 5.4 y Figura 5.5. En estos mapas se incluyó también la 

vulnerabilidad resultante para las alcantarillas, los taludes de corte y relleno, los hundimientos 

y los puentes del tramo analizado. En el Cuadro 5.1 se muestra la longitud de la carretera 

expuesta según el nivel de vulnerabilidad global asignada. 

Cuadro 5.1. Longitud expuesta según la categoría de vulnerabilidad asignada 

Nivel de exposición a la 

amenaza 

Longitud expuesta 

(m) (%) 

Muy Baja 2700 9,5 

Baja 5150 18,1 

Moderada 10200 35,9 

Alta 7350 25,9 

Muy Alta 3000 10,6 

Total 28400 100,0 

La categoría de vulnerabilidad con mayor porcentaje de exposición es la moderada, sin 

embargo, se tiene un total de 36,5% del tramo analizado entre los niveles alto y muy alto, lo 

que es ligeramente mayor al 35,9% del nivel moderado. Dicha situación hace que en general 

la vulnerabilidad ante amenazas naturales del tramo analizado sea alta, lo que ha sido 

comprobado con los efectos que las tormentas y huracanes han provocado en la zona, en 

especial y más recientemente los provocados por la Tormenta Tropical Nate. 
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Figura 5.1. Perfil de vulnerabilidad RN 209, sub-tramo Aserrí – Rest. Ram Luna 
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Figura 5.2. Perfil de vulnerabilidad RN 209, sub-tramo Rest. Ram Luna – Tarbaca 
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Figura 5.3. Perfil de vulnerabilidad RN 209, sub-tramo Tarbaca – Vuelta de Jorco 
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Figura 5.4. Perfil de vulnerabilidad RN 209, sub-tramo Vuelta de Jorco – Chirraca 
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Figura 5.5. Perfil de vulnerabilidad RN 209, sub-tramo Chirraca – Palmichal 
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5.2 Actualización del tramo Chirraca – Palmichal 

Para el caso del tramo Chirraca – Palmichal (Figura 5.5) se realizó una actualización de los 

resultados de vulnerabilidad considerando las amenazas naturales que no se habían 

considerado en el estudio del Lanamme (2008). En dicho estudio también se dividió la carretera 

en secciones de 50 m de longitud por lo que se pudo hacer una comparación que se muestra 

en el Cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2. Comparación de los perfiles de vulnerabilidad obtenidos en el presente trabajo 
final de graduación y los obtenidos por el Lanamme, (2008) 

Nivel de 

exposición a la 
amenaza 

Longitud expuesta con los resultados 

de este trabajo final de graduación 

Longitud expuesta con los 

resultados del Lanamme, 2008 

(m) (%) (m) (%) 

Muy Baja 50 0,6 150 1,9 

Baja 650 8,1 550 6,9 

Moderada 2250 28,0 1350 16,9 

Alta 3100 38,5 2000 25,0 

Muy Alta 2000 24,8 3950 49,4 

Total 8050 100,0 8000 100,0 

En el estudio de 2008 se obtuvo que el 49,4% del tramo entre Palmichal y Chirraca posee una 

vulnerabilidad muy alta mientras que en el estudio actual para la misma categoría se obtuvo 

un total de 24,8% teniendo una diferencia de la mitad de la longitud en este nivel de amenaza. 

El alto nivel de vulnerabilidad es el que presenta mayor longitud en el estudio actual mientras 

que para el estudio del año 2008 se tenían 1100 m menos en este mismo nivel. De manera 

general ambos estudios coinciden en el al menos más del 60% de este tramo está dentro de 

los niveles de vulnerabilidad alto y muy alto. 

Lastimosamente, en el estudio de Lanamme no presenta la ubicación de cada segmento y su 

respectivo nivel de amenaza para el tramo Chirraca – Palmichal, por lo que, no se logró hacer 

una comparación de los sitios de vulnerabilidad más alta según ambos estudios. 

Las diferencias entre ambos estudios radican principalmente en la metodología empleada y el 

nivel de detalle que brinde la información topográfica. En el 2008, Lanamme utilizó las curvas 

de nivel que se levantaron para el diseño y la construcción del proyecto de ampliación y 

asfaltado de dicho tramo. Esas curvas de nivel tienen 1 m de diferencia de altura y permiten 

un nivel de detalle mayor en los sitios más inmediatos al alineamiento central de la vía. La 
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información anterior se complementó con la utilización de las curvas de nivel a cada 5 m de la 

Comisión Terra, 1998. 

En el caso de la actualización presentada en este informe se utilizaron las curvas de nivel que 

brinda plataforma digital del SNIT ya que son de acceso libre. Se realizó una mezcla entre 

curvas de nivel disponibles para áreas de mayor población, con diferencia de altura a cada 2 

m, y las curvas de nivel a cada 10 m de la escala 1:25000 disponibles para todo el territorio 

nacional. En el tramo Chirraca – Palmichal el 67% está cubierto por la topografía con curvas 

de nivel a cada 2 m. 

Adicionalmente, en el presente estudio se tomaron en cuenta otras amenazas naturales como 

lo son los caudales máximos y los flujos de detritos cuyos resultados se incorporaron a los 

perfiles de vulnerabilidad resultantes.  

5.3 Segmentos y componentes estructurales críticos 

A continuación, se detallan los aspectos relevantes de los segmentos de la ruta que resultaron 

con un nivel de vulnerabilidad alto o muy alto y que son los que se consideraron más críticos 

en el tramo analizado. A estos segmentos debería ir dirigida más la atención y las prioridades 

de inversión. Para la presentación de los segmentos críticos se dividió el tramo total analizado 

en los cinco sub-tramos de menor tamaño que coinciden con los tramos presentados en las 

figuras (mapas) de los perfiles de vulnerabilidad global. 

5.3.1 Sub-tramo Aserrí – Rest. Ram Luna 

• Estacionamiento 10+450: corresponde a una sección que presenta un talud de corte 

con una altura de 25 m y tiene historial de deslizarse. En esta sección se ubican dos 

deslizamientos disparados por Nate que están dentro del nivel de vulnerabilidad alta. 

• Estacionamiento 10+750: en este tramo se encuentra el puente P1, que presenta 

amenaza alta ante la vibración sísmica y ante los caudales extremos. En la inspección 

de campo se encontró que la losa del puente presenta golpes en la parte inferior y ha 

quedado expuesto, con una notoria y avanzada corrosión, el acero de refuerzo. Esta 

situación que presenta el puente P1 se evidencia en las fotografías que se presentan 

en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6. Acero de refuerzo expuesto y con corrosión de la losa del puente P1 

• Estacionamiento 10+900: deslizamiento del talud de corte donde se observó evidencia 

de un deslizamiento antiguo. Adicionalmente, existen casas que se encuentran 

actualmente habitadas en la corona del deslizamiento y se han realizado intervenciones 

que presuntamente no se han basado en estudios técnicos de estabilidad, como la 

construcción del muro de llantas mostrado en la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7. Muro de retención a base de llantas en el estacionamiento 10+900 

• Estacionamiento 12+300: existe un hundimiento antiguo, reportado desde la tormenta 

Tomas, que limita la vía a un solo carril.  El sitio cuenta con un muro de gaviones que 

presenta grandes deformaciones, como se muestra en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8. Hundimiento en el estacionamiento 12+300 
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• Estacionamiento 12+500: se ubica la alcantarilla N° 7 la cual es atravesada por tuberías 

y está dentro de las alcantarillas con amenaza alta ante caudales extremos. Además, la 

cuenca definida presenta susceptibilidad alta a flujos de lodo, lo que fue comprobado 

durante la Tormenta Tropical Nate, como se muestra en la Figura 5.9. 

 

Figura 5.9. Flujo de lodos de la cuenca de la alcantarilla N° 9 

• Estacionamiento 12+700: alcantarilla N° 9, es atravesada por cables y su sección es 

insuficiente para el caudal estimado.   

• Estacionamiento 13+150: deslizamiento de grandes dimensiones en la cercanía del 

restaurante Ram Luna. Se realizó una conformación del talud después de la Tormenta 

Tropical Nate, sin embargo, es recomendable estudiar más a fondo esta sección ya que 

el ángulo de inclinación y la altura del talud ya conformado son excesivos, como se 

puede ver en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10. Conformación del talud deslizado N° 25 en las cercanías del rest. Ram Luna 
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5.3.2 Sub-tramo Rest. Ram Luna – Tarbaca 

• Estacionamiento 13+900: alcantarilla N° 13 cuyas dimensiones no tiene capacidad 

suficiente para evacuar los caudales extremos calculados. 

• Estacionamiento 14+900: se presentaron deslizamientos importantes como resultado 

de la Tormenta Tropical Nate y se observa un comportamiento del suelo muy inestable 

en presencia de gran cantidad de agua. 

 

Figura 5.11. Deslizamientos N° 43 y N° 44 en Tarbaca 

• Estacionamiento 15+100: se presentó un deslizamiento de grandes dimensiones (ver 

Figura 5.12) y en la gira de campo se observaron características importantes que hacen 

recomendar que este talud se mantenga en observación. Una de esas características 

es la similitud de una parte del talud a la unidad geológica denominada Formación La 

Cruz de origen volcánico en medio de la Formación Peña Negra de origen sedimentario, 

y hasta se puede distinguir un contacto entre ambas unidades (Ruiz, comunicación 

personal, 2018). Según Ruiz, esta situación se observa también en las cercanías del 

Cerro de la Muerte en la RN 2 donde el alto grado de meteorización de la Formación La 

Cruz ha producido un suelo de muy mala calidad que provoca muchos deslizamientos.  

 

Figura 5.12. Deslizamiento N° 45, se presume como una zona de transición de unidades 

geológicas entre Formación la Cruz y Formación Peña Negra 
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5.3.3 Sub-tramo Tarbaca – Vuelta de Jorco 

• Estacionamiento 18+850: sección conocida como “La Vuelta Hundida”, consiste en un 

hundimiento que se incrementa cada año, especialmente durante periodos de gran 

presencia de agua. Durante la Tormenta Tropical Nate, el hundimiento alcanzó un 

desnivel mayor a 1 m en la ruta y causó la interrupción total del tránsito y la 

incomunicación de la población. Este sector fue objeto de estudio por Fallas (2018), 

quien determinó en su trabajo final de graduación que la solución a la problemática es 

realizar un sistema de drenaje adecuado en el talud. 

