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Análisis general del mega-deslizamiento Ortiga-Potrerillos: Acosta, 
San José, Costa Rica.

M.Sc. Julio Edo. Madrigal, CNE

 

Análisis General

El Cantón de Acosta es una región de grandes con-
trastes topográficos y geológicos, con precipitacio-
nes variables. Aunado a esto la intervención huma-
na caracterizada por zonas de alta susceptibilidad a 
inestabilidad de laderas (deslizamientos, despren-
dimientos, flujos de lodo, reptaciones, erosiones in-
tensas) y donde parte de su población está asentada 
en áreas de fuerte pendiente y características geoló-
gicas desfavorables.

Las subcuencas hidrográficas afectadas en menor 
escala corresponden a los ríos Jorco y Candelaria, 
donde actualmente se evidencia las consecuencias 
de la inestabilidad en las partes superiores y que 
aunado al impacto de lluvias intensas, es factible 
sus repercusiones en las partes bajas debido a flu-
jos de lodo y erosiones laterales que pueden impac-
tar las poblaciones ubicadas en las proximidades de 
sus márgenes.

La existencia de familias en áreas de ladera, im-
plica una alta vulnerabilidad, debido a la alteración 

actual. Tal situación determina la necesidad de 
realizar análisis profundos y darle un seguimiento 
oportuno a los posibles eventos que puedan desen-
cadenar mayores emergencias en las partes bajas 
de las cuencas involucradas (áreas de ladera) con 
la finalidad de implementar o actualizar los planes 
reguladores urbanos y rurales, sistemas de alerta 
temprana e impartir capacitación a la población.

El cantón de Acosta tiene problemas comunes por 
la falta de control de las aguas de fincas, casas y 
caminos, que han generado fuertes erosiones y pro-
voca desprendimientos o deslizamientos de masas, 
dañando viviendas y caminos, entre estos últimos 
está el trazado de la ruta nacional No. 209, que tie-
ne serios problemas de inestabilidad  en laderas de 
fuertes pendientes o por divisorias de aguas.

Tabla No.1: Ubicación geográfica del área Ortiga-Potrerillos

 

Provincia: San José 

Cantón: Acosta 

Distrito: San Ignacio  

Situado : Ortiga/Potrerillos 

Coordenadas del área 

519.000/520.700E 

196.800/198.000N 

Hoja Caraigres/IGN/1:50000 

Cuenca hidrográfica: 

Río Candelaria/Parrita  

Area: 122 Ha/1,2 Km2 

 

Fotografía del área del Mega-deslizamiento

Fuente: Madrigal, J. (2011)
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Microcuenca involucrada

La cuenca Río Candelaria-Parrita, está constituida 
por una sección montañosa de fuertes pendientes y 
una cobertura vegetal escasa.

El mega deslizamiento Ortiga-Potrerillos esta dre-
nado por varias quebradas y se localiza en la mar-
gen derecha del Río Grande de Candelaria tributario 
del río Pirris-Parrita, que desemboca en la Vertiente 
Pacífica.

Descripción general de la amenaza / vulnerabilidad 

El mega-deslizamiento de la Ortiga-Potrerillos, se 
localizada en la falda sur de la ladera divisoria de un 
macizo rocoso muy fracturado y un área semi-plana 
donde está asentada la comunidad de Potrerillos, 
actualmente se evidencian en varias viviendas y el 
terreno daños importantes.

 Otro de los aspectos, encontrados es que la red 
fluvial tiende a profundizarse y erosionar los cauces, 
situación que también genera un avance muy pro-

gresivo del mega-deslizamiento. Es común la pre-
sencia de lagunas de tamaño variable.

Tales aspectos se pueden identificar  por medio 
de sobrevuelos, en la zona donde se identifican los 
procesos descritos. 

