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RESUMEN 

En los países en desarrollo una de las prioridades que deben abordarse es la correcta gestión de los 
recursos hídricos que se ve amenazada por muchos factores, incluyendo el cambio rápido del uso 
del suelo, el cambio climático y, a menudo, la mala gestión. En este contexto se analiza la Cuenca 
Grande del rio Térraba en Costa Rica evaluando el cambio de uso del suelo desde 1986 a 2014 y, en 
particular, la evolución del conflicto de uso del suelo con respecto a su capacidad. Los cambios de 
uso del suelo pueden generar impactos relevantes tanto en la calidad del agua, como en los regíme-
nes de caudales afectando a procesos esenciales, como la capacidad de retención de agua en el sue-
lo, la escorrentía y la erosión. Para hacer frente a estos y otros impactos, el Ministerio de Salud de 
Costa Rica está desarrollando Planes de Seguridad del Agua (PSA) con una metodología propuesta 
por la OMS, promoviendo su adopción por todas las instituciones gestoras de agua para el consumo 
humano. A partir de las conclusiones del primer bloque, se elabora un PSA aplicado a un acueducto 
local que tiene problemas comunes a muchos de los sistemas de distribución rurales del Pacífico 
Sur de Costa Rica. En el marco de esta formulación se fortalece la institución gestora comunitaria 
(ASADA de Uvita y Bahía) y se evalúan las deficiencias que identificadas en este proceso, propo-
niendo medidas correctivas. En el tercer bloque, profundizando en las medidas adoptadas para la 
seguridad del agua, se apoya a un segundo ente de distribución de agua (ASADA de Palmar Sur) 
con el diseño y proyecto de un sistema de desinfección para garantizar la seguridad contra la con-
taminación bacteriana. Se evalúan diferentes alternativas y se selecciona la mejor tecnología adap-
tada a las necesidades específicas de la ASADA mediante la evaluación de los recursos económicos 
y humanos potenciales del mismo ente. 

ABSTRACT 

In developing countries a proper management of water resources is a priority to be addressed, as 
now many factors threaten water supply, as the rapid changes in land use, climate and often mis-
management. In this context, the Great Basin of the river Térraba in Costa Rica is analyzed by eval-
uating the land use change from 1986 to 2014 and, in particular, the evolution of land use conflict 
with respect to land use capability. Changes in land use can generate significant impact on both 
water quality and flow regime affecting essential processes such as soil water holding capacity, 
runoff and erosion. To address these and other impacts, the Ministry of Health of Costa Rica is de-
veloping Water Safety Plans (Planes de Seguridad del Agua- PSA) with a methodology proposed 
by WHO, promoting adoption by all the institutions that manage water for human consumption. 
From the findings of the first block, a PSA plan is formulated applied to a local aqueduct with prob-
lems common to many rural distribution systems in South Pacific Costa Rica. During this formula-
tion, a water managing institution (ASADA of Uvita and Bahia) is strengthened and gaps identified 
in this process are evaluated, as well as potential corrective measures. In the third block, deepening 
in the proposed measures, a second local water managing institution (ASADA Palmar Sur) is 
strengthened through the design and project of a disinfection system to ensure safety against bacte-
rial contamination. Different alternatives are evaluated and the best technology fitting the specific 
needs of the ASADA is chosen by assessing the institution’s financial and human resources. 
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1. Introducción 

1.1. Contexto 

La región centroamericana, especialmente Costa Rica, ha experimentado en las últimas décadas 
fuertes transformaciones a nivel social y económico que dieron lugar a un importante cambio en el 
uso del suelo. El desarrollo de la economía, debido principalmente al turismo y a la agricultura, 
junto con un nivel progresivo de bienestar de la población, debe estar acompañado a una disponibi-
lidad de recursos hídricos en cantidad y calidad que garantice la satisfacción de la demanda actual y 
futura. 

El agua es uno de los recursos naturales más degradados, debido principalmente a la reducción de la 
cobertura forestal y a los cambios en el uso del suelo que reducen la disponibilidad de agua y su 
capacidad de almacenamiento en los acuíferos. En consecuencia, se observa una tendencia en el 
aumento del número de fuentes de agua que se secan en la época seca. 

A estos factores se añade un cambio en la disponibilidad debido a los efectos del cambio climático 
global. Imbach y otros (2011) hicieron un estudio sobre el cambio climático en la región centroame-
ricana, simulando y evaluando distintos escenarios de cambio de temperatura y estudiando los efec-
tos sobre el Índice de Área Foliar (Leaf Area Index – LAI), la escorrentía y la evapotranspiración. 
Este estudio ha puesto en evidencia que los cambios climáticos se reflejan en los cambios en las 
precipitaciones, la temperatura y la humedad los cuales pueden producir grandes cambios en la den-
sidad y estructura de la vegetación. Estos cambios en la vegetación producen cambios fuertes, no 
lineales en todos los procesos hidrológicos y, más notablemente, en la escorrentía.  

En la mayor parte del sur de la región centroamericana la escorrentía es probable que disminuya. La 
rata de cambio en la evapotranspiración muestra un aumento (de más del 20%) en las zonas más 
húmedas (la mayor parte de Costa Rica y Panamá) y por eso hay una probable disminución de esco-
rrentía en la mayoría de esta área a pesar de que el 30% -60% de las simulaciones realizadas en este 
estudio muestran un aumento de las precipitaciones para esta área. El aumento de los impactos se 
debe al aumento de la temperatura (en todos los escenarios) que impulsa un aumento no lineal en la 
evapotranspiración, reduciendo la escorrentía. El aumento de la evapotranspiración en zonas húme-
das es impulsado por el aumento de las temperaturas, lo que compensa el efecto de la disminución 
de LAI, que por su parte reduce la evapotranspiración. 

Por lo tanto, es necesario desarrollar modelos para predecir la evolución futura del recurso que con-
tribuyan a su gestión. 

En este contexto se pone el Programa de Cooperación Comunidad, Agua y Bosques en Centroamé-
rica, (CAB Centroamérica) que es un conjunto de acciones desarrolladas por la Universidad Poli-
técnica de Madrid e instituciones de Centroamérica para afrontar de manera integral la problemática 
del manejo y la sostenibilidad de los recursos agua y suelo en comunidades rurales de América Cen-
tral.  
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CAB Centroamérica tiene una visión centroamericana, trabajando con estudios de caso en Nicara-
gua, Honduras y Costa Rica. La metodología de trabajo ha sido la de realización de estudios de caso 
demostrativos en cuencas prioritarias coordinados con grupos focales de actores implicados en la 
gestión del agua en Centroamérica: empresas eléctricas, empresas de abastecimiento e instituciones 
académicas, entre las cuales la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional de Costa 
Rica (UNA), el Instituto Costarricense de Energía Eléctrica (ICE), el Ministerio de Salud de Costa 
Rica.  

Varios proyectos han sido desarrollados con el ayuda del Programa de Cooperación Universitaria 
PCI-AECID IBEROAMÉRICA, de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, y de fondos propios de las Universidades latinoamericanas, con especial 
mención a la Universidad de Costa Rica, coordinadora de los trabajos en Centroamérica. 

Los principales proyectos desarrollados son:  

REUNAS: Red universitaria para el manejo comunitario de agua y suelo en Centroamérica. 

MACOSACEN: Manejo comunitario de Suelo y Agua en Centroamérica. 

MAIAS: Manejo Integral de Agua y Suelo en Centroamérica. 

FORMAIAS: Fortalecimiento de la Red Universitaria para el Manejo Integral de Agua y Suelo en 
Centroamérica. 

VIAGUA: Vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio climático sobre recursos hídricos en 
Iberoamérica. Comunidad, Agua y Bosques. Mejora de la eficiencia de captación y recarga de los 
sistemas de abastecimiento de agua mediante ordenamiento de los usos de la tierra en Centroaméri-
ca. Desarrollo de nuevas tecnologías para la protección y preservación del patrimonio cultural en 
Honduras. 

TroFCCA: Bosques tropicales y adaptación al cambio climático”; Proyecto: Contribución a la polí-
tica de pago por servicios hidrológicos para el sector hidroeléctrico de Costa Rica. 

Este Trabajo Fon de Master (TFM) persigue los objetivos de la cooperación española: el acceso a 
agua potable y saneamiento ha sido declarado como un derecho humano por Naciones Unidas. Ha-
cer efectivo ese derecho en América Latina y el Caribe es dar un gran paso hacia el cumplimiento 
de los Objetivos Del Milenio. La carencia de estos servicios básicos incide directamente en la po-
breza, la desigualdad de género, la mortalidad y morbilidad (sobre todo en niños), la falta de opor-
tunidades de desarrollo y educación, la marginación, la exclusión social, y el deterioro medioam-
biental. 

Además de constituir un sector en sí mismo, el agua es también un elemento central de otras priori-
dades sectoriales como salud, educación y desarrollo rural; de algunas de las prioridades horizonta-
les, como género y sostenibilidad ambiental y cambio climático; y para la ayuda humanitaria. 

Por tanto, la gestión sostenible de los recursos hídricos es un componente esencial de la lucha con-
tra la pobreza y son centrales para alcanzar muchos de los Objetivos del Milenio. En concreto, el 
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acceso al agua potable y al saneamiento constituye una de las metas del objetivo 7: “Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente”.  

También de acuerdo con el Fondo de Cooperación para Agua Y Saneamiento FCAS el problema 
del agua en América Central tiene es un tema prioritario. Entre sus objetivos se informa: 

“Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, 
especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura. Este objetivo tiene como base el 
derecho humano al agua potable y el saneamiento. 

Apoyar una gestión pública integral y participativa de los recursos de agua. La gestión integral es 
una línea fundamental del Fondo que tiene en cuenta el ciclo integral del agua y que abarca proble-
máticas como la protección del medio ambiente, la gobernabilidad y la educación. 

Reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del sector agua. Este com-
ponente se aborda a todos los niveles: nacional, regional y local.   

Contribuir al establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los servicios de agua y sa-
neamiento. Más allá de la construcción, ampliación o mejora de infraestructuras, el Fondo también 
se preocupa de que los proyectos sean sostenibles a nivel económico, social y ambiental.” 

Este tema también se encaja en el Plan Estratégico de la Cooperación Española: aquí se encuentra 
que el cambio climático tiene  implicaciones para todo el mundo, pero sus efectos más graves lo 
pueden sufrir los países más pobres y especialmente sus poblaciones más vulnerables. Se trata de un  
objetivo claro para la cooperación para el desarrollo pero también lo es de  muchas otras políticas 
públicas considerándola de manera transversal e integrándola en diferentes actuaciones.  

A todo esto se suma el reconocimiento de la importancia del fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, y en la  transferencia de conocimientos. 

1.2. Estructura del TFM 

El trabajo se desarrolla en 3 bloques: 

En el primer bloque se analiza el cambio de uso del suelo en la cuenca del Térraba, uno de los ríos 
más grandes e importantes de Costa Rica. Se destaca en particular la evolución del conflicto de uso 
en el período de tiempo considerado, entre el 1986 y el 2014. En esta sección se describen los ante-
cedentes y se presentan los problemas relacionados con el uso del suelo en estas décadas que poten-
cialmente podrían alterar el recurso hídrico. 

El segundo apartado se centra en la elaboración de un plan de gestión de la seguridad del agua, 
desarrollado en una Asociación Administradora de Acueducto comunal (ASADA) del cantón de 
Osa. El área de estudio es una pequeña cuenca litoral contigua a la cuenca del Térraba, con una evo-
lución y problemática similar, acentuados por un aumento del turismo y por la previsión de un desa-
rrollo más alto que el promedio de la cuenca. 
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El tercer bloque analiza un problema específico en la ASADA Palmar Sur, cuyo proceso de realiza-
ción del plan de seguridad del agua aún se encuentra en una fase temprana. En el marco de este plan 
de seguridad hay que diseñar una planta de tratamiento del agua. En el marco de este PFM puede 
ser considerado como un zoom más adentro en un aspecto operativo, un vistazo sobre un tema es-
pecífico de importancia fundamental y la creación de un micro-proyecto. 

1.3. Estudios previos 

Como se mencionó anteriormente, el área de estudio ha sido objeto de varios estudios previos desa-
rrollados en los años por la UPM en Costa Rica y a través de la colaboración establecida entre la 
UPM, la UCR, la UNA y el Ministerio de Salud de Costa Rica. Estos estudios han sido llevados a 
cabo dentro del mismo programa CAB: Entre los estudios realizados en esta área destacan los si-
guientes: 

• Tesis de doctorado de la Dra. Nur Algeet Abarquero: “Land Cover Dynamics and Climate 
Change implications on water resources in South Pacific – Costa Rica”. 

Esta tesis se centra en dos aspectos relativos al cambio climático global sobre los recursos hídricos: 
el efecto potencial sobre la disponibilidad del agua, el impacto de la cobertura del suelo y el cambio 
de uso del suelo en los procesos hidrológicos y en el ciclo del agua. El estudio se llevó a cabo en 
cuatro distritos (Puerto Cortés, Palmar, Sierpe y Piedras Blancas), con una superficie total de 1.769 
km2. 

• Nur Algeet Abarquero, Miguel Marchamalo Sacristán y Javier Bonatti “Efecto de la cober-
tura vegetal sobre las relaciones precipitación/escorrentía: estudio de caso en la Cuenca Experimen-
tal Río Tinoco (Costa Rica)”. 

El trabajo estudia la relación entre la generación de escorrentía y la cobertura vegetal presente te-
niendo en cuenta las propiedades físicas de los suelos. Se analiza la importancia del manejo de los 
complejos suelos-cobertura, para controlar la generación de escorrentía superficial en las cuencas. 
Este estudio busca dotar de parámetros empíricos a un modelo hidrológico calibrado para la cuenca 
del río Tinoco, extrapolable a la fila Costeña (Costa Rica) y a otras zonas del trópico húmedo cen-
troamericano. 

• Nur Algeet Abarquero, Arturo Sánchez Azofeifa, Javier Bonatti, Miguel Marchamalo: 
“Land cover dynamics in Osa Region, Costa Rica: secondary forest is here to stay”. 

Este estudio analiza la dinámica del uso del suelo en la región de Osa entre 1987 y 2009 para la 
evaluación de las políticas ambientales sobre la cubierta forestal. Este estudio se llevó a cabo a tra-
vés de técnicas de teledetección usando imágenes satelitales de Landsat y SPOT 2 procesadas con 
sistemas informáticos y comprobadas a través de análisis de campo. 

• Nur Algeet Abarquero, Miguel Marchamalo, Javier Bonatti, Jesus Fernandez Moya, Roger 
Moussa: “Implications of land use change on runoff generation at the plot scale in the humid tropics 
of costa Rica”. 
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En este estudio también se evalúa el efecto sobre la escorrentía debida al cambio de uso del suelo. 
Se ha realizado un estudio en la cuenta de Tinoco midiendo la escorrentía en cuatros suelos ocupa-
dos por distintas vegetaciones: foresta segundaria, plantación forestal, plantación de palma aceitera 
y herbazal. 

• Proyecto fin de carrera de José María Olabarri Powell: “Plan de mejora de los abastecimien-
tos de agua comunitarios del Cantón de Osa”. 

Este estudio propone un Plan de Mejora integral para los abastecimientos de agua comunitarios del 
cantón de Osa en el Pacífico Sur de Costa Rica que pudiera ser de utilidad a las instituciones recto-
ras para optimizar la calidad del servicio de agua en la región. La metodología se desarrolló a través 
de la realización de un diagnóstico en campo donde se refleje la situación real de los abastecimien-
tos de agua comunitarios, la identificación de propuestas viables de mejora y la transferencia de la 
metodología y resultados obtenidos en otras comunidades centroamericanas interesadas. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo principal 

Mejorar la producción y la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento para el consumo hu-
mano en Centroamérica y especialmente en las comunidades de Bahía Uvita y Palmar Sur.  

2.2. Objetivos específicos  

• Analizar el cambio de uso del suelo relacionado con el conflicto de uso en el periodo de 
tiempo entre los años 1986 y 2014 destacando los problemas de mayor impacto sobre los re-
cursos hídricos. 

• Lograr el plan de seguridad del agua en la comunidad de Bahía Uvita. 
• Realizar un sistema de saneamiento del agua en la comunidad de Palmar Sur. 
• Generar herramientas y transferir este conocimiento a los gestores de abastecimiento. 

2.3. Impacto potencial previsto 

El primer bloque mejorará el conocimiento del uso del suelo para luego aplicar los resultados a fin 
de lograr una mejor gestión comunitaria de los recursos hídricos. Aunque el objetivo final es dar 
herramientas prácticas para las entidades de gestión, las repercusiones se extienden a toda la pobla-
ción local, con una mejora del nivel de vida y una gestión mejor no sólo del agua, sino de todas las 
actividades relacionadas con la gestión del medio ambiente.  

El segundo bloque es la aplicación de la metodología editada a junio del 2011 para Costa Rica del 
“Manual sobre planes de seguridad del agua para sistemas comunales de agua” de la Organización 
Mundial de la salud para dotar a la ASADA de Bahía Uvita de un plan de seguridad de agua. La 
ASADA abastece una población de 2616 habitantes1(1338 masculinos y 1278 femeninos)  10  
Equipo Básico de atención Integral en Salud EBAIS, 1 hospital, y numerosas empresas ligadas con 
el turismo. 

El tercer bloque va a generar un sistema de saneamiento de agua en el pueblo de Palmar Sur, con un 
impacto previsto sobre 1828 habitantes2. 

2.4. Resultados esperados 

• Dotar a las instituciones públicas y organizaciones locales de datos de calidad para desarro-
llar planes de manejo integral del recurso hídrico así como una evaluación y planificación 
estratégica de los sistemas de abastecimiento comunitario que permita la realización de pro-
yectos de mejora en las ASADAS identificadas como prioritarias. 

• Dotar a la ASADA de Bahía Uvita de un plan de seguridad del agua para el manejo del re-
curso. 

                                                 
1 Fuente: Balance de atención primaria Casa Costarricense de Seguro Social CCSS 2013. 
2 Fuente: Estimación con base usuarios y promedio habitantes por viviendas según censo Instituto Nacional de estadísti-
ca y censo INEC 2011. 
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• Dotar a la ASADA de Palmar Sur de un sistema de cloración de agua para abastecimiento. 
• Sensibilización de la población ante de la problemática del recurso agua. 

 

Otro objetivo será el fortalecimiento de la Red Universitaria para el Patrimonio Cultural y Natural 
de Centroamérica, que se está desarrollando actualmente entre la UPM y diversas universidades 
latinoamericanas (UNAH-Honduras, U. León-Nicaragua, UCR-Costa Rica, …). Fortalecer el inter-
cambio académico (profesores y estudiantes) entre las universidades de América central y la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, que tan fructífero ha resultado en los últimos años. Todo esto en el 
marco de dos temas: 

1) Corredor Mesoamericano que es y ha sido ancestralmente una ruta migratoria que ha conectado a 
los pueblos y culturas americanos en un camino de ida y vuelta Norte-Sur. En la actualidad sigue 
cumpliendo esta función, si bien, los condicionantes y problemáticas para el desarrollo humano han 
alcanzado tientes bien distintos y elementos muy preocupantes, principalmente en la dirección de 
migración hacia el Norte. Por las experiencias y colaboraciones mantenidas con actores, organismos 
y universidades centroamericanos, se ha demostrado que el Patrimonio Cultural y Natural, rico y 
diverso en esta región, ejerce una función extraordinariamente beneficiosa y potente para el desarro-
llo humano de estas comunidades, evitando así mismo la deslocalización y desarraigo. 

2) Programa CAB Centroamérica que se ha descrito anteriormente. 

Forjar y fortalecer la red de colaboración interuniversitaria entre España y Centroamérica para 
afrontar de manera integral la problemática del manejo sostenible de los recursos hídricos en comu-
nidades rurales de Centroamérica con base científica. Asimismo integrar en la red a instituciones 
nacionales y especialmente, técnicos locales y de ONG sobre el terreno, como los técnicos de los 
acueductos rurales, que permitirán mejorar la transferencia de los conocimientos a las comunidades 
rurales, principales beneficiarias de esta acción de cooperación. 
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Bloque 1 
 
 

Análisis del cambio de uso del suelo y 
conflicto de uso 
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3. Caracterización del área de estudio 

1.1.  Marco general3 

El área de estudio está definida por la Cuenca del Térraba que, con sus 489.882 hectáreas, acoge 
una de las principales redes hidrográficas del país. Se encuentra entre las coordenadas Norte 
1059815 m, Oeste 519973 m, Sur 969014 m y Este 641631 m (coordenadas según Proyección 
Transversa de Mercador, sistema de coordenadas geográficas CR05 CRTM05) encerrada entre la 

Fila Costeña y la Fila Brunqueña en el Sur y la 
Cordillera de Salamanca en el norte, desarro-
llándose en la dirección noroeste-sureste en la 
parte sur del país. Confina con la frontera de 
Panamá y desemboca en el Océano Pacífico 
abarcando dos Regiones de Planificación (Re-
gión Central y Región Brunca) y cuatro provin-
cias (Cartago, Limón, Puntarenas y San José). 
Como puede verse en la Tabla 3. 1, para las pro-
vincias de Cartago y la de Limón solo hay cerca 
de 290 hectáreas. Lo mismo se nota en la pro-
vincia de Puntarenas donde se encuentra el can-
tón de Golfito con sólo 46 hectáreas. Se ha utili-
zado para la recogida de estas informaciones la 
capa "Cantones de Costa Rica". En la Imagen 3. 
1 se muestran las provincias de Costa Rica y la 
cuenca del Térraba, mientras en la Imagen 3. 2 
se muestran los cantones presentes: Pérez Zele-
dón, Buenos Aires, Osa y Coto Brus y otras ca-
racterísticas físicas de la cuenca: 

• Desde la capa "Geología de Costa Rica", se nota cómo la tipología geológica sigue la forma 
del valle. La ladera oriental es de hecho compuesta por rocas volcánicas de tanto intrusivas 
que efusivas, mientras la ladera occidental por el contrario está dominada por rocas sedi-
mentarias marinas del cuaternario. La parte central del valle está formada por rocas sedi-
mentarias volcanoclásticas, mientras que en las proximidades del cauce del Térraba y en la 
mayor parte del río Río General y Coto Brus, se encuentran depósitos aluviales del cuaterna-
rio. 
 

• De la capa "Precipitaciones de Costa Rica", se observan las altas precipitaciones que van 
desde 2500 hasta 5000 mm al año. La cuenca se encuentra dentro la región climática Región 

                                                 
3Las informaciones utilizadas para la caracterización y los otros análisis del territorio, a menos que se indique lo contra-
rio, se toman desde el ATLAS digital de Costa Rica, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se trata de 
un conjunto de informaciones geográficas digitales de las principales características físicas y urbanísticas de Costa Rica. 
Costa Rica no tiene una colección oficial y la información cartográfica es muy dispersa. El Atlas mismo no es una he-
rramienta oficial, pero es un intento de reunir las informaciones actuales en un único documento. 

Imagen 3. 1: Ubicación del área de estudio: cuenca del Térraba. 
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Pacifico Sur que presenta un clima tropical húmedo. En particular, según el Instituto Meteo-
rológico Nacional, en la cuenca del Térraba se encuentran las subregiones nombradas PS1, 
PS2 y PS3, que son tipos de climas lluvioso con influencia monzónica asociado a formas de 
vegetación cuales bosque húmedo tropical y bosque húmedo y muy húmedo subtropical. 
(REGIONES Y SUBREGIONES CLIMATICAS DE COSTA RICA Johnny Solano) 

• La cuenca está cubierta por 3 órdenes de suelos (según la clasificación de la soil taxonomy 
USDA), en su mayor parte ultisoles con el 76% de la superficie, y el restante cubierto por 
Entisoles e Inceptisoles con un 12% de superficie cada uno. 

Tabla 3. 1: Provincias y cantones presentes en la cuenca del Térraba. 

 

• En cuanto a las áreas protegidas se han encontrado diferencias considerables entre las capas 
de "áreas protegidas" y la capa "Unidades de Capacidad de uso", desde aquí nombrada UCU 
(Véase el capítulo 5 para obtener detalles sobre las capacidades de uso). Ambas han sido ac-
tualizadas en el 2008 y, como para el análisis de del cambio del uso del suelo se han utiliza-
do las UCU como unidades de referencia del territorio. También para la creación de este 
mapa se prefiere mantener la misma perspectiva. Las diferencias entre las dos capas se pue-
den apreciar en ANEXO II, Imagen 1: En el mapa "áreas protegidas", la superficie cubierta 
por áreas protegidas es de 168.002 hectáreas, mientras que en el mapa de UCU son 158.230 
con una diferencia de casi un 6%. Desde la intersección de estos dos mapas se ha realizado 
el mapa de las UCU, (Imagen 3. 3), donde se incluyen las categorías de protección. 

  

PROVINCIA HECTAREAS 
PROVINCIA CANTON HECTAREAS 

CANTON 

CARTAGO 68 PARAISO 15 
TURRIALBA 53 

LIMON 220 LIMON <1 
TALAMANCA 220 

PUNTARENAS 352085 

BUENOS AIRES 238115 
COTO BRUS 88533 
GOLFITO 46 
OSA 25390 

SAN JOSE 137507 PEREZ ZELEDON 137507 

  
Tot.: 489881 
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Imagen 3. 2: Arriba a la izquierda: cantones; arriba a la derecha: geología; abajo a la izquierda: tipos de suelo; 
abajo a la derecha: precipitación anual en mm. 
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Imagen 3. 3: A la izquierda: definición de las áreas protegidas: ZP: Zona Protectora RVS: Refugios de Vida Silvestre RI: 
Reservas Indígenas RF: Reservas Forestales PN: Parques Nacionales. A la derecha: Unidades de capacidad de uso (UCU). 

 

3.1. Marco socioeconómico 

Según un estudio de la UNA del 2010 los factores más importante de desarrollo que existen en la 
zona de estudio que influencian su dinámica social, económica y ambiental son tres: la producción 
agrícola, el potencial Proyecto Hidroeléctrico El Díquis y el uso del humedal Térraba Sierpe.  