• Estacionamiento 20+350: en esta sección se ubica alcantarilla N° 33 con capacidad 

inadecuada y presencia de objetos dentro de ella. Además, se registró el deslizamiento 

N° 79 el cual tiene una altura de aproximadamente 35 m. 

• Estacionamiento 21+000: en esta sección se encuentra la alcantarilla N° 36 donde se 

observaron tuberías que la atraviesan a lo largo y sin capacidad suficiente para los 

caudales extremos estimados. Adicionalmente, el deslizamiento N° 90 está cercano a 

la alcantarilla y puede ser obstruida por nuevos deslizamientos de material. Este 

deslizamiento está en un sector donde la diferencia de altura desde la carretera hasta 

la divisoria de aguas es de 50 m, aproximadamente, por lo que tiene potencial de captar 

mucha agua de precipitación y escorrentía superficial. 

• Estacionamiento 21+600: hundimiento registrado en el inventario con el N°99, formado 

desde el paso del huracán Tomas en 2010, dejando parte de la carretera en voladizo, 

como se observa en la Figura 5.13. 

 

Figura 5.13. Hundimiento N° 9, parte de la carpeta asfáltica se encuentra en voladizo 

• Estacionamiento 21+800: la alcantarilla N° 39 recibe el agua de dos cuencas (17 y 18) 

pero tiene capacidad insuficiente para el caudal máximo estimado. Adicionalmente, se 

encuentran casas de habitación muy cercanas. 
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5.3.4 Sub-tramo Vuelta de Jorco – Chirraca 

• Estacionamientos 23+700 al 24+250: en este tramo de 550 m aproximadamente se 

contabilizaron seis deslizamientos (N° 116 al N° 121), después de la Tormenta Tropical 

Nate, de los cuales cuatro se ubicaron en zonas con nivel muy alto de susceptibilidad 

al deslizamiento. Esta zona presenta un talud con un gran ángulo de inclinación 

(alrededor de 40°) y alturas entre 55 m y 60 m. 

• Estacionamiento 26+000 a 26+250: corresponde a la zona conocida como La Ortiga, 

donde se ha registrado desde el huracán Tomas un deslizamiento denominado Mega-

Deslizamiento La Ortiga-Potrerillos. La zonificación no identificó la zona con un nivel 

muy alto, sin embargo, en los periodos de mayor lluvia se evidencia una tendencia del 

terreno a agrietarse y, por lo tanto, se debe mantener bajo monitoreo. 

• Estacionamiento 26+950: corresponde a la entrada al centro urbano de San Ignacio. 

En esta zona se presentó el deslizamiento N° 141 que limitó el acceso al centro de San 

Ignacio durante la Tormenta Tropical Nate. 

• Estacionamiento 28+050: corresponde al talud deslizado N° 144, el cual tiene una 

altura de 61 m y un ángulo de inclinación de casi 45°. 

• Estacionamiento 28+600: puente sobre el río Jorco en la comunidad de Chirraca. 

Durante Nate, los taludes cercanos al puente presentaron deslizamientos importantes. 

Adicionalmente, se debe revisar el puente desde el punto de vista hidráulico con una 

metodología adecuada ya que la cuenca que define es mayor a los 20 km2. 

• Estacionamiento 28+950, 28+100 y 29+550: correspondientes a las alcantarillas 57, 

58 y 60; respectivamente, que presentan capacidades inadecuadas para los caudales 

estimados. La alcantarilla N° 58 presentó el mayor daño durante Nate (ver Figura 5.14) 

y la alcantarilla N° 60 sufrió de rebalse durante esa tormenta. Adicionalmente, la 

alcantarilla N° 57 presenta tuberías por dentro que limitan aún más su capacidad actual. 

 

Figura 5.14. Daños en la alcantarilla N° 58 ocasionados durante el paso de la tormenta Nate 
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• Estacionamiento 29+650: puente sobre la quebrada Chirraca, ubicado en la entrada al 

centro turístico Chirraca La Selva. Presentó rebalse durante la tormenta Nate y el área 

de la sección transversal es inadecuada para el caudal estimado. 

5.3.5 Sub-tramo Chirraca – Palmichal 

• Estacionamiento 30+200: talud deslizado N° 150, tiene 37 m de altura y 22,6° de 

inclinación y adicionalmente existen algunas casas habitadas cercanas a la corona del 

talud. 

• Estacionamiento 30+400: la alcantarilla N° 63 no presenta la sección adecuada para el 

caudal que se genera en su cuenca y presenta tuberías que la atraviesan a lo largo. 

• Estacionamiento 30+600: es una zona donde el talud se extiende hasta la divisoria de 

aguas por lo que la altura de este es de 189 m y presenta un ángulo de inclinación de 

28°, en esta sección se presentaron los deslizamientos N° 151 y N° 152. 

• Estacionamiento 31+550: se registró el deslizamiento N° 155, donde se observó 

movimiento de materia tanto hacia arriba como hacia abajo de la vía. 

• Estacionamiento 31+700: se observó descarga de material lodoso en la vía y se pudo 

confirmar que no existe una alcantarilla para el paso de agua. Sin embargo, se forma 

una cuenca de 0,21 km2 (21 Ha) y se determinó que dicha cuenca tiene un nivel alto 

de susceptibilidad ante los flujos de detritos. 

• Estacionamiento 31+850: corresponde a la alcantarilla N° 67 que fue la más crítica en 

la ruta durante la tormenta Nate ya que el torrente arrastró una gran cantidad de 

material y tapó la entrada de la alcantarilla (ver Figura 4.40), obligando el agua a 

rebalsar por encima de la calzada. El problema principal de esta zona no es la capacidad 

hidráulica de la alcantarilla ante torrentes sin sedimentos, si no, la alta vulnerabilidad a 

los flujos de detritos que exceden la capacidad de la alcantarilla. Aún no existen criterios 

de diseño para tomar en cuenta el efecto de los flujos de lodos. 

• Estacionamiento 32+900: cuenca con vulnerabilidad muy alta ante los flujos de detritos 

que pueden alcanzar la alcantarilla N° 70. 

• Estacionamiento 33+550: la cuenca de la alcantarilla N° 72 tiene susceptibilidad muy 

alta ante los flujos de detritos. Además, esta tiene capacidad hidráulica insuficiente para 

el caudal estimado sin sedimentos. 

• Estacionamiento 33+800, 34+800, 35+300 y 36+350: alcantarillas N 73, 78, 80 y 85; 

respectivamente. Estas alcantarillas tienen capacidad hidráulica insuficiente para el 
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caudal estimado. Adicionalmente, tienen cuencas con susceptibilidad alta ante la 

formación de flujos de detritos a excepción de la cuenca de la alcantarilla 80 donde la 

susceptibilidad ante flujos de detritos es muy alta. 

• Estacionamiento 36+750 al 36+950: corresponde a un tramo con un talud de corte 

cuya inclinación es de 28° y una altura máxima de aproximadamente 60 m, donde se 

observaron deslizamientos de deslizamientos en el nivel alto de vulnerabilidad como el 

N° 185 y N° 186. 

• Estacionamiento 38+100: la alcantarilla N° 93 tiene dimensiones que no son suficientes 

para el caudal estimado de la cuenca y el hecho que esté muy cercana al centro urbano 

de Palmichal hace que requiera de revisión. 

• La CNE tiene en este tramo un deslizamiento marcado en su inventario que inicia en el 

estacionamiento 30+900 y finaliza en el 36+200 para un total de 5,3 km de longitud 

con historial de deslizamiento en la vía. 

5.4 Medidas de mitigación 

El concepto de mitigación está dirigido a la disminución de los impactos adversos de las 

amenazas a través de acciones que reducen el peligro, la exposición y la vulnerabilidad (Vinod, 

2017), por lo tanto, estas medidas son acciones u obras de ingeniería empleadas para reducir 

o llevar a niveles aceptables el riesgo al que se expone la vía. Además, estas medidas suelen 

clasificarse en medidas estructurales y no estructurales (Castro, 2005).  

A partir de los resultados observados y las amenazas naturales más comunes para el corredor 

se pueden resumir y describir algunas medidas que pueden considerarse para reducir la 

vulnerabilidad en el tramo analizado. En esta sección se dan algunas propuestas de solución 

de forma general para las zonas evaluadas con la finalidad de minimizar las ocurrencias de los 

procesos identificados, así como también para evitar la generación de nuevas ocurrencias o 

eventos futuros que causen mayores pérdidas e impactos negativos a la población o usuarios 

de la vía. 

Medidas de mitigación generalizadas ante amenazas naturales: 

• Una medida no estructural, que toma en cuenta Zavala (2015), consiste en la 

eliminación de las zonas de alto riesgo por medio de la limitación del uso de la tierra. 

Esta medida se logra por medio de los gobiernos locales con la formulación de políticas 

y reglamentos sobre el uso del suelo, sin embargo, se debe tomar en cuenta que con 
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las metodologías utilizadas en este informe se podrían utilizar los resultados para 

generar políticas del uso de la tierra en el entorno más inmediato a la carretera y no en 

toda la extensión del área de estudio. 

Medidas de mitigación para estabilidad de taludes: 

• Remoción y/o conformación del perfil del terreno o talud: se refiere a la reconformación 

del talud de manera que permita incrementar su estabilidad, se recomienda, aunque el 

impacto ambiental es alto. Algunas de las opciones de reconformación son: 

o Corte de la cabeza del talud: corresponde a una técnica que se utiliza para 

reducir las fuerzas actuantes dentro de la masa deslizada, la operación consiste 

en excavar en la cabeza del talud debido a que en la parte superior del 

deslizamiento es la que aporta una mayor fuerza actuante sobre la masa 

inestable. Se puede aplicar en taludes muy altos (más de 20 m) como los casos 

de los deslizamientos 159, 79, 182, 160, 141, 144, 90, 119, 72, 77, 180, 120, 

166, 183, 69, 188, 163. 

o Abatimiento de la pendiente: consiste en dividir el talud en tramos donde cada 

tramo se conforma con un ángulo de inclinación diferente, generalmente al pie 

del talud le corresponde el ángulo de inclinación mayor el cual se va 

disminuyendo con respecto a la altura del talud. 