La velocidad y magnitud del movimiento del desli-
zamiento depende del comportamiento hidrometeo-
rológico, sísmico y de las actividades antrópicas que 
se realicen en la región. Generalmente la activación 
ocurre en algunos sectores del mega-deslizamiento, 
aunque ello no significa que las áreas inactivas pue-
dan llegar a activarse a futuro.

Actualmente, se evidencia una serie de grietas 
abiertas, que se extienden a lo largo de toda la co-
rona del talud, a veces formando escalones. La in-
tervención que se ha ejecutado ha sido el sellado 
de las fisuras con asfalto. Tal medida es temporal 
mientras se evalúa la estabilidad del talud por un 
ingeniero geotecnistas para definir las acciones par-
ticulares que se deben implementar. 

Fuente: Madrigal, J. (2011)

Características del entorno donde se ubica el 
área inestable

Descripción del área inestable (mega-desliza-
miento) con respecto a la ubicación de las casas.

Ladera de fuerte pendiente. Dentro de área inestable y en área de ladera.

Talud inestable. Agrietamientos del terreno.

Generación de flujos de detritos.
Existen daños de leves a totales en muchas de las 

viviendas.

Posibilidad de desprendimientos abruptos.
Impacto directo de viviendas en área de ladera, 

carretera a Potrerillos.

Alto riesgo por inestabilidad de ladera.
Reubicación y congelamiento de uso del inmueble 

en las viviendas de ladera y paralelas a ruta No. 
209.

Posibilidad de agrietamientos en el terreno en la 
comunidad de Potrerillos y consecuentemente da-
ños en viviendas y caminos.

Daños progresivos en viviendas, tubería de acue-
ductos, tendido eléctrico entre otros a futuro y de-
pendiendo de las condiciones hidrometeorológicos 
y sísmicas.

Tabla No. 2. Características del entorno del mega-deslizamiento
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Efectos en el sector involucrado

En el área de Ortiga de Acosta, se desarrolló un 
desprendimiento de material, al ser las 02:30 hrs 
del 03 de noviembre del 1994, donde fallecieron 6 
personas, debido al desprendimiento de lodo, tron-
cos y rocas que sepultó una vivienda.

Ocurrió un asentamiento del terreno en el lugar, la 
cañería enterrada a metro y medio aproximadamen-
te, sufrió serios problemas que originó una fuga de 
agua, lentamente fue saturando el terreno hasta un 
punto que el material involucrado alcanzó su límite 
líquido a lo largo de esa superficie, perdiéndose así 
la resistencia y originando que se movilizará súbita-
mente en horas de la madrugada. 

La masa deslizada se transformó en un flujo de 
detritos, que se encauzó por una pequeña depresión 
(antiguo desagüe), a lo largo de la cual se encauza-
ban las aguas de escorrentía superficial de la parte 
superior, generándose un pequeño flujo de lodo y 
rocas, que arrasó la vivienda, ubicada en la parte 
baja de la ladera. 

El volumen de material deslizado se estimó en 
unos 4000 metros cúbicos.

La zona del desprendimiento de material se carac-
teriza por presentar una pendiente abrupta (60º), 
donde se evidencian cicatrices de antiguos desliza-
mientos. 

La alta inestabilidad existente, se evidencia en 
los constantes asentamientos y agrietamientos de 
la carpeta asfáltica, que comunica Aserrí con San 
Ignacio, que generalmente es reparada por persone-
ros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), realizando los rellenos correspondientes 
(parches) a lo largo de los tramos que son afectados.

En la zona donde ocurrió el deslizamiento se iden-
tifican los siguientes problemas:

• Inestabilidad con asentamientos y agrietamien-
tos en la carretera. 

• La fuerte pendiente y el tipo de material favo-
rece que el terreno absorbiera gran cantidad de  
humedal.

• Viviendas ubicación al pie de la ladera inesta-
ble y con cortes del talud en su alrededor.