Producción agrícola 

La cuenca del río Térraba ha sido históricamente utilizada para la práctica de la agricultura, y a lo 
largo de los años, el paisaje ha sido modificado por las plantaciones. Los autores de este estudio ven 
en el cultivo de la piña el factor principal de modifica del paisaje geográfico en la cuenca media. 
Según los datos del Servicio de Información de Inteligencia de Mercados (SIIM), en la región 
Brunca se cultiva casi el 21% de la producción nacional, empleando casi 5000 personas y actual-
mente se considera el principal eje dinamizador de la cuenca. 

También la introducción de la palma africana ha tenido un fuerte impacto económico, absorbiendo 
los empleados de las antiguas bananeras y plantaciones de cacao. El principal mercado de la palma 
es administrado principalmente por 3 compañías, ubicadas en la cuenca baja.  

El cultivo de café ha constituido por mucho tiempo una de las principales actividades económicas, 
sin embargo, y como se pondrá en evidencia en el análisis del uso del suelo, en los últimos años se 
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ha disminuido su producción. El cantón con mayor producción de café es Coto Brus. Con respecto a 
la ganadería se desarrolla por toda la zona utilizando de preferencia ecosistemas como matorrales y 
herbazales. 

La ganadería tiene un impacto bajo en la ocupación y medio en el medio ambiente a través de defo-
restación, fragmentación del hábitat, erosión y degradación.  

Proyecto hidroeléctrico El Díquis 

El Proyecto Hidroeléctrico El Díquis (PHED) será la represa más grande de Centroamérica, con un 
área de embalse de aproximadamente 6815 hectáreas, de los cuales 800 son de territorio indígena. 
En materia de empleo se estima que su construcción generará alrededor de 3500 empleos durante el 
proceso de obra, número que bajará considerablemente una vez finalizada y en marcha. Su realiza-
ción afectará también el uso de la tierra, especialmente en las actividades agropecuarias por la inun-
dación de áreas  de cultivos permanentes y estacionales y de pastos utilizados por la ganadería.  La 
inundación de territorio indígena provocará un traslado de a cerca de 1100 personas de diez comu-
nidades que deberán ser reasentadas hacía partes más altas de la cuenca.  

• Humedal Térraba-Sierpe 

El humedal Térraba Sierpe corresponde a la parte baja de la cuenca presentando un desarrollo hote-
lero y turístico mayor que en otras partes de la cuenca.  

En los lodazales cerca de la desembocadura del río se practica la extracción del piangua que sin 
embrago, se encuentra a pequeña escala, básicamente de forma familiar y para el autoconsumo. Se 
practica la pesca también a veces de forma ilegal y dentro del humedal.  

La principal actividad económica es la agricultura intensiva, en particular la producción de arroz, 
bananos y actividades agro pastorales. Con la apertura de la carretera interamericana se ha tenido un 
fuerte impulso al turismo, gracias principalmente a la presencia del humedal, junto a la proximidad 
del Parque del Corcovádo y de la Isla del Caño. 

• Dinámica y crecimiento de la población 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la población estimada de la 
cuenca  en el año 2008 era de 267.172 habitantes, donde el 53% se encontraba localizada en el can-
tón de Pérez Zeledon, y el resto distribuida en los cantones de Osa, Buenos Aires y Coto Brus. Los 
datos de los censos de los años 1973, 1983 y 2000 y 2008 indica que la cuenca ha experimentado un 
crecimiento de más del 50% en el periodo considerado, pasando desde los 131.777 habitantes del 
1973 hasta los 267.172 del 2008. Es importante destacar que aquí se encuentra alrededor del 40% 
de la población indígena de Costa Rica, conformada por cinco grupos distintivos: los Cabécares, los 
Bribris, los Térrabas, los Bruncas y los Guaymíes (o nobegüe).  

La Imagen 3. 4 muestra los centros urbanos presentes. No fue posible atribuir el número de habitan-
tes para cada poblado debido a que el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica 
(INEC) proporciona sólo los datos para distrito. A pesar esto se puede ver la distribución a través 
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del Atlas 2008que ofrece una capa de Poblados que distinguen los centros urbanos de acuerdo con 
estas categorías: 

• P1: Aparece en las hojas cartográficas como un grupo de pocas casas.  
• P2: aparece como un grupo mediano de casas y cuenta con un punto de referencia (iglesia, 

escuela, plaza)  
• P3: Son poblados de mayor tamaño esta categoría es similar a la denominación de "Villa".  
• C: Aparece en la hoja cartográfica como ciudad, con sus respectivos cuadrantes.  
• C_c: Cabecera de cantón. 

 

Imagen 3. 4: Distribución de poblados y altitudes. 
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3.2. Hidrografía 

Subcuencas 

La cuenca hidrográfica toma el nombre del río Grande de Térraba, también conocido como río Di-
quís. El río lleva este nombre de la confluencia del río General y del Coto Brus, sin embargo se ha 
considerado como río principal la suma del río General y del Térraba, con comienzo en el Cerro 
Chirripó, dentro del Parque Nacional del Chirripó y con una extensión total de unos 160 km. 

El atlas de Costa Rica propuso una división de las diferentes cuencas hidrográficas dentro del área 
de estudio. La cuenca del Térraba, de acuerdo con esta clasificación, recoge 9 subcuencas de las 
cuales la más importante por extensión es la del río General, que a su vez consta de 7 subcuencas. 
La Tabla 3. 2 presenta la división de las cuencas. 

Tabla 3. 2: Subcuencas en la cuenca del Térraba, superficies en hectáreas 

Cuenca Subcuencas Superficie (ha) 

Cuenca Río Grande del 
Térraba 
 

Subcuenca Rio grande del Térraba 77320 
Cuenca río Coto Brutus 160303 

Cuenca río General 

Subcuenca río General 129242 
Subcuenca Pacuar 32938 
Subcuenca río Pejiabaye 21830 
Subcuenca río Volcan 21619 
Subcuenca Chirripo 20536 
Subcuenca río Union 17263 
Subcuenca Penas Blan-
cas 8826 

  
Superficie total : 489881 

 

Red de drenaje 

Un trabajo previo hecho antes del análisis de la red de drenaje ha estado la preparación de la capa 
de trabajo: en el Atlas se encuentran 2 capas de red de drenaje realizadas desde mapas topográficos 
a diferentes escalas: uno a escala 1:1.200.000, y el otro a 1:150.000. Ambos mapas contienen algu-
nos errores, como la falta de algunos tramos de ríos o algunas bifurcaciones que son incompatibles 
con la topografía del territorio (ANEXO II, Imagen 2). Por consiguiente, se rediseñó la red hidro-
gráfica utilizando ambas capas para corregir los errores. A continuación se ha puesto un valor según 
el orden de Horton resultantes que nos ha permitido producir el mapa Imagen 3. 6 y calcular algu-
nos de los descriptores de la cuenca hidrográfica. 

Como río principal, como ya comentado, se ha considerado la suma del río grande del Térraba y, 
aguas arriba, el río General. La altitud máxima es de 3.084 metros y desciende hasta el nivel del 
mar, aunque en la capa el río no está dibujado por completo, quedándose antes de la desembocadura 
a una altura de 25 metros. La pendiente promedia es del 1,9%, sin embargo, en la Imagen 3. 5 se ve 
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como aguas arriba la pendiente es mucho más fuerte y luego se estabiliza en el valle principal, des-
pués de una distancia de 40 km, con una pendiente de aproximadamente el 3,9 ‰ 

La inexactitud en la realización del perfil se debe a dos factores principales: la mala definición del 
Modelo Digital del Terreno (MDT) que tiene un tamaño de celda de 30x30 m y la inexactitud de la 
digitalización del cauce, cuya realización se ha explicado anteriormente. 

La red de drenaje cuenta casi 5000 km de cursos de agua. De acuerdo con la clasificación de Hor-
ton, se encuentran tramos hasta el orden 7, valor que nos da una idea de la complejidad de la cuen-
ca. De ellos, casi el 60% de la longitud de la red es de orden 1, debido a la topografía del valle. A lo 
largo de toda su longitud, que cuenta poco más de 60 kilómetros, el río Térraba tiene el orden 7. Las 
principales características de la red se encuentran en las imágenes y tablas siguientes. 

Densidad de drenaje 

La densidad de drenaje no es muy alta, alcanzando los 1,007 Km/Km2.  

𝐷𝑑 =
𝐿𝑐(𝐾𝐾)
𝑆(𝐾𝐾2)

 

Dd= Densidad de drenaje 
Lc= Longitud de la red de drenaje 
S= Superficie de la cuenca 
 
Tabla 3. 3: Parámetros topográficos de la cuenca del Térraba 

 
 

 
Imagen 3. 5: Perfil del río principal 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Al
tit

ud
 m

et
ro

s 

Longitud en Kilometros 

Perfil  río principal 

Cota máxima m. Cota mínima m. Longitud Km Pendiente Promedia % 
3084 25 160.046 1,91 



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA 
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA  

Bloque 1 - Caracterización del área de estudio  
 2015

 

19 
 

 

Imagen 3. 6: Representación de la red de drenaje clasificada según Horton. 
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Tabla 3. 4: Clasificación según Horton. Número de tramos, Longitud del tramo más corto; longitud del tramo más largo, 
longitud promedia y suma de la longitud de todos los tramos. 

Orden de 
Horton 

Numero 
tramos 

Min_Longit 
Km 

Max_Longit 
Km 

Ave_Longit 
Km 

Sum_Longit 
Km 

1 1259,00 0,04 14,67 2,33 2931 
2 327,00 0,07 18,41 3,07 1004 
3 78,00 0,21 26,05 7,23 563 
4 19,00 1,23 42,03 10,70 203 
5 5,00 1,63 69,25 27,56 137 
6 2,00 2,20 32,72 17,46 34 
7 1,00 61,11 61,11 61,11 61 

    
tot.: 4937 

 

 

 

Imagen 3. 7: Porcentaje de extensión de cada orden de tramos. 

Otras características físicas 

Altura: la cuenca del Térraba tiene una altura media de 1.038 m, sin embargo, como se puede ver en 
el diagrama de frecuencia de cota (Imagen 3. 9) casi el 65% de la superficie se encuentra entre 200 
y 1.200 metros de altura aunque la altura promedio se atesta a 1.038 metros.  

La Imagen 3. 4 muestra el mapa de las alturas clasificadas hasta 1000 metros con una distancia en-
tre ejes de 100 metros y, para las áreas de altura mayor, con una distancia entre ejes de 500 metros. 
Como se puede ver la provincia de San José es la más poblada, pero hay pequeñas poblaciones que 
se distribuyen en todo el territorio de la cuenca. Las zonas más altas ofrecen las condiciones más 
difíciles para la presencia del hombre, por lo tanto, son prácticamente deshabitadas. Esto se ve sobre 
todo en la provincia de Puntarenas, en la frontera con la provincia de Limón. 

Pendiente: el territorio es muy irregular, con clases de pendientes muy varias. Baste decir que sólo 
el 10% del territorio tiene gradientes entre 0 y 3%, y que casi el 12%  tiene una pendiente superior 
al 50%. En la Imagen 3. 10 se muestra el diagrama de pendientes: se han estudiado 6 clases de pen-
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dientes (Imagen 3. 10): 0-3%; 3-12%, 12–20%; 20-35%; 35-50% >50% y todas las clases tienen un 
porcentaje de superficie mayor del 10%. 

Índice de compacidad (o de Gravelius): la cuenca hidrográfica presenta una forma oblonga obte-
niendo un valor de KG de 1,84.  

1,00≤ KG≤1.25 = cuenca redonda 
1,25≤ KG≤1.50 = ovaladas 
1,00≤ KG≤1.25 = cuenca oblongas 

 

𝐾𝐺 =
𝑃

2√𝜋𝑆
 

KG= Número de Gravelius: 1,84 
P= Perímetro de la cuenca= 460,3 Km 
S=Superficie de la cuenca = 4898.8198 Km2 

 

 

Imagen 3. 8: Curva hipsometrica de la cuenca del Térraba. 
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Imagen 3. 9: Diagrama de frecuencia de cota de la cuenca del Térraba. 

 

 

Imagen 3. 10: Diagrama de frecuencia de pendientes de la cuenca del Térraba. 
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4. Generación de los mapas de uso del suelo 

Los mapas de uso del suelo utilizados en este TFM fueron realizados por la dra Nur Algeet Arbar-
quero durante una investigación sobre el fraccionamiento de la cobertura del suelo que involucra 
todo el territorio de Costa Rica. Con el fin de cubrir todo el área de Costa Rica son necesarias siete 
fotografías satelitales Landsat (paths 14-16 y rows 52-54). Debido al clima húmedo que caracteriza 
a la región y a la alta presencia de nubes, se han tenido que utilizar un total de 384 imágenes en di-
ferentes momentos para llenar el área de estudio con un porcentaje muy bajo de las nubes y de las 
sombras proyectadas por estas y, por lo tanto, disminuir el impacto sobre el análisis. Además que 
para disminuir el porcentaje de nubes, las imágenes fueron tomadas durante la estación seca de di-
ciembre a abril para minimizar las diferencias fenológica debida al cambio de estación y consi-
guiente actividad vegetativa. 

La alta presencia de estos factores limitantes en Costa Rica permitió hacer sólo siete mapas de clasi-
ficación de cubertura de suelos (Land Cover Classification o LCC) para  los años 1986, 1992, 2001, 
2008, 2012 y 2014 (Imágenes en el ANEXO VIII). La leyenda se ha desarrollado de acuerdo con 
las Directrices del Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) de 20062006 para los in-
ventarios nacionales de gases de efecto invernadero y de acuerdo con todas las instituciones rela-
cionadas con el programa REDD + en Costa Rica. 

El Programa UN-REDD es la iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas sobre la Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) en los países en desarrollo. 
El programa se puso en marcha en el 2008 y se basa en la capacidad de convocatoria y la experien-
cia técnica de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas (UNEP). El Programa UN-REDD lleva a nivel nacional los procesos REDD + y 
promueve la participación informada y significativa de todas las partes interesadas, incluidos los 
pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques, en la implementación nacional 
e internacional de REDD+. 

La metodología elaborada para la realización de las imágenes consta de cinco etapas: pre-
procesamiento, cálculo de las variables predictoras, clasificación de las imágenes, post-
procesamiento de la clasificación obtenida y validación de los mapas. La realización de estos pasos 
ha requerido el uso de diferentes componentes de software. 

Pre-procesamiento de las imágenes 

En este paso se hicieron las operaciones preliminares de corrección y normalización de las imáge-
nes: después de una corrección geométrica, en su caso, se procedió a una validación a través de una 
serie de puntos de control. También se hizo una calibración radiométrica y un proceso de normali-
zación. Como se ha comentado las imágenes constan de varias fotografías tomadas en diferentes 
momentos. Por lo tanto, fue necesario normalizarlas para operar sobre el conjunto de imágenes con 
los mismos modelos. 
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Último proceso clave de este paso fue la detección y la reducción de las áreas cubiertas por las nu-
bes y las sombras producidas. 

Cálculo de las variables predictoras  

El segundo paso consistió en el cálculo de las variables predictoras necesarias para las etapas poste-
riores de clasificación y análisis de uso del suelo. Estas variables se calcularon sobre la base de la 
información espectral derivada de imágenes de satélite y por otro lado de un modelo MDT. Con 
este proceso se obtuvieron un total de 20 variables contenidas en 20 capas SIG útiles. 

Clasificación de las imágenes  

Para realizar este paso se utilizó un software específico: el Random Forest classifier (RF), que es 
una extensión del software R basada sobre “RandomForest: Breiman and Cutler's Random Forests 
for classification and regression” y que utiliza las 20 variables calculadas en el paso anterior. 

La metodología se desarrolla en dos etapas: 

• La calibración del modelo que se hizo a través de la trasposición manual de un número de 
puntos obtenidos por mapas de cobertura del suelo realizados por el SINAC (Sistema Na-
cional de Áreas de Conservación), imágenes Rapid Eye, imágenes de alta resolución toma-
das de Google Earth e imágenes Landsat. 

• Clasificación de las imágenes utilizando el modelo de clasificación generado. 

Post-procesamiento de la clasificación  

En este paso, se reunieron las diferentes imágenes de satélite procesadas para crear un mapa único 
para cada año de la serie. Estos son rasters que contienen tres bandas: la primera contiene la clasifi-
cación, obtenida mediante el análisis de frecuencia y de calidad de la clasificación de RF, la segun-
da banda contiene los valores de calidad de la clasificación RF, la tercera banda indica la imagen 
utilizada para clasificar los pixeles. Se hicieron post-procesos adicionales para mejorar la calidad de 
la clasificación. 

Validación 

Los mapas LCC logrados han sido validados a través de dos sistemas diferentes: los mapas de 1986, 
2001 y 2014 han sido validados a través de un conjunto de puntos de control proporcionados por el 
Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) de Costa Rica. Para las imágenes de 2001 y 2014 se 
utilizó una metodología diferente propuesta por Olofsson: se comparó una selección de puntos a lo 
largo del tiempo a través de la inspección de las ortofotos de alta resolución y mirando si la inter-
pretación proporcionada por el modelo correspondía con la realidad. 
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Consideraciones 

• El mapa del 1986 por un lado contiene el campo “Plantación forestal” que en los otros años 
está incluido en el campo “Bosque”. Además ese mapa no incluye una subdivisión de las 
coberturas por clase de edad que para la evaluación del conflicto de uso se ha utilizado. y 
por esta razón se ha excluido esta imagen del dataset para el análisis de conflicto de uso. 

• Los páramos se han considerado constantes a lo largo de la serie para el trabajo por una de-
cisión tomada por el comitente del trabajo realizado y por el  resto de las instituciones con-
sultadas. 

• Bosque: incluye también plantación de bosque. 
• Herbazal: incluye pastos naturales y antrópicos. 
• Cultivos anuales: incluye cultivos de arroz, caña de azúcar y otros cultivos anuales. 
• Otros cultivos permanentes: incluyen cultivos de palmas aceitera, naranjas, mango y otros 

cultivos permanentes. 
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5. Capacidad y conflicto de uso en la cuenca del Térraba 

La política nacional de Costa Rica históricamente favoreció el desarrollo a través de actividades 
forestales y agropecuarias hasta generar en el 1990 alrededor del 20% del producto nacional bruto 
(De-23214_MAG-MIRENEM). Esta política de crecimiento económico, combinado con las necesi-
dades y el crecimiento de la población, pone de manifiesto la necesidad de utilizar un sistema agro-
pecuario y forestal que maximiza los beneficios y reduzca al mínimo las causas del deterioro de los 
recursos, es decir la creación de un sistema que garantice la sostenibilidad del uso de la tierra. En 
este sentido, la investigación y la creación de un sistema para la clasificación de la capacidad de uso 
de la tierra se convierten en una herramienta esencial para la gestión del suelo. A través de los años 
se han desarrollado diferentes metodologías para la clasificación cualitativa de las tierras, algunas 
de las cuales son aplicables en Costa Rica. Según Marchamalo (2004) entre éstas se encuentran: 

Método Plath, (1967) utiliza como factores discriminantes la precipitación, la temperatura, el pe-
ríodo seco, el período húmedo, la elevación y el rendimiento.  

 
Método FAO, (1976) utiliza como factores discriminantes la temperatura, el viento, la escarcha, el 
brillo solar, la humedad relativa, los meses secos, los meses húmedos, la fertilidad, la salinidad, la 
erosividad, el riesgo de inundación, la oxigenación del suelo, la estructura, la disponibilidad de agua 
potable, la factibilidad del drenaje, la capacidad de retención de humedad, la pendiente y el micro-
relieve.  

Método Pérez y Van Genniken, (1977) utiliza como factores discriminantes la precipitación, la 
temperatura, los meses secos, la profundidad, el drenaje, la fertilidad, la erosividad y la pendiente. 

Método Vásquez, (1981) utiliza como factores discriminantes la precipitación, la temperatura, la 
pendiente, la erosión, la profundidad efectiva, la textura, la pedregosidad, la fertilidad, la salinidad, 
el drenaje interno, el riesgo de inundación, la capacidad de retención de humedad y los meses secos. 

Método Van Melle, (1984) utilizando como factores discriminantes la zona de vida, la profundidad 
efectiva y la pendiente. 

Método Tosi, (1985) utiliza como factores discriminantes la zona de vida, los meses secos, el vien-
to, la neblina, la profundidad efectiva, la textura, el pH, la pedregosidad, la pendiente, el microrre-
lieve, la erosión, el drenaje y el riesgo de inundación. 

 
A pesar de la presencia y la adopción de numerosos métodos, dos eran los más usados en Costa 
Rica: uno elaborado por el Centro Científico Tropical (CCT) de 1985, y otro desarrollado por el 
Servicio Nacional de Conservación de Suelos y Agua (SENACSA) 1989, basado en el manual de 
210 Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de los Estados Unidos de Agricultura 
(USDA) en el 1965. Para hacer frente a este estado de fragmentación, se ha identificado la necesi-
dad por el órgano legislador de aprobar una herramienta reconocida y oficial, y así es como, con el 
"Decreto N ° 23214-MAG_MIRENEM metodología para La determinación de Capacidad de uso de 
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las tierras de Costa Rica" se establece una metodología para la determinación de la capacidad de 
uso del suelo a adoptar, que sea uniforme en todo el país y que recoge los parámetros, las variables, 
los criterios y los umbrales. 

El decreto incluye por un lado la metodología mencionada, que se desarrolla en tres niveles de deta-
lle (clases, subclases y unidades de manejo) y para el otro las prácticas de manejo y conservación 
para cada clase de capacidad. 

Por lo tanto se definen: 

Clases: grupos de tierras que presentan condiciones similares en el grado relativo de limitaciones y 
riesgo de deterioro para su uso en forma sostenible. 

Subclases: grupos de tierras dentro de una clase que tienen limitaciones del mismo tipo. 

Unidades de manejo: subdivisión de las subclases que indican los factores específicos que limitan 
su utilización en actividades agropecuarias y forestales. 

Para la evaluación de la pertenencia a la clase fueron identificados 14 parámetros agregados en 4 
grupos, como se aprecia en la Tabla 5. 1. 

 

Tabla 5. 1: Parámetros para la definición de las clases de capacidad de uso. 

Grupo Parámetro sigla limita-
ción 

Erosión Pendiente e1 
Erosión sufrida e2 

Suelos 

Profundidad efectiva s1 

Textura  Suelo 0.30 cm s2 
Subsuelo < 0.30 cm 

Pedregosidad s3 
Fertilidad s4 
Toxicidad Salinidad  s5 y s6 

Drenaje Drenaje d1 
Riesgo de inundación d2 

Clima 

Zona de vida c1 
Período seco c2 
Neblina c3 
Viento c4 

 

Según los umbrales de estos parámetros se identificaron ocho clases representadas por números 
romanos en las cuales se presenta un aumento progresivo de limitaciones para el desarrollo de las 
actividades agrícolas, pecuarias y forestales. Se presentan a continuación las limitaciones que carac-
terizan cada clase. 
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Clase I: 

Tierras con pocas o ninguna limitación para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y fo-
restales, adaptadas ecológicamente a la zona. 

Clase II 

Limitaciones leves que solas o combinadas reducen la posibilidad de elección de actividades o se 
incrementan los costos de producción debido a la necesidad de usar prácticas de manejo y conser-
vación de suelos. 

Clase III 

Limitaciones moderadas solas o combinadas, que restringen la elección de los cultivos o se incre-
mentan los costos de producción. Para desarrollar los cultivos anuales se requieren prácticas inten-
sivas de manejo y conservación de suelos y agua. 

Clase IV 

Limitaciones fuertes que restringen su uso a vegetación semipermanente y permanente. Los cultivos 
anuales se pueden desarrollar en forma ocasional y con prácticas muy intensas de manejo y conser-
vación de suelos y aguas, excepto en climas pluviales donde este tipo de cultivo no es recomenda-
ble. 

Clase V 

Limitaciones severas para el desarrollo de cultivos anuales, semipermanentes, permanentes o bos-
que, por lo cual su uso se restringe para pastoreo o manejo de bosque natural. 

Clase VI 

Esta clase recoge tierras utilizadas para la producción forestal, así como cultivos permanentes tales 
como frutales y café, aunque estos últimos requieren prácticas intensivas de manejo y conservación 
de suelos y aguas. 

Clase VII 

Limitaciones severas por lo cual sólo se permite el manejo forestal en caso de cobertura boscosa; en 
aquellos casos en que el uso actual sea diferente al bosque, se procurará la restauración natural. 

Clase VIII 

Estas tierras no reúnen las condiciones mínimas para actividades de producción agropecuaria o fo-
restal alguna. Las tierras de esta clase tienen utilidad sólo como zonas de preservación de flora y 
fauna, protección de áreas de recarga acuífera reserva genética y belleza escénica. Para esta clase se 
incluye cualquier categoría de parámetros limitantes. 
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5.1. Unidades de capacidad de uso (UCU) en la cuenca del Térraba 

El Atlas de Costa Rica ofrece un mapa georeferenciado para todo el país que indica las diferentes 
UCU (Hojas Cartográficas 1:50 000. Mapas Capacidad de Uso de la Tierra de Costa Rica), identifi-
cadas de acuerdo con los criterios del Decreto N ° 23214-MAG_MIRENEM. 

En la Cuenca del Térraba se encuentran 6 clases entre las mencionadas más las áreas protegidas. 
Estas se clasifican en la forma siguiente: 

• Agropecuario con limitaciones leves: clase II 
• Agropecuario con limitaciones moderadas: clase III 
• Agropecuario con limitaciones fuertes: clase IV 
• Cultivos permanentes: clase VI 
• Manejo de Bosque: clase VII 
• Protección forestal: clase VIII 
• Área protegida: se clasifica por separado y no está dentro de las clases de capacidad de uso.  

La distribución de estas clases en la cuenca del Térraba se puede encontrar en la Imagen 5. 1, mien-
tras que los parámetros de superficie y pendiente, que son entre los factores con más influencia en la 
definición de la clase, se encuentran en la Tabla 5. 2. 

Tabla 5. 2: Superficies y clases de pendientes en cada UCU. 