Se puede aplicar en los deslizamientos con mayores ángulos de inclinación 

(mayores a 30) como los siguientes casos: 90, 180, 79, 72, 189, 182, 153, 159, 

7, 84, 115, 73, 54, 33, 34, 35. 

o Terraceo de taludes: escalonamiento en suelos arcillosos busca transformar el 

talud original en una serie de taludes de menor altura, por lo tanto, la huella de 

cada escalón debe ser suficientemente ancha como para que puedan funcionar 

prácticamente como taludes independientes. 

Recomendable su aplicación en los grandes taludes de los estacionamientos 

13+150, 14+900, 15+100 y 26+950. 

o Construcción de bermas: corresponde a una forma de terracería donde se 

construyen bermas intermedias ya sea en los cambios de pendiente del talud o 

en los sitios que se requiera. En las bermas se acostumbra a construir cunetas 

de drenaje para darle una conducción al agua que pueda afectar el talud. Su 

aplicabilidad es igual al punto anterior. 
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• Control de drenaje e infiltración: son obras que permiten controlar o disminuir la presión 

que ejerce el agua dentro del suelo o la roca, facilitando su circulación y evacuación 

rápida a través del talud, evitando excesos de presiones y erosión interna. 

o Drenajes superficiales: zanjas de drenaje, cunetas, canalizaciones. Es 

recomendable aplicar a toda la vía en las zonas donde se carezca de estas 

estructuras. 

o Drenajes subsuperficiales: filtros en trincheras, drenes horizontales, lechos de 

drenaje, pozos verticales y galerías de drenaje. Se debe aplicar en los 

deslizamientos que se monitorean en la ruta, como es el caso de La Vuelta 

Hundida y el Mega deslizamiento La Ortiga-Potrerillos. 

• Estructuras de contención: se emplean estas estructuras para reforzar, generalmente, 

el pie de los taludes. Consiste en construir muros en los cuales se emplean diferentes 

tipos y materiales. Esta es una solución en general costosa y se pueden citar los 

siguientes tipos de estructuras. 

o Muros de gravedad. 

o Muros de concreto reforzado. 

o Muros de gaviones. 

Estos primero tres tipos de muro son recomendados para una altura máxima de 

10 m. En la ruta se recomiendan estas estructuras para las zonas donde hay 

limitación espacial debido a la existencia de otras estructuras o caminos como, 

por ejemplo, en el estacionamiento 21+900 donde se requiere un muro de 

contención para evitar que el camino de acceso a un poblado se interrumpa. 

Adicionalmente, en el hundimiento del estacionamiento 12+300 donde se puede 

reparar el muro de gaviones existente que está deformado y en los muros de 

mitigación en el tramo Chirraca – Palmichal. 

o Muros con suelo mecánicamente estabilizado. Se debe considerar como una 

opción para grades rellenos, sin embargo, su aplicación en la ruta se limitaría a 

la reconformación de los rellenos de aproximación de alcantarillas y puentes. 

o Pantallas ancladas con suelo cosido (soil nailing). Esta es una opción de 

estructura de retención para taludes altos, de más de 20 m, con problemas 

serios de estabilidad y que además presenten algún tipo de edificación habitable 

en las cercanías de la corona del talud. Se pueden considerar como una opción 
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para el estacionamiento 10+900 donde existen casas habitadas y las soluciones 

con muros de llantas actuales han sido empleadas de forma correcta. Otros 

sitios donde se puede implementar son los siguientes estacionamientos: 

14+600, 22+750 y 30+200. 

o Revestimiento flexible con malla y concreto lanzado. Corresponde a una medida 

más de protección que si permite reforzar los taludes y brindar retención de la 

masa de suelo. Tiene una aplicabilidad frecuente y se puede emplear en taludes 

de gran altura. Algunos de los estacionamientos donde se puede implementar 

son: 10+400, 10+900, 14+600, entre los estacionamientos 19+100 y 19+200. 

• Obras de control de material caído o deslizado: corresponde a la colocación de 

elementos que permitan detener o desviar la masa del suelo o roca una vez que se 

mueven ladera abajo, controlando o disminuyendo la capacidad de impacto de manera 

que se protege y la infraestructura y los transeúntes. 

En el sub-tramo Chirraca – Palmichal se observaron algunas de estas estructuras cuyo 

desempeño durante la Tormenta Tropical Nate fue exitoso en algunos casos ya que 

resistieron la masa deslizante cuya energía los deformó y evitaron que el material 

cayera directamente en la calzada. Existe un muro cuya ubicación no se considera la 

ideal, debido a que no es un talud de gran tamaño cuyo movimiento vaya a afectar a 

la vía lo que se comprobó con la Tormenta Tropical Nate. Su implementación puede 

extenderse a todos los demás sub-tramos como por ejemplo en los estacionamientos 

de Tarbaca 14+900 y 15+100- 

• Protección de la superficie del talud: 

o Con vegetación: siembra de especies que contribuyen a reforzar el terreno 

superficial. 

o Con revestimiento: permite la impermeabilización del talud, generalmente se 

realiza con concreto lanzado. 

Medidas de mitigación ante caudales extremos 

• Para las alcantarillas que resultaron con una capacidad hidráulica insuficiente debe 

hacerse una revisión hidrológica más detallada y un análisis del sitio que permita elegir 

la opción más económica de intervención de estas estructuras. Se debe tomar en cuenta 

la susceptibilidad de los flujos de lodos en la solución. 
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• Para todas las alcantarillas de la ruta es necesario un mantenimiento sistemático debido 

a la gran cantidad de material que las obstruye. El mantenimiento debe darse durante 

todo el año especialmente al inicio de la temporada lluviosa y posterior a la misma. 

Medidas de mitigación ante flujos de detritos 

• Construcción de disipadores de energía en el cauce de las quebradas o cauces 

expuestos utilizando diques transversales (enrocado y armazón de troncos) y 

canalización del cauce con muros laterales escalonados utilizando bloques de roca. Es 

más efectivo construirlos en la zona de transporte de los cauces y debe ser prioritario 

ubicarlos en las cuencas 9, 28, 30, 32 y 37. 

• Se debe fomentar la formación y desarrollo de bosques ribereños especialmente con 

especies nativas para estabilizar los lechos y sus márgenes. El aumento de la densidad 

boscosa permite la diminución del desbordamiento de materiales de gran tamaño. Esta 

medida se debe adoptar en toda la zona de estudio, ya que es claramente comprobado 

que le aumento de la cobertura boscosa trae muchos beneficios en la mitigación de la 

generación de flujos de lodos y detritos. A manera de priorizar, los esfuerzos iniciales 

deben ir enfocados en las cuencas con mayor susceptibilidad a la formación de este 

fenómeno como lo son las cuencas 9, 28, 30, 32 y 37. 

• Realizar prácticas de conservación y regeneración de la cobertura vegetal conformada 

por pastos, malezas y arbustos con fines de estabilizar el terreno y controlar la erosión. 

En la selección de árboles a utilizarse debe contemplarse las características de las raíces, 

las exigencias en tipo de suelos y portes que alcanzaran versus la pendiente y 

profundidad de los suelos. 

Medidas de mitigación para el control de erosión 

• Tratamiento de regulación de escorrentía superficial: se logra mediante la construcción 

de canales que interceptan y conducen la escorrentía a hacia la red de drenaje natural. 

• Incremento de infiltración: se puede incrementar mediante el aumento de la cobertura 

vegetal, sin embargo, también existen zanjas de infiltración que propician la infiltración. 

• Reforestación: no solo se debe limitar a las márgenes de los cauces se puede propiciar 

esta práctica en todas las cuencas con el fin de lograr un impacto mayor en la 

escorrentía total. 

Estas medidas deben ser aplicadas en toda la zona de estudio.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El tramo analizado de la RN 209 entre las comunidades de Aserrí y Palmichal está expuesto a 

amenazas naturales de diverso origen, siendo las hidrometeorológicas las que más 

frecuentemente afectan la ruta. Sus manifestaciones se observan, principalmente, por medio 

de deslizamientos de tierra. Por lo tanto, de manera general, se puede concluir que el tramo 

analizado se ubica en una zona de susceptibilidad alta ante deslizamientos. 

Desde el punto de vista histórico se han reportado mayor cantidad de eventos de tipo 

hidrometeorológico que sísmicos y, además, las consecuencias de esos han sido en general 

más graves y permanentes. Los hundimientos en los estacionamientos 12+300 y 21+600, 

generados durante el Huracán Tomas en el 2010, limitan la ruta a un solo carril y no han sido 

objeto de estudios publicados ni se han implementado soluciones durante casi 10 años. 

El estudio evidencia la importancia de la información topográfica detallada en la aplicación de 

la metodología del ángulo crítico ya que éste se basa en un análisis de pendientes de la zona 

de estudio y existe una correlación directa entre los resultados del análisis y la calidad de la 

información topográfica. 

Se determinó que la información geológica de la zona de estudio consultada requiere de 

actualización y mejoramiento ya que se encontraron características de la Formación La Cruz 

en donde el mapa geológico indica que se encuentra la Formación Peña Negra. Esta situación 

demuestra que la escala del muestreo de campo para la elaboración de los mapas geológicos 

fue amplia y no abarcó tanto detalle en su momento. 

Es importante y necesario elaborar un catálogo de deslizamientos en la zona de estudio, con 

un grado de detalle que permita realizar análisis como los de la metodología del ángulo crítico. 

Además, esta información será de gran utilidad en la gestión de riesgo de los cantones de 

Aserrí y Acosta, en los que esta es una amenaza importante. 