• La vivienda sepultada por el movimiento de 
material, se localizaba al pie de la ladera por 

donde se encauzaba anteriormente algunas 
aguas de la parte superior y que funcionó como 
canal para el desplazamiento de lodo y rocas.

A partir de esta fecha la CNE, específicamente el 
Depto. de Prevención y Mitigación ha realizado in-
formes de casos muy particulares relacionados con 
las construcciones de viviendas o afectaciones de 
las mismas, donde recomienda medidas de mitiga-
ción y prevención. 

También, vecinos consultados indicaron que desde 
1988, con el paso del Huracán Joan se originaron 
desprendimientos pequeños en el área de la Ortiga. 
Debe indicarse que se consultó para la fecha del 
incidente y algunos vecinos del lugar, manifestaron 
que en octubre de 1988, ocurrieron algunos despla-
zamientos de material hacia sus viviendas, incluso 
una de ellas fue afectada y tuvieron que trasladarse 
a otro sitio más seguro. 

Además, con los sismos de 1990 (Puriscal) y con 
el Terremoto de Limón (abril-1991), se produjeron 
más desprendimientos en el sector. Posiblemente 
los efectos originados por esta sismicidad, ocasionó 
problemas de inestabilidad. Incluso provocó serios 
daños en la carretera entre San Ignacio de Acosta 
con Aserrí. 

Recientemente, las fuertes precipitaciones gene-
radas a partir de setiembre del 2010 por eventos 
hidrometeorológicos importantes (lluvias intensas 
y prolongadas) especialmente en la vertiente Pací-
fica y Valle Central, generaron una serie de desli-
zamientos de laderas, flujos de detritos, erosiones 
de ríos, agrietamientos, desplazamientos verticales 
del terreno y afectación a viviendas, cultivos, cañe-
ría, caminos vecinales y nacionales, en el cantón 
de Acosta, donde la infraestructura de transporte, 
fue dañada lo que ocasionó incomunicación de vías 
a lo largo de todo el cantón, afectando la economía 
local. 

Las viviendas localizadas paralela a la vía nacio-
nal presentan daños estructurales de considera-
ción, incluyendo aquellas localizadas en el área de 
ladera, donde es muy factible que una vez iniciado 
el período de lluvias del 2011 e inclusive a futuro 
y dependiendo de la precipitación en el área, así 
como, algún evento sísmico cercano se produzcan 
mayores desprendimientos del macizo rocoso hacia 
el camino.
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abastecedor La Palmera, hasta el sector más con-
flictivo que es la Ortiga y el cruce a la comunidad de 
Potrerillos, donde se observa el mayor problema de 
la vía hasta la fecha. Importante de anotar que exis-
te referencia de un desprendimiento que impactó a 
una vivienda en 1994.

Actualmente, en las cercanías de la comunidad de 
la Ortiga y Potrerillos, se ha incrementado en los 
últimos años, un daño muy importante por desliza-
miento a lo largo de aproximadamente 200 metros 
de carretera, donde se evidencian agrietamientos en 
la carpeta asfáltica y viviendas. 

La zona se caracteriza por estar en un área donde 
se han realizado estudios geológicos previos (Den-
yer & Arias, 1990, 1991), que mapean la litología e 
indican la existencia de estructura de fallas geológi-
cas sentido NW-SE y de un fallamiento inverso N-S.

Según Wilfredo Rojas (RSN-UCR) en un informe 
con respecto a la  zona de fracturas en las cercanías 
de la Esperanza y de una comunicación personal 
con el Geólogo Walter Montero, experto en neotec-
tónica de Costa Rica, este agrietamiento en la vía 
está relacionado a un fracturamiento que tiene un 
rumbo N30W, que está aprovechando un plano de 
una antigua falla secundaria y que está en movi-
miento, afectando el macizo rocoso (compuesto de 
roca volcánica alterada de la Formación Grifo Alto), 
limitado lateralmente en dirección E-W por laderas 
de altas pendientes, que lo convierten en un macizo 
descompresionado en su flanco sur como en el nor-
te y que presenta muy poco pie de monte.