  

A
gr

op
ec

ua
ri

o 
co

n 
lim

ita
ci

on
es

 le
ve

s 

A
gr

op
ec

ua
ri

o 
co

n 
lim

ita
ci

on
es

 m
od

e-
ra

da
s 

A
gr

op
ec

ua
ri

o 
co

n 
lim

ita
ci

on
es

 fu
er

te
s 

C
ul

tiv
os

  
pe

rm
an

en
te

s 

M
an

ej
o 

de
 b

os
qu

e 

Pr
ot

ec
ci

ón
 fo

re
st

al
 

Á
re

a 
pr

ot
eg

id
a 

Sup. Tot. ha 5.337 38.476 112.669 70.305 102.648 2.519 158.336 
Sup. % 1 11 34 21 31 1 48 
Pendiente max. 141 122 226 166 234 2 264 
Pendiente promedia 6 9 12 17 33 0 33 
Desviación Estándar 10 11 13 15 22 0 22 

Clases de pen-
dientes en por-
centaje 

0-3 42 29 18 12 3 100 2 
3-12 43 43 41 31 14 0 14 
12-20 6 13 18 20 13 0 15 
20-35 4 9 15 22 26 0 29 
35-50 2 3 4 8 20 0 20 
>50 1 1 2 4 21 0 20 
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Imagen 5. 1: Distribución de las Unidades de Capacidad de Uso en la cuenca del Térraba. 

 

Imagen 5. 2: Porcentaje de cada UCU en la cuenca del Térraba. 
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Como se puede ver en la Imagen 5. 2: Porcentaje de cada UCU en la cuenca del Térraba., casi el 
65% del territorio está ocupado por zonas con altas limitaciones (áreas protegidas, protección fores-
tal y manejo de bosque), haciendo que la zona resulte bastante protegida.  

5.2. Análisis del uso del suelo y conflicto de uso 

Para el análisis del uso del suelo en cada unidad se han utilizado los archivos raster elaborados por 
Nur Algeet Abarquero (Algeet-Abarquero et al., 2014). Se dispone así de una serie de 7 imágenes 
referidas a los años 1986, 1992, 1998, 2001, 2008, 2012 y 2014. Estas imágenes se han vectorizado 
con el fin de intersecarlas con el mapa de UCU (imágenes en ANEXO VIII). El proceso de vectori-
zación implica una variación de la superficie debida a las aproximaciones y a un ligero cambio de la 
geometría que se produce durante este pasaje. Estas variaciones se muestran en las tablas del 
ANEXO III y se puede apreciar que el error promedio asciende por debajo del 0,1%, excepto en el 
caso del 1986 donde alcanza el 0,12%. 

Se han evaluado, dentro de cada UCU, los parámetros de uso del suelo y se ha hecho un análisis de 
los parámetros de uso de la tierra, separando la evaluación del uso urbano que se inserta en un aná-
lisis más general de la cuenca. 

Otro análisis realizado fue lo de los conflictos de uso. Esto se puede definir como la divergencia 
entre el uso actual y la capacidad de uso. Se utilizan para este análisis el mapa de las UCU y las 
imágenes de la serie de uso del suelo entre el 1992 y 2014, excluyendo la del 1986 porque no tiene 
una distinción por edad de los bosques y resulta imposible identificar las mismas categorías utiliza-
das por los años siguientes. Los datos de uso del suelo han sido reprocesados para adaptarse a la 
matriz de conflicto de uso desarrollada por Marchamalo (2004). 

Los mapas de uso del suelo se han transformado en mapas de conflicto de uso de acuerdo con la 
siguiente metodología: 
 

1) Reclasificación de los mapas de uso del suelo según 
las categorías de uso del suelo definidas por la FAO (EVA-
LUACION DE LOS RECURSOS FORESTALES MUN-
DIALES 2010 INFORME NACIONAL DE COSTA RI-
CA). (ArcGIS Reclasificar) 
 
Categorías utilizadas: 
 
Bosque Natural: Cobertura vegetal conformada por espe-
cies con tallo y tronco leñoso que se encuentran tanto en el 
bosque tropical lluvioso como en el tropical seco. El bosque 
lluvioso es muy denso, en el que se pueden distinguir tres 
estratos principales. El dosel o estrato superior es disconti-
nuo, compuesto de unos pocos árboles relativamente gran-
des y normalmente aislados, con grandes copas que se ele-
van desde los 40 a 45 metros del suelo. El estrato medio se 
caracteriza por presentar árboles que alcanzan una altura de 

Imagen 5. 3: Esquema de realización de las imáge-
nes de conflicto de uso: Los mapas de uso del suelo 
y de unidades de uso, una vez que han sido elabo-
radas y normalizadas, se intersecan para encon-
trar el valor de conflicto de uso. 
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20 a 25 metros, de copas presionadas unas contra otras. El estrato menor está compuesto de 
árboles y arbustos cuyas copas llenan todo el espacio remanente. Muchas especies de lianas 
abundan en el bosque lluvioso primario.  

Bosque Secundario: Una cobertura vegetal que se ha desarrollado mediante un proceso de 
regeneración natural, después de haberse eliminado la masa adulta original o gran parte de 
ella por actividades antrópicas o catástrofes naturales (erupciones volcánicas, deslizamien-
tos, etc.). El rango de crecimiento de las especies varía entre los 2 y los 5 años, con estructu-
ras muy heterogéneas.  

Charral/Tacotal: Es el primer estadio de crecimiento de las especies en un proceso de re-
generación natural, de aquellas áreas que han sido abandonadas por las actividades agrope-
cuarias; la edad de crecimiento de las especies consta de 0 a 2 años. Está constituido por es-
pecies herbáceas y leñosas que no sobrepasan los cinco metros.  

Cultivos Anuales: Aquellos cultivos que presentan un ciclo vegetativo (germinación, inflo-
rescencia, fructificación y senectud) que dura un año o menos y sólo producen una cosecha 
durante ese período; entre estos se citan: el algodón, la papa, las hortalizas y los granos. 

Cultivos Permanentes: Cultivos cuyo ciclo vegetativo dura más de dos años, y ofrecen du-
rante este período más de dos cosechas; entre éstos: la caña de azúcar (que se corta o se 
quema, pero el rizoma permanece en el suelo volviendo a regenerar), el café, el banano, la 
palma africana y los cítricos. 

Manglar: Los manglares son agrupaciones de árboles, arbustos y matorrales que pertenecen 
a varias familias no relacionadas. Su tamaño varía desde estructuras de grandes árboles a 
matorrales. Se caracterizan por ser plantas halófilas (tolerantes a la sal) y su habilidad para 
crecer y prosperar a lo largo de los litorales. El género Rhizophora es el más común y abun-
dante de los mangles. 

Páramo: Es una comunidad vegetativa compuesta por líquenes y musgos acompañados de 
helechos arborescentes, así como de algunas especies arbustivas con hojas muy coriáceas; 
presenta un rango de precipitación anual de 2,300 a 3,500 mm y una temperatura que puede 
bajar hasta los -2°C (regiones más frías de Costa Rica). 

Pasto: Formaciones vegetales compuestas por gramíneas que se consideran dominantes de 
hierbas y en ocasiones acompañadas con árboles y arbustos esparcidos. Frecuentemente son 
dedicadas a la ganadería extensiva pero en algunos casos no presentan ningún uso.  

Suelo desnudo: Son áreas expuestas que no presentan condiciones aptas para ser cultivadas 
o pastoreadas. 

Uso Urbano: Es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, median-
te la apertura de calles y provisión de servicios, trazados de vías públicas y áreas a reservar 
para usos o servicios comunales. Presentan un arreglo geométrico.  
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Como comentado, para la definición de las áreas con distintos conflictos de uso se han re-
agrupado los datos, así el áreas de Bosque, Yolillal y Manglar se han junto en el grupo Bos-
que Natural, incluyendo totas las superficies con una vegetación mayor de 5 años. No pu-
diendo separar en este trabajo el bosque entre los 0-5 años y el charral, se han considerado 
estas áreas dentro del grupo charral, que presenta un conflicto de uso diferente respeto a lo 
del Bosque Natural. Estas nuevas categorías se resumen en ANEXO X Tabla 1.  

Con respecto a las áreas de suelo desnudo, agua y nubes, no se han considerados entre los 
conflictos, y se han señalado como conflicto no determinado. 

2)  Agrupación de los polígonos de acuerdo con las nuevas categorías (Dissolve) 
 

3) Intersección del mapa producido con el mapa de las UCU 
 

4) Asignación del grado de conflicto 
 
Se ha puesto un valor de conflicto basado en relación con las categorías de uso. La matriz 
resultante (Tabla 5. 3) proporciona un valor de grado de conflicto de orden creciente, y ha 
sido aplicada los mapas de uso del suelo.  

En los ANEXO VIII  Mapas de uso del suelo en la cuenca de Térraba en la serie y ANEXO 
IX Mapas de conflicto de uso del suelo en la cuenca del Térraba en la serie se recopilan los 
mapas de uso del suelo y los de conflicto de uso para los años en cuestión., mientras el 
ANEXO V Tablas de relación de uso del suelo entre 1992 y 2014 en las UCU reúne las ta-
blas que muestran el cambio del uso del suelo entre el 1992 y el 2014. 

Se definen como grados de conflicto de uso: 

• Grado de Conflicto “1”: USO PROTECTOR. Se incluyen en esta categoría las tie-
rras de clases AP y VIII que están cubiertas de bosque protector, señalando su carácter estra-
tégico.  

• Grado de Conflicto “2”: USO ALTAMENTE ADECUADO. El uso de la tierra es 
altamente beneficioso para su conservación en términos ambientales. Se aplica a la presencia 
de bosques y charrales en clases aptas para el cultivo.  

• Grado de Conflicto “3”: NO CONFLICTO. Ausencia de conflicto entre el uso de 
la tierra y su capacidad. 

• Grado de Conflicto “4”: CONFLICTO BAJO. Zonas donde el uso de la tierra es 
moderadamente compatible con su capacidad.  

• Grado de Conflicto “5”: CONFLICTO ALTO. Se aplica a los cultivos y construc-
ciones ubicados en zonas de clase VI, los pastos en zonas manejo forestal y los bosques de-
gradados a charrales en tierras de clases VII, VIII y AP. 



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA  
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA  

Bloque 1 - Capacidad y conflicto de uso en la cuenca del Térraba 
 2015

 

34 
 

• Grado de Conflicto “6”: CONFLICTO MUY ALTO. Se aplica a los cultivos y 
construcciones ubicados en zonas de manejo forestal, los pastos en zonas de bosque de pro-
tección y las masas de ceniza sin fijar presentes en tierras de clases VII, VIII y AP. 

• Grado de Conflicto “7”: CONFLICTO MÁXIMO. El uso de la tierra es comple-
tamente incompatible con su capacidad. Se aplica a los casos de actividades productivas en 
zonas protectoras, así como al cultivo y la construcción en tierras de capacidad VIII (Bosque 
de protección). 

Tabla 5. 3: Grado de conflicto según uso de la tierra y clase de capacidad de uso. 

 
Clase de capacidad de uso 

 
II III IV VI VII VIII AP 

Bosque natural  2 2 2 2 2 1 1 
Charral  2 2 3 4 5 5 5 
Pastos 3 3 3 4 5 6 7 
Cultivos Anuales  3 3 4 5 6 7 7 
Cultivos Permanentes  2 3 3 3 4 5 7 
Construcciones  2 3 4 5 6 7 7 

 

 

5) Creación del mapa de conflictos. 
 

6) Separación de mapas de acuerdo con las UCU. 
 

7) Exportación y análisis de datos. 
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6. Análisis de los datos 

6.1. Clase II: Agropecuarios con limitaciones leves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del suelo: la unidad “Agropecuario con Limitaciones Leves” (clase II) presenta un fuerte cam-
bio en el uso del suelo. Se debe tener en cuenta en el análisis de esta unidad la reducida superficie 
que la caracteriza: unos pequeños cambios en el uso del suelo pueden producir una diferencia im-
portante a nivel de porcentaje. Se puede observar en esta unidad una tendencia a la reducción del 
herbazal: al principio del período de estudio era el uso más común, y perdió su superficie a favor 
del bosque, tanto que en el último mapa del 2014 este último tiene una superficie mayor. Cultivos 
anuales y suelo desnudo muestran estabilidad, mientras que el manglar manifiesta instabilidad, con 
tendencia a disminuir. Al revés el cultivo de piña muestra un crecimiento lento pero constante en el 
tiempo. 

El herbazal deja espacio especialmente al suelo desnudo y al bosque. El cultivo del café al comien-
zo del período de estudio no estaba presente, empezándose a cultivar desde el 1998, alcanzando un 
máximo en el 2001 y volviendo a ser muy escaso al final del período. 

Conflicto: esta clase de uso del suelo no presenta serias limitaciones, por esta razón, toda la zona se 
encuentra entre los usos altamente adecuados y de no conflicto. Además, la disminución en herbazal 
en favor del bosque produce un aumento en el la fracción del uso altamente adecuado contra las 
áreas sin conflicto. Como se aprecia en la Imagen 6. 3, al principio del estudio la superficie del área 
sin conflicto era casi 3 veces más grande del uso altamente adecuado, mientras desde el 2002 el área 
presenta un valor poco más superior de 2.000 hectáreas. 
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Imagen 6. 1: Cambio del uso del suelo en la clase d Agropecuario con limitaciones leves en el periodo de estudio. 
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Imagen 6. 2: Relación de conflicto de uso en el periodo de estudio para la UCU de clase II. Cada columna representa la 
superficie total de conflicto correspondiente para el año 1992 y las componentes que la componen representan las superfi-
cies que han pasado a otra categoría de conflicto en el 2014. 

 

 

Imagen 6. 3: Cambio de superficie de conflicto de uso en la UCU de clase II entre el 1992 y el 2014. 
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6.2. Clase III: Agropecuarios con limitaciones moderadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del suelo: esta unidad indica una situación bastante estacionaria por los suelos ocupados por 
bosques, mientras que indica un aumento de herbazal a expensas de bosque y cultivo de café. El 
Cultivo de piña también muestra un aumento desde el año 2001 ocupando áreas anteriormente ocu-
padas por cultivo de café, herbazal y en mayor medida bosque (Imagen 6. 4). Llama la atención el 
fuerte crecimiento del suelo desnudo, que se deriva especialmente desde el herbazal, cultivos de 
café y en menor medida perdida de bosque. Otros usos de la tierra permanecen constantes. 

Conflicto: inclusa en esta unidad, como la unidad de clase II, no hay usos que producen conflictos. 
A pesar de esto se puede ver cómo en este caso la fracción del uso sin conflicto es mucho mayor 
que la del uso altamente adecuado. En la Imagen 6. 6 se aprecia una ligera flexión de la superficie 
sin conflicto en favor de la categoría de conflicto no definido que en el periodo de estudio casi de-
cuplicó su superficie pasando desde 274 hectáreas a 2.208 hectáreas (ANEXO VII, Tabla 2). 
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Imagen 6. 4: Cambio del uso del suelo en la clase d Agropecuario con limitaciones moderadas en el periodo de estudio. 
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Imagen 6. 5: Relación de conflicto de uso en el periodo de estudio para la UCU de clase III. Cada columna representa la su-
perficie total de conflicto correspondiente para el año 1992 y las componentes que la componen representan las superficies 
que han pasado a otra categoría de conflicto en el 2014. 

 

 
Imagen 6. 6: Cambio de superficie de conflicto de uso en la UCU de clase III entre el 1992 y el 2014. 
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6.3. Clase IV - Agropecuarios con limitaciones fuertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uso del suelo: en esta unidad otra vez se nota la estrecha relación, hasta el año 2012, entre las su-
perficies cubiertas por bosque y las por herbazal. En la serie temporal de datos se observa un au-
mento del bosque contra este último, con picos especialmente pronunciados entre el 1992 y el 2008 
(Imagen 6. 11), donde el herbazal se encontró con una superficie menor de 40.000 hectáreas.  

El cultivo de café, que tuvo su pico en el 1998, ha sufrido desde entonces una caída fuerte y cons-
tante, pasando de casi 18.000 hectáreas hasta cerca de 9.000 en la actualidad. Esta área fue reocupa-
do en parte por bosque, por herbazal y por cultivo de piña. 

El cultivo de piña ha triplicado su superficie en el tiempo considerado, pasando de poco más de 
2.500 hectáreas a casi 7.500 en el 2014. Bosque y herbazal son los usos que más han perdido super-
ficie en favor del cultivo de piña. 

Conflicto: Sólo el bosque natural se considera como uso adecuado y representa alrededor del 38% 
de la superficie total dentro de esta unidad. El resto, aparte los cultivos anuales y las construcciones, 
son áreas sin conflicto. Al ver las tendencias de uso del suelo, se puede suponer en el futuro un au-
mento débil en el uso de las zonas muy adecuadas y de conflicto bajo a expensas de las áreas sin 
conflicto. 
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Imagen 6. 7: Cambio del uso del suelo en la clase d Agropecuario con limitaciones fuertes en el periodo de estudio. 
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Imagen 6. 8: Relación de conflicto de uso en el periodo de estudio para la UCU de clase IV. Cada columna representa la su-
perficie total de conflicto correspondiente para el año 1992 y las componentes que la componen representan las superficies 
que han pasado a otra categoría de conflicto en el 2014. 

 

 

Imagen 6. 9: Cambio de superficie de conflicto de uso en la UCU de clase IV entre el 1992 y el 2014. 
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6.4. Clase VI: Cultivos permanentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del suelo: independientemente del tamaño 
del territorio que asoma un 14% de la superficie 
de la cuenca, esta unidad parece sujeta a fuertes 
fluctuaciones en el uso del suelo, a indicar el 
dinamismo de los procesos modificadores. Una 
vez más se nota muy bien la conexión entre 
bosque y herbazal: si hasta el año 2001 el bos-
que había aumentado su territorio a expensas de 
la segunda, a partir de este año la tendencia se 
invierte. Se nota también la disminución cons-
tante de las plantaciones de café desde el 1998 
en favor de Bosque y Herbazal, que al mismo 
tiempo contribuyen de forma similar al desarro-
llo del cultivo de piña. El suelo desnudo tam-
bién presenta un aumento considerable en tér-

minos porcentuales, triplicando su área durante el 
período en consideración. Este aumento es debido 

por un tercio por el Bosque y dos tercios por el Herbazal (ANEXO VII, Tabla 4).  

Conflicto: En esta categoría no hay limitaciones al uso de cultivos permanentes los cuales no pro-
ducen áreas con conflicto. El bosque natural se considera altamente adecuado mientras que cultivos 
anuales y construcciones producen un conflicto bajo. La gran superficie de tierra cubierta por her-
bazal hace que casi el 45% de la superficie tiene un bajo grado de conflicto. La tendencia parece ser 
un aumento de este tipo de áreas contra de las áreas de uso altamente adecuado.  
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Imagen 6. 10: Cambio del uso del suelo en la clase de Cultivos perma-
nentes en el periodo de estudio. 
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Imagen 6. 11: Relación de conflicto de uso en el periodo de estudio para la UCU de clase VI. Cada columna representa la 
superficie total de conflicto correspondiente para el año 1992 y las componentes que la componen representan las superficies 
que han pasado a otra categoría de conflicto en el 2014. 

 

 

Imagen 6. 12: Cambio de superficie de conflicto de uso en la UCU de clase VI entre el 1992 y el 2014. 
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6.5. Clase VII: Manejo de Bosque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del suelo: esta gran unidad (21% de la superficie) es bastante estable, tanto en lo que se refiere 
al bosque que al herbazal. El cultivo de café presenta, junto con los cultivos anuales, una tendencia 
a disminuir a pesar de que el primero tiene su pico en 2012 (Imagen 6. 13) Un crecimiento leve pero 
constante lo presentan el suelo desnudo y el cultivo de piña, ambos substrayendo superficie al bos-
que y al herbazal. 

Conflicto: La gran área cubierta por bosques naturales asegura de que casi el 60% del territorio está 
ocupado por suelo con un uso altamente adecuado. A partir de esta clase todo lo que no es bosque 
natural crea un conflicto oscilante entre el grado bajo y máximo. En este caso la presencia de herba-
zal crea una superficie consistente con conflicto alto (38%). La estabilidad del área no hace enten-
der un cambio de conflicto en el futuro cercano. 
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Imagen 6. 13: Cambio del uso del suelo en la clase de Manejo de bosque en el periodo de estudio. 
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Imagen 6. 14: Relación de conflicto de uso en el periodo de estudio para la UCU de clase VII. Cada columna representa la 
superficie total de conflicto correspondiente para el año 1992 y las componentes que la componen representan las superfi-
cies que han pasado a otra categoría de conflicto en el 2014. 

 

 

Imagen 6. 15: Cambio de superficie de conflicto de uso en la UCU de clase VII entre el 1992 y el 2014. 

 

0.00
10000.00
20000.00
30000.00
40000.00
50000.00
60000.00

He
ct

ár
ea

s 

Relación conflicto de uso entre 1992 y 2014:  
manejo de bosque 

Conflicto muy alto

Conflicto alto

Conflicto bajo

Uso altamente addecuado

No definido

0.00

10000.00

20000.00

30000.00

40000.00

50000.00

60000.00

70000.00

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

He
ct

ár
ea

s 

Año 

Clase VII - Superficie según grado de conflicto 

0 - No definido

2 - uso altamente adecuado

4  - Conflicto  bajo

5  - Conflicto  alto

6  - Conflicto muy alto



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA  
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA  

Bloque 1 Analisis de los datos 
 2015

 

45 
 

6.6. Clase VIII: Protección forestal 

Uso del suelo: la unidad de Protección fo-
restal es más bien un pequeño territorio de 
poco más de 2.500 hectáreas. Se compone 
casi principalmente por manglares y faltan 
casi todos los otros tipos de uso del suelo. 
Es un área que no sufrió ningún cambio en 
particular en el período de tiempo conside-
rado, aunque se nota una ligera disminución 
de los manglares en favor de los cultivos 
anuales. Cerca de la desembocadura del 
Térraba, donde se encuentran los mangla-
res, se han desarrollado cultivos de arroz 
debido a la abundancia de agua especial-
mente durante la estación húmeda. 

Conflicto: A partir de esta clase, es el bos-
que natural pasa a la categoría de uso protec-
tor. Todos los otros usos toman valores de 

conflicto oscilantes entre alto y máximo. No obstante la pequeña superficie de esta unidad, el uso 
del suelo a lo largo del tiempo se mantiene estable, con una ligera disminución del manglar en favor 
de los cultivos anuales. Esto hace que casi el 11% de la superficie está constituida por un uso de la 
tierra con grado máximo de conflicto. Sin embargo, a pesar de esto el 81% del territorio se compone 
de uso protector. 

 

Imagen 6. 17: Relación de conflicto de uso en el periodo de estudio para la UCU de clase VIII. Cada columna representa 
la superficie total de conflicto correspondiente para el año 1992 y las componentes que la componen representan las su-
perficies que han pasado a otra categoría de conflicto en el 2014. 
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Imagen 6. 16: Cambio del uso del suelo en la clase de Protección fo-
restal en el periodo de estudio. 
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Imagen 6. 18: Cambio de superficie de conflicto de uso en la UCU de clase VI entre el 1992 y el 2014. 

 

6.7. Clase AP: Área protegida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del suelo: Esta unidad para el período de estudio vio una disminución de la superficie total del 
bosque por un período de recesión entre el 2001 y el 2008. En los años siguientes el declive se esta-
biliza para mostrar signos de recuperación en el 2014. El herbazal parece muy ligado al bosque, y, a 
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Imagen 6. 19: Cambio del uso del suelo en la clase de Área protegida leves en el periodo de estudio. 
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diferencia de este, tiene una tendencia positiva. El vínculo es particularmente evidente en el salto 
entre 2001 y 2008, donde el bosque ha perdido casi 6.000 hectáreas y el herbazal ha aumentado de 
casi 5.000 hectáreas. Durante este periodo de tiempo también aumenta la fracción de suelo desnudo, 
que, no obstante una fuerte fluctuación, parece lograr equilibrio después del 2008. La producción de 
café tocó un máximo en el 2001, perdiendo luego importancia en favor del cultivo de piña hasta casi 
desaparecer en el 2014. Los cultivos anuales no muestran ninguna tendencia particular, quedando 
estables. 

Conflicto: Como se ha mostrado en la Tabla 5. 3 todo lo que no es Bosque Natural entra en la cate-
goría de conflicto alto y máximo. Por esta razón hay más de un 26% del territorio, que consiste en 
la mayoría de herbazal, que se encuentra en conflicto máximo. Como ya se comenté, el herbazal 
muestra una tendencia a aumentar en los últimos años, procurando de esta manera un aumento de la 
superficie con conflicto máximo. 

 

 

Imagen 6. 20: Relación de conflicto de uso en el periodo de estudio para las Áreas Protegidas. Cada columna representa la 
superficie total de conflicto correspondiente para el año 1992 y las componentes que la componen representan las superfi-
cies que han pasado a otra categoría de conflicto en el 2014. 
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Imagen 6. 21: Cambio de superficie de conflicto de uso en la UCU de Áreas Protegidas entre el 1992 y el 2014. 
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6.8. Discusión 

Uso del suelo  

 

Imagen 6. 22: Cambio del uso del suelo en la cuenca del Térraba en el periodo de estudio. 

En general, la cuenca del Térraba no muestra ningún cambio traumático entre el 1986 y el 
2014. Sin embargo, se notan tendencias que también se reflejan en casi todas las UCU. La 
superficie del bosque sube hasta el año 2001, entre el 2001 y el 2008 baja apreciablemente 
en favor del herbazal para volver a crecer en los años siguientes. La superficie del herbazal 
se mantiene constante entre el 1986 y el 2001, sube en correspondencia de la perdida de 
bosque entre 2001 y 2008 y luego tiene una tasa de crecimiento muy baja. El cultivo de 
piña y el suelo desnudo incrementan su superficie de forma constante. Los cultivos anuales 
se mantienen constantes a lo largo del estudio. De acuerdo con los resultados obtenidos por 
Abarquero y otros (2014) se notan claros fenómenos de deforestación y reforestación, en 
donde este último ahora tiene prevalencia. Estos fenómenos están asociados con los efectos 
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directos e indirectos del uso de la tierra por parte del hombre, y a menudo siguen los cam-
bios de la estructura de la sociedad. 

En la Tabla 6. 2 se presentan las variaciones promedias en hectáreas y en porcentaje para el 
periodo 1992 – 2014, mientras en ANEXO V Tablas de relación de uso del suelo entre 
1992 y 2014 en las UCU se encuentran las tablas para cada UCU. 

