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San José, 14 de noviembre del 2016 

 

Señor: 

Kurt Grueninger 

Finca Laguna Láncaster, 

Siquirres, Limón, Costa Rica 

 

Asunto: ADENDA al Dictamen técnico de peritaje sobre el riesgo de 

deslizamiento del Humedal Láncaster como producto de la construcción 

del P.H. Reventazón, Siquirres, Limón, Costa Rica, referente al tema de 

las “Cercas del ICE” 

 
Estimado señor Grueninger: 

Quien suscribe el presente documento, Allan Astorga Gättgens, portador 

de la cédula de identidad 3 0 252 0 451, mayor, casado, Licenciado en Geología, 

registrado ante el Colegio de Geólogos de Costa Rica (112), Doctor en Ciencias 

Naturales, inscrito ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental como 

consultor ambiental con número de registro CI – 084 – 1998, en conjunto con 

mi colaborador, el Dr. Andreas Mende, Diplomado en Geología y Doctor en 

Ciencias Naturales, especialista en Sistemas de Información Geográficos, 

referente al tema indicado en el asunto, me permito señalarle lo que en adelante 

se detalla. 

1. Objetivo: 

 

El objetivo del trabajo realizado comprende una ampliación del estudio 

técnico previamente realizado previamente para el “Sitio Láncaster” y supra 

citado, con la finalidad de presentar observaciones técnicas sobre la 



Dr. Allan Astorga Gättgens 
Gestión Ambiental Integral / CEDULA 3 0 252 0 451 / CGCR No. 112 – SETENA CI 084 - 1998 

Tel.: (506) 2273 5353 Móvil: (506) 8826 8551 Apdo.: 480 – 2070 Costa Rica Dirección electrónica: a.astorga.g@gmail.com 

 2 

instalación de unas cercas que colocó el Instituto Costarricense de 

Electricidad en las fincas de su propiedad y relacionadas con el desarrollo 

del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón. 

 

2. Metodología: 

 

Además de la realización de un trabajo de campo, con especial énfasis en el 

área donde se colocaron las cercas, se realizaron las siguientes actividades: 

a. Elaboración de una base cartográfica más amplia (respecto al trabajo 

previamente elaborado) para cubrir un área de estudio más amplia que 

cubriera la totalidad de las fincas involucradas. 

b. Localización aproximada de los linderos de la suma de las fincas de 

interés dentro de la base cartográfica elaborada. 

c. Localización de la línea de la Cerca colocada por el ICE en el área de 

estudio. 

d. Procesado de datos y fotointerpretación geomorfológica para completar 

el Mapa Geológico del área de estudio. 

e. Ampliación de los perfiles geológicos previamente elaborados y 

adaptados al área de estudio. 

f. Procesado integral de datos y elaboración de la presenta Adenda. 

 

3. Resultados principales: 

 

En la Figura 1 se presenta el Mapa Geológico elaborado como producto del 

trabajo técnico que aquí se documenta. Como parte del mapa se presenta la 

localización del perímetro de las fincas de interés y de la Cerca del ICE en 

este sector. También se indica la localización de los perfiles geológicos que 

se presentan en la Figura 2. Tal y como se indica en el pie de grabado y para 

no extender la explicación, la descripción detallada de las unidades 

geológicas presentes son las mismas que se dan en Astorga & Mende (2016). 
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Fig. 1. Mapa geológico del área de estudio, elaborado a partir de datos de 

campo, fotointerpretación e información geológica obtenida del Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón (Carias et al., 

2008). Los detalles descriptivos de las unidades geológicas se presentan en 

Astorga & Mende (2016). La línea verde representa la localización aproximada 

del perímetro de las fincas de interés. La línea a trazos (naranja) representa la 

localización aproximada de la Cerca del ICE. Se indican además, los dos 

perfiles geológicos que se presentan en la Figura 2. Es importante llamar la 

atención sobre el hecho de que la unidad de “Depósitos de Lahares y otros 

flujos de gravedad volcánicos” se extiende hacia el norte, noreste y este de la 

Laguna Láncaster. 

 

 



Dr. Allan Astorga Gättgens 
Gestión Ambiental Integral / CEDULA 3 0 252 0 451 / CGCR No. 112 – SETENA CI 084 - 1998 

Tel.: (506) 2273 5353 Móvil: (506) 8826 8551 Apdo.: 480 – 2070 Costa Rica Dirección electrónica: a.astorga.g@gmail.com 

 4 

 

Fig. 2. Perfiles geológicos A – A` y B - B´ cuya localización se presenta en el 

mapa geológico de la Figura 1. Se puede observar que el basamento geológico 

“local” del área de estudio, está conformado por las rocas sedimentarias 

carbonatadas de la Formación Senosri. La unidad de depósitos de lahares y 

otros flujos de gravedad volcánicos presenta sus máximos espesores a la altura 

del “Sitio Láncaster” (ver Astorga & Mende, 2016). 