Es así que este sitio, está en una condición muy 
inestable, donde las evidencias de movimiento en 
las fracturas y afectación en la infraestructura de 
casas y carretera, se dan por la combinación de al 

Es probable, que en las futuras épocas lluviosas 
junto con sismicidad local o regional, se produzcan 
mayores agrietamientos en la carretera No. 209 y 
desplazamientos de material hacia las partes bajas 
hasta el camino o más, dependiendo de las condi-
ciones del área. 

Esta situación, ha provocado que tanto la parte 
frontal, como la parte interna del mega-desliza-
miento Ortiga-Potrerillos, tengan un comportamien-
to más activo, fuertes agrietamientos del terreno, 
desplazamientos verticales como horizontales, lo 
que ha generado importantes flujos de detritos, que 
han descendido de las laderas, lo que ha generado 
una condición de alto riesgo, por impacto directo a 
cualquier tipo de infraestructura que se ubica en las 
cercanías o en el área de descarga tal y como se ha 
dado en años anteriores.

Ruta No. 209 Aserrí-Acosta

Actualmente la ruta No. 209 entre Aserrí-Acosta, 
se caracteriza por presentar una sinuosidad en su 
trazo, donde se evidencian cortes de taludes impor-
tantes, desprendimientos de material de origen se-
dimentario o volcánico que afecta la integridad de 
la vía. 

En varias secciones de esta vía y en especial desde 
la Mina en San Rafael de Tarbaca, Ojo de Agua de 
Vuelta de Jorco se evidencian serios problemas por 
hundimientos y agrietamientos de la carretera debi-
do a deslizamientos. Posteriormente, en los alrede-
dores de “La Minilla” y muy cercano a la Escuela La 
Esperanza, se evidencian una serie de fracturas per-
pendiculares a la vía, con un rumbo predominante 
de noroeste-sureste y que nuevamente se presenta 
en los alrededores del sector identificado como el 

Imagen No. 2Imagen No. 1

Fuente: Madrigal, J. (2011)Fuente: Madrigal, J. (2011)
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menos 4 circunstancias que mantienen activo los 
movimientos del macizo:

• Alto grado de alteración en las rocas

• Presencia de fracturas preexistentes que facili-
tan las rupturas

• Descompresión lateral por alta pendiente a am-
bos lados del macizo.

• Movimiento a lo largo de fracturas por sismici-
dad posterior al terremoto de Cinchona e incre-
mento en precipitaciones en los últimos años.

En el tramo de Ortiga-Potrerillos, afectado por el 
asentamiento de la carpeta asfáltica, es vital un 
buen señalamiento, por parte de los entes compe-
tentes.

Observaciones finales

En virtud de las condiciones actuales, así como, 
de las evidencias comprobadas por las inspec-
ción de campo y sobrevuelos en el área del mega-
deslizamiento de la Ortiga-Potrerillos, durante el 
2010-2011, se concluye que existe una probabili-
dad irrefutable, de que ha futuro se incremente los 
desprendimientos y mayores desplazamientos de la 
corona localizado al pie del cerro y que está afec-
tando la ruta No. 209, así como, los agrietamientos 
internos en el área de la ladera, donde se ubican va-
rias viviendas, lo que implica, que existe un peligro 
inminente por desprendimiento de rocas. 

Es importante considerar que al transcurrir los 
años la problemática por inestabilidad de laderas 
en el área, donde se localiza el mega-deslizamiento 
Ortiga-Potrerillos, incrementará los agrietamientos 
en el terreno, con daños en viviendas, tubería, pos-
teado de luz y caminos.

Hasta la fecha muchas viviendas no evidencian 
problemas directos, de acuerdo con la valoración 
de campo se han identificado sectores con mayores 
daños por agrietamientos en el terreno, en las cons-
trucciones, es necesario zonificar el área.