Parece evidente que bosque y herbazal siempre están conectados, a pesar de que desde el 
1998 el crecimiento de estos tipos de vegetación está también vinculado a la disminución 
del cultivo de café. A este último también están vinculados, con tasas de crecimiento más 
marcadas, los otros tipos de cobertura, en particular los de cultivo de piña, y de suelo des-
nudo. 

El cambio social es asociado al desplazamiento de los recursos humanos de la agricultura 
al sector turístico (Abarquero, 2014) debido a un rápido desarrollo del turismo ecológico 
que ha fomentado de esta forma el proceso de reforestación que se nota en muchas de las 
unidades de capacidad de uso y en la cuenca en general. 

Según Bepsy Cedeño y otros (2011) los ejes modificadores principales en la cuenca del 
Térraba son 3: el cambio en la cobertura del uso de la tierra, las áreas protegidas y el cre-
cimiento de la población. Estos factores de hecho pueden tener un impacto sobre la diná-
mica biofísica, socioeconómica y cultural del área de estudio. En términos generales, los 
cambios más evidentes en la cuenca, especialmente en las unidades II y III (agropecuarias 
con limitaciones leves y moderadas) se han dado en relación con el cambio en la cobertura 
de uso de la tierra, principalmente por la expansión de las áreas urbanas y de producción 
agrícola y ganadera, en detrimento de las zonas de cobertura vegetal natural. 

Con respeto al uso urbano, la Imagen 6. 23 muestra en forma de porcentaje sobre el total 
de la cuenca del Térraba y de cada UCU, cómo a lo largo del periodo considerado se ha 
aumentado la superficie urbanizada pasando desde 546 ha en el 1986 hasta 1857 ha en el 
2014 (con un aumento del 340%). Hay que señalar que muchas de las nuevas viviendas 
construidas, sobre todo en áreas turísticas, son principalmente segundas residencias para 
extranjeros (Bepsy Cedeño y otros, 2011). Es interesante que las UCU que han sufrido un 
cambio mayor son las que tienen restricciones débiles y moderadas, mientras en las UCU 
con limitaciones más fuertes, la superficie ocupada por uso urbano aumenta de forma muy 
modesta.  
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Imagen 6. 23: Cambio del uso urbano del suelo en la cuenca del Térraba según las UDU en el periodo de estudio. 

Con respeto a la producción agrícola Tabla 6. 1, hay una clara reducción de la superficie 
ocupada: va de un total de 37,812 hectáreas a 33,289 hectáreas (con una reducción del 
12%). La pérdida más significativa está asociada al cultivo de café, mientras que el cultivo 
de Piña es lo que aumenta más. Esta situación es particularmente evidente en el área de 
Buenos Aires (Imagen 6. 25), donde es claro que la zona de los alrededores ha sido ocupa-
da por este tipo de cultivo. 
 
Tabla 6. 1: Variación de superficie de cultivo entre el  año1986 y el año 2014 

 

Cultivos Anuales Cultivo de Café Cultivo de Piña Otros cultivos 
permanentes 

1986 ha 4652 28267 3221 1672 
2014 ha 5039 16358 10679 1213 
Variación % 8,3 -42,1 231,5 -27,5 
 
 
Desde el análisis de las informaciones destaca que las situaciones más preocupantes son: 
 

• La pérdida de suelo con incremento de suelo desnudo. 
• Aumento del cultivo de la piña. 
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Conflicto 

 

Imagen 6. 24: Cambio de superficie de conflicto de uso en la Cuenca del Térraba entre el 1992 y el 2014. 

Se han producido mapas de conflicto de uso (Imágenes del ANEXO IX Mapas de conflicto 
de uso) para los años 1992, 1998, 2001, 2008, 2012 y 2014. 

El conflicto se ha mantenido bastante estable a lo largo de la serie histórica. Esto se debe al 
hecho de que la mayoría de los cambios en el uso del suelo fueron construidos en zonas 
donde este cambio no produjo un fuerte aumento en el grado de conflicto.  

Sin embargo hay que señalar que una falta de cambio de conflicto de uso no supone una 
falta de impacto: como se comentó anteriormente por ejemplo en el área alrededor de Bue-
nos Aires el cultivo de piña ha tenido un fuerte desarrollo y se ha convertido en un sistema 
dominante de mono economía en el centro de la misma cuenca. En un estudio de Bonatti y 
otros (2005) se puso en evidencia que la actividad económica relevante de Buenos Aires es 
la piña y que los restantes cultivos están en seria crisis estructural. Se hizo una caracteriza-
ción de los efectos sociales y biológicos, concluyendo finalmente que la biodiversidad de 
los suelos y la terrestre, así como el uso, manejo y disposición final del agua para riego y 
consumo humano son los efectos más relevantes de la operación del cultivo de la piña. 
Efectos sociales y biológicos por supuesto están íntimamente ligados: entre los efectos 
sociales se encuentran: 

• efectos infraestructurales 
o Aumento de la población cantonal. 
o Crecimiento del patrón de asentamiento urbano. 
o Aumento en el consumo. 
o Problemas en manejo de desechos sólidos y líquidos. 
o Problemas sanitarios urbanos (cambio en patrón epidemiológico). 

• Efectos estructurales 
o Contracción de la clase media y polarización social. 
o Negatividad de indicadores sociales de desarrollo. 
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• Efectos supraestructurales 
o Modificación de la ética y estética del desarrollo 

Entre los efectos biológicos: 

• Modificación de la estructura de la biodiversidad terrestre. 
• Cambios en captación de carbono.  
• Modificación cobertura y estructura de la vegetación ribereña. 
• Modificación de la estructura de la biodiversidad del suelo. 
• Disminución en la capacidad funcional del suelo. 
• Disminución de caudal de agua en los ríos Volcán, Saray y Ceibo. 
• Cambios en la calidad de las aguas superficiales. 
• Modificación en la estructura de la biodiversidad acuática. 

Este ejemplo ilustra de forma eficaz como el uso de los mapas de conflicto de uso debe ser 
una herramienta y un guía para la gestión del territorio, pero no puede ser el único ni susti-
tuir los planes de gestión que tengan una visión de desarrollo sostenible. 

Una vez considerados los efectos de la intervención humana en un área con bajas limita-
ciones, es interesante observar otro fenómeno: una parte importante de la cuenca está ocu-
pada por un uso que genera un conflicto muy alto en las áreas protegidas, que solo admite 
como uso protector el bosque natural. Como se nota en la Imagen 6. 26 ya las zonas ocu-
padas por herbazales constituyen un conflicto muy alto. La presencia de estas áreas no 
siempre es el resultado de la acción humana: de hecho, estos son muy distantes de los po-
blados y raramente se utilizan para el uso pastoral. Sin duda, durante el verano son particu-
larmente secas, y grandes áreas de bosque son destruidas a causa de los incendios dando 
paso a herbazales. Quedan para aclarar las causas de los incendios que a veces pueden ha-
berse originado más aguas abajo debido a una pérdida de control de incendios utilizados 
por los seres humanos por varias razones. 

No obstante estas consideraciones, la evaluación del conflicto es una poderosa herramienta 
por un lado para evaluar las políticas medioambientales llevadas a cabo por el órgano ges-
tor, por otro, como medio de planificación. La comparación entre los mapas de uso del 
suelo y del grado de conflicto es muy simple y es una forma rápida para determinar cuáles 
son las causas del conflicto y adoptar las medidas más adecuadas para gestionar el territo-
rio. 

Para obtener un plan de gestión integrado y sostenible, se ha desarrollado el “Plan de Desa-
rrollo Regional para el Pacífico Sur” (PLADESUR) que consiste en la formulación de una 
propuesta de un Plan de Desarrollo Regional del Pacífico Sur de Costa Rica para el periodo 
2010-2020. El equipo de trabajo estuvo integrado por representantes de las cuatro univer-
sidades públicas: Universidad Estatal a Distancia (UNED), Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR), Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA). Este 
plan considera todos los factores económicos, sociales y ambientales (en estas también las 
UCU) para la planificación del territorio y para un desarrollo sostenible de la economía 
local y es un claro ejemplo de cómo distintas herramientas y la investigación en los secto-
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res estratégicos en campos sociales, económicos y ambientales pueden ser utilizados a so-
porte de una correcta planificación. 

 

Imagen 6. 25: Uso del suelo y conflicto en el área alrededor de la ciudad de Buenos Aires: Parti-
cular de cultivos de piña. 
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Imagen 6. 26: Particular de conflicto de uso en áreas protegidas: las zonas de conflictos están ocupadas 
por herbazales.
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Imagen 6. 27: Relación del uso del suelo en el periodo de estudio para la cuenca del Térraba. Cada columna repre-
senta la superficie total del uso del suelo en el 1992 y las componentes que la componen representan las superficies 
que han pasado a otro uso en el 2014. 

 
 

 
Imagen 6. 28: Relación de conflicto de uso en el periodo de estudio para la Cuenca del Térraba. Cada columna 
representa la superficie total de conflicto correspondiente para el año 1992 y las componentes que la componen 
representan las superficies que han pasado a otra categoría de conflicto en el 2014. 
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Tabla 6. 2: Relación uso del suelo entre el 1992 y el 2014 en la Cuenca del Térraba. Superficie en hectáreas. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Cuenca del Térraba 
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 1 29018  119 1194 1122 986 8503 392 68 41405 
Yolillal  0   1   1  0   3 6 
Manglar  0 1990  9  30   63   36 138 
Urbano 56 

 
 905 731  0 17 4 66 68 14 0 956 

Herbazal 35786 
 

8 1 115899  71 789 546 421 8508 224 60 46414 
Páramo  

 
   3857         0 

Agua 328 0 76  198  245 106  86 28 5 13 840 
Suelo desnudo 1222 0  11 2853  100 3131 3 417 841 34 13 5494 
Nubes 16 

 
  33   0 9 2 4  0 55 

Cultivos anuales 720 0 233  1626  38 189 1 1548 457 0 176 3441 
Cultivos de café 1108 

 
  958  4 89  69 14126    2229 

Cultivos de Piña 2772 
 

 2 2938  6 71 0 21 251 4588 15 6076 
Otros cultivos 
permanentes 21   27   289   22 15   301   1 532 675 

Parcial perdidos 42030 1 344 15 38654 0 390 2471 1677 2432 18660 669 384 

  

Variación %      
respecto a 1992 -0,23 326,42 -8,82 102,16 5,02 0,00 70,88 53,96 -96,22 25,35 -50,12 102,85 31,84 
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6.9. Conclusiones 

En conclusión el análisis de las informaciones elaboradas en este estudio y en contraste con otros 
estudios en la Cuenca del Río Grande del Térraba muestra que: 
 

• Los resultados del análisis de cambio de uso del suelo validan espacialmente los resultados 
de otros autores, especialmente de Bepsy Cedeño (2011) que identifica los tres ejes modifi-
cadores de las condiciones biofísicas en el cambio de uso del suelo, en las áreas protegidas y 
en el incremento de la población. En particular el primero es el principal eje modificador 
disminuyendo la cobertura vegetal que no solo influye en la pérdida de hábitats y biodiver-
sidad, sino que la crecida de cultivo de piña y área urbana generan un deterioro general del 
medio ambiente. 

• Se registra un aumento neto de las áreas cubiertas por bosque. Este fenómeno, especialmen-
te acentuado en las clases IV – Agropecuario con limitaciones fuertes y VI - Cultivos per-
manentes, se realiza en parte por el citado fenómeno de deforestación – reforestación, y en 
parte por el abandono de las áreas de cultivo de café en consecuencia del cambio del tipo de 
economía más vinculada al ecoturismo. 

• Se registra un notable incremento del impacto debido a monocultivos, especialmente de Pi-
ña. En las zonas con menor vocación turística, donde los principales centros urbanos están 
aumentando su economía a través del desarrollo de la agricultura (a menudo piña) hay un 
impacto cada vez mayor debido al cambio de las propiedades de retención de agua y la ero-
sión del suelo, así como a la contaminación por el utilizo de fertilizantes y pesticidas. En es-
te caso se pone de manifiesto como las unidades de capacidad de uso en si no pueden ser uti-
lizadas como herramienta de gestión, sino que sirven en apoyo a los planes sectoriales de 
planificación. 

• Hay un aumento de la población y de la presión, sobre todo en las zonas costeras, debido al 
turismo. El turismo, sobre todo el nacional, aumenta en los bordes de las áreas protegidas de 
gran belleza y fragilidad y a menudo está asociado a la construcción de segundas residencias 
conllevando una creciente presión sobre sus entornos. A menudo los hábitos de los turistas 
son pocos respetuosos del medio ambiente, y resulta más difícil conducir campañas de con-
cienciación adecuadas. 

• Se prevé un aumento de la demanda y un deterioro en la calidad del agua. Los importantes 
cambios de uso del suelo registrados pueden generar importantes impactos en términos de 
calidad y cantidad del agua. Destaca el cambio de importantes superficies en las cuales au-
menta la escorrentía y la erosión del suelo, el uso de productos químicos en las zonas agríco-
las, la producción de residuos sólidos urbanos y aguas residuales y el incremento de la de-
manda en zonas turísticas. Ante esta situación las administraciones locales carecen de per-
sonal, recursos y tecnología adecuada, siendo necesario fortalecerlas, así como tener en 
cuenta esta problemática en la planificación del territorio, desarrollando planes sectoriales 
específicos para limitar estos impactos.  
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7. Introducción 

En este bloque se presenta el avance en el Plan de Seguridad del Agua (PSA) del sistema de abaste-
cimiento de agua para el consumo humano de la Asada Uvita y Bahía. El sistema estudiado se en-
cuentra en el distrito N°4 del Cantón de Osa, que abastece a las comunidades costeras de Bahía y 
Uvita. (Imagen 10. 2) Para su elaboración se emplea la metodología de evaluación de riesgos pro-
puesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) complementada con aportes propios del 
nivel regional y local del Ministerio de salud. Las adaptaciones consistieron básicamente en cómo 
coordinar y articular los diferentes procesos a lo interno del Ministerio de Salud, Promoción de la 
salud, Vigilancia epidemiológica, Servicios de Salud, Regulación, Planificación estratégica y direc-
ción política con la estructuración del PSA, el rol de la ASADA en este proceso y su coordinación y 
articulación institucional y sectorial. 

La tercera edición de las guías para la calidad del agua para consumo de la OMS del 2004, establece 
que la calidad del agua para consumo humano puede ser controlada mediante la protección combi-
nada de la fuente de agua, los procesos de tratamiento, la gestión de la distribución y el manejo del 
agua a nivel casero. El control de la calidad de agua bajo este concepto se conoce como asegura-
miento de la calidad del agua y demanda un control microbiano y químico, requiriendo el desarrollo 
de planes de gestión que deben ser convertidos por las comunidades en Planes de Seguridad del 
Agua.  

Un PSA tiene un enfoque dinámico y práctico para mejorar la salud de la comunidad mediante me-
joras en el abastecimiento de agua. La experiencia ha indicado que la elaboración y la ejecución de 
un PSA pueden durar muchos meses y requiere tanto tiempo como compromiso genuino en todos 
los niveles dentro de la comunidad. No debe considerarse un ejercicio que se hace sólo una vez: es 
parte integral de la operación y gestión cotidiana, en ejecución del sistema para el abastecimiento de 
agua, y de su sostenibilidad hacia el futuro. 

Por su naturaleza el enfoque del PSA es aplicable a todos los abastecimientos, sin importar su ta-
maño, fuente o administración. Sin embargo, como todos los planes de gestión, tiene que ser especí-
fico para cada comunidad donde se aplica. Lo más importante para las comunidades pequeñas es 
que el enfoque de los PSA contribuye a fortalecer sus capacidades y la comprensión del sistema de 
abastecimiento de agua. Al promover el trabajo en equipo, el PSA mejora la capacidad de la comu-
nidad para identificar y manejar riesgos potenciales.  

Este bloque está estructurado siguiendo las líneas trazadas en la metodología OMS aplicada al Cos-
ta Rica y analiza y evalúa las tareas desarrolladas hasta ahora proporcionando los resultados obteni-
dos y proponiendo sugerencias para su mejora. Se desarrollan por lo tanto los siguientes temas:  

• Descripción de la estructura administrativa involucrada en tema de manejo del agua. 
• Descripción de la metodología del OMS aplicada al Costa Rica para la elaboración de PSA. 
• Exposición de las tareas contenidas en el PSA ejecutadas hasta ahora: 

o Caracterización del área de estudio. 
o Descripción de la red de abastecimiento. 
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o Individuación del equipo a cargo de la realización del PSA. 
o Evaluación del estado financiero de la ASADA de Uvita y Bahía. 
o Evaluación de los peligros e caracterización del riesgo. 
o Determinación de los puntos Críticos de Control. 

• Identificación de los temas críticos, consideraciones y sugerencias. 

7.1. Justificación 

El abastecimiento de agua de bebida segura es fundamental para preservar la salud de una comuni-
dad y para su desarrollo económico. El agua segura es aquella que no pone en peligro la salud, es 
confiable y se encuentra disponible en todo momento. A nivel mundial, el suministro inadecuado de 
agua potable y el saneamiento deficiente representan una de las causas más importantes de morbili-
dad y mortalidad, tanto en países industrializados como en los de bajos ingresos (Dufour et al., 
2003). La OMS señala que las mejoras de la calidad del agua reducen por sí solas en un tercio o 
más la morbilidad debida a enfermedades diarreicas (OMS, 2007). La diarrea es la enfermedad de 
transmisión hídrica más frecuente y afecta principalmente a niños menores de 5 años (OMS, 2011).  

Como se ha analizado en el bloque 1, la cuenca del Térraba se ve afectada por un desarrollo antró-
pico significativo que está llevando a la creciente urbanización y al desarrollo de sectores económi-
cos, en particular la agricultura y el turismo, que por un lado requieren una siempre mayor disponi-
bilidad de agua con elevados estándares de calidad, y por otro, pueden causar una contaminación 
significativa llevando a una reducción en la disponibilidad del recurso. El área de estudio, a pesar de 
no estar dentro de la Cuenca del Térraba, se encuentra en el lado occidental de la Fila Costeña y se 
ve interesada y afectada por los mismos fenómenos climáticos que afectan a la cuenca. Las tres ca-
racterísticas que destacan en esta zona geográfica son las siguientes: 

• El pequeño tamaño de la superficie de la zona de captación. Esto no permite obtener ríos 
con un caudal de agua importante y constante durante todo el año. Estos ríos son de régimen 
pluvial, es decir muy caudalosos durante la temporada de lluvias y con caudales bajos, y a 
veces nulos, durante el verano. 

• El cambio climático que está alterando el régimen climático, disminuyendo la cantidad de 
agua que se puede aprovechar. 

• El importante desarrollo económico debido al creciente flujo de turismo. 

Este tercer fenómeno se manifiesta especialmente durante la temporada de verano: durante esta es-
tación hay un importante incremento de la demanda de agua y la situación se vuelve más crítica en 
el mismo momento en el que la región, por su naturaleza, tiene más escasez de recursos. 

Por estas razones es necesario y urgente desarrollar herramientas que pueden hacer frente a los 
cambios del territorio que podrían conducir, en tiempos rápidos, a la degradación del recurso hídri-
co y producir una verdadera situación de emergencia. 

Como una forma de asegurar la calidad del agua y resguardar la salud pública, la OMS promueve el 
uso de Planes de Seguridad del Agua (PSA) (OMS, 2004). Los PSA comprenden una evaluación de 
riesgos en la cadena de abastecimiento de agua potable, desde la captación hasta el consumidor, 
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considerando los peligros existentes en todo el sistema mediante un principio de gestión conocido 
como “barreras múltiples”. La ventaja de un sistema de barreras múltiples es que el fallo de una 
barrera puede compensarse mediante el funcionamiento eficaz de las barreras restantes, reduciendo 
al mínimo la probabilidad de que un problema pueda comprometer el suministro de agua, por ejem-
plo en tema de contaminación que los contaminantes presentes en el agua atraviesen el sistema 
completo y afecten a los consumidores.  

7.2. Objetivos 

Objetivo principal 

• El objetivo de este bloque es el desarrollo de una parte del PSA Bahía Uvita, analizando las 
tareas desarrolladas hasta ahora e identificando las debilidades y deficiencias que podrían 
mejorarse. 

Objetivos especificos 

• Identificar los socios institucionales y sus referentes que constituyen el equipo participativo 
para la elaboración del PSA. 

• Hacer una caracterización del área de estudio útil a los efectos de su inclusión en el PSA. 
• Describir, organizar y redactar las tareas realizadas hasta ahora por el equipo encargado a la 

elaboración del PSA de forma que pueda ser insertada directamente en el PSA. 
• Identificar los temas críticos en el desarrollo del PSA y proporcionar sugerencias y propues-

tas para mejorar el proceso de elaboración del PSA. 
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8. Instituciones involucradas en la distribución de agua en Costa Rica 

Costa Rica sufre de una estructura administrativa bastante compleja y fragmentada que conduce a la 
existencia de numerosos órganos de gestión del agua. Las diversas instituciones que participan son: 

1. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es una institución pública 
que es el órgano rector de los servicios básicos de suministro de agua potable y saneamiento 
en Costa Rica y sirve al 46% de la población, principalmente en las zonas urbanas del país. 
Tan sólo presta servicio directo al 3% de la población rural (INEC, 2009). Además de su 
función como proveedor de servicios en su área de competencia, las responsabilidades de 
AyA incluyen: 

• Apoyo a las comunidades rurales fuera de su área de competencia. 
• Monitorear el cumplimiento de las normas técnicas. 
• Garantizar la continuidad de la prestación de los servicios en todo el país (al punto 

de poder asumir la operación directa de sistemas defectuosos no operados por 
AyA). 

• Dirigir el desarrollo del sector en toda la nación. 
 

2. Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 
comunales (ASADA) que brindan servicio al 26% de la población del país (aproximadamen-
te 1,2 millones de habitantes) repartida en unas 2.000 comunidades rurales (INEC, 2009). 
Las ASADAS son asociaciones con un estatus legal, que se ocupan del abastecimiento de 
agua en la mayoría de las pequeñas comunidades rurales costarricenses. Tienen un convenio 
de delegación con AyA para la prestación del servicio teniendo que cumplir un reglamento, 
ciertas normativas técnicas, parámetros de calidad del recurso e infraestructura y cobrar se-
gún dicta la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
 

3. Los Comités Administradores de Acueductos Rurales (CAARs), son organizaciones que 
administran sistemas de acueductos y alcantarillados, y no se encuentran ajustadas a las di-
rectrices contenidas en el Reglamento de las ASADAS. Son grupos de operadores o comités 
(de acueductos rurales), que no tienen convenio de delegación con el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA). 
 

4. Las municipalidades que prestan servicio al 16% de la población (INEC, 2009). 
 

Otros agentes de la Administración Pública implicados en el sector del agua y saneamiento en Costa 
Rica son: 

• Ministerio de Salud. Es el Ente Rector en materia de salud. Dicta los parámetros de potabi-
lidad del agua y vigila su cumplimiento. 

• MINAET. El Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones es el respon-
sable, en el ámbito del sector del agua, de las concesiones de la explotación del agua en Cos-
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ta Rica y encargado de conceder a través de los Fondos de Financiamiento Forestal (FO-
NAFIFO) los Pagos por Servicios Ambientales. 

• ARESEP. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es la encargada de la regula-
ción económica de los agentes operadores, incluyendo la aprobación de las tarifas. 

• JUDESUR. (Junta de Desarrollo del Sur). Institución semiautónoma encargada de velar por 
el desarrollo de la zona Sur del país. Es el principal agente financiador de proyectos de abas-
tecimientos de agua gestionados por las ASADAS de la zona sur de Costa Rica a través de 
donaciones y créditos. 

• Asociaciones de Desarrollo Comunal. Constituyen una de las formas organizativas de ma-
yor importancia y presencia en las comunidades rurales de Costa Rica. Tienen carácter infra 
municipal, personalidad jurídica propia y la potestad de ejecutar obras de mejora a nivel lo-
cal. El movimiento comunal constituye la organización popular más numerosa del país (más 
de 2.200 asociaciones), lo que pone de manifiesto la situación de autogestión en la que se 
desarrollan estas comunidades de ámbito rural. 

 

 
Imagen 8. 1: Instituciones involucradas en la gestión del agua para con-
sumo humano en Costa Rica. 

Según entrevista con algunos de los presidentes de las ASADAS esta fragmentación a menudo con-
duce a la ineficiencia de la gestión debido a la falta de coordinación entre las instituciones y a una 
incertidumbre sobre la competencia de las responsabilidades: por ejemplo, como se describe ante-
riormente, entre las competencias del AyA se encuentran el apoyo a las comunidades rurales que 
tienen sistemas de distribución de aguas autónomos (ASADAS…) y la responsabilidad de asegurar 
la continuidad de la prestación de los servicios. A pesar de estas responsabilidades se ha observado 
que a menudo el AYA por un lado obliga a las ASADAS a cumplir con los requerimientos de la 
Ley de Agua y del Reglamento de Calidad, por el otro lado no proporcionan capacitación a los tra-
bajadores locales para cumplir con los requerimientos, resultando como consecuencia una ineficacia 
de la acción realizada con a veces un riesgo para los usuarios. Un ejemplo concreto es el proceso de 
desinfección en la ASADA de Uvita y Bahía: a pesar de la obligación a la cloración el AyA no ca-
pacita los trabajadores locales en la gestión de la planta de tratamiento y en su seguimiento. Tras la 
inspección del método de medición de la concentración de cloro se pusieron de relieve deficiencias 
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en la metodología de muestreo y análisis que pueden conducir a un error en resultado del análisis y 
por tanto en la gestión del sistema de tratamiento. Este fraccionamiento además produce un proble-
ma sobre los tiempos de comunicación interinstitucionales que pueden producir un retraso, a veces 
muy importante, en el proceso de toma de decisiones. Una simplificación de esta fragmentación 
traería ventajas claras para la asignación de responsabilidades y por lo tanto para el servicio de dis-
tribución de agua que se ofrece a la comunidad. A falta de esta simplificación el PSA, a través del 
sistema participativo, puede actuar como una herramienta útil para poner en comunicación directa 
los distintos organismos y mejorar la comunicación interinstitucional y el proceso de gestión. 
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9. Los cuatros pilares del PSA 

La forma más eficaz de garantizar sistemáticamente la seguridad de un sistema de abastecimiento 
de agua para consumo humano es aplicar un planteamiento integral de valoración y gestión de los 
riesgos que abarque todas las etapas del sistema de abastecimiento, desde la cuenca de captación 
hasta el consumo en los hogares. Este tipo de planteamientos se denominan, en el presente docu-
mento, Planes de Seguridad del Agua (PSA).  