Por medio del inventario de los efectos de la Tormenta Tropical Nate del año 2017 se comprobó 

que al aplicar la metodología del ángulo crítico utilizando las cuencas hidrográficas en 

sustitución de un catálogo de deslizamientos se obtuvieron buenos resultados en la zonificación 

de esta amenaza. 
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El método racional para la estimación del caudal es aplicable en cuencas menores de 10 km2, 

donde se cumpla la uniformidad de las condiciones climáticas. Por lo tanto, los caudales 

calculados para la cuenca N° 20 pueden estar sobre estimados y para esta cuenca se requiere 

hacer un análisis hidrológico más preciso. 

Al usar la metodología de Kanji para evaluar la susceptibilidad de las cuencas ante la generación 

de flujos de detritos, se encontró que la lluvia es un factor detonante importante. Si se toma 

en cuenta el factor lluvia, el 88% de las cuencas presentan una susceptibilidad alta mientras 

que haciendo la evaluación sin considerar el factor lluvia solamente el 17% de las cuencas se 

ubican en ese nivel de amenaza. Los resultados finales de la evaluación ante flujos de detritos 

de las cuencas corresponden a un análisis de las modelaciones con y sin la consideración del 

factor lluvia y, adicionalmente, con los efectos ocurridos en los cauces y los conductos de la 

ruta durante la Tormenta Tropical Nate. 

Las características morfológicas de las cuencas 9, 28, 30, 32 y 37 en cuanto a pendiente del 

cauce y de las laderas en las zonas de generación, transporte y de depósito, así como las 

evidencias de flujos y depósitos de detritos anteriores en los cruces con la ruta, permiten 

concluir que estas presentan un peligro potencial de generación de eventos destructivos 

especialmente en caso de tormentas. 

Las fallas ubicadas en la zona no representan una amenaza significativa de ruptura superficial 

para la ruta. Las grietas en carretera se asocian más con la mala calidad de los rellenos de 

labase y subbase y con la ausencia de estructuras de retención en los mismos que con 

situaciones provocadas por fallas geológicas. 

Se determinó que el tramo analizado tiene una vulnerabilidad muy baja en una longitud de 

2,70 km (9,5%), baja en 5,15 m (18,1%), moderada en 10,20 km (35,9%), alta en 7,35 km 

(25,9%) y, finalmente, 3,00 km (10,6%) en el nivel muy alto. Por lo tanto, se concluye que 

poco más de un tercio de la ruta tiene un nivel de vulnerabilidad alta y muy alta. Este resultado 

es indicador de que la vía requiere de mejoramiento para reducir la vulnerabilidad. 

La evaluación de los taludes de corte mediante la inspección de campo permitió comprobar 

que dentro de los niveles de vulnerabilidad alta y muy alta se encuentran aquellos que 

presentan alturas mayores a 10 m con ángulos de inclinación mayores a 30°. 
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Se identificó que el sub-tramo más crítico por su vulnerabilidad ante deslizamientos 

corresponde al de Chirraca-Palmichal el cual presenta un 25% de su longitud expuesta al nivel 

de amenaza muy alta, por encima de todos los demás sub-tramos, donde los segmentos 

expuestos al mismo nivel de amenaza alcanzan un máximo de 6%. La principal razón de esta 

diferencia es la ubicación de la ruta en relación con la topografía. En los sub-tramos entre 

Aserrí y Chirraca, la ruta se ubica cercana a la divisoria de aguas, donde no son necesarios 

cortes de gran altura, por lo que se presentarían menos problemas de fallas de ese tipo de 

talud, mientras que en el sub-tramo entre Chirraca y Palmichal se ubica a la mitad de la ladera 

donde hay más longitud de taludes de corte y estos son de mayor altura, lo que genera una 

vulnerabilidad muy alta. 

Se actualizó el estudio de vulnerabilidad del tramo Chirraca-Palmichal ampliando el área de 

estudio, incorporando el estudio de otras amenazas como los flujos de detritos y los caudales 

máximos para definir un nivel de vulnerabilidad global en el tramo. Los resultados obtenidos 

se compararon con el estudio realizado por el Lanamme en el año 2008 y se observaron 

diferencias significativas debido a que los segmentos clasificados con vulnerabilidad muy alta 

se redujeron en un 50%, aproximadamente. 

El estudio realizado por el Lanamme en el año 2008 se considera muy conservador en cuanto 

a los valores obtenidos con la metodología del ángulo crítico, ya que esos valores son menores 

a los obtenidos en este informe por más de 6° y por alrededor de 2° a los obtenidos por Zamora 

(2005). 

Se determinó que, para los caudales extremos con períodos de retorno de 20 y 100 años, más 

del 50% de las alcantarillas y los puentes presentan una sección transversal cuya capacidad 

hidráulica es inadecuada. En el nivel de vulnerabilidad alta se encuentra una alcantarilla 

rectangular, 19 alcantarillas circulares y los tres puentes, para un total de 23 estructuras lo que 

significa un total de 56%. 

La mayoría de las alcantarillas evaluadas requieren de alguna acción correctiva debido a que 

no tienen la capacidad adecuada para los caudales extremos, presentan elementos que las 

atraviesan a lo largo que disminuyen la capacidad de su sección transversal o no han sido 

sometidas a buen mantenimiento. 
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Los resultados del análisis de flujos de lodos sirven para advertir la posible ocurrencia de 

eventos potencialmente destructivos en las cuencas, pero no son indicativos suficientes para 

determinar la vulnerabilidad de los puentes o alcantarillas de cada cauce, lo cual requeriría de 

un análisis fuera del alcance de este trabajo. 

El comportamiento esperado de los puentes ante las solicitaciones sísmicas investigadas para 

la zona de estudio es muy malo. Los tres puentes evaluados tienen una alta vulnerabilidad a 

la vibración sísmica la cual se debe a su edad y a sus características estructurales. 

De acuerdo con los hallazgos se propone un conjunto de medidas de mitigación que permitirá 

reducir la vulnerabilidad a un nivel menor, más aceptable en la ruta. Estas medidas 

corresponden tanto a acciones de mantenimiento y control como a obras de ingeniería 

correctivas o de prevención. 

6.2 Recomendaciones 

Para facilitar la ejecución de la metodología del ángulo crítico se recomienda levantar un 

inventario de deslizamientos detallado de manera que se cubra toda el área de estudio y todas 

las unidades geológicas que la conforman. Con esta información se podrá tener mayor certeza 

de los valores que definen los intervalos de vulnerabilidad. 

Se recomienda implementar obras de estabilización de taludes en algunos deslizamientos que 

ocurrieron durante la Tormenta Tropical Nate, para lo cual se deben realizar los estudios de 

suelos respectivos y los análisis de estabilidad de las soluciones. Cada solución debe 

acompañarse de un diseño formal de manera que se logre evitar el surgimiento de medidas 

que no cumplan los requerimientos de estabilidad. 

Se debe realizar un plan de mitigación de manera que se determinen prioridades de inversión 

para resolver las deficiencias y vulnerabilidades presentes en el tramo analizado. 

Se recomienda sustituir las alcantarillas que han resultado clasificadas con una vulnerabilidad 

alta debido a la incapacidad de su sección transversal. En el diseño preliminar de las nuevas 

alcantarillas se puede utilizar la fórmula de Talbot con un coeficiente mínimo de C = 1,2 para 

asegurarse de que tengan vulnerabilidad baja. Sin embargo, se recomienda realizar análisis 

hidrológicos más detallados para optimizar los recursos. 

Es necesario elaborar e implementar un plan de mantenimiento sistemático de alcantarillas y 

cunetas especialmente en las épocas de inicio del invierno y al final de este. 
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Se deben hacer análisis hidrológicos más detallados en las cuencas correspondientes a cada 

uno de los tres puentes del tramo de estudio ya que por sus dimensiones no se recomienda el 

uso del método racional, especialmente para la cuenca N° 20. 

Se recomienda hacer una inspección estructural detallada de los tres puentes del tramo 

analizado, ubicando en prioridad número uno al puente P1 que está ubicado en el 

estacionamiento 10+750, ya que en este puente se encontró daños en la parte inferior de la 

losa con presencia de acero expuesto y con grado de corrosión avanzado. 

Para minimizar los flujos de detritos se recomienda el emplazamiento de obras de mitigación 

en conjunto con medidas del tipo biológico (reforestación), especialmente en las cuencas N° 

9, 28, 30, 32, y 37; sin embargo, no se deben limitar solo a estas cuencas. Estas medidas 

logran afianzar su conservación en el tiempo, y la estabilización del terreno mediante el 

repoblamiento con vegetación autóctona, lo que a su vez restaurará la identidad natural del 

entorno. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de los estudios de suelos consultados 

 

Resultados de estudio de suelos INGEOTEC, 2002 

En este anexo se muestran los resultados que compila el informe de Vargas y Garro llamado 

“Evaluación de la vulnerabilidad geotécnica del proyecto Palmichal de Acosta – Chirraca, Ruta 

209” (LanammeUCR, 2008), los cuales son  

 

 

 

 

 

Sondeo P7 P1 P2 P3 P4 P5 P6

0,0 - 0,5 m 0,25 Limo arcilloso Limo arcilloso

0,5 - 1,0 m 0,75

1,0 - 1,5 m 1,25

1,5 - 2,0 m 1,75

2,0 - 2,5 m 2,25

2,5 - 3,0 m 2,75

3,0 - 3,5 m 3,25

3,5 - 4,0 m 3,75

4,0 - 4,5 m 4,25

4,5 - 5,0 m 4,75 Limo arenoso Limo arcilloso

DESCRIPCION Y CLASIFICACIÓN

Limo arcilloso

Limo arcilloso 

ML

Limo arcilloso 

ML

Limo arcilloso

Limo arcilloso 

ML
Limo arenoso

Limo arcilloso 

ML

Limo arenoso 

ML

Limo arcilloso

Limo arcilloso

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Limo arenoso 

ML-CL

Limo arcilloso

Limo arcilloso 

MH

Limo

Limo arcilloso

Limo arcilloso 

ML

Limo arcilloso 

ML

Sondeo P7 P1 P2 P3 P4 P5 P6

0,0 - 0,5 m 0,25

0,5 - 1,0 m 0,75 0,15 0,54 0,87 0,32 0,42 0,32

1,0 - 1,5 m 1,25

1,5 - 2,0 m 1,75 0,41 0,97

2,0 - 2,5 m 2,25 0,47 0,67 0,97

2,5 - 3,0 m 2,75

3,0 - 3,5 m 3,25 0,29 0,85

3,5 - 4,0 m 3,75 0,87 1,18 0,76

4,0 - 4,5 m 4,25

4,5 - 5,0 m 4,75 0,36 0,63 0,90

RESISTENCIA NO DRENADA - COHESIÓN (kgf/cm
2
)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Sondeo P7 P1 P2 P3 P4 P5 P6