 

Como se puede observar en el mapa geológico de la Figura 1, la totalidad de 

la línea de la Cerca del ICE se localiza sobre el área de exposición de la 

Formación Senosri. No obstante, como se puede ver en la fotografía de la 

Figura 3, el hecho de que presenta un suelo residual, de tipo arcilloso, 

combinado con la presencia de pendientes significativas, origina una 

significativa susceptibilidad a los procesos erosivos. 
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Durante el recorrido realizado a lo largo del trazo de la cerca, se pudo 

constatar que se dispuso de un pequeño sendero paralelo a la misma, de tipo 

rustico, de manera que el mismo ha acelerado los procesos erosivos locales 

del terreno y su consecuente deterioro. Se pudo observar que en las zonas de 

mayor pendiente, el sendero señalado, consiste de “gradas” labradas en el 

suelo arcilloso, con lo cual se favorece el que se aceleren los procesos 

erosivos cuando el agua discurre sobre el suelo expuesto (ver Figura 4). 
 

 
Fig. 3. Detalle de la Cerca del ICE colocada en las fincas de interés, cuya 

extensión se presenta en la Figura 1.  Se nota las pendientes significativas del 

terreno y la presencia de un suelo residual predominantemente arcilloso que 

tiene una susceptibilidad alta a los procesos erosivos. El hecho de que de forma 

paralela al trazado de la Cerca, se dispusiera de un pequeño camino, sin 

medidas de prevención y control de erosión, está provocando el deterioro local 

del terreno. 
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Fig. 4. Otro detalle de la Cerca del ICE y del camino paralelo o de acceso a la 

misma. En este caso se observa que una terreno de fuerte pendiente el sendero 

se labró con una serie de escalones sobre el suelo arcilloso, dejando éste 

expuesto, con lo cual se favorece el incremento del proceso erosivo, en 

particular, cuando discurre agua superficial durante los periodos de lluvia. 

 

Sobre este tema de la Cerca del ICE es posible afirmar que, a pesar de que 

la misma se localiza sobre los terrenos de la Formación Senosri que, 

geológicamente es más establece que la unidad de depósitos de lahares y 

otros flujos volcánicos, el hecho de que se presenten suelos arcillosos y 

pendientes fuertes, aunados al desarrollo de obras sobre el suelo expuesto, 

sin que se tomaran medidas mitigativas, las obras desarrolladas han 

provocado un deterioro local ambiental, dado que se están dando procesos 

erosivos activos. 
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Un resultado adicional de la investigación que documento esta Adenda, se 

refiere al tema de los escenarios críticos de deslizamiento que se pueden dar 

a lo largo de la ladera inestable que se presenta en la margen derecha del Río 

Reventazón en el Sitio Láncaster.  

En la Figura 5, se presentan los tres escenarios críticos, hipotéticos pero con 

potencial de ocurrir dadas las condiciones de precipitación y de sismicidad 

que se presentan en la zona. 

El Escenario 1 fue analizado por el estudio principal de Astorga & Mende 

(2016). Los otros dos escenarios se derivan del hecho documentado aquí, 

sobre la circunstancia de que la ladera sobre la que se localiza la Laguna 

Láncaster es más extensa y, además, está conformada por la misma unidad 

geológica superficial de Depósitos de Lahares y otros flujos de gravedad 

volcánicos. El desarrollo potencial del Escenario 2 e incluso, del Escenario 

3, se podría dar en una serie de eventos de inestabilización originados por 

procesos de erosión acelerados en la parte baja de la ladera, en la margen 

derecha del Río Reventazón. 

Es importante destacar que la estimación del volumen de los deslizamientos 

de los diferentes escenarios, son aproximados y más bien conservadores. Se 

trata de una primera aproximación. 

También es relevante adicionar que, las consecuencias que podrían darse 

como producto de un deslizamiento originado para el Escenario 1 y descrito 

por Astorga & Mende (2016), en el caso de tratarse de deslizamientos de 

mayor volumen, como los que podrían darse en el caso de los escenarios 2 y 

3, serían de mayor daño, dado que el volumen de la masa con potencial de 

movilizarse es mayor. De igual forma, los daños en propiedades y, en 

particular, en ecosistemas boscosos que se presentan en ese sector de la 

ladera con potencial de inestabilización, serían también de mayor dimensión. 

Bajo esta condición, es claro la importancia de profundizar estudios técnicos 

y establecer medidas de mitigación en el Sitio Láncaster. 
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Fig. 5. Escenarios críticos de potencial de deslizamiento en el Sector Láncaster. 

El Escenario 1 fue analizado por el estudio de Astorga & Mende (2016), los 

otros escenarios, se derivan del mismo, partiendo del hecho de que el primer 

escenario representa solo una parte de la ladera inestable. El Escenario 2 

representa un volumen de deslizamiento mayor incluyendo un pequeño cerro 

que se presenta en la parte “trasera” de la Laguna Láncaster. El Escenario 3, 

es el más crítico de los tres, dado que involucraría casi toda la masa de la 

ladera hasta la cerca de la divisoria de aguas. En este caso, el volumen mínimo 

de la masa con potencial de inestabilización sería de 20 millones de metros 

cúbicos. Se aclara que se trata de escenarios hipotéticos, pero que se sustentan 

en las condiciones de precipitación y de potencial sísmico probable. 

 

Finalmente, el autor de esta Adenda, desea recalcar que el mismo se ha 

elaborado en cumplimiento de la Cláusula de Responsabilidad Ambiental 
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establecida en la legislación ambiental vigente en el país. Como tal, esta 

información se presenta de modo de Declaración Jurada, a la escala y la 

metodología aplicada para la obtención de la información técnica base. 

 

Se agradece la atención a la presente, 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Allan Astorga Gättgens 

Cedula 3 0 252 0 451 
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