Como ya comentado, en el año 2004 la OMS publicó la Tercera Edición de las Guías de la OMS 
que recomienda el uso de Planes de Salubridad del agua (PSA) para la identificación y el manejo de 
riesgos para la salud asociados con el abastecimiento de agua para consumo humano. Los planes de 
seguridad del agua identifican los riesgos del abastecimiento de agua desde su captación hasta el 
consumidor y establecen formas de mitigar, minimizar y manejar esos riesgos.   

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha desarrollado un manual sobre planes de seguridad del agua 
para sistemas comunales de agua que está diseñado para facilitar la participación comunitaria e in-
volucrar todos los actores en un compromiso de gestión del recurso y cuya metodología, que se está 
aplicando en la elaboración del PSA de Uvita y Bahía constituye el cuerpo de este capítulo. En el 
manual destacan varios principios clave de planificación para la seguridad del agua que son: 

• La seguridad del agua puede mejorarse usando un enfoque preventivo en el manejo de riesgos. 

• El riesgo mayor en tema de seguridad del agua son los microorganismos patógenos. 

• Los riesgos del agua para consumo humano se controlan mejor al usar un enfoque de barreras  
múltiples. 

• Los operadores de sistemas comunales de agua en pequeñas comunidades deben mantener un 
sentido propio de responsabilidad y de dedicación para operar y administrar el abastecimiento 
de agua, de tal manera que se garantice agua segura y de calidad y estar capacitados para hacer 
sus trabajos en forma efectiva. 

• Cualquier cambio repentino en el ambiente, caudal del río o calidad del agua debe originar 
preocupación sobre que el agua para consumo puede no ser segura. 

• Cualquier queja de la comunidad referida al sabor, el color o el olor debe provocar 
preocupación de que el agua que se abastece puede no ser segura. 

 
El control de la calidad de agua bajo este nuevo concepto se conoce como aseguramiento de la cali-
dad del agua y demanda un control microbiano y químico, requiriendo el desarrollo de planes de 
gestión que deben ser convertidos por las comunidades en PSA. 

Los objetivos de los programas de vigilancia y aseguramiento de la calidad y del servicio de agua se 
pueden resumir en: 

• Determinar los cambios en la inocuidad del agua. 
• Identificar zonas de abastecimiento de riesgo a la salud.  
• Evaluar la efectividad de las medidas de control, incluyendo los procesos de tratamiento. 



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA  
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA  

Bloque 2 – Los cuatros pilares del PSA 
 2015

 

68 
 

• Identificar los riesgos sanitarios asociados con la calidad de la infraestructura de abastecimiento 
de agua.  

• Evaluar la conformidad del PSA. 
• Determinar la calidad, cantidad, accesibilidad, asequibilidad, cobertura y continuidad. 
• Identificar las medidas correctivas necesarias para el mejoramiento de la calidad del servicio de 

agua.  
• Supervisar la aplicación de medidas correctivas.   
• Mejorar normas y reglamentos relacionados con la calidad del agua y del servicio de abasteci-

miento de agua.  
• Demandar la revisión del PSA.  
 
Para elaborar y ejecutar un plan de seguridad de agua en un sistema comunal de agua los estándares 
internacionales reconocen cuatro acciones clave que pueden aplicarse a cualquier proceso: planear, 
hacer, comprobar, actuar4, Estas cuatro acciones pueden describirse de la siguiente forma: 

• PLANEAR: Establecer los objetivos y procesos para lograr los resultados requeridos. 
• HACER: Ejecutar el proceso. 
• COMPROBAR: Monitorear el proceso y los productos contra los objetivos y reportar los 

resultados. 
• ACTUAR: Adoptar medidas para mejorar continuamente el desempeño del proceso.  

 

 
Imagen 9. 1: Ciclo adaptativo de elaboración del PSA. 

 
 

La elaboración y ejecución de un PSA no acaba en la realización del mismo, es un proceso de mejo-
ramiento continuo, según el principio de un sistema adaptativo. (Imagen 9. 1) 

                                                 
4 Manual sobre Planes de seguridad del agua para sistemas comunales de agua en Costa Rica, 2011 
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El proceso para la elaboración de un PSA puede desglosarse en un número de tareas detalladas. 
Estas tareas incorporan los principios claves del uso de un enfoque para la administración del riesgo 
y el logro de objetivos basados en salud. Para el Plan de seguridad del agua de Costa Rica, se cuen-
tan 10 distintas tareas, que están detalladas en el ANEXO XIII Metodología PSA. 

Planear 

• Tarea 1-Comprometer a la comunidad y conformar el equipo del plan de seguridad del agua 
(PSA). 

• Tarea 2-Identificar las necesidades de la comunidad para cumplir con los objetivos y las me-
tas de protección de la salud. 

Hacer 

• Tarea 3- Describir el sistema comunal de agua. 
• Tarea 4- Identificar los peligros potenciales y los eventos peligrosos. 
• Tarea 5-Evaluar los riesgos potenciales para la salud pública y determinar las medidas de 

control. 

Comprobar 

• Tarea 6 –Elaborar y ejecutar un plan de mejoramiento gradual para el PSA. 

Actuar 

• Tarea 7 –Elaborar y documentar los procedimientos administrativos. 
• Tarea 8 –Participar como parte de o en establecer programas de apoyo. 
• Tarea 9 –Revisión periódica planificada. 
• Tarea 10 – Manejo intradomiciliar del agua. 
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10.  Definición del PSA de la ASADA de Uvita y Bahía 

En la Agenda de Salud Pública de la Región Brunca 2012-2017, inmerso en el Eje de Salud Am-
biental, se contempla el componente de “Agua para consumo humano”, cuyo objetivo es la investi-
gación y análisis del agua que está consumiendo la población de la Región Brunca, para la formula-
ción e implementación de los planes de seguridad del agua. 

Desde el año 2011 en la Región Brunca se han venido desarrollando iniciativas relacionadas con 
Planes de Seguridad del Agua. Específicamente durante el año 2012, las Áreas Rectoras de Salud de 
Coto Brus, Corredores y Buenos Aires iniciaron la elaboración de los Planes de Seguridad del Agua 
en las ASADAS de Gutiérrez Brawn; Caracol-Fortuna y Volcán; mismas que se seleccionaron se-
gún criterios como: mayor cantidad de abonados, mejor organización, tamaño, fuente, administra-
ción y otras. 

En este contexto, en el año 2014, para el cantón de Osa y con los criterios de selección anteriormen-
te expuestos, se definió por la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Salud, la ejecución del 
Plan de Seguridad del Agua en la ASADA de Uvita y Bahía, por su estructura organizativa, por ser 
una ASADA costera y por su alta visitación turística. Esto dio inicio en julio del mismo año, con un 
organigrama estructurado de acuerdo con las etapas del ciclo del Plan, a su elaboración.  

Se estructuró un calendario de trabajo que comprende todas las tareas explicitadas en la metodolo-
gía para ser desarrolladas en el año 2015, sin embargo la problemática en la participación de los 
diferentes actores locales del equipo ha llevado a un retraso por lo que se estima que la conclusión 
de la elaboración del PSA se realizará para el primer trimestre del 2016. 

10.1. Caracterización del área de Uvita Bahía 

Ubicación y generalidades 

Los poblados de Uvita y Bahía se ubican en el distrito de Bahía Ballena, el cual es el cuarto distrito 
del cantón de Osa, en la provincia de Puntarenas. Osa es el quinto cantón de la provincia y limita al 
norte con los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, al sur y al este con el Océano Pacífico y el 
cantón de Golfito, y al oeste con el cantón de Aguirre.  

El cantón se ubica entre las coordenadas 940.000 a 1.025.000 metros norte y 510.000 a 590.000 
metros oeste, en la proyección CRTM05 y su principal ciudad es Ciudad Cortés. 

El sector que cubre el acueducto ha crecido principalmente alrededor de dos núcleos de población. 
El primero de ellos se ubica en los alrededores de la entrada al Parque Nacional Marino Ballena, 
donde se ubica el poblado de Bahía Ballena. El segundo es el poblado de Uvita, el cual se ubica 
principalmente sobre y hacia el norte de la Ruta 34, donde se encuentran diferentes desarrollos en 
las partes altas del poblado y sobre el cual se han instalado gran cantidad de comercios como su-
permercados o restaurantes. 
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 Como se puede ver en la 
Imagen 10. 2 y ANEXO 
XIV, Imagen 1, el territo-
rio se limita al oeste con 
el Océano Pacífico y al 
este con la Fila Costeña. 
El relievo crece muy rá-
pidamente, dejando una 
estrecha franja de terreno 
llano donde se encuentran 
los poblados. Aunque la 
mayoría de las personas 
residen en los dos centros 
urbanos, la población está 
muy dispersa, con casas 
situadas en las laderas de 

la fila la Costeña, con las dificultades asociadas para la ubicación de la red de distribución. 

En la actualidad no hay estudios geológicos o hidrogeológicos, pero, a pesar de estas faltas, el Atlas 
2008 individua las fallas sísmicas presentes (ANEXO XIV, Imagen 2) y se nota que los poblados se 
encuentran en un área con alto riesgo de terremotos. Además resulta claro como especialmente las 
nacientes están ubicadas muy cerca de una falla, encontrándose en una situación de grande fragili-
dad. Para mejorar el estado de conocimiento de las condiciones geológicas e hidrogeológicas la 
ASADA de Uvita y Bahía tiene previsto llevar a cabo estudios específicos en el año 2016. 

El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la Escuela de Ingenie-
ría Civil de la Universidad de Costa Rica generó un mapa del uso del suelo del año 2014 para la 
cuenca del Río Uvita dentro del cual se encuentran ubicados los poblados de Uvita y Bahía. En ge-
neral para la cuenca se obtuvieron las siguientes áreas clasificadas por tipo de uso (Tabla 10. 1).  

 
Tabla 10. 1: Uso del suelo del área de Uvita y Bahía. Fuente: 
ProDUS 2014. 

Uso del suelo Área (ha) % 

Urbano 88,6 1,78 

Cuerpos de agua 32,6 0,65 
Suelos, cultivos y pas-
tos 1195,7 23,99 

Bosque 2834,1 56,85 

Nubes y sombras 833,8 16,73 

Total 4984,9 100 
 

Imagen 10. 1: Oficina de la ASADA de Uvita y Bahía. 
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Como se puede observar, predominan en esta cuenca los usos de bosques (57%) y en menor medida 
los pastos y cultivos (24%). Los bosques se encuentran más que todo en la parte alta de la cuenca y 
en menor medida hacia las partes más bajas, donde se concentran la mayoría de actividades huma-
nas, incluyendo los poblados de Uvita y Bahía. 

 

 
 

 
 
Imagen 10. 2: Ubicación del área de estudio.   
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Imagen 10. 3: Unidades de capacidad de uso en el área de estudio. 

En los poblados de Uvita y Bahía se encuentran 3 categorías entre las Unidades de Capacidad de 
Uso. La primera, identificada con la sigla ND, cuyo significado no se hace explícito en el Atlas y 
que tampoco está incluido en Manual Descriptivo de la Leyenda del Mapa de Capacidad de Uso de 
la Tierra de Costa Rica redactado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se corresponde al 
Parque Nacional Marino Ballenas. La parte sur occidental comprendida entre el Parque y la carrete-
ra Costanera Sur se encuentra en un área agropecuaria con limitaciones fuertes. Siendo tan cerca del 
Parque Nacional, es un área donde el desarrollo urbanístico debido al turismo es dominante. Como 
se escribí en el Capítulo 5 - Capacidad y conflicto de uso en la cuenca del Térraba, el uso más ade-
cuado serían el de bosque o charral, aunque cultivos permanentes y pastos non producen conflicto, 
mientras que las construcciones generan un conflicto bajo. En correspondencia con la carretera Cos-
tanera Sur y la parte alta de los pueblos, pasa a una clase de uso VI – Cultivos Permanentes. Esta 
clase tiene limitaciones más fuertes de la anterior, admitiendo los cultivos permanentes pero indi-
cando como conflicto alto las construcciones y los cultivos anuales. A pesar de estas limitaciones, el 
aumento del turismo, de la población residente y el alta visitación de turistas y alto tránsito por la 
carretera nacional hacen que en la actualidad hay un fuerte desarrollo de las viviendas y de las em-
presas ligadas a servicios (restaurantes, hoteles…) que genera un fuerte impacto especialmente en el 
recurso agua, incrementando la demanda y el riesgo de contaminación de las fuentes.  
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Análisis Socio económico 

A continuación se detallan algunas variables sociales y económicas de la zona de cobertura de la 
ASADA de Uvita y Bahía, que permiten tener una visión general de la población abastecida. Este 
análisis se ha realizado mediante los datos del censo de población y vivienda del año 2011 para los 
aspectos demográfico y social y del Balance Oficial 2013 por los Equipos Básicos de Atención In-
tegral de la Salud (EBAIS) – Balance básicos del Sector Bahía Ballena para los aspectos laborales y 
de educación. Según estos datos la situación actual es la siguiente: 

• Demografía: La zona que cubre el servicio de la ASADA está compuesta por 37 Unidades 
Geostadísticas Mínimas (UGM) que pertenecen al distrito Bahía Ballena del cantón de Osa. 
El área cubierta por estas UGM es de cerca de 4.634 hectáreas. 
Los habitantes en la zona son 2.322, según el censo del 2011, de los cuales 490 tienen 12 
años o menos, 188 entre 13 y 18 y 299 entre 19 y 25. Entre los 26 y 65 años se tienen 418 
personas, mientras que solo 67 tienen más de 65 años. 

• Aspectos laborales: Se ha dividido la población en 3 clases de edad: 10-20 años, 20–60 
años, 60 años y más y se ha analizado la situación laboral. (Imagen 10. 4, Imagen 10. 5, 
Imagen 10. 6). En la primera clase de edad el 5% de la población tiene un trabajo permanen-
te, un 8% ocasional y solo un 3% es inactivo. El 76% son estudiantes. En la segunda clase 
de edad en nivel de la población inactiva baja al 1%, mientras que la población con trabajo 
permanente sube hasta el 47% y el ocasional al 14%. Entre la tercera clase de edad el 27% 
de la población es pensionada, el número de estudiantes sube hasta el 34% y queda al 2% la 
población inactiva. Estos valores muy bajos de población inactiva están debido principal-
mente al rápido desarrollo del sector turístico, que impulsa también los sectores de construc-
ciones y servicios. 

 

Imagen 10. 4: Situación laboral de la población entre 10 y 20 años. 
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Imagen 10. 6: Situación laboral de la población de 60 años y más. 

• Educación: Como se puede ver en la Imagen 10. 7 e la Imagen 10. 8 el porcentaje de perso-
nas que han completado o iniciado la escuela primaria se sitúa en un valor superior al 50%, 
mientras que el porcentaje de personas que completaron la secundaria se reduce mucho, in-
cluso más de un 20 % el porcentaje de personas que comenzó la escuela y todavía no han 
completado los estudios. El porcentaje sigue siendo bajo, menos del 6%, para las personas 
que han completado o iniciado la universidad. Desde estos datos además destaca como en la 
escuela primaria los porcentajes más altos pertenecen al sexo masculino, mientras que en la 
secundaria y universitaria hay un ligero descenso en favor del sexo femenino. 
En cuanto a la tasa de analfabetismo, esta se sitúa en el 6%. La categoría con la mayor tasa 
de analfabetismo es la de las mujeres de entre 35 y 59 años. No hay casos de analfabetismo 
entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 7 y 11 años. 
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Imagen 10. 5: Situación laboral de la población entre 21 y 59 años. 
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Imagen 10. 7: Nivel educativo de la población según tipo de escuela y género. 

 
 

 

Imagen 10. 8: Nivel de analfabetismo de la población según edad y género. 
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Social: En el censo 2011 del INEC se definen cuatro necesidades básicas o macronecesidades, que 
son el acceso a albergue digno (albergue), acceso a vida saludable (salud), acceso a conocimiento 
(saber) y acceso a otros bienes y servicios (consumo). De las 2.322 personas pertenecientes al área 
de estudio, 301 tienen carencia de albergue (13%), es decir la vivienda en que habitan está construi-
da con materiales de mala calidad o se encuentra en mal estado, existe hacinamiento en los aposen-
tos de la vivienda o no tiene alumbrado eléctrico. En el país el porcentaje es más bajo, de 10,4%. En 
el caso de acceso a vida saludable, la proporción de personas con carencia es de 10,7% (248 perso-
nas), un porcentaje mayor al nacional (6,4%). La implicación de este dato es que estas personas no 
tienen acceso a agua potable en su vivienda o no poseen una adecuada infraestructura para la elimi-
nación de excretas. 
Por otra parte, con la necesidad de saber, 217 personas presentan carencia de este tipo (9,3%). Estas 
personas o no asisten a educación formal (en el caso de personas entre 7 y 17 años) o tienen un re-
zago escolar mayor a los 2 años en comparación con el promedio nacional que es del 11,8%. 
Finalmente, con respecto al consumo, 81 personas están en una situación de carencia (3,5%). En 
tales núcleos familiares las personas jefes de hogar o perceptores de ingreso no presentan un nivel 
de educación mayor a la primaria completa, que conlleva una baja posibilidad de tener ingresos 
altos. En comparación, el porcentaje a nivel nacional es de 7,7%. 
Cabe resaltar que una persona puede tener más de una carencia, por ejemplo, en la zona de estudio 
685 personas tenían al menos una de las carencias mencionadas (29,5%), mientras que 31 personas 
tenían 3 carencias (1,3%). 

10.2. Descripción de la red de abastecimiento 

El acueducto de Uvita y Bahía fue inicialmente construido 
en el año 1996y en la actualidad está conformado por los 
siguientes elementos: 

• 2 pozos en operación (durante la época seca) 
• 2 bombas “booster” o elevadoras de presión 
• 5 nacientes ubicadas en la cuenca del Río Cortezal 
• 1 toma superficial en la Quebrada Pelón (se encuen-

tra en estudios preliminares, pero en la actualidad no 
está activa. Hay un proyecto para ponerla en fun-
ción) 

• 6 tanques en total (2 de almacenamiento, 2 de 
reunión y 2 quiebra gradientes que se encuentran en-
tre el Tanque Reunión y el Tanque viejo) 

• Red de distribución 
 
El sistema funciona por gravedad en su mayor parte, ex-
cluidas las tomas de los pozos y el rebombéo para abastecer 
el Tanque Unión. La Imagen 10. 9 propone un esquema 
simplificado del funcionamiento del acueducto. Las nacien-

Imagen 10. 9: Esquema simplificado de la red de 
abastecimiento de Uvita y Bahía. 
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Imagen 10. 10: Nuevas fuentes de abastecimiento e infraestructura en Rancho de la Merced todavía no en uso. 

tes son captadas y llevadas hasta el tanque de reunión, de donde sale una tubería de conducción ha-
cia el tanque viejo primero y al tanque nuevo posteriormente. 

En cuanto a la distribución, tal y como se indicó anteriormente, en las partes altas de Uvita se han 
desarrollado viviendas y otras estructuras que se encuentran muy cercanas a las nacientes y tanques 
del sistema. Por esta razón se han colocado ramales de distribución que, para garantizar la presión, 
salen directamente del tanque de reunión. 

Además existen áreas que siguen siendo abastecida por el tanque viejo, el Tanque Unión y el Tan-
que Reunión, aunque la mayor parte de la red está cubierta por un ramal principal que sale del tan-
que nuevo y recorre hasta la entrada al Parque Marino Ballena con varias ramificaciones que abas-
tecen los diferentes barrios de Uvita y Bahía. 

Ante la escasez que presentan las nacientes durante la época seca, se recurre a la explotación de dos 
pozos ubicados en el poblado de Bahía Ballena. Estos pozos están conectados entre sí, para luego 
enviar el agua por la tubería de impulsión hasta el tanque nuevo, con el fin de suplir las necesidades 
de consumo. Desde la red de distribución sale un ramal hacia el tanque La Unión que está alimenta-
do por medio de las bombas “booster” o de rebombeo.  

Infraestructura 

• Fuentes de abastecimiento 
El acueducto actualmente cuenta con cinco nacientes ubicadas en la cuenca del Río Cortezal y dos 
pozos ubicados en el sector de Bahía Ballena, aunque cuando llueve 2 de las nacientes no se pueden 
explotar porque proporcionan agua con una turbidez demasiado alta que perjudicaría la calidad del 
recurso.  
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Adicionalmente, se tiene como proyecto futuro hacer una toma superficial en la Quebrada Pelón y 
el aprovechamiento de nuevas fuentes en Rancho de la Merced (Imagen 10. 10). Los datos relativos 
a la ubicación y al caudal de las diferentes fuentes fueron medidos por el AYA en el 2015y se re-
sumen en la Tabla 10. 2. Las coordenadas geográficas se obtuvieron a través del sistema del softwa-
re Arcgis con coordenadas CR05 CRTM05 y difieren sustancialmente de las coordenadas propor-
cionadas por el AyA en el mismo sistema (ANEXO XV Aforos de las nacientes del acueducto de 
Uvita y Bahía para los años 2014 y 2015). 

 

 

Imagen 10. 11: Red de distribución de la ASADA de Uvita y Bahía. 
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Según lo explicó el administrador de la ASADA y se consigna en el estudio realizado por ProDUS 
(2013), las nacientes reducen drásticamente su producción durante la época seca, por lo que se hace 
necesario recurrir a los pozos durante esta época, con el inconveniente del alto costo energético que 
significa el bombeo de agua. También en la actualidad los dos pozos están conectados al tanque de 
almacenamiento a través de la misma tubería inicialmente de 8 " y luego de 6" que hace impractica-
ble el uso de los dos pozos simultáneamente. 

 
Tabla 10. 2: Datos de las fuentes de la ASADA de bahía Uvita. El sistema de coordenadas utilizado es el CR05 CRTM05.  

Pozo 1 

 

X_Coord 527803 

Y_Coord 1013180 

Elevación (msnm) 8 

Profundidad (m)  9 

Caudal (L/s) de la bomba 11,5 

Caudal concesionado (L/s)  Dato no 
disponible 

 
Pozo 2 

 

X_Coord 527885 

Y_Coord 1013244 

Elevación (msnm) 8,9 

Profundidad (m)  11 

Caudal (L/s) de la bomba 11,5 

Caudal concesionado (L/s)  Dato no 
disponible 

 
Naciente 1 

 

X_Coord 529758 

Y_Coord 1016313 

Elevación (msnm) 352,8 

Caudal según aforo 2015 (L/s) 5,20 

Caudal concesionado (L/s)  Dato no 
disponible 
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Naciente 2 

 

X_Coord 529755 

Y_Coord 1016316 

Elevación (msnm) 353,4 

Caudal según aforo 2015 (L/s)  2,5 

Caudal concesionado (L/s) Dato no dis-
ponible 

 
Naciente 3 

 

X_Coord 529758 

Y_Coord 1016317 

Elevación (msnm) 353,4 

Caudal según aforo 2015 (L/s)  3 

Caudal concesionado (L/s)  Dato no 
disponible 

 
Naciente 4 

 

X_Coord 529754 

Y_Coord 1016313 

Elevación (msnm) 352,8 

Caudal según aforo 2015 (L/s)  1,26 

Caudal concesionado (L/s)  Dato no 
disponible 

 
Naciente 5 (no en uso) 

 

X_Coord 529750 

Y_Coord 1016318 

Elevación (msnm) 353,8 

Caudal según aforo 2015 (L/s) 2,50 

Caudal concesionado (L/s)  Dato no 
disponible 
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Como se nota en las fotos de la Tabla 10. 2, que con-
tiene los principales datos disponibles de las fuentes 
(pozos y nacientes), los pozos poseen una malla pe-
rimetral de protección y se encuentran en buen esta-
do. 
La Ley de Agua declara una zona de protección mí-
nima de 200 m de radio alrededor de las fuentes de 
abastecimiento público. En esta área no se permite 
ninguna actividad que represente algún riesgo de con-
taminación del agua.  

Las Imágenes 10.12 y 10.13 muestran las zonas 
de protección de las fuentes y se puede ver cómo, 
especialmente alrededor de los pozos, las áreas 
están amenazadas por un fuerte impulso de urba-
nización debida al desarrollo turístico: ya se han 
construido las carreteras y se está empezando a 
construir también las viviendas. Sin embargo en 
las zonas de las nacientes se puede observar que 
el uso predominante es el bosque dominando con 
más del 90% de la superficie. Esta es una cifra 

muy importante, pero debe estar claro que sola-
mente representa un reto para que no se vea dis-

minuida mediante la venta de tierras y evitar que la zona se vea afectada por el crecimiento de culti-
vos o áreas de pasto. 

• Almacenamiento 
Como se mencionó anteriormente, el acueducto de Uvita y Bahía Ballena cuenta con 6 tanques. Sin 
embargo, solamente 2 de ellos son de almacenamiento, sumando una capacidad de almacenaje con-
junta de 625 m3, mientras los restantes tanques son de volúmenes más pequeños, debido a que su 
función principal no es de almacenaje, sino que funcionan como despresurizadores (quiebragradien-
tes) y de reunión de aguas (tanques de reunión) que en conjunto suman 26 m3.  

La Tabla 10. 3 reúne los datos principales de los tanques del sistema. 

  

Imagen 10. 12: Zona de protección de las nacientes. 

Imagen 10. 13: Zona de protección de los pozos. 
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Tabla 10. 3: Datos de los tanques de la ASADA de bahía Uvita. El sistema de coordenadas utilizado es el CR05 CRTM05. 

Tanque Viejo 

  

Capacidad m3 125 

X_Coord 529638 

Y_Coord 1014980 

Z_Coord 145,0 

 

Tanque Nuevo 

  

Capacidad m3 500 

X_Coord 529569 

Y_Coord 1014800 

Z_Coord 80,8 

 

Tanque La Unión 

  

Capacidad m3 8 

X_Coord 529542 

Y_Coord 1013556 

Z_Coord 70,2 

 

 

 

 



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA  
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA  

Bloque 2 – Definición del PSA de la ASADA de Uvita y Bahía 
 2015

 

84 
 

Tanque Reunión 

  

Capacidad m3 6 

X_Coord 529794 

Y_Coord 1015959 

Z_Coord 287,5 

 

También en este caso en las fotografías se pueden observar los tanques de almacenamiento del sis-
tema. Ambos poseen la malla perimetral de protección y las casetas de cloración en la parte superior 
del tanque. Sin embargo el Tanque de Reunión, el Tanque la Unión y los quiebragradientes (Imagen 
10. 4) no poseen ninguna estructura de protección. El estado es bastante bueno y no se presentan 
signos de deterioro estructural en ninguno de los tanques. 

 

 
 
Imagen 10. 14: Quiebragradientes. 

 

• Red de distribución 
La red de distribución del acueducto de Uvita y Bahía está compuesta por aproximadamente 45 Km 
de tubería. Como se explicó anteriormente, existe distribución saliendo del tanque de reunión y de 
ambos los tanques de almacenamiento.  

Hay tuberías de diferente diámetro, que varían de 1"a 10" con diferentes materiales y calidad que se 
utilizaron a lo largo del tiempo (Tabla 10. 4). Actualmente los nuevos tramos de tubería se instalan 
en PVC SDR 26, para soportar las altas tensiones debidas al paso de automóviles y vehículos pesa-
dos (con frecuencia los tubos se colocan en el centro de la calzada) y aumentan la resistencia a los 
terremotos que, aunque con baja magnitud, afectan el área de estudio. Más del 25% del sistema está 
constituido por tuberías de 2". Muchos tramos de carretera, especialmente en la cercanía del Tanque 
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Nuevo, se caracterizan por la presencia de numerosas tuberías, causadas en parte por la necesidad 
de proporcionar agua a las zonas donde el tanque más bajo no es capaz de garantizar la presión ade-
cuada, en parte por la presencia de tuberías viejas y subdimensionadas así que, no obstante estas se 
han mantenido en servicio, se han unido a las nuevas tuberías. 

 
Tabla 10. 4: Longitud de las tuberías según diámetro. 

Diámetro en pulgadas Longitud en metros Notas SDR 41 en PVC donde no indicado.  
1,0 782 

 1,5 5100 566 metros SDR 26; 631 metros SDR 32,5 
2,0 12420 688 metros SDR 17; 2225 metros SDR 26 
2,5 328 327 metros SDR 26 
3,0 8584 1074 metros SDR 26 

4,0 9083 
168 metros en SDR11; PEAD. 438 metros en 
SDR 26;  202 metros SDR 32,5. 

6,0 2276 901 metros SDR 26 
8,0 4963 2501 metros SDR 26 
10,0 1558 

 Tot.: 45095 
  

• Sistema de desinfección 
El Ministerio de Salud exige que se utilice la cloración como tratamiento mínimo para la desinfec-
ción del agua para consumo humano. En el acueducto de Uvita y Bahía la cloración se lleva a cabo 
por medio de un sistema de tabletas, en casetas ubicadas sobre los tanques de almacenamiento viejo 
y nuevo. La ASADA hace un seguimiento diario de los niveles de cloro, sin embargo, como ya co-
mentado, como resultado de una inspección llevada a cabo in situ, se constató que el personal no 

está utilizando los procedimientos adecuados 
para la determinación del parámetro. Los pro-
blemas son básicamente tres: 
 

1. Determinación de cloro libre en el 
tanque de almacenamiento y no en los puntos 
finales de la red de distribución 

2. Falta de limpieza de la cubeta. 
3. Falta de la espera del tiempo de reac-

ción del reactivo. 
 

Añadido a esto es el uso de un sistema de de-
terminación de la concentración de cloro a 
través de un comparador de disco, lo que aña-

de subjetividad a la lectura del valor del parámetro. Se recomienda una capacitación de los trabaja-
dores que en la actualidad no son preparados para proporcionar este tipo de prestaciones. 

Imagen 10. 15: Sistema de tratamiento con tabletas en el Tanque 
Nuevo de la ASADA de Uvita y Bahía. 
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En la Imagen 10. 15 se ve el sistema instalado en el Tanque Nuevo, mientras que el sistema de fun-
cionamiento se detalla en el capítulo 14.2 Clorador de tabletas. 

Análisis de la calidad del agua 

Como se describe en el capítulo 12.3 Marco normativo el Decreto nº 32327-S Reglamento para la 
Calidad del Agua Potable impone un análisis del agua con metodología oficial y frecuencia en fun-
ción del número de personas atendidas por el sistema. La ASADA de Uvita y Bahía cuenta más de 
2.000 personas abastecidas, que la coloca en la segunda categoría para la tipología y frecuencia de 
análisis a efectuar (Tabla 12. 1).  

En el estudio del estado de la ASADA de Uvita y Bahía hecho por ProDUS en el 2015 para el forta-
lecimiento de los acueductos rurales se ha realizado también una caracterización de la calidad del 
agua. Para analizarla se llevaron a cabo muestreos en diferentes puntos del sistema. Los muestreos 
fueron realizados por ProDUS-UCR. Algunos parámetros fueron medidos por personal de ProDUS, 
mientras que para otros las muestras fueron llevadas a los laboratorios del Centro de Investigaciones 
en Contaminación Ambiental (CICA) y al Laboratorio de Microbiología de Aguas (LMA) de la 
Universidad de Costa Rica. 

De los parámetros del primer nivel de control (N1) ProDUS midió: temperatura, pH, conductividad, 
cloro total, cloro residual libre, olor, sabor y turbiedad. El valor de color aparente fue medido sola-
mente en las fuentes de abastecimiento, ya que esta prueba se realizó en el CICA y su costo es más 
elevado. El análisis de coliformes fecales y totales lo elaboró el LMA, y sí fue realizado para todos 
los puntos muestreados. El único parámetro que no fue medido en el primer muestreo fue el de Es-
cherichia coli, esto debido a un malentendido con el LMA, por lo que el laboratorio solamente 
realizó las pruebas de coliformes cuando en realidad se cotizaron también las de E. coli. La prueba 
de E. coli si fue incluida en el muestreo hecho en la época seca. 

De los parámetros de segundo nivel de control (N2) se llevaron a cabo solamente algunas pruebas, 
esto debido a que las pruebas de este nivel son mucho más costosas y no es posible incluirlas todas 
en este proyecto. Los parámetros medidos fueron: dureza total, cloruro, fluoruro, nitrato, sulfato y 
hierro. Las muestras fueron tomadas por personal de ProDUS y llevadas al laboratorio del CICA. 

Del tercer nivel de control (N3) solamente fue medido un parámetro: el arsénico. La decisión de 
medir el arsénico se debe a la gran controversia que se ha generado a nivel nacional luego de la apa-
rición de altos valores del mismo en algunos acueductos de la zona de Guanacaste, lo cual ha pro-
vocado un mayor control en gran parte de los acueductos a nivel nacional para descartar la presen-
cia niveles peligrosos en sistemas de agua potable. 

Como se muestra en las tablas en ANEXO XVI Estado de calidad del agua en la red de abasteci-
miento de Uvita y Bahía, para los dos muestreos realizados, el agua cumple con todas las especifi-
caciones de calidad del agua del Nivel N1 y N2. Sin embargo, en las pruebas microbiológicas se 
encontraron altos niveles de coliformes totales y fecales, sobre todo en la época lluviosa, donde hay 
valores en el tanque de reunión de las nacientes superiores a 1600 NMP/100mL (Número Más Pro-
bable por cada 100 mL de muestra) para los coliformes totales y de 79 NMP/100 mL, además se 
tienen valores ligeramente por encima del límite en el Tanque Nuevo y el punto de Red 3. 
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En el muestreo de época seca se tienen valores sumamente inferiores a los obtenidos en el muestreo 
anterior para el caso de los coliformes totales y fecales en el tanque de reunión y de las nacientes, 
bajando hasta 7,8 NMP/100mL, por lo que se puede especular que en época lluviosa se arrastra más 
material, probablemente vegetal, a las nacientes, donde éstas podrían verse afectadas en este senti-
do. Además, se puede ver que desaparece el problema en el tanque y en los puntos de red, sin em-
bargo es recomendable seguir monitoreando. 

En cuanto a los resultados de las pruebas de cloro, en general se tienen resultados dentro de los pa-
rámetros aceptables para el consumo humano. La prueba en el Tanque de 125m3 solamente se llevó 
a cabo en época seca, donde se puede observar un valor bajo en el cloro libre. En los puntos de red 
se tienen algunos valores ligeramente por arriba del valor recomendado, por lo que se debe revisar 
la cantidad de cloro que se agrega al sistema. Los comentarios sobre este sistema de cloración se 
encuentran en el capítulo 15. Conclusiones. 

Análisis de los consumos 

Para el análisis de los consumos se utilizan las informaciones de la facturación del agua presentadas 
por el administrador de la ASADA Bahía Uvita para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 (hasta sep-
tiembre). 

El consumo depende estrechamente de la cantidad de usuarios registrados en el área de prestación 
de servicios. Como se describe en el análisis socioeconómico, según el censo de 2011, los habitan-
tes de la zona servida por el acueducto son 2.322. De acuerdo con los datos de la ASADA el núme-
ro de usuarios activos (el número de viviendas registradas y habitada) es 941 mientras el número de 
usuarios registrados inactivos (segundas residencias ocupadas sólo durante ciertas épocas del año) 
es 180, es decir el 19%. 

Como se puede ver en la Imagen 10. 16 el consumo mínimo en el periodo de tiempo considerado se 
encuentra en octubre de 2012 con 19.287 metros cúbicos de agua consumidos, mientras que el pico 
se ha producido en agosto del mismo año con un consumo de 36.604 metros cúbicos. 

Desde el análisis del promedio mensual (Imagen 10. 17) se ve cómo, durante el año, se distribuye el 
consumo. Destacan 4 períodos claramente diferenciados del año, caracterizados por temporadas 
turísticas altas y bajas. La primera temporada alta es encuentra entre enero y abril, donde se tiene un 
consumo más alto de agua, luego hay un período de temporada baja en mayo y junio con un consu-
mo menor, posteriormente aumenta entre julio y septiembre, para finalmente disminuir en octubre y 
noviembre, estación caracterizada por el invierno y la temporada de lluvias. Durante el periodo de 
temporada baja resalta el consumo efectivo de la población residente.  

En septiembre, el consumo es particularmente alto debido a la presencia del Festival de las Ballenas 
que atrae a una gran cantidad de turismo, mientras que entre marzo y abril es la semana santa a 
subir los consumos. De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el administrador de la 
ASADA el turismo es principalmente nacional, lo que implica problemas particulares para un posi-
ble concienciación del consumo de agua, ya que en otras regiones de Costa Rica, donde no hay los 
mismos problemas de escasez de agua, la gente está acostumbrada a un mayor consumo. 
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Imagen 10. 16: Consumo mensual de agua en la ASADA de Uvita y Bahía en metros cubicos entre el 2012 y el 2015. 

Como ejemplo se reporta el uso de agua para el llenado de piscinas. En las costumbres locales, no 
se utilizan medidas especiales de tratamiento de agua de la piscina, por lo que este se cambia con 
una frecuencia muy alta. Esta situación lleva a individuar rutas críticas durante los meses de enero, 
febrero y septiembre. En particular, en septiembre de 2012, el Festival de las Ballenas atrajo a un 
número mucho más alto de visitantes que el promedio provocando una crisis particular llegando a 
una demanda de hasta 15.000 metros cúbicos de agua a la semana. La infraestructura en este mo-
mento no es capaz de proporcionar esta cantidad de agua ni por capacidad de almacenamiento, ni 
por la capacidad de producción. 

En cuanto a las pérdidas del sistema de distribución, el acueducto carece de un sistema de macro-
medición que pueda calcular la producción de agua, sin eso no es fácil estimar las el balance de 
agua y las perdidas. Según el administrador de la ASADA, las perdidas alcanzan aproximadamente 
el 35%. Esta estimación se basa en la experiencia de los operadores, y a través de las mediciones, 
que no se registraron, de los caudales de las nacientes durante el período de un mes y del consumo 
facturado en el mismo período. A pesar de la capacidad técnica de los operadores de la ASADA es 
aconsejable equipar el acueducto de macromedición para conseguir un balance más fiable y monito-
reado en el tiempo.  

 

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Enero Febrer
o

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem
bre

Octubr
e

Novie
mbre

Diciem
bre

Año 2012 24,728 28,710 30,833 26,470 24,699 23,193 25,457 36,604 29,084 19,287 29,510 30,325
Año 2013 30,325 27,674 25,653 28,695 23,190 23,670 25,111 23,205 23,487 23,428 21,655 20,213
Año 2014 31,430 25,134 26,161 29,008 23,395 20,019 24,157 23,796 23,237 26,213 24,150 30,232
Año 2015 30,115 28,150 27,820 29,574 23,955 22,942 28,900 24,600 26,075
Promedio 29,150 27,417 27,617 28,437 23,810 22,456 25,906 27,051 25,471 22,976 25,105 26,923

M
et

ro
s c

ub
ic

os
 

Consumo mensual en la ASADA de Uvita y Bahia 



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA  
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA  

Bloque 2 – Definición del PSA de la ASADA de Uvita y Bahía 
 2015

 

89 
 

 

Imagen 10. 17: Promedio mensual de consumo de agua en la ASADA de Uvita y Bahía entre los años 2012 y 2015. 

10.3. Actores individuados y proceso participativo 

Esta parte involucra las tareas 1 y 2 del manual de la metodología de la OMS. El tema es la identifi-
cación de las instituciones a nivel local, regional o estatal que están comprometidos en la gestión de 
la calidad del agua. Se les invitó asimismo instituciones ambientales, representantes de la comuni-
dad y asociaciones de categoría, como los comerciantes. Los criterios adoptados para la elección de 
los componentes eran, de acuerdo con el manual: 

• Use agua del sistema local para su propio suministro (usuario del acueducto comunal). 
• Sea responsable por las funciones diarias que demanda el sistema del suministro de agua 

(miembro de la ASADA o comité local del acueducto). 
• Pueda identificar y caracterizar riesgos potenciales que afecten el sistema de suministro de 

agua. 
• Sea responsable por, o puedan ayudar en la administración y la prevención de esos riesgos. 
• Tenga influencia e interés. 
• Tenga autoridad para tomar decisiones sobre el gasto de dinero, para el entrenamien-

to/capacitación, el reclutamiento de personal o llevando a cabo cambios al sistema para el 
suministro de agua. 

• Sean personas sensibles, solidarias y comprometidas con la comunidad. 

La Tabla 10. 5 recoge la lista de los representantes de los grupos de interés identificados y partes 
del equipo del PSA. 
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Tabla 10. 5: Lista de representantes del equipo para el desarrollo del PSA de Uvita y Bahía. 

Comercio 
Julián Odio Representante Rancho la Merced S.A. 
Como representante de los intereses de los comerciantes. 

Asociación de Desarrollo Comunal 
Rogelio Barrantes   
Saúl Castro Méndez Auxiliar 
Está involucrada en todos los asuntos de desarrollo de la comunidad. 

Geoporter/Cruza 
Trabys Bays   
Emy Work   
Cruza es un ente financiero para el fortalecimiento de las comunidades, mientras Geoporter es una 
ONG que aporta competencias y fortalecimientos en el sector de las informaciones geográficas. 

MINAET - SINAC 
Pedro Porras   
Gestión del Parque Marino Ballena y de las áreas protegidas. 

Municipalidad de Osa 
Héctor Sáenz   
Involucrada como ente planificador de la comunidad. 

Comisión Nacional de Emergencia 
Alex Zuñiga Medina   
Involucrado como ente gestor de la prevención, integración y atención del riesgo. 

Comunidad: 
Dr. Erick Brenes Gómez   
Como representante de los usuarios 

ASADA Uvita y Bahía 
Mauricio Vargas Mata Administrador 
Walter Carmona Portuguéz Fontanero 
Como ente gestor del sistema de acueducto. 

Ministerio de Salud 
Edgar Ortega   
Helena Rodríguez   
Paulo Herrera   
Karla Reyes Marchena   
Marco Dalla Costa   
Como ente rector de la calidad del agua 

 

Además de estos actores, han sido identificados e invitados a los representantes de las siguientes 
instituciones: 

• AyA como órgano rector de los servicios básicos de suministro de agua potable y sanea-
miento. 

• ARESEP como encargado de la regulación económica de los agentes operadores. 
• SENARA como órgano regulador del servicio de agua subterránea, riesgo y avenamiento. 
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A pesar del invito estas instituciones no se han presentado en las reuniones celebradas hasta 
ahora, hecho bastante preocupante por la importancia institucional de las mismas. 

10.4. Evaluación del estado financiero de la ASADA de Uvita y Bahía 

El análisis del balance económico es un paso esencial para la elaboración del PSA, ya que propor-
ciona el verdadero potencial de inversión que puede utilizar la ASADA en la implementación de las 
medidas, además ayuda en la planificación sobre los tiempos de realización, los cambios en el plan 
de tarifas y la selección de las mismas medidas. Como ya se comentó una de las características del 
PSA es que debe ser realista, y por lo tanto la caracterización económica es aquella que permite 
adaptar el Plan a la situación local. 

El estudio del balance económico se realizó a través del estudio de los balances del 2013 y 2014 y a 
través de la previsión de balance para los años 2015 y 2016 proporcionados por el administrador de 
la ASADA. Estos se presentan en su totalidad en el ANEXO XVII Estado financiero de la ASADA 
de Uvita y Bahía. Los datos proporcionados no se ofrecen con el mismo formato, por lo tanto es 
difícil comparar los distintos campos. La Tabla 10. 6 resume los ingresos y los egresos para los años 
analizados y tienen en cuenta sólo los balances anuales sin incluir el estado patrimonial. 

Se repartieron los siguientes elementos: 

• Ingresos: divididos en servicios y otros ingresos. Los primeros incluyen servicio de agua, 
tarifa hidrantes, tarifa hídrica, derecho de conexión reconexión, mientras que otros ingresos 
incluyen ingresos financieros, alquiler de una habitación de la ASADA, ayudas y todas otras 
clases de ingresos. Debemos señalar que entre las entradas hay un campo, tarifa hidrantes, 
que representa el 5% (ANEXO XVII, Tabla 2) del servicio de agua. Esta es una imposición 
de la ley y las ganancias deben ser tratadas por separado, acumulándolas en una cuenta ban-
caria diferente y se pueden utilizar sólo para la mejora de la red de hidrantes. Por lo tanto 
esa no está disponible para la ASADA de ser gestionado de forma independiente y debería 
considerarse por separado entre los ingresos y gastos. 
 

• Gastos: Se dividen entre: gastos administrativos que incluyen todos los gastos administrati-
vos, incluidos los salario del personal administrativo, gastos operativos, que incluyen todos 
los costos de mantenimiento del acueducto, incluyendo el personal operativo, gastos finan-
cieros que incluyen intereses sobre créditos y préstamos y otros gastos que entre las otras 
voces incluyen honorarios legales y depreciaciones. En la realidad los gastos administrativos 
se han podido evaluar solo para el año 2014, donde se ponían todos los elementos por sepa-
rado. 
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Tabla 10. 6: Balance económico de la ASADA de Uvita y Bahía entre el 2013 y 2014. Para los años 2015 y 
2016 previsión de balance. 

Año   2013 2014 2015 2016 

Ingresos 
Servicios ₡85.446.057,90  ₡95.410.858,02  ₡98.316.368,50  ₡92.065.843,00  

Otros ingresos ₡3.305.144,30  ₡16.962.429,41  ₡1.200.000,00  ₡1.100.000,00  

Tot.: ₡88.751.202,20  ₡112.373.287,43  ₡99.516.368,50  ₡93.165.843,00  

Gastos 

Administrativos ______ ₡26.312.002,54  _____ _____ 

Operativos ₡46.448.317,11  ₡41.685.965,34  ₡66.957.930,52  ₡70.321.550,00  

Financieros ₡17.098.335,52  ₡12.270.504,90  ₡12.912.000,00  ₡11.836.000,00  

Otros gastos ₡22.937.173,76  ₡29.842.104,50  _____ _____ 

Tot.: ₡86.483.826,39  ₡110.110.577,28  ₡79.869.930,52  ₡82.157.550,00  

Utilidad: ₡2.267.375,81  ₡2.262.710,15  ₡19.646.437,98  ₡11.008.293,00  

Utilidad acumulada: ₡2.267.375,81  ₡4.530.085,96  ₡24.176.523,94  ₡35.184.816,94  

 

La Tabla 10. 6 muestra que el único año que presenta todos los datos comentados es el 2014, pero 
esto es suficiente para comparar las diferentes voces de gastos: de los 110 millones gastados el 38% 
son de operación, el 24% administrativo, el 11% financiero y el 27% se calcula como otros gastos 
(Imagen 10. 18). 

Como se puede ver en los años 2013 y 2014, es decir los únicos años verdaderamente contabiliza-
dos, el balance está en equilibrio, con una utilidad neta de sólo 2.267.375 colones para el 2013, lo 
que representa solo el 2,5% de las entradas totales. Aún más pequeña es la utilidad en el 2014 con 
tan sólo 2.262.710 colones que representan el 2% de los ingresos. Las previsiones para 2015 y 2016 
son para alcanzar a un 19% de utilidades para el año 2015 y el 12% para el 2016 con una utilidad 
acumulada entre el 2013 y el 2016 de 35 millones de colones. 

Aunque el formato de presentación de los balances es diferente y no se puede hacer una compara-
ción inmediata entre los años, se nota inmediatamente que la gestión de la ASADA obtiene un saldo 
positivo. Esto ya es un buen resultado en relación con el tamaño de la ASADA, el tipo de infraes-
tructura que gestiona (caracterizada por una población dispersa, diferentes fuentes de distinta natu-
raleza y ubicación y la topografía de la zona), y la calidad del servicio que ofrece. Las perspectivas 
para 2015 y 2016 son muy positivas, sin embargo, incluso con estas expectativas el problema sigue 
siendo que la utilidad acumulada es muy baja en relación a las importantes inversiones para el me-
joramiento de la infraestructura. 

A la luz de estas consideraciones, por tanto, se requieren dos estrategias paralelas para lograr los 
recursos necesarios al desarrollo de la infraestructura: por un lado una mayor presión sobre las insti-
tuciones financiadoras responsables del desarrollo del territorio, y por otro lado una revisión de las 
tarifas con el fin de abordar de forma independiente inversiones en algunas medidas estratégicas. 
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Imagen 10. 18: División de los gastos según tipología. 

10.5. Evaluación de los peligros y caracterización del riesgo 

Sobre la base de la metodología establecida en el ANEXO XIII Metodología PSA y el conocimien-
to previo de la zona de estudio y de la infraestructura del acueducto, durante las reuniones celebra-
das con el equipo del PSA se han identificado las posibles fuentes de riesgo en las siguientes áreas: 
captación, conducción, almacenamiento/desinfección y distribución. Los problemas encontrados 
son los siguientes: 

Captación 

• Las nacientes están ubicadas en zonas sísmicas. La fuentes están a una distancia de alre-
dedor de 200 metros desde la línea de falla sísmica. Actualmente el Observatorio Vulcano-
lógico y Sismológico de Costa Rica manifiesta la potencialidad de un terremoto en el cantón 
de Osa (Buscar referencias) que podría comprometer las estructuras de las captaciones. 

o Urgencia: SI. El manejo de riesgo en Costa Rica se ha establecido como un eje 
transversal, al no conocer cuándo ocurrirá este evento sísmico, y en el momento que 
se presente el evento se requiere un plan de contingencia para mitigar los efectos de 
la posible interrupción de las fuentes. 
 

• No se respeta la zona de recarga y amortiguamiento (Planificación urbana). Dentro del 
área de recarga de las captaciones se otorgan permisos de construcción a pesar que la Ley de 
agua n 276 del 1942 establece áreas de protección en las áreas de recarga como barrera a 
una posible contaminación. En el específico se establece un radio de protección de 200 me-
tros que en la actualidad no está respetada. 

o Urgencia: SI. La urgencia es debida al hecho que, siendo el recurso hídrico muy 
frágil para su contaminación y al no respetarse las áreas de protección aumenta esta 
probabilidad. Hay que encontrar lo antes posible una forma de hacer respetar el área 
de protección porque es muy difícil quitar un permiso una vez concedido. 

24% 

38% 

11% 

27% 

Gastos año 2014 

Administrativos

Operativos

Financieros

Otros gastos
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• Disminución de la cantidad de caudal (dotación) por cambio climático. Se ha constatado 

una disminución del 50% de la cantidad de recurso hídrico en las fuentes en relación con el 
año pasado situación imperiosa no presentada anteriormente, probablemente debido a la se-
quía presentada en el área de dotación del acueducto por el fenómeno del niño. 

o Urgencia SI. El fenómeno del niño se está manifestando de forma más impactante 
con el riesgo de disminuir el recurso hídrico especialmente en la época de verano. Al 
ser una comunidad costera con una alta visitación turística el pico de la demanda de 
agua se encuentra en esta estación y el abastecimiento se puede ver muy comprome-
tido. 

 
• Deforestación (disminución de flujo). El bosque actúa como un tipo de esponja, que ab-

sorbe la precipitación, retiene los suelos y libera agua a intervalos regulares de tiempo. El 
desarrollo urbanístico presentado en el distrito ha conllevado a una alta deforestación com-
prometiendo la capacidad de retención hídrica del suelo y aumentando la velocidad de esco-
rrentía superficial, y por eso la perdida de recurso hídrico 

o Urgencia SI. Por la disminución del recurso hídrico es necesario a corto plazo esta-
blecer mecanismos administrativos de control para disminuir el fenómeno de defo-
restación. 

 
• Deficientes medidas de protección de las captaciones. Las captaciones no cumplen con 

los requerimientos de protección establecidos por el AyA y el Ministerio de Salud (cercas 
perimetrales, rotulación, escorrentía) exponiendo los sistemas a riesgo de contaminación del 
recurso hídrico y destrucción de los sistemas. 

o Urgencia SI. La condiciones actuales de las captaciones potencializan la contamina-
ción de recurso hídrico y destrucción de los sistemas.  