0,0 - 0,5 m 0,25

0,5 - 1,0 m 0,75 1,61 1,68 1,72 1,61 1,62 1,60

1,0 - 1,5 m 1,25

1,5 - 2,0 m 1,75 1,64 1,77

2,0 - 2,5 m 2,25 1,67 1,74 1,74

2,5 - 3,0 m 2,75

3,0 - 3,5 m 3,25 1,62 1,73

3,5 - 4,0 m 3,75 1,76 1,78 1,68

4,0 - 4,5 m 4,25

4,5 - 5,0 m 4,75 1,67 1,68 1,74

PESO UNITARIO (ton/m
3
)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)
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Sondeo P7 P1 P2 P3 P4 P5 P6

0,0 - 0,5 m 0,25

0,5 - 1,0 m 0,75 1,5 5,4 8,7 3,2 4,2 3,2

1,0 - 1,5 m 1,25

1,5 - 2,0 m 1,75 4,1 9,7

2,0 - 2,5 m 2,25 4,7 6,7 9,7

2,5 - 3,0 m 2,75

3,0 - 3,5 m 3,25 2,9 8,5

3,5 - 4,0 m 3,75 8,7 11,8 7,6

4,0 - 4,5 m 4,25

4,5 - 5,0 m 4,75 3,6 6,3 9,0

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)
RESISTENCIA NO DRENADA - COHESIÓN (ton/m

2
)

Sondeo P7 P1 P2 P3 P4 P5 P6

0,0 - 0,5 m 0,25

0,5 - 1,0 m 0,75 22,3 30,8 13,3 42,6 19,4 20,0 24,0

1,0 - 1,5 m 1,25

1,5 - 2,0 m 1,75 23,7 30,2

2,0 - 2,5 m 2,25 20,2 11,6 23,0 11,9 22,8

2,5 - 3,0 m 2,75

3,0 - 3,5 m 3,25 28,6 15,2 34,7

3,5 - 4,0 m 3,75 10,5 23,1 15,7 20,8

4,0 - 4,5 m 4,25

4,5 - 5,0 m 4,75 38,5 15,8 11,1 20,2 20,0

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL (%)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)
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Resultado de estudio de suelos D’GEO, 2017 
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Resultado de estudio de suelos (Fallas Araya, 2018) 

Perforación 1 

 

Perforación 2 

  

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

9,9 7,5 9,9

35 20 26

28 39 31

37 41 42

- - 2.624

Límite Líquido LL 25 - 25

Límite plástico LP 20 - 19

Índice plástico IP 5 - 6

SC-SM - -

- - 1,726

Material combinado de 

suelo rocoso, 

semicompacto, con 

partículas cúbicas de 

hasta 1", color gris 

oscuro, con suelo limoso 

amarillento (prevalece 

material rocoso)

Material mayormente 

rocoso de partículas 

compactas y 

semicompactas, 

cúbicas, con tamaños 

de hasta 3/4", con 

poco rastro de suelo 

limoso

Suelo limoso arcilloso, 

color café claro, con 

betas amarillentas y 

grisáceas, material en 

forma de bloques de 

suelo semicompacto 

con regular contenido 

de material rocoso 

semicompacto de 

partículas cúbicas

Peso unitario (g/cm3)

Descripción

Visual

% Humedad natural

% Pasando la 200

Gravedad específica Gs

Límites de 

consistencia

Clasificación SUCS

Fracción Gruesa

Fracción Fina

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

10,9 14,1 12,0

- 30 35

- 13 13

- 57 52

- 2,600 2

Límite Líquido LL 27 - 26

Límite plástico LP 22 - 20

Índice plástico IP 5 - 6

- - SC-SM

- 1.446 1,528

Material combinado de 

suelo rocoso, 

semicompacto, con 

partículas cúbicas de hasta 

1", color gris oscuro, con 

suelo limoso amarillento 

(prevalece material rocoso)

Material mayormente 

rocoso de partículas 

compactas y 

semicompactas, cúbicas, 

con tamaños de hasta 3/4", 

con poco rastro de suelo 

limoso

Suelo limoso arcilloso, 

color café claro, con betas 

amarillentas y grisáceas, 

material en forma de 

bloques de suelo 

semicompacto con regular 

contenido de material 

rocoso semicompacto de 

partículas cúbicas

Límites de 

consistencia

Clasificación SUCS

Peso unitario (g/cm3)

Visual

Descripción

% Humedad natural

% Pasando la 200

Fracción Gruesa

Fracción Fina

Gravedad específica Gs
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Anexo 2. Mapa de Amenazas y Peligros Naturales de Acosta y Aserrí 

Mapa de Amenazas y Peligros Naturales de Acosta 
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Mapa de Amenazas y Peligros Naturales de Aserrí 
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Anexo 3. Inventario de las alcantarillas del tramo analizado de la RN 209 

 

Número de 

alcantarilla 
Este* Norte* 

Tipo de 

sección 
Dimensiones Observación 

1 489222 1089636 Circular Diámetro 60 cm - 

2 489146 1089211 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 145cmx120cmx200cm. 

3 489111 1089046 Circular Diámetro 45 cm Alcantarilla obstruida. 

4 489002 1088830 Rectangular 
Ancho 196 cm, alto 180 

cm 

Se observa material 
acumulado en el fondo de la 

alcantarilla. 

5 489006 1088766 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx85cmx100cm. 

6 489016 1088529 Circular Diámetro 90 cm 
Captación de aguas de 
120cmx150cmx280cm. 

7 489133 1088345 Circular Diámetro 80 cm Se observa mucho caudal. 

8 489155 1088284 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 

de 80cmx80cmx150cm. 

9 489127 1088168 Circular Diámetro 60 cm 
Captación de aguas de 
100cmx85cmx140cm. 

10 489222 1087948 Circular Diámetro 45 cm 
Caja de captación de aguas 
de 80cmx80cmx100cm. 

11 489238 1087654 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx85cmx85cm. 

12 489112 1087541 Circular Diámetro 60 cm 
Alcantarilla taqueada 
totalmente, diámetro de 60 

cm, 

13 488748 1087533 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx130cm. 

14 488648 1087357 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx200cm. 

15 488367 1087164 Circular Diámetro 60 cm 
Captación de aguas de 
85cmx100cmx100cm. 

16 488379 1086865 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 

de 100cmx110cmx150cm. 

17 488131 1086611 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx120cmx200cm. 

18 487831 1086383 Circular Diámetro 60 cm - 

19 487985 1086080 Circular Diámetro 60 cm 

Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx200cm. 

Existe tubería de agua que la 
atraviesa. 

20 487577 1085338 Circular - 

Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx200cm. No 

se fue posible medir el 
diámetro. 

21 487754 1085150 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx100cm. 

22 487446 1085206 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx200cm. 
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23 487404 1085002 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx100cm. 

24 487284 1084999 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 

de 100cmx100cmx100cm. 

25 487085 1084842 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 

de 100cmx100cmx100cm. 

26 486902 1084778 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx100cm. 

27 487043 1084721 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx100cm. 

28 487214 1084779 Circular Diámetro 150 cm - 

29 487206 1084662 Circular Diámetro 60 cm 

Parcialmente obstruida, con 

caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx100cm. 

30 487290 1084596 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx100cm. 

31 487384 1084594 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx100cm. 

32 487126 1084550 Rectangular 
Ancho 155 cm, alto 155 

cm 
- 

33 486982 1084529 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 

de 100cmx100cmx100cm. 

34 487005 1084324 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 80cmx110cmx100cm. 

35 487007 1084194 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 110cmx85cmx100cm. 

36 486894 1084235 Circular Diámetro 60 cm Parcialmente taqueada. 

37 486773 1084002 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 

de 100cmx100cmx100cm. 

38 486536 1084007 Circular Diámetro 60 cm - 

39 486422 1083998 Circular - 

Alcantarilla taqueada 
parcialmente, caja de 
95cmx100cm no se conoce la 

profundidad de la caja ni el 
diámetro. No se observa 
hacia donde desfoga dicha 

alcantarilla. 

40 486319 1083877 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx100cmx100cm. 

41 486251 1083685 Circular - 
Alcantarilla taqueada, no es 
posible medir el diámetro. 

42 486231 1083584 Circular - 
Alcantarilla taqueada, no es 
posible medir el diámetro. 

43 486018 1083270 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 

de 80cmx80cmx90cm. 

44 485169 1083288 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx85cmx100cm. 

45 485051 1083275 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx85cmx100cm. 

46 484634 1083199 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx90cmx100cm. 
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47 484495 1083111 Circular - 

Alcantarilla obstruida con 
material, existen medidores 

de agua de acueducto, caja 
de captación de aguas de 
80cmx100cm. 

48 484244 1083150 Circular - 
Alcantarilla tapada, no fue 

posible medir el diámetro. 

49 483696 1083090 Circular Diámetro 60 cm 
Caja de captación de aguas 

de 86cmx100cmx90cm. 

50 483399 1083180 Circular Diámetro 55 cm 
Caja de captación de aguas 
de 100cmx75cmx95cm. 

51 483145 1083182 Circular Diámetro 53 cm 
Caja de captación de aguas 
de 90cmx75cmx90cm. 