La afectación puede ser por medio de flujos de de-
tritos, desprendimientos de rocas, se establece que 
en los últimos años, se han generado daños en vi-
viendas y pérdidas de vidas humanas, que se repe-
tirán a corto plazo, de no aplicarse las regulaciones 
pertinentes, debido, a que existen más construccio-

nes en el área vulnerable de ladera. 

Esta saturación permite concluir que la zona ana-
lizada no es apta para el asentamiento humano, de-
bido a la alta vulnerabilidad existente en el sector. 

Es un hecho, que la vulnerabilidad se ha incre-
mentado debido a nuevas construcciones y mayo-
res desplazamientos del mega-deslizamiento. Esta 
situación depende de las condiciones hidrometeo-
rológicos, sismicidad se tipifica de que existe un 
riesgo alto, debido a la presencia de una amena-
za importante, con un alto potencial para generar 
desplazamientos de material, agrietamientos en los 
terrenos que pueden dañar e impactar las vivien-
das aledañas a la corona y en el área de ladera, así 
como, las ubicadas en la parte baja en el área de 
descarga, por lo que, se establece que las construc-
ciones (viviendas) y terrenos no son aptos para su 
uso habitacional.

Es vital la intervención inmediata e integral de las 
instituciones del estado, para establecer las estra-
tegias de solución habitacional a las familias que 
están expuestas, así como, de la regulación de las 
áreas con la finalidad de prevenir afectaciones a las 
viviendas y personas a futuro.

La mayoría de las familias del sector de Potrerillos, 
en las visitas de campo, se les ha explicado la pro-
blemática por deslizamiento y sus posibles efectos a 
futuro. La CNE, realiza un seguimiento mediante vi-
sitas periódicas al área, con el propósito de observar 
y analizar los posibles cambios que se pueden dar 
en este sector. Constantemente se está informando 
al Comité Municipal de Emergencia (CME), de la 
situación para la respectiva toma de decisiones.
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La Comisión
Nacional de

Prevención de
Riesgos

y Atención de
Emergencias
es la entidad
responsable

de coordinar
las labores

preventivas de
situaciones

de riesgo
eminente,

la mitigación
y respuesta

a situaciones
de emergencia.

No tire a la basura lo que tanto le costó construir.

No pierda su casa
Nuestro país está ubicado en una región que posee características geográficas
y geológicas que lo exponen permanentemente al impacto de eventos,
tales como lluvias intensas, tornados, deslizamientos y temblores, entre otros.

RECOMENDACIONES

Cuando vaya a construir o comprar un terreno
verifique si el inmueble se ubica en una zona
de riesgo y solicite la valoración técnica
de un profesional calificado.

Evalúe el entorno e identifique
las posibles amenazas que pudieran

impactar su vivienda y su familia.

Participe, junto a su comunidad y Comité Municipal
de Emergencias, en las actividades que buscan reducir

las situaciones de amenaza y vulnerabilidad.

Juntos prevenimos mejor ...

Casos frecuentes de riesgo

Invasión de cauces de ríos y quebradas.
La construcción de caseríos dentro de la zona de influencia
fluvial, favorece la erosión en las bases de los taludes y
origina deslizamientos, constituyéndose en un riesgo
para esas mismas construcciones.

Deslizamiento de laderas.
Muchas viviendas son construidas en áreas montañosas
vulnerables por su topografía, sismicidad y calidad de los
suelos, entre otros.

Acciones
municipales

Planes de
ordenamiento

territorial

Vigilar el
respeto a la
legislación

vigente

Supervisión
y seguimiento
al crecimiento

urbano.

1

4

Descargas de aguas pluviales.
Es frecuente la falta de control
en las descargas de aguas pluviales
y servidas.

3
Construcción en rellenos.
Con frecuencia, se hace cortes de taludes
y conformación de rellenos para el desarrollo
de asentamientos humanos, de forma inadecuada.

2
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