 
• Desconocimiento del estado del manto acuífero. No hay un estudio hidrogeológico que 

caracterice el área abastecida y se desconoce la capacidad del manto acuífero con posible 
sobreexplotación de los pozos.  

o Urgencia SI. Para no afectar los pozos actuales y encontrar otras posibles áreas de 
captación se necesita de forma urgente una caracterización hidrogeológica. 

 

Conducción 
• Tubería en zona sísmica. Las tuberías se encuentran cerca, y en unos casos cruzan, la línea 

de falla sísmica. Actualmente el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica 
manifiesta la potencialidad de un terremoto en el cantón de Osa5 que podría comprometer 
las estructuras de las captaciones. 

o Urgencia SI. El manejo de riesgo en Costa Rica se ha establecido como un eje 
transversal, al no conocer cuándo ocurrirá este evento sísmico, y en el momento que 

                                                 
5 Fuente de prensa: http://www.crhoy.com/fuerte-terremoto-ocurrira-en-osa-dentro-de-5-o-10-anos-segun-el-ovsicori/ 
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se presente el evento se requiere un plan de contingencia para mitigar los efectos de 
la posible interrupción de las tuberías. 

 
• Calidad de la tubería (tipo de cédula). La cedula utilizada es la 41 que sufre de eventuales 

estreses físicos con posibles daños a la conducción con interrupción del servicio y contami-
nación del recurso. 

o Urgencia SI. Cada ruptura de la conducción puede conducir a un estado de contami-
nación del recurso con posibles enfermedades para la población. 

 
• Inestabilidad del terreno. La tubería se ubica en un terreno con topografía irregular el cual 

con las altas precipitaciones provoca el deslizamiento de tierra con consiguiente ruptura de 
las tuberías. 

o Urgencia: NO. 
 

• Planificación urbana. Se conceden otorgamientos de permisos de construcción en áreas 
cercanas a la línea de conducción ubicándose a veces por encima de las tuberías dificultando 
eventuales reparaciones. 

o Urgencia NO. 
 

Almacenamiento/desinfección 
• Deficiencias en medidas de mantenimiento. No se puede hacer un plan de mantenimiento 

porque falta un bypass o un tanque de almacenamiento segundario. A la hora de hacer el 
mantenimiento no se puede desconectar el tanque porque se suspendería el servicio de abas-
tecimiento. La falta de mantenimiento puede provocar una degradación de tanque mismo y 
una afectación de la calidad del agua. 

o Urgencia: NO. 
 

• Infraestructura no apta para zonas sísmicas. Los tanques de almacenamiento presentan 
rupturas y grietas. Se desconoce si su estructura ingenieril se apega al código sísmico de 
Costa Rica. Es probable que estos daños sean debidos a fenómenos sísmicos y se desconoce 
la resistencia frente a otros eventos sísmicos. 

o Urgencia: SI. Un colapso de las estructuras de almacenamiento pondría un estado de 
emergencia por la incapacidad de abastecer la población. 

 
• Flujo variable afecta dosificación. El sistema de dosificación de cloro es de tipo a tabletas 

en cámara seca y la cantidad de cloro proporcionada es constante en el tiempo. Al revés los 
consumos y los caudales no son constantes: esta situación conduce a fluctuaciones importan-
tes en la cantidad de cloro libre presente en el agua. 

o Urgencia: SI. Un nivel de cloro inconstante podría afectar su eficacia o crear pro-
blemas de salud. Hay que garantizar que la concentración de cloro se mantenga den-
tro de los parámetros establecido por el reglamento de la calidad del agua. 
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Distribución 

• Tubería en cauce del río. Un tramo de tubería cruza el rio Uvita para abastecer el poblado 
de Bahía. Durante las épocas de lluvia se han presentado avenidas que han destruido la tube-
ría dejando sin agua a 632 viviendas. 

o Urgencia: SI. Según la ley de agua hay que garantizar el suministro de agua en los 
aspectos de calidad, cantidad y continuidad. Al colapsar la red de distribución por es-
te paso se atenta contra estos principios. 

 
• Calidad de la tubería (tipo de cédula). La cedula utilizada es la 41 que sufre de eventuales 

estreses físicos con posibles daños a la conducción con interrupción del servicio y contami-
nación del recurso. 

o Urgencia: SI. Cada ruptura de la conducción puede conducir a un estado de conta-
minación del recurso con posibles enfermedades para la población. 

 
• Pérdida del 35% del volumen de agua potable. La rupturas en la red de distribución por 

mala calidad de la tubería y por el paso de transito de alto peso conlleva, además de una in-
terrupción del servicio, una pérdida de recurso evaluada en un 35%. 

o Urgencia: SI. El carácter de urgencia es debido a la coyuntura con la problemática 
del cambio climático. Siendo el recurso limitado es fundamental reducir las pérdidas. 

 
• Tubería en media calzada. El ramal principal de la entrada hacía el centro del poblado de 

Bahía se encuentra por una longitud de 1 km ubicada en el centro de la calzada, lo que difi-
culta los labores de reparación de la tubería. 

o Urgencia: NO. 
 

• Tubería expuesta por trabajos municipales. Durante los trabajos municipales hay una 
afectación de las tuberías expuestas por una falta de conocimiento de la ubicación de las tu-
berías por parte de los obreros. 

o Urgencia: SI. Durante estos trabajos se puede producir una interrupción del servicio. 
 

Usuario 

• Inadecuado tratamiento de aguas residuales (infraestructura). Los sistemas de trata-
miento de aguas residuales de las viviendas no están adecuados: se utilizan tanques sépticos 
que no podrían utilizarse porque el nivel freático es muy alto y el suelo muy permeable. 
Además la mayoría de las viviendas desfogan las aguas residuales de las pilas a canales a 
cielo abierto. Todo esto puede producir graves contaminaciones del agua. 

o Urgencia: SI. Por la naturaleza de la tipología de las aguas residuales añadido a un 
sistema inadecuado de tratamiento de residuales y de saneamiento de agua de con-
sumo humano hay una fuerte probabilidad de contaminación del recurso hídrico. 
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• Población desensibilizada: La falta de conciencia ambiental, especialmente en relación con 
la gestión del recurso hídrico conduce a una mala gestión de lo mismo: los problemas fun-
damentales reguardan el gasto excesivo de agua y el manejo ineficiente de las aguas residua-
les que lleva a problemas de falta de recurso y contaminación del mismo. 

o Urgencia: NO. 
 

• Usuarios con fuentes propias interconectados al sistema. En el sistema de distribución se 
encuentran usuarios que tienen una doble fuente de agua: la del acueducto y una fuente pro-
pia (pozos o nacientes) de las cuales se desconoce la calidad. La interconexión puede llevar 
a una contaminación cruzada de las fuentes, poniendo un riesgo no controlable a la calidad 
del recurso del acueducto.  

o Urgencia: NO. 
 

• Establecimientos comerciales con fuentes propias. En el sistema de distribución se en-
cuentran usuarios que tienen una doble fuente de agua: la del acueducto y una fuente propia 
(pozos o nacientes) de las cuales se desconoce la calidad. La interconexión puede llevar a 
una contaminación cruzada de las fuentes, poniendo un riesgo no controlable a la calidad del 
recurso del acueducto.  

o Urgencia: NO. 
 

Una vez identificados y descritos los problemas que podrían causar daños a la calidad del agua, 
entendida como cantidad, calidad y continuidad, se ha aplicado la metodología explicada en la tarea 
5 para valorar el nivel de riesgo. No se utilizó la lista de cheque para la determinación del nivel de 
exposición, prefiriéndose valorar este parámetro según la experiencia de los participantes. Para la 
evaluación del riesgo se han considerado los siguientes parámetros: 

• Urgencia 
• Nivel de Deficiencia (ND) 
• Nivel de Exposición (NE) 
• Nivel de Probabilidad (NP) 
• Nivel de Consecuencia (NC)  

 
Los elementos de la lista de los problemas individuados se discutieron en las reuniones celebradas 
con los miembros presentes del equipo del PSA y se asignaron a los parámetros los valores basados 
en las tablas del ANEXO XIII Metodología PSA. 

La Tabla 10. 8 resume los valores calculados para cada parámetro, mientras que la Tabla 10. 7 re-
sume los problemas con los diferentes niveles de riesgo. 
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Tabla 10. 7: Lista y valor de riesgo de los problemas individuados en la ASADA de Uvita y Bahía en el proceso participativo 
con el equipo del PSA. 

  Problemas urgentes N.  Riesgo / 
Intervención Puntuación  

Usuario 
Inadecuado tratamiento de aguas residuales (infraes-
tructura) I 4000 

Captación  Disminución de la cantidad de flujo  (dotación) por 
cambio climático 

I 2400 

Captación  Deficientes medidas de protección d las captaciones 
(cercas, manejo escorrentías, rotulación) I 2400 

Captación  Deforestación (disminución de flujo) I 1800 

Distribución  Pérdida del 35% del volumen de agua potable I 1000 

Captación  No se respeta la zona de recarga y amortiguamiento 
(Planificación urbana) I 1000 

Almacenamiento  Infraestructura no apta para zonas sísmicas (hay grie-
tas en el material) I 1000 

Captación  Las nacientes están ubicadas en zonas sísmicas I 900 

Captación  Desconocimiento estado de manto acuífero I 600 
Conducción  Tubería en zona sísmica I 600 
Distribución  Tubería en cauce del río I 600 
Conducción  Calidad de la tubería (tipo de cédula) II 250 
Distribución  Calidad de la tubería (tipo de cédula) II 250 
Distribución  Tubería expuesta por trabajos municipales II 250 
Almacenamiento  Flujo variable afecta dosificación II 200 

 

  Problemas no urgentes N.  Riesgo / 
Intervención Puntuación  

Conducción  Inestabilidad del terreno I 600 

Almacenamiento  Deficiencias en medidas de mantenimiento ( no hay 
una reserva o plan de contingencia) I 600 

Usuario Establecimiento comerciales con fuentes propias II 400 

Conducción  Planificación urbana II 250 
Distribución  Tubería en media calzada (longitud de 1 km) II 150 
Usuario Flujo población desensibilizada III 100 

Usuario 
Usuarios con fuentes propias interconectados al sis-
tema 

III 60 
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Tabla 10. 8: Asignación de los valores para el cálculo del nivel de riesgo en la ASADA de Uvita y Bahía. 
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CAPTACIÓN 
Las nacientes están ubicadas en zonas sísmicas SI 9 1 9 100 900 I 
No se respeta la zona de recarga y amortiguamiento 
(Planificación urbana) SI 10 1 10 100 1000 I 

Disminución de la cantidad de flujo  (dotación) por 
cambio climático 

SI 10 4 40 60 2400 I 

Deforestación (disminución de flujo) SI 10 3 30 60 1800 I 
Deficientes medidas de protección d las captaciones 
(cercas, manejo escorrentías, rotulación) SI 10 4 40 60 2400 I 

Desconocimiento estado de manto acuífero SI 6 4 24 25 600 I 
CONDUCCIÓN 

Tubería en zona sísmica SI 10 1 10 60 600 I 
Calidad de la tubería (tipo de cédula) SI 10 1 10 25 250 II 
Inestabilidad del terreno NO 10 1 10 60 600 I 
Planificación urbana NO 10 1 10 25 250 II 

ALMACENAMIENTO/DESINFECCIÓN 
Deficiencias en medidas de mantenimiento ( no hay 
una reserva o plan de contingencia) NO 6 4 24 25 600 I 

Infraestructura no apta para zonas sísmicas (hay grie-
tas en el material) SI 10 1 10 100 1000 I 

Flujo variable afecta dosificación SI 2 4 8 25 200 II 
DISTRIBUCIÓN 

Tubería en cauce del río SI 10 1 10 60 600 I 
Calidad de la tubería (tipo de cédula) SI 10 1 10 25 250 II 
Pérdida del 33% del volumen de agua potable SI 10 4 40 25 1000 I 
Tubería en media calzada (longitud de 1 km) NO 6 1 6 25 150 II 
Tubería expuesta por trabajos municipales SI 10 1 10 25 250 II 

USUARIO 
Inadecuado tratamiento de aguas residuales (infraes-
tructura) SI 10 4 40 100 4000 I 

Flujo población desensibilizada NO 10 1 10 10 100 III 
Usuarios con fuentes propias interconectados al sis-
tema 

NO 2 3 6 10 60 III 

Establecimiento comerciales con fuentes propias NO 10 4 40 10 400 II 
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10.6. Determinación de los Puntos Críticos de Control y medidas de control 

Después de identificar los problemas se ha pasado al análisis de las barreras y de las acciones. Este 
proceso todavía no ha concluido porque aún se tiene que llevar a cabo el análisis de los problemas 
no urgentes. El método sigue la aplicación de la matriz en ANEXO XIII, Tabla 9, donde se identifi-
can para cada problema las barreras a protección frente al problema específico, las acciones a im-
plementar para conseguir la efectividad de las barreras, los responsables que atenderán a la acción 
específica, el plazo de tiempo que se prevé tardará la acción, y el presupuesto. A la hora de evaluar 
las medidas se aconseja, como criterio de valoración, añadir el factor de sinergia entre las medidas a 
los factores de prioridad, plazos de ejecución y presupuesto. Esto puede ser muy útil a la hora de 
elegir las medidas a llevar a cabo, a pesar de la urgencia de cada problema específico. 

Se acuerda que para la elaboración de cualquier plan de gestión, para la elaboración del programa 
de medidas hay que seguir los siguientes criterios. El plan tiene que ser: 

• CONCRETO Y PRECISO: Se pueda iniciar su aplicación sin dificultades de comprensión 
o interpretación y sea fácil discernir cómo y cuándo hacerlo. 

• ESPECÍFICO: para cada lugar, en este caso cada ASADA, ya que los factores clave de ca-
da lugar son específicos de los mismos. 

• REALISTA: debe presentar objetivos posibles y alcanzables de acuerdo con los recursos y 
medios disponibles. 

• EFICAZ: los objetivos deben ser cuantificables para lo que se debe disponer de indicadores 
que faciliten el seguimiento y la evaluación de los resultados. 

• CONCERTADO (Y CONSENSUADO) con los actores presentes en el espacio o con in-
tereses en él. 

• FLEXIBLE: de forma que las alteraciones extrínsecas e intrínsecas a la infraestructura, y 
siempre y cuando no sean determinantes, puedan ser asumidas dentro del PSA, susceptible 
de ser adaptado a nuevas circunstancias o conocimientos (Gestión adaptativa). 

• COMPARABLE: de forma que se pueda analizar la utilidad del PSA con respecto a otros 
instrumentos de gestión desarrollados en ASADAS similares. 

Durante las reuniones con los actores se ha profundizado el conocimiento de los problemas, po-
niendo en evidencia las implicaciones y las relaciones entre ellos. Esto ulterior estudio de los pro-
blemas ha conducido a una modificación de los problemas originales, a veces con la agrupación de 
problemas inicialmente considerados distintos (como los problemas de usuarios con fuentes propias 
inicialmente distintos entre privados y comerciales), a veces con la identificación de nuevos pro-
blemas, como el problema de acceso por falta de establecimiento legal de servidumbres de paso y 
propietarios renuentes al ingreso. Toda esta discusión ha llevado a la formulación de la Tabla 10. 9, 
como escrito todavía no concluida por la falta del análisis de los problemas no urgentes, la falta de 
los presupuestos y, en de las personas encargadas a garantizar la ejecución de las acciones. 

.
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Tabla 10. 9: Matriz de problemas, barreras, acciones desarrollada durante las reuniones con el equipo del PSA. 

Problemas Urgentes 
Unidad del siste-

ma Problemas Barreras Acciones Quien Cuando  Cuánto cuesta 

Usuario 
Contaminación por inade-
cuado sistemas de  aguas 
residuales (infraestructura) 

Mejoría del sistema de 
tratamiento del agua 

Capacitación y sensibiliza-
ción del personal encargado 
del tratamiento del agua; 
establecimiento de proto-
colos; evaluación del labo-
ratorio de análisis 

Ministerio de Salud, doctor 
Moreira conjuntamente con 
Aya  

primero semestre 2016 recursos institucionales 

Establecer en las municipa-
lidades que los permisos de 
construcción en las zonas 
bajas sean bien diseñados  

Garantizar la aplicación de 
la normativa nacional sobre 
aguas residuales en los 
permisos de construcción 
en zonas bajas (costeras) 

Ministerio de Salud (Regu-
lación) Forma permanente recursos institucionales 

Mejorar los sistemas de 
manejo de agua residuales 

Fortalecer con acciones de 
coordinación y articulación 
institucionales  para lograr 
el proyecto "Planta de 
tratamiento de aguas 
residuales de Bahía Uvita" 
de CSWEA (Global Water) 

Aya , Ministerio de Salud, 
Municipalidad, ASADA, 
MINAE 

Primer semestre 2016 
(diseño) segundo semestre 
2016 búsqueda de fondos; 
2017 construcción 

  

Aplicación de marco norma-
tivo 

Ministerio de Salud (Regu-
lación) Forma permanente recursos institucionales 

Inventario de fosas sépticas 
(mapeo georeferenciado) 

Ministerio de Salud (Edgar), 
ASADA (Mauricio); Geopor-
ter (Amy Work) 

Primer trimestre 2016 recursos institucionales y 
organizacionales 

Educación y sensibilización 
a la comunidad sobre la 
importancia del manejo 
adecuado de las aguas 
residuales 

Reuniones/Talleres con la 
población; mensajes educa-
tivos y de sensibilización a 
través de diferentes medios 
(recibos y otros) 

Ministerio de Salud (Taller), 
ASADA (mensajes educati-
vos SMS)  

Primer trimestre 2016 recursos institucionales y 
organizacionales 
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Problemas Urgentes 
Unidad del siste-

ma Problemas Barreras Acciones Quien Cuando  Cuánto cuesta 

Captación  

Disminución de la 
cantidad de aporta-
ción o dotación de 
agua  por cambio 
climático y otros 

Identificar y captar 
nuevas fuentes 

Estudios hidrogeológicos, buscar 
fondos estatales para construir 
infraestructura nueva para captar 
nuevas fuentes y conectarlas al 
sistema de acueducto  

AYA, CENARA, 
MINAE, ASADA 

Primer trimestre 
2016   

Aumentar el número 
de tanques 

Construir un by-pass para desco-
nectar los tanques ASADA (Mauricio) Segundo semestre 

2016 10.000.000 

Diseño y construcción de un nuevo 
tanque ASADA, AYA 2017 

136.000.000 (te-
rreno y tanque de 
acero vitrificado 
de 500 mc) 

Establecimiento de 
una coordinación y 
articulación entre las 
instituciones compe-
tentes para la defini-
ción de un plan de 
manejo forestal en las 
áreas de recarga 

Campaña de reforestación en el 
área de recarga  

Proyecto ambien-
tal de OSA (MS, 
UNED, MINAE, 
Municipalidad, 
ICE, ASADA) 

Primer trimestre 
2016 

Recursos institu-
cionales y organi-
zacionales 

Programa de raciona-
lización de agua 

Macromedición ASADA (Mauricio) Segundo semestre 
2016 7.000.000 

cortes de agua (sectorizados);  ASADA (Mauricio) Primer trimestre 
2016 ASADA 

Educación y sensibili-
zación a la comunidad 
sobre la importancia 
del manejo adecuado 
del recurso 

Reuniones/Talleres con la pobla-
ción; mensajes educativos y de 
sensibilización a través de diferen-
tes medios (recibos y otros); pro-
moción de ahorro de agua a través 
grifos aireadores 

Ministerio de 
Salud (Taller), 
ASADA (mensajes 
educativos SMS)  

Primer trimestre 
2016 

recursos institu-
cionales y organi-
zacionales 

Inhibir el gasto inútil 
de agua Solicitar el estudio tarifario AyA, ARESEP, 

ASADA 
Primer trimestre 
2016   
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Problemas Urgentes 
Unidad del siste-

ma Problemas Barreras Acciones Quien Cuando  Cuánto cuesta 

Captación  

Problema de acceso 
por falta de estable-
cimiento legal de 
servidumbres de paso 
y propietarios renuen-
tes al ingreso 

Coordinación con el 
ente rector para el 
establecimiento de 
servidumbres  

Establecer legalmente las servi-
dumbres de paso ASADA, AyA Primer semestre 

2016   

Deficientes medidas 
de protección de las 
captaciones (cercas, 
manejo escorrentías, 
rotulación) 

Cumplir con los me-
canismos de protec-
ción y conservación 
de las nacientes 

Sensibilización y coordinación entre 
la ASADA y los dueños de las fincas 
para que otorguen el permiso de 
instalar cercas perimetrales, y reali-
zar trabajos de mejoramiento de 
las nacientes. Además trabajar con 
el AyA para que se establezcan las 
servidumbres correspondientes y si 
es posible la compra de los terre-
nos donde se ubica las nacientes  

ASADA Primer semestre 
2016   

Estructurar un plan de contingencia 
para la protección de las nacientes 

ASADA y Comisión 
PSA 

Primer semestre 
2016   

Delimitar bien las áreas de recarga 
de las nacientes  y rotulación de 
todas las nacientes   

ASADA Segundo semestre 
2016   
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Problemas Urgentes 
Unidad del siste-

ma Problemas Barreras Acciones Quien Cuando  Cuánto cuesta 

Captación  

Disminución de la 
retención de esco-
rrentía  por deforesta-
ción y por consecuen-
cia disminución del 
caudal 

Establecer las zonas 
de recarga de las 
cuencas y que el MI-
NAE no de permisos 
de tala de árboles en 
esa área 

Estudio Hidrogeológico AYA, CENARA, 
MINAE, ASADA 

Primer trimestre 
2016   

Velar por que no se realicen talas 
indiscriminadas en las zonas de 
recarga de las nacientes que abas-
tecen a la ASADA  

MINAE Permanente   

Aumentar la superfi-
cie del bosque en la 
cuenca 

Reforestación de la cuenca 

Proyecto ambien-
tal de OSA (MS, 
UNED, MINAE, 
Municipalidad, 
ICE, ASADA) 

Primer trimestre 
2016 

recursos institu-
cionales y organi-
zacionales 

Captación  

Afectación  de la zona 
de recarga y amorti-
guamiento  por inade-
cuada Planificación 
urbana. 

Delimitar bien las 
áreas de recarga de 
las nacientes y esta-
blecer áreas de pro-
tección 

Delimitación georreferenciada de 
las áreas de recarga de las nacien-
tes y establecimiento de áreas de 
protección y un plan conjunto con 
la municipalidad para que se limi-
ten en el catastro municipal estas 
áreas 

ASADA, Municipa-
lidad, MINAET Año 2016   

Establecer un monitoreo constante 
de las nacientes conjuntamente la 
ASADA y el MINAET para poder 
intervenir oportunamente si las 
nacientes van a ser afectadas por 
construcciones nuevas, movimien-
tos de tierra o deforestación 

ASADA, MINAET, 
Municipalidad 

Permanente (y 
cada 2 meses)   

Coordinación y articulación de los 
entes competentes para el estable-
cimiento de un protocolo para el 
otorgamiento de permisos por los 
entes competentes 

ASADA, Municipa-
lidad 

Primer trimestre 
2016   
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Problemas Urgentes 
Unidad del siste-

ma Problemas Barreras Acciones Quien Cuando  Cuánto cuesta 

Almacenamiento  

Infraestructura no 
apta para zonas sísmi-
cas (hay grietas en el 
material) 

Diagnóstico de la 
infraestructura actual  

Realización de un diagnóstico de la 
infraestructura actual y de las re-
comendaciones del caso   

AyA Ingeniería civil Segundo semestre 
2016   

Planificación que la 
nueva infraestructura 
de almacenamiento 
que se construya debe 
Cumplir con los códi-
gos antisísmicos  

Velar para que la nuevas infraes-
tructuras cumplan con los requisi-
tos antisísmicos 

ASADA y AyA Construcción de 
tanque 2017   

Distribución  

Pérdida del 33% del 
volumen de agua 
potable por mal esta-
do y calidad de la 
Tubería 

Mejorar la calidad de 
la tuberías en la red 
de abastecimiento  

Elaboración de un estudio para 
establecer cuales tuberías deben 
ser reemplazadas por tuberías de 
calidad y así evitar las pérdidas de 
agua por fugas no visibles en tube-
rías (y georreferenciación) 

ASADA y Ministe-
rio de salud 

Primer trimestre 
2016   

obligación que todos 
los nuevos ramales 
sean de polietileno 

Instalación de tuberías de calidad 
(SDR26 mínimo) en los nuevos 
tramos 

ASADA Permanente   

Captación  

Las nacientes están 
ubicadas en zonas 
sísmicas, con riesgo 
de afectación a la 
infraestructura 

Establecer un pro-
grama de prevención 
del Riesgo para poder 
mitigar la Emergencia 
si se presenta 

Coordinación y articulación institu-
cional entre las instituciones com-
petentes para la definición del 
programa de prevención 

ASADA, CNE, AYA, 
Ministerio de 
Salud 

Primer trimestre 
2016   

Captación  
Desconocimiento 
estado de manto 
acuífero 

Estudio hidrogeológi-
co 

Realizar un estudio del manto acuí-
fero donde se ubican las nacientes 
que abastecen a la ASADA 

ASADA, AYA, SE-
NARA Año 2016   

Limitar los permisos de perforación 
de nuevos pozos privados o capta-
ciones privadas hasta que no exista 
un estudio del estado del manto 
acuífero 

MINAE, SENARA Año 2016   
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Problemas Urgentes 
Unidad del siste-

ma Problemas Barreras Acciones Quien Cuando  Cuánto cuesta 

Conducción  

Riesgo de afectación 
de Las tuberías por su  
ubicación en zonas 
sísmicas. 