52 482823 1083230 Circular Diámetro 60 cm - 

53 482787 1083281 Circular Diámetro 53 cm - 

54 481974 1083998 Circular Diámetro 40 cm - 

55 481838 1084162 Circular Diámetro 50 cm - 

56 481572 1084328 Circular Diámetro 45 cm - 

57 481522 1084471 Circular Diámetro 60 cm - 

58 481539 1084603 Circular Diámetro 90 cm 
Recibe una cantidad 
importante de agua. 

59 481375 1084721 Circular Diámetro 40 cm - 

60 481280 1084931 Circular Diámetro 90 cm 
Presenta muros de 
protección en la entrada y 

salida del agua. 

61 480958 1084940 Circular Diámetro 80 cm - 

62 480875 1084981 Circular Diámetro 80 cm - 

63 480765 1085172 Circular Diámetro 80 cm - 

64 480635 1085437 Rectangular 
Ancho 304 cm, alto 150 

cm 

Presenta muros de 

protección a la entrada y 
salida del agua. 

65 480395 1085572 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

66 480155 1085612 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

67 480039 1085797 Rectangular  
Alcantarilla colapsada y 

taqueada en su totalidad, el 
agua rebalsa por la calzada. 

68 479524 1085889 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

69 479534 1086007 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

70 479468 1086121 Doble circular Diámetro 150 cm c/u 

Una de las alcantarillas se 

encuentra tapada con 
material arrastrado por el 
agua. 

71 479174 1086096 Circular Diámetro 80 cm 

Caja de captación de aguas 

de 120cmx120cmx100cm. En 
la caja hay un estañón que 
capta el agua de una tubería 

que obstruye la alcantarilla. 
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72 479063 1086215 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

73 478877 1086366 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 

de 120cmx120cmx100cm. 

74 478696 1086253 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 

de 120cmx120cmx100cm. 

75 478544 1086346 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

76 478576 1086443 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

77 478582 1086523 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

78 478573 1086721 Rectangular 
Ancho 310 cm, alto 123 

cm 

Presenta muros de 

protección a la entrada y 
salida del agua. 

79 478420 1086716 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

80 478261 1086829 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

81 478045 1086946 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 

de 120cmx120cmx100cm. 

82 478028 1086964 Doble circular Diámetro 90 cm c/u - 

83 477840 1086918 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

84 477789 1087074 Circular Diámetro 80 cm 

Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx150cm. 

Estructura de desfogue 
fallada. 

85 477763 1087200 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

86 477613 1087206 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

87 477527 1087174 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

88 477401 1087321 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 

de 120cmx120cmx100cm. 

89 477147 1087360 Circular Diámetro 80 cm 
Caja de captación de aguas 
de 120cmx120cmx100cm. 

90 477103 1087470 Circular Diámetro 80 cm - 

91 477246 1087618 Circular Diámetro 80 cm - 

92 477371 1087690 Circular Diámetro 80 cm - 

93 477502 1087794 Circular Diámetro 80 cm - 

 

* Las coordenadas están dadas en el Sistema Transversal de Mercator para Costa Rica CRTM05. 
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Anexo 4. Inventario de deslizamientos ocurridos durante la Tormenta 

Tropical Nate en el tramo analizado de la RN 209 

Número de 

deslizamiento 

Coordenadas 
Tipo Descripción Altura 

Ángulo de 

inclinación 

Tipo de 

material Este Norte 

1 489218,2 1089635 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en talud 

de corte en suelo, se 
observa alguna 
vegetación deslizada 

junto con el suelo. 

12 28,6 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

2 489184,7 1089600 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de muy 
pequeña escala en 
suelo 

15 29,1 Suelo 

3 489178,4 1089563 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de muy 
pequeña escala en 

suelo 

15 31,4 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

4 489164,3 1089539 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
con fragmentos de roca 

18 42,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

5 489157,5 1089515 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

con fragmentos de roca 
18 39,3 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

6 489135,1 1089492 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con fragmentos de roca 
de tamaños variados, 

medianos y pequeños 

17 48,6 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

7 489096,8 1089474 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con fragmentos de roca 
de tamaños variados a 

medianos y pequeños 

18 31,0 Suelo 

8 488987,1 1089358 
Talud de 

corte 
Deslizamiento menor en 
suelo 

7,5 29,1 Suelo 

9 489012 1089289 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 
pequeña magnitud, 
pero de altura 

importante 

8 41,6 Suelo 

10 489068,3 1089323 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con casas en la corona 
del talud. 

8 58,0 Suelo 

11 489084,3 1089327 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

con casas en la corona 
del talud muy 
comprometidas. Se le 

está realizando un 
trabajo con gaviones. 

7 54,5 Suelo 

12 489126,6 1089132 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 4 24,0 Suelo 

13 489122,6 1089089 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 6 40,6 Suelo 

14 489064,5 1088993 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

amarillento. 
4 38,7 Suelo 
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15 488999,5 1088868 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
rojizo amarillento. 

18 50,2 Suelo 

16 489001,3 1088847 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo amarillento. 
10 51,3 Suelo 

17 489074,2 1088797 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 3 15,3 Suelo 

18 489093,5 1088765 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
con vegetación. 

2 26,6 Suelo 

19 489067,4 1088496 Hundimiento 
Hundimiento de la 
calzada. 

6 31,0 Suelo 

20 489144,7 1088270 
Talud de 

corte 
Deslizamiento pequeño 
en suelo. 

2 33,7 Suelo 

21 489163,2 1088143 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

en roca. 
6 50,2 Roca 

22 489232,3 1088066 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 

se está utilizando 
plástico negro para 
evitar que el agua de 

lluvia continúe 
erosionando. 

10 20,3 Suelo 

23 489252,2 1088032 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 8 38,7 Suelo 

24 489242,6 1087997 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 3 31,0 Suelo 

25 489172,8 1087831 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de 

magnitud importante en 
las cercanías del 
restaurante Ram Luna. 

Presencia de 
vegetación. 

8 21,8 Suelo 

26 489175,4 1087763 
Talud de 

corte 

Pantalla de concreto 
lanzado y plantas de 

vetiver. 

10 39,8 Suelo 

27 489216,4 1087761 Hundimiento 

Grietas de hundimiento 
de la calzada en las 
cercanías de la entrada 

al restaurante Ram 
Luna. 

16,5 34,5 Suelo 

28 489253,7 1087688 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
contiguo a la entrada 

del restaurante Ram 
Luna. 

5 26,6 Suelo 

29 489206,4 1087629 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
amarillo. 

5,5 24,6 Suelo 

30 489157 1087603 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 
algunas partículas muy 

pequeñas que se 
pueden considerar 
lastre fino. 

10 36,5 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

31 489121 1087576 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo. 
10 37,6 Suelo 
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32 489074,9 1087516 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo-amarillento. 

Magnitud importante. 

4 17,7 Suelo 

33 488888,2 1087513 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 14 25,0 Suelo 

34 488850 1087523 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño, 
pero de altura 
importante. 

12 21,8 Suelo 

35 488833,7 1087533 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 

roca expuesta. 
10 18,4 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

36 488674,3 1087427 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
y pequeñas partículas 

de roca. 

9 22,2 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

37 488585,9 1087245 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

ubicado en las 
cercanías de una casa 
de habitación. 

2 6,0 Suelo 

38 488502,2 1087223 Hundimiento 

Deslizamiento del lado 

del relleno, se une al 
desfogue de una 
pequeña urbanización 

en Tarbaca. 

4 11,3 Suelo 

39 488359,9 1087132 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo, ubicado en la 
entrada de calle 

azulillos. 

4 21,8 Suelo 

40 488343,6 1087097 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en zona 

donde hay muros de 
contención de dos 

tipos, un muro de 
gaviones que no cubre 
todo el talud y por lo 

tanto se deforma 
ligeramente y un muro 
de concreto que se ha 

comportado muy bien 
durante varios años. 

10 21,8 Suelo 

41 488305,5 1087071 
Talud de 

corte 
Deslizamiento de suelo 
y deja expuesta la roca. 

5 26,6 Suelo 

42 488261,8 1086994 
Talud de 

corte 

Deslizamiento 
importante al frente del 

restaurante Las 
Doñitas. Suelo café 
amarillento. 

6 23,2 Suelo 

43 488355,5 1086889 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo-amarillento. 
4 24,0 Suelo 

44 488387,1 1086846 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
amarillento, magnitud 
importante. 

3 16,7 Suelo 

45 488330 1086696 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
amarillento ubicado 

frente a la entrada del 

13 27,5 Suelo 
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hotel Altavista. 
Magnitud importante. 

46 488077,1 1086594 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

con presencia de 
vegetación. 

4 21,8 Suelo 

47 488004,6 1086529 
Talud de 

corte 
Deslizamiento grande 
en suelo amarillento. 

10 30,5 Suelo 

48 487886 1086234 
Talud de 

corte 
Deslizamiento pequeño 
en suelo amarillento. 

8 17,1 Suelo 

49 487900 1086214 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

en suelo amarillento. 
8 17,7 Suelo 

50 487920,8 1086183 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

en suelo amarillento. 
7 25,0 Suelo 

51 487645,6 1085649 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo algunas zonas de 
rocas. 

7 35,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

52 487777,6 1085061 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo, también hay 

alcantarilla de 60 cm de 
diámetro. 

4,5 20,6 Suelo 

53 487771,7 1085092 
Talud de 

corte 
Deslizamiento pequeño 
en suelo rojizo. 

15 34,3 Suelo 

54 487730 1085164 
Talud de 

corte 

Deslizamiento con 

fragmentos de roca. 
16 28,1 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

55 487497,3 1085192 
Talud de 

corte 
Deslizamiento pequeño. 10 33,7 

Suelo y 
fragmentos 

de roca 

56 487362,9 1084908 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

en suelo rojizo. 
3 12,1 Suelo 

57 487198,6 1084968 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
rojizo. 

4,5 17,8 Suelo 

58 487177,4 1084948 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
rojizo. 

3,5 23,6 Suelo 

59 486990,8 1084811 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 8 24,0 Suelo 

60 486956,6 1084800 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

en suelo y pequeños 
fragmentos de roca. 

8 38,7 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

61 486918,8 1084757 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
rojizo. 

12 38,7 Suelo 

62 486947,9 1084768 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
rojizo. 

16 41,6 Suelo 

63 486966,1 1084770 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
rojizo. 

8 33,7 Suelo 

64 487009,9 1084764 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo. 
10 27,8 Suelo 

65 487168,8 1084781 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 
se incrementa la 
magnitud debido a que 

se desarrollaron 
movimientos de tierra 

7 35,0 Suelo 
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en la propiedad 
deslizada. 

66 487236,9 1084748 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo con fragmentos 
pequeños de roca. 

9 42,0 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

67 487212,1 1084692 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo con fragmentos 
pequeños de roca. 

5 19,7 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

68 487239,1 1084642 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo con fragmentos 
pequeños de roca. 

10 48,0 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

69 487340,7 1084582 Hundimiento 
Hundimiento en corona 
de muro de gaviones. 

20 37,6 Suelo 

70 487349,3 1084619 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 
se ubica detrás de una 

casa de habitación. 

11 40,2 Suelo 

71 487424,2 1084639 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo con fragmentos 
pequeños de roca. 

8 33,7 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

72 487436,4 1084610 Hundimiento 

Hundimiento constante 

conocido popularmente 
como "La Vuelta 
Hundida". 

22 32,2 Suelo 

73 487372,3 1084576 
Talud de 

corte 
Deslizamiento pequeño 
en suelo rojizo. 

16 28,1 Suelo 

74 487296,2 1084522 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 14 38,2 Suelo 

75 487258,9 1084539 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 16 38,7 Suelo 

76 487209,8 1084541 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 6 26,6 Suelo 

77 487182 1084552 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 22 41,3 Suelo 

78 487083,8 1084537 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 6 25,1 Suelo 

79 486955,9 1084525 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 32 40,4 Suelo 

80 486948,1 1084449 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 8 31,0 Suelo 

81 486960,5 1084412 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo con algunas rocas 
expuestas. 

4 14,3 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

82 487001,4 1084339 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 6 26,0 Suelo 

83 487000,4 1084327 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 8 33,3 Suelo 

84 487029,9 1084290 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
amarillento y roca. 

18 31,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

85 487029,1 1084250 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

amarillento, pintas 
rojizas y blancuzcas. 

6 30,7 Suelo 
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86 487052,4 1084193 
Talud de 

corte 
Deslizamiento pequeño 
en suelo. 

0,5 5,7 Suelo 

87 487061,7 1084179 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

en suelo rojizo 
amarillento. 

2,5 15,5 Suelo 

88 487033,8 1084161 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo que tiende a 
amarillento. 

6 21,8 Suelo 

89 487010,2 1084190 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

en suelo rojizo. 
6 20,9 Suelo 

90 486906,5 1084227 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de 
magnitud importante en 
suelo con bloques de 

roca. 

25 32,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

91 486877,5 1084208 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en roca. 6 33,7 Roca 

92 486883,1 1084161 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en roca. 10 37,6 Roca 

93 486892,4 1084059 
Talud de 

corte 

Pequeño deslizamiento 
en suelo ubicado en un 

camino de acceso. 

2,5 12,1 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

94 486874,6 1083982 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

arcilloso con algunos 
fragmentos de roca. 

7 32,5 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

95 486835,2 1083968 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 6 21,4 Suelo 

96 486735,8 1084021 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 10 34,6 Suelo 

97 486702,4 1083994 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo. 

Casa en la corona del 
deslizamiento, se trató 
de hacer un 

mejoramiento del talud 
colocando geosintéticos 
que no se observa que 

funcione 
adecuadamente. 

5 20,7 Suelo 

98 486621,9 1084009 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de 
magnitud importante, 

fragmentos de roca y 
suelo; presencia de 
bloques de roca 

grandes. 

7 20,7 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

99 486589,7 1084006 Hundimiento 

Hundimiento que tiene 
varios años de existir, 
una parte del asfalto 

está en voladizo. 

10 32,0 Suelo 

100 486588,2 1084021 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 
roca expuesta y 
fragmentos de roca. 

10 29,6 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

101 486550,4 1084010 
Talud de 

corte 

Deslizamiento deja en 

suelo que deja roca 
8 34,1 

Suelo y 
fragmentos 

de roca 



176 

 

expuesta y fragmentos 
de roca. 

102 486454,6 1084004 
Talud de 

corte 

Deslizamiento que se 

asemeja a un tipo de 
encausamiento que 
arrastró materia y lodos 

hacia la carretera. 

6,5 28,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

103 486437,8 1084006 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

en suelo, a la par de 
una vivienda. 

8 33,3 Suelo 

104 486326,3 1083923 
Talud de 

corte 

Deslizamiento, en la 
entrada de la 

comunidad de Ojo de 
Agua. Material es suelo. 

4,5 19,1 Suelo 

105 486313,9 1083851 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 
en suelo, hay raíces de 

árboles expuestas. 

8 34,1 Suelo 

106 486258,9 1083785 
Talud de 

corte 

Deslizamiento 

importante, 
aproximadamente 25 m 

de altura. Presenta un 
hundimiento en la 
calzada del otro lado. 

Se observa que el 
material está 
compuesto por suelo y 

roca. 

19 42,5 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

107 486245,2 1083684 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

y vegetación, hay salida 
de aguas domésticas. 

12 31,0 Suelo 

108 486240,8 1083660 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 
hay presencia de casas 

en la corona del 
deslizamiento. 

8 32,2 Suelo 

109 486240,9 1083638 
Talud de 

corte 

Deslazamiento en 
suelo, tiene desfogue 

de aguas domésticas. 

6 24,0 Suelo 

110 486232 1083594 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
con vegetación. 

6 21,8 Suelo 

111 486233,6 1083562 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 
en suelo, algunos 
fragmentos de roca. 

6 31,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

112 486238,1 1083547 
Talud de 

corte 

Deslazamiento pequeño 

en suelo. 
4,5 24,2 Suelo 

113 486080 1083312 
Talud de 

corte 

Deslizamiento 

importante en suelo 
rojizo. 

12,5 33,3 Suelo 

114 485999,4 1083249 Hundimiento 
Deslizamiento en talud 
de relleno, suelo rojizo. 

8 21,8 Suelo 

115 485259,2 1083314 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

con algunos bloques de 
rocas. 

18 31,0 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 
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116 485201,4 1083287 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en 
ambos taludes, tanto 

corte como relleno. 
Material suelo rojizo. 

18,5 47,4 Suelo 

117 485053,7 1083258 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
a la par de la 

alcantarilla 164. 

16 43,3 Suelo 

118 485005,4 1083272 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo con pequeños 
fragmentos de roca. 

18,5 44,0 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

119 484959,4 1083275 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo con pequeños 

fragmentos de roca. 

24 47,1 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

120 484851,7 1083235 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en roca, 
suelo muy firme, 
bloques de roca. 

22 45,4 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

121 484724,1 1083217 
Talud de 

corte 

Deslizamiento 
importante en suelo 

rojizo, pequeños 
bloques de roca, 

vegetación. En la 
corona del 
deslizamiento hay una 

casa con la cimentación 
expuesta. 

16 37,3 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

122 484642,2 1083203 
Talud de 

corte 

Pequeño deslizamiento 
en suelo rojizo y 
grisáceo. 

14 37,0 Suelo 

123 484624 1083197 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo y grisáceo. 
14 35,9 Suelo 

124 484576 1083142 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo con algunos 
bloques de roca. 

9 29,8 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

125 484126 1083178 Hundimiento 
Hundimiento del lado 
del relleno. 

8 16,6 Suelo 

126 483740,6 1083072 
Talud de 

corte 

Deslizamiento pequeño 

en suelo rojizo. 
6 24,8 Suelo 

127 483707,4 1083081 
Talud de 

corte 
Deslizamiento muy 
pequeño en suelo. 

6 31,0 Suelo 

128 483689,1 1083091 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo. 4 21,8 Suelo 

129 483651,1 1083095 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con fragmentos de roca 

blanda color rojizo. 

2 11,3 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

130 483628,6 1083115 
Talud de 

corte 

Pequeño deslizamiento 

en talud de corte, 
cubierto con plástico. 

Se observa salida de 
aguas jabonosas. 

2 11,3 Suelo 

131 483578,1 1083135 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con fragmentos de 
roca. 

6 31,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 
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132 483436 1083167 Hundimiento 
Deslizamiento en suelo 
rojizo con fragmentos 

de roca. 

10 26,6 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

133 483144,7 1083182 Hundimiento 

Hundimiento y antiguo 
deslizamiento, ubicado 
dentro del Mega 

Deslizamiento La 
Ortiga-Potrerillos. 

18 42,0 Suelo 

134 483082,8 1083182 Hundimiento 

Hundimiento y antiguo 
deslizamiento, ubicado 

dentro del Mega 
Deslizamiento La 
Ortiga-Potrerillos. En el 

lado del corte hay un 
pequeño deslizamiento 
en suelo, el suelo 

húmedo se ve de color 
rojizo mientras que el 
suelo seco se ve de 

color blancuzco. 

16 34,8 Suelo 

135 483024,2 1083176 Hundimiento 

Hundimiento y antiguo 
deslizamiento, ubicado 
dentro del Mega 

Deslizamiento La 
Ortiga-Potrerillos. 

16 37,0 Suelo 

136 482868 1083210 
Talud de 

corte 

Drenaje de otra vía que 
está dirigido a la 
RN209, creo un cauce 

más amplio en el talud 
de corte de la ruta. El 

material arrastrado cae 
en la cuneta y la 
obstruye, es común ver 

material acumulado en 
esa cuneta durante 
todo el año. 

6,5 21,7 Suelo 

137 482860 1083214 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de 

material en el talud de 
corte, se observa una 
capa superficial de 

suelo y parte de roca en 
el talud. 

10,5 31,6 Suelo 

138 482545,8 1083482 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en talud 
de corte que se 
encuentra en el nivel 

inferior de la calzada, 
se genera en suelo y se 

evidencia mucha 
basura. 