Plan de prevención de 
riesgo 

Establecer un programa de preven-
ción del Riesgo para poder mitigar 
la Emergencia si se presenta con su 
presupuesto 

ASADA, CNE, AYA, 
Ministerio de 
Salud 

Primer trimestre 
2016   

Distribución  

Riesgo de afectación 
por tuberías  expues-
tas dentro del cauce 
del río 

Reubicación de tube-
ría 

Profundización del paso de tubería 
(Proyecto aprobado por INDER) 

ASADA, AYA y 
Municipalidad, 
INDER 

Primer semestre 
2016 45.000.000 

Conducción  

perdidas y contamina-
ción del agua por 
tubería inadecuada  
(tipo de cédula) 

Mejoría del sistema 
de conducción 

Diagnóstico del estado de la red; 
priorización de los problemas y 
substitución de las tuberías en mal 
estado y de mala calidad 

ASADA y Ministe-
rio de salud 

Primer trimestre 
2016   

Mejoría del sistema 
de monitoreo del 
tratamiento del agua 

Capacitación y sensibilización del 
personal encargado del tratamien-
to del agua; establecimiento de 
protocolos; evaluación del labora-
torio de análisis 

Ministerio de 
Salud, doctor 
Moreira conjun-
tamente con Aya  

Primer semestre 
2016 

recursos institu-
cionales 

Distribución  
Afectación Tubería 
por trabajos munici-
pales 

Coordinación entre las 
entidades  

La municipalidad de Osa debe de 
coordinar con la ASADA para que se 
asigne un fontanero para que este 
en el sitio de los trabajos 

ASADA y MUNICI-
PALIDAD 

Permanente de 
acuerdo a los 
requerimientos 

  

Almacenamiento  

Sistema de desinfec-
ción inadecuado de 
para la variabilidad 
del flujo del agua 

Mejoría del sistema 
de cloración 

Diagnóstico del estado de la con-
centración de cloro 

AYA y Ministerio 
de Salud 

Primer trimestre 
2016   

Establecer un sistema de cloración 
que se ajuste a los requerimientos 
del sistema de abastecimiento 

ASADA  Año 2017   
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Problemas no Urgentes 
Unidad del siste-

ma Problemas Barreras Acciones Quien Cuando  Cuánto cuesta 

Conducción  
Afectación de la tube-
ría por Inestabilidad 
del terreno 

Plan de emergencia 

Diagnóstico de los sitios de interés 
e identificación de los tramos que 
sufren un riesgo, identificación de 
recorridos alternativos y creación 
de un plan de contingencia  

      

Almacenamiento  

Deficiencias en el 
mantenimiento de los 
tanques  imposibilidad 
de sacarlo de servicio 

Estructurar el mejo-
ramiento y el mante-
nimiento de los tan-
ques 

Diseño y construcción de otro tan-
que de Almacenamiento       

Creación de un bypass       

Planificación de mantenimiento de 
los tanques       

Usuario 

Posible contaminación 
del agua del acueduc-
to por interconexión 
de fuentes privadas 
de establecimientos 
comerciales y usuarios 
(viviendas) 

Identificar los usuarios 
y establecimientos 
con fuentes privadas y 
definirles que el agua 
de la ASADA no puede 
interconectarse con 
los sistemas de agua 
privados 

Solicitar la concesión de agua y los 
análisis de calidad de agua       

Instalar válvulas check en cada 
medidor donde el usuario tenga en 
uso un sistema de agua propio 

      

Mejoría del sistema 
de monitoreo del 
tratamiento del agua 

Capacitación y sensibilización del 
personal encargado del tratamien-
to del agua 

      

Establecimiento de protocolos       
Evaluación del laboratorio de análi-
sis       
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Problemas no Urgentes 
Unidad del siste-

ma Problemas Barreras Acciones Quien Cuando  Cuánto cuesta 

Usuario 

Posible contaminación 
del agua del acueduc-
to por interconexión 
de fuentes privadas 
de establecimientos 
comerciales y usuarios 
(viviendas) 

Educación y sensibili-
zación a la comunidad 
sobre la importancia 
del manejo adecuado 
del recurso; promo-
cionar el uso de la red 
de la ASADA antes 
que la perforación de 
nuevos pozos 

Reuniones/Talleres con la pobla-
ción       

 mensajes educativos y de sensibili-
zación a través de diferentes me-
dios (recibos y otros) 

      

promoción de ahorro de agua a 
través grifos aireadores       

Conducción  

Falta de coordinación 
entre las instituciones 
y la planificación ur-
bana 

Mejorar la coordina-
ción y articulación 
interinstitucionales y 
organizacional 

Abrir espacio para la articulación y 
coordinación interinstitucional       

Establecer planes integrados que 
sean insertados entre los planes 
operativos institucionales 

      

Los entes rectores del urbanismo 
de la zona deben tomar en cuenta 
donde está ubicada la infraestruc-
tura de la ASADA para otorgar 
permisos de construcción o hacer 
obra publica  

      

No realizar obras de infraestructura 
sin definir si hay afectación a la 
infraestructura del acueducto 

      

 

 

 



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA  
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA  

Bloque 2 – Definición del PSA de la ASADA de Uvita y Bahía 
 2015

 

109 
 

Problemas no Urgentes 
Unidad del siste-

ma Problemas Barreras Acciones Quien Cuando  Cuánto cuesta 

Distribución  

Daños en la tubería 
durante mejoras de la 
red de carretera por-
que se encuentra en 
media calzada en un 
tramo de 1 km 

Coordinación entre las 
entidades  

Cada vez que se va a hacer mejoras 
en la red vial debería de realizarse 
un estudio que establezca si las 
tuberías instaladas de la ASADA no 
se van a ver afectadas y si se ven 
afectadas ver donde se reubican 
para no afectar el servicio de agua  

      

La municipalidad de Osa debe de 
coordinar con la ASADA para que se 
asigne un fontanero para que este 
en el sitio de los trabajos 

      

Elaboración y realización de un 
proyecto de reubicación de las 
tuberías 

      

Usuario 

Gasto exagerado de 
agua por población 
visitante y residente 
desensibilizada 

Programa de educa-
ción y sensibilización 

Realizar una campaña en hoteles y 
comercios para que instalen dispo-
sitivos ahorradores de agua y por 
otro lado campañas de concientiza-
ción del uso racional del agua  

      

Ver si es posible tramitar ante la 
ARESEP una tarifa más alta para los 
altos consumidores y así poder 
lograr el ahorro del agua 

      

 

 



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA  
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA  

Bloque 2 – Identificación de los temas críticos, consideraciones y sugerencias 
 2015

 

110 
 

11.  Identificación de los temas críticos, consideraciones y sugerencias 

Como queda claro en la descripción del sistema y en la identificación de los problemas, la ASADA 
de Uvita y Bahía se encuentra en un área de especial fragilidad: hay muchos factores en concomi-
tancia que amenazan el suministro de agua de acuerdo con los criterios de calidad, cantidad y conti-
nuidad. La alta participación del turismo durante la temporada alta (con un turismo nacional e inter-
nacional que no es consciente de los problemas locales y que con dificultad se podría concienciar), 
la reducción de los recursos debido al cambio climático (50% para el año en curso), pérdidas debi-
das a fugas por la mala calidad de las tuberías (35%) y su ubicación en una ruta de alto tránsito de 
vehículos pesados (Costanera Sur), la colocación de tuberías en el medio de la carretera con las 
consiguientes roturas, exponen a la población al riesgo real de ver comprometida su disponibilidad 
de agua. A esto se añade el problema del riesgo de contaminación de los pozos que puede afectar su 
utilización. A pesar de los esfuerzos de la comunidad y de la ASADA para abordar todos estos pro-
blemas a través de la búsqueda de nuevas fuentes y el mejoramiento de la infraestructura, la situa-
ción es difícil y la adopción de un PSA para garantizar la calidad y el suministro del agua aparece 
como un asunto urgente. 

Sin embargo, la elaboración de un PSA, para una institución tan pequeña como lo puede ser la 
ASADA de Uvita y Bahía, es un desafío tan necesario y urgente como nuevo para todas las partes 
involucradas. De hecho, es un primer intento en el Cantón de Osa que servirá posteriormente para la 
construcción de PSA en las restantes ASADAS. Además, la guía elaborada por el OMS y ajustada 
para Costa Rica acaba de ver la luz en su versión final, por lo que su aplicación aún no se ha llevado 
a cabo previamente y su aplicación puede crear confusión y dificultad para todos los participantes. 

Durante el proceso de elaboración del PSA en colaboración con el Ministerio de Salud llegué a es-
tudiar el manual de la OMS adaptado para Costa Rica y a participar en algunas de las reuniones 
organizadas para su desarrollo. Siendo el proceso de elaboración del plan de tipo participativo, los 
plazos de elaboración pueden ser bastante largos. Según lo programado, de hecho, el plazo para la 
elaboración del PSA se acaba en el primer trimestre del 2016. Mi participación comenzó solo a me-
diados de septiembre, con el inicio de la colaboración con el Ministerio de Salud, de hecho durante 
el análisis de los problemas (tarea 5), y ha terminado a finales de noviembre, cuando esta fase aún 
no se había concluido. No obstante la brevedad de mi estancia he podido constatar lo siguiente: 

A pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud y de la ASADA, el nivel de partici-
pación fue muy bajo: sólo en una de las cuatro reuniones se presentó el equipo completo, en las 
restantes solo vinieron los representantes del Ministerio de Salud y el presidente de la ASADA de 
Uvita y Bahía. Estas ausencias denotan muy poco interés y preocupación por el tema. De particular 
preocupación es la falta de participación e interés por el AyA que, como órgano rector, debería par-
ticipar de forma directa y participativa. 

Desde el análisis del balance económico parece difícil que la ASADA, en la actualidad, puede res-
ponder de forma autónoma a las grandes inversiones que serían necesarias, por lo que se debería 
establecer mecanismos de coordinación y articulación interinstitucionales y/o una revisión de las 
tarifas de venta aplicadas (que el presidente de la ASADA considera demasiado baja, pero cuya 
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aplicación depende del ARESEP, otra institución que se requiere ser involucrada en el proceso par-
ticipativo y está ausente). 

Otro factor de preocupación es el enfoque del administrador de la ASADA con el tema del PSA. 
Reconociendo la imposibilidad de aplicar medidas extraordinarias en la actualidad, él no percibe el 
PSA como un plan de gestión y desarrollo de la ASADA hacia la realización de medidas de mejora 
de las infraestructuras y mejora de las relaciones de colaboración con otras instituciones, en relación 
con un proceso de mejora continua del servicio prestado a los usuarios. La visión adoptada es la de 
la creación de una lista de mejoras técnicas que se logra en gran medida a través de fondos de otras 
instituciones y, sobre todo, todavía no asignados. El intento de explicar que la ASADA debe ser 
dueña de su propio futuro mediante sus propios medios para la planificación de las medidas de me-
jora, ha llevado a un cierre repentino del administrador que lo llevó a declarar, de acuerdo con esta 
hipótesis, la futilidad de todo el PSA. Por un lado se puede entender la dificultad para una ASADA 
tan pequeña para encontrar los fondos necesarios para su desarrollo, sin embargo es necesario un 
cambio de actitud hacia una forma no sólo de gestión sostenible, sino también de desarrollo sosteni-
ble. Por desgracia, esta actitud revela cómo la cultura local aún está sujeta a una lógica muy fuerte 
de asistencialismo y lo delicado de la cuestión de la comunicación para explicar la necesidad de un 
nuevo tipo de actitud. 

Esta visión asistencialista del PSA dirige a la definición de proyectos y medidas de difíciles imple-
mentación, yendo en contra del principio de realismo que debería ser la luz guía de cualquier plan 
de gestión. 

Desafortunadamente, si no corrigen estos supuestos, es decir la falta de participación y el enfoque 
de la creación de un plan que no es realista, es probable que el PSA queda siendo un estudio de las 
medidas necesarias que no serán implementadas por falta de fondos. Esto puede ser peligroso, no 
sólo para la no adopción de un plan real para la comunidades servidas por la ASADA de Uvita y 
Bahía, sino que puede dar crédito a la idea de que el PSA sea una herramienta no efectiva desalen-
tando el nivel de participación y de implicación para la redacción del PSA en otras ASADAS pre-
sentes en el territorio. 

Para concluir he notado que en la fase de caracterización del área de estudio no se ha hecho un es-
tudio de los antecedentes reuniendo con eso los planes sectoriales de gestión (Planes Urbanísticos, 
Plan de gestión del Parque Nacional Marino Ballena…) y la aportación de las informaciones conte-
nidas pasó solo a través de los representantes de las instituciones involucradas, cuando presentes. 

Por lo tanto, se sugiere un cambio de estrategia en las siguientes direcciones: 
 

1) Reformar el proceso participativo y de comunicación para restaurar la vitalidad a través de: 
a. Un aumento en el número de reuniones pasando de 1 vez al mes a una vez cada dos 

semanas para dar un nuevo impulso a la participación y proporcionar un mayor sen-
tido de participación y urgencia. 

b. Una mayor presión hacía las instituciones involucradas en la realización del PSA a 
través de: 
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i. Llamadas telefónicas para recordar los compromisos y las reuniones previs-
tas. 

ii. Correos electrónicos con informes sobre las reuniones celebradas. 
 
Se acuerda que la participación se ha revelado como una vía esencial para construir consen-
sos y aunar esfuerzos contribuyendo a una gestión más eficaz ya que: 
 
• Facilita la realización de diagnósticos. 
• Genera un abanico más amplio de opciones para resolver los problemas. 
• Propicia la movilización de los recursos con que cuentan los actores sociales a favor de 

los objetivos establecidos. 
• Abre cauces para la colaboración en el desarrollo y aplicación de lo que se decide. 

 
Y mejora la gobernabilidad: 

• Propicia acciones concertadas de diversos actores. 
• Permite comprender mejor las decisiones que son finalmente adoptadas. 
• Proporciona una mayor legitimidad a esas decisiones. 

Para obtener una forma efectiva de comunicación se debería abordar los siguientes conteni-
dos: 
 
• Los valores ambientales y sociales del PSA. 
• Las amenazas potenciales al recurso. 
• La necesidad de su protección. 
• Los beneficios que reporta el recurso y su protección. 
• Las prácticas que serán permitidas y cuales prohibidas o controladas. 
• Las posibilidades y oportunidades futuras. 
 
La forma más eficaz para comunicar las necesidades del Plan y tener un diálogo entre todos 
los miembros del equipo es: 
 
• De forma transparente. 
• Bidireccional (que escuchen y que sean escuchados). 
• Flexible. 
• Continua (desde la gestación del EP hasta el seguimiento de la gestión). 
• Accesible (facilitando las vías de comunicación). 
• Implicando y haciendo partícipes a la población. 

 
2) Uno de los puntos fuertes de la ASADA reside en la capacidad administrativa de su actual 

administrador, el cual aplica una gestión transparente y bastante ordenada de los balances 
económicos. La ASADA se encuentra con un balance positivo, sin embargo, como ya se 
mencionó, el saldo no es suficiente para las inversiones requeridas. También crea una esti-
mación del presupuesto del año siguiente para tener un control efectivo sobre los ingresos y 
los gastos pero sin establecer metas a mediano y largo plazo. Se recomienda formular esti-
maciones presupuestarias más largas, per lo menos cuanto la duración del PSA. 
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3) Hacer un estudio de los antecedentes (Planes sectoriales) y recolectar las informaciones de 

forma poniéndola disponible de forma que todo el equipo pueda consultarlas. Planear otra 
reunión adicional para exponer estas informaciones. 
 

4) Es preciso hacer estimaciones tan pronto como sea posible de las diversas medidas encon-
tradas y que se deberían implementar una vez aprobado el PSA. Una vez obtenidos estos 
presupuestos, y con la previsión de balance a mediano plazo, requerir al ARESEP una revi-
sión de las tarifas aplicadas. 
 

5) Juntar al proceso de selección de las medidas que deben adoptarse una forma para sopesar 
las sinergias y que pueda ayudar y guiar en la selección de las mismas. 
 

6) Adoptar las medidas sobre la base de la previsión de balance a mediano plazo para que el 
plan sea realista y se pueda lograr. 
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Bloque 3 
 
 

Selección de un sistema de desinfección para la 
ASADA de Palmar Sur 
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12.  Introducción 

12.1. Justificación 

Una de las principales preocupaciones de cada sistema de distribución de agua es proporcionar un 
recurso que sea seguro y libre de contaminación. En la región de Osa la mayoría de las comunida-
des utiliza agua desde naciente o desde pozos que se encuentran en zonas especialmente vulnerables 
en lo que respecta al riesgo de contaminación bacteriana. Por esta razón, la legislación nacional 
impone la desinfección del agua como tratamiento obligatorio antes de ser distribuidos a los usua-
rios. 

De hecho la desinfección del agua para uso humano tiene por finalidad la eliminación de los micro-
organismos patógenos contenidos en el agua y es necesaria como uno de los últimos pasos en las 
plantas de tratamiento de agua potable, para prevenir que esta sea dañina para la salud 

Por desgracia, en las ASADAS de Costa Rica es infrecuente que se cumpla con las disposiciones de 
la ley. Las causas de esta deficiencia en los sistemas de desinfección son multíplices, sin embargo, 
los principales factores que conducen a esta situación son 3: 

• Falta de recursos económicos de las ASADAS. 
• Falta de conocimiento por parte de las ASADAS que, a menudo se compone de ciudadanos 

de la comunidad local que ofrecen sus servicios en forma de voluntariado. 
• Sistema de desinfección inadecuado. 

Cualquiera sea la razón, el resultado de un estudio sobre el estado de la calidad del agua realizado 
por el Ministerio de Salud6 es desalentador. 

Como evidencia la Imagen 12. 1, de un total de 30 sistemas de distribución públicos operados por 
las ASADAS, 17 tienen un proceso de desinfección, 8 no tienen y 2 no proporcionaron ningún dato. 
Sólo el 30% en el total de las ASADAS presenta análisis, aunque sean parciales, de la calidad del 
agua. Ninguno de ellos tiene una calidad del agua que cumple con la legislación vigente, presentan-
do valores de cloro o demasiado alto o demasiado bajo (entre ellos sólo se destacan la ASADA Uvi-
ta y Bahía y la de Santa Rosa presentando valores de cloro libre dentro de los parámetros de la ley). 
De las que proporcionan la cloración y que hacen los análisis un 25% tienen problemas de contami-
nación bacteriana, indicando los graves problemas de aplicación del sistema de desinfección 
(ANEXO XVIII, Tabla 1). 

                                                 
6 Base de Datos de Proceso Regulación - Ministerio de Salud - Área Rectora de Salud de Osa. 
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Imagen 12. 1: ASADAS che cumplen con el tratamiento del agua. 

A partir de estos datos, es evidente la necesidad y la urgencia de dotar a estos sistemas de distribu-
ción con un sistema de desinfección adaptado a las características del acueducto, y proporcionar una 
capacitación sólida para que el sistema pueda ser seguro y estable en el tiempo. 

12.2. Objetivos 

Objetivo principal 

• Seleccionar y realizar un sistema de desinfección de agua para consumo humano para la 
ASADA de Palmar Sur, distrito 2 del cantón de Osa. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar el área de estudio. 
• Identificar los principales sistemas de desinfección del agua. 
• Elaborar una comparación técnica y económica entre los equipos que ofrecen las empresas 

nacionales. 
• Seleccionar un método de desinfección del agua conveniente para el lugar de estudio. 

12.3. Marco normativo 

El Decreto Nº. 32327-S publicado en La Gaceta No. 84 del 3 de mayo 2005 "Reglamento Para La 
Calidad del Agua Potable" es la ley de referencia en cuanto a la provisión de agua para el consumo 
humano. Este reglamento define los parámetros de calidad del agua con los valores de referencia 
que deben ser asegurados por el distribuidor. La ley clasifica entidades que distribuyen agua de 
acuerdo según su tamaño e impone, de acuerdo con esta clasificación, análisis con frecuencia dife-
rente como se ilustra en la Tabla 12. 1. 
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La ley establece cuatro niveles de análisis: 

• Nivel Primero (N1): corresponde al programa de control básico junto con la inspección sa-
nitaria, para evaluar la operación y mantenimiento en la fuente, el almacenamiento y la dis-
tribución del agua potable. 

• Nivel Segundo (N2): corresponde al programa de control básico ampliado (N1), el análisis 
de tendencias temporales de variaciones de calidad en las fuentes de abastecimiento, a ser 
aplicado en muestras de agua potable en la fuente, su almacenamiento y distribución. 

• Nivel Tercero (N3): corresponde al programa de control avanzado del agua potable. 
• Nivel Cuarto (N4): corresponde a programas ocasionales ejecutados por situaciones espe-

ciales, de emergencia o porque la inspección sanitaria identifica un riesgo inminente de con-
taminación del agua. 
 

Tabla 12. 1: Obligación de análisis según Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Población abastecida 
(base de cálculo: 200 li-
tros por habitante y por 

día) 

Análisis N1 Análisis N2 Análisis N3 
Frecuencia/N. de muestras en 

Frecuencia/N. de muestras  
Fuentes Redes 

Menos de 2.000 Semestral Semestral/3 Anual/1 Anual/1 
2.001 a 5.000 Trimestral Trimestral/3 Anual/1 Anual/1 
5.001 a 10.000 Mensual Mensual/3 Semestral/1 Anual/1 
10.001 a 15.000 Mensual Quincenal/3 Semestral/1 Anual/1 
15.001 a 20.000 Mensual Quincenal/6 Semestral/1 Anual/1 
más de 20.000 Mensual Quincenal/d Trimestral/1 Semestral/ 
más de 100.000 Mensual Diario/e Trimestral/1 Semestral/ 

 

La población de Palmar Sur cuenta menos de 2.000 habitantes, pero el consumo diario per cápita es 
bastante alto, poniéndose en cerca de 230 L/habitante por día. La ley no especifica si se tienen en 
cuenta los habitantes equivalentes o la sola población. Por estas razones se ajusta la ASADA en el 
primer grupo de control. El detalle de los análisis que se lleva a cabo con su umbral se informa en el 
anexo 1 del citado decreto. 

En cuanto a la dosis de desinfectante, la ley recomienda diferentes valores de acuerdo a la calidad 
del agua, en particular mencionando el pH. Los valores recomendados están en la Tabla 12. 2 con 
los valores de los tiempos de contacto mínimos. 

El pH se ha medido en distintos puntos del sistema y siempre ha fluctuado entre 7,1 y 7,5. Por lo 
tanto el cloro libre residual recomendado es de 0,5 mg/L y el de cloro combinado es de 1,5 mg/L. 
En cualquier caso, debe ser verificado que en 100 ml de agua las Unidades Formantes Colonias 
(UFC) de coliformes fecales y Escherichia coli sean ausentes. 
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Tabla 12. 2: Valores de cloro recomendados y máximos según valor de pH. 

Valor del pH  

Cloro residual libre 
(mg/L) con tiempo 
mínimo de contacto 

de 20 minutos 

Cloro residual li-
bre: valor máximo 

admisible 

Cloro residual 
combinado (mg/L) 
con tiempo mínimo 
de contacto de 60 

minutos 

Cloro residual 
combinado: valor 
máximo admisible 

6.0-7.0 0.3 
0.6 

1.0 
1.8 7.1-8.0 0.5 1.5 

8.1-9.0 0.6 1.8 

12.4. Ubicación y generalidades 

Palmar Sur se ubica en el cantón de Osa en la provincia de Puntarenas. Osa es el quinto cantón de la 
provincia y limita al norte con los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, al sur y al este con el 
Océano Pacífico y el cantón de Golfito, y al oeste con el cantón de Aguirre. El cantón se ubica entre 
las coordenadas 940.000 a 1.025.000 metros norte y 510.000 a 590.000 metros oeste, en la proyec-
ción CRTM05 (Imagen 12. 2). Su  principal ciudad es Ciudad Cortés. 

El cantón está dividido en 5 distritos: Bahía Ballena, Cortés, Palmar, Sierpe y Piedras Blancas. El 
acueducto de Palmar Sur se ubica en el distrito de Palmar, al lado sur del río Grande de Térraba. 

Las áreas alrededores del poblado y un poco más hacia aguas arriba de la cuenca está ocupada por 
zonas de bosque, sin llegar a ser grandes extensiones de área. Se encuentra también agricultura: él 
área que antiguamente estaba ocupada por la sociedad bananera hoy en día en grande medida está 
ocupada por cultivos de palmas aceiteras. 

La zona de Palmar Sur está conformada por dos unidades litoestratigráficas claramente definidas 
(ANEXO XIX, Imagen 1): 

• Rocas calcáreas de la Formación Fila de Cal. 

• Unidad de depósito reciente conformado por depósitos no consolidados asociados a los de-
pósitos fluviales. Esta unidad se localiza en toda la llanura de deposición del río Grande del Térra-
ba. 

El modelo hidrogeológico está ilustrado en ANEXO XIX, Imagen 2. 

Es muy probable que el acuífero este en comunicación hidráulica con el río Térraba, esto debido a 
que las isofreaticas evidencian que el flujo de agua subterránea es hacia el norte en dirección hacia 
el río Térraba. 
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Imagen 12. 2: Ubicación de Palmar Sur. 

Aun cuando la dirección del flujo es hacia el río, el carácter influente del acuífero con relación al río 
no es prioritario, debido a que el mayor volumen del agua corre por el río, esta condición se debe 
también a que es un acuífero limitado por los cerros ubicados al sur. Sin embargo evidentemente al 
ser el río Térraba el colector principal, todas las aguas tanto superficiales como subterráneas, des-
aguan en él. 

En cuanto a la recarga es de esperar que esta sea por infiltración directa de la precipitación una vez 
que los procesos de evapotranspiración hayan sido superados y, dado que en la zona la precipitación 
es muy abundante, la recarga igualmente debe ser abundante. Como se nota en el mapa hidrogeoló-
gico, el área de recarga se ubica en la zona sur oeste y escurre hacía el río Térraba en dirección no-
reste. 

12.5. Análisis socio económico 

A continuación se detallan algunas variables sociales y económicas de la zona de cobertura de la 
ASADA de Palmar Sur, que permiten tener una visión general de la población abastecida. Este aná-
lisis se ha realizado mediante el censo de población y vivienda del año 2011. El área de estudio se 
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obtiene de cruzar la cobertura del acueducto con las unidades geoestadísticas mínimas. Algunos 
aspectos relevantes son: 

• Demográficos: En la zona de cobertura del acueducto el 19% de la población es menor de 
12 años. Las personas en edades de 12 años a 25 conforman el 22%, mientras que los mayo-
res de 65 años el restante 8%. 

• Laborales: El 47% de la población total se encuentra dentro de la Población Económica-
mente Activa (PEA). El desempleo abierto es menor al 3% y las personas inactivas alcanzan 
el 50%, especialmente porque se dedican a estudiar o a labores domésticas. El 39% de las 
personas que