10 20,8 Suelo 

139 482505,8 1083491 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en talud 
de corte sobre la 
calzada, se generó en 

suelo con algunos 

16,5 34,5 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 
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bloques de rocas en la 
cuneta y vegetación. 

140 482462,1 1083534 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en talud 

de corte generado bajo 
el nivel de la calzada de 
la vía, el material que 

se observa es suelo, se 
lleva vegetación y se 
evidencia un 

agrietamiento en la 
calzada del lado del 
deslizamiento. 

8 25,2 Suelo 

141 482415,2 1083502 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de talud 

de corte de magnitud 
importante a la entrada 
del centro de San 

Ignacio, ocasionó 
pérdida de postes del 
tendido eléctrico y 

mucha vegetación. El 
material tapó toda la 
vía e incomunicó por al 

menos 2 días la ruta; 
además de causas 
tapones en las cunetas 

de drenaje y 
alcantarillas. El material 
que conforma el talud 

es suelo. 

26 45,2 Suelo 

142 481816,2 1083976 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en talud 
de corte debajo de la 
calzada, ya se 

encontraba señalizado 
debido a que causa una 
estrechez en la calzada 

y queda prácticamente 
una sola vía. Se que el 

talud está formado por 
suelo. 

16,5 33,4 Suelo 

143 481799,1 1084011 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en talud 
de corte conformado 
por suelo con 

fragmentos de rocas de 
tamaños medianos a 
pequeños. Se obstruye 

la cuneta con el 
material. 

6 24,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

144 481942,8 1083991 
Talud de 

corte 

Deslizamientos de 
fragmentos de roca de 

talud de corte en 
magnitud pequeña, se 
observa vegetación y 

26 49,0 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 
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rocas de tipo laja en la 
cuneta. 

145 481951,7 1084039 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de 

pequeña magnitud en 
el talud de corte 
conformado por suelo, 

se observa vegetación y 
obstrucción de cuneta. 

10 34,6 Suelo 

146 481468,7 1084616 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
con alguna vegetación. 

12 36,0 Suelo 

147 481410,1 1084640 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con consistencia muy 

plástica 

6 36,2 Suelo 

148 481401,9 1084660 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con consistencia muy 
plástica 

6 25,5 Suelo 

149 481391,4 1084701 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con consistencia muy 

plástica 

6,5 27,1 Suelo 

150 480798,3 1085012 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de talud 
de corte en suelo con 
lastre y pequeños 

bloques de roca. 

12,5 33,3 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

151 480776 1085320 
Talud de 

corte 

Pequeño deslizamiento 
en suelo con presencia 
de lastre. 

10,5 35,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

152 480706 1085355 Hundimiento Deslizamiento en suelo 10,5 36,3 Suelo 

153 480353 1085573 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de talud 
arriba de la calzada en 
suelo con mucho 

arrastre de vegetación. 

17 28,0 Suelo 

154 480340,8 1085562 Hundimiento 
Hundimiento de relleno 
pequeño hacia debajo 
de la calzada. 

15 80,9 Suelo 

155 480162,7 1085574 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo con pequeños 

fragmentos de piedras 
angulares distribuidas 

uniformemente. Se hizo 
a ambos lados del 
camino, es decir en el 

talud por encima de la 
calzada y en el talud 
por debajo de la 

calzada. 

10 36,9 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

156 480150,6 1085619 
Talud de 

corte 

Deslizamiento cerca de 

la alcantarilla anterior 
casi la tapa, es de 

pequeña escala en 
suelo con lastre y 
algunos pequeños 

bloques de roca. 

2,5 7,2 Suelo 
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157 480152,5 1085647 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

y lastre 
10,5 34,1 

Suelo y 
fragmentos 

de roca 

158 480149 1085675 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
y lastre 

10,5 29,8 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

159 480145,8 1085743 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de talud 
de corte en un antiguo 

tajo de lastre. 

38 50,4 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

160 480013,6 1085780 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en roca 28 50,8 Roca 

161 479844,2 1085670 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con fragmentos de roca 

de forma angular y un 
árbol mediano. 

10,5 35,7 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

162 479593,4 1085879 
Talud de 

corte 
Deslizamiento pequeño 
en suelo 

10 30,8 Suelo 

163 479514,5 1085919 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
con fragmentos de roca 

tipo lastre en forma 
abundante 

20 37,6 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

164 479184,7 1086089 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de suelo 
con bloques de roca 

medios y pequeños 

10 21,8 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

165 479110,9 1086114 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 

se observa un 
estacionamiento 
marcado cercano de 

33+500 

10 35,5 Suelo 

166 479073 1086158 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
y lastre 

20 48,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

167 479070,1 1086188 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

y lastre, bloques 
medianos de roca de 
forma angular e 

irregular. 

15 39,8 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

168 479044,7 1086215 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de suelo 
y lastre pequeño, 
obstruye la cuneta. 

6 26,6 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

169 478998,5 1086229 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

y lastre 
10 30,5 

Suelo y 
fragmentos 

de roca 

170 478767 1086307 
Talud de 

corte 
Deslizamiento de suelo 
y lastre 

8 26,6 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

171 478683,3 1086238 
Talud de 

corte 

Pequeño deslizamiento 

en suelo con presencia 
de lastre. 

1 2,9 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

172 478654 1086237 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de 
fragmentos de roca 
medianos. 

3 10,6 Roca 
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173 478572,8 1086474 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de suelo 
con bloques de roca 

pequeños. 

11 28,8 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

174 478559,7 1086496 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de suelo 
con bloques de roca 
medios y pequeños. 

12 30,3 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

175 478490,3 1086703 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de 
fragmentos de roca 

medianos y pequeños. 
Algunos tamaños de los 

bloques es de 40 cm x 
20 cm. 

10 25,5 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

176 478387,6 1086700 
Talud de 

corte 

Deslizamiento de tierra 
en el aserradero, ya se 
ha hecho movimiento 

de tierras. 

6,5 26,6 Suelo 

177 478327,8 1086687 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en 
entrada del aserradero, 
suelo rojizo con 

fragmentos de roca de 
5 cm a 25 cm de 
diámetro. 

8 27,0 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

178 478204,9 1086787 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo con pequeños 
fragmentos de rocas de 
5 cm a 25 cm. 

8 33,7 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

179 478093,6 1086837 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 
rojizo con fragmentos 

de roca. 

15 36,9 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

180 477997 1086963 
Talud de 

corte 

Deslizamiento 
fragmentos de roca, 
bloques de 50 cm x 50 

cm hasta de 70 cm x 70 
cm; también hay 
bloques muy pequeños 

de roca. 

22 28,8 Roca 

181 477939,3 1086856 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo, 
fragmentos de roca con 
tamaños hasta de 2'' - 

4'' 

8 23,3 
Suelo y 

fragmentos 

de roca 

182 477780,2 1087180 
Talud de 

corte 

Deslizamiento sobre el 
muro de gaviones. 
Material deslizado 

conformado por 
fragmentos de rocas. 

32 44,5 Roca 

183 477620 1087204 
Talud de 

corte 
Deslizamiento de 
fragmentos de rocas. 

20 38,7 Roca 

184 477428,5 1087224 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
rojizo. 

9 24,9 Suelo 

185 477413,6 1087267 
Talud de 

corte 

Deslizamiento en suelo 

rojizo, roca blanda. 
Muro de 31 m de largo 

8,5 41,8 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 



183 

 

y 7 m de alto del otro 
lado del deslizamiento. 

186 477323,3 1087345 
Talud de 

corte 

Desprendimiento de 

rocas. 
8 37,0 

Suelo y 

fragmentos 
de roca 

187 477255,1 1087345 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo 
con partículas de rocas. 

6,5 25,7 Roca 

188 477223,8 1087314 Hundimiento 

Aproximadamente una 
longitud de 20 m de 

carretera, tubería de 
acueducto quedó 
expuesta. Sobre el 

hundimiento hay un 
deslizamiento. 

20 45,0 
Suelo y 

fragmentos 
de roca 

189 477150,9 1087353 
Talud de 

corte 

Deslizamiento sobre 
muro de gaviones, el 

muro queda deformado 
debido al deslizamiento. 
Aproximadamente, 12 

m de longitud del muro. 

18 27,2 Suelo 

190 477199,9 1087593 
Talud de 

corte 
Deslizamiento en suelo, 
magnitud importante. 

10,5 20,6 Suelo 
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Anexo 5. Gráficos de ajuste de pendiente contra área de cuencas para cada 

una de las unidades geológicas presentes en la zona de estudio 
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Anexo 6. Nomogramas para el cálculo de la profundidad de la cabeza de 

agua según la norma de la Federal Highway Administration (FHWA) 

 

Nomograma para alcantarilla de tubo circular de concreto con control de acceso 
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Nomograma para alcantarilla de tubo circular de metal corrugado con control de 

acceso 
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Nomograma para alcantarilla tipo cajón de concreto con control de acceso 

  



190 

 

Anexo 7. Alcantarillas usadas para pasar tuberías en el tramo de análisis 

Número de 
alcantarilla 

Evidencia 
Número de 
alcantarilla 

Evidencia 

1 

 

20 

 

5 

 

30 

 

7 

 

31 

 

8 

 

33 

 

9 

 

35 

 

16 

 

36 

 

19 

 

37 
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Número de 
alcantarilla 

Evidencia 
Número de 
alcantarilla 

Evidencia 

43 

 

60 

 

44 

 

63 

 

47 

 

70 

 

50 

 

71 

 

55 

 

72 

 

56 

 

73 

 

57 

 

74 
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Número de 
alcantarilla 

Evidencia 
Número de 
alcantarilla 

Evidencia 

83 

 

86 

 

84 
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Anexo 8. Información digital adjunta 

 

Insumo Descripción 

Inventario de deslizamientos Fotografías de los 190 deslizamientos del inventario. 

Inventario de alcantarillas Fotografías de las alcantarillas. 

Información base Archivos shape de la cartografía utilizada. 

Mapas Mapas resultantes de la zonificación. 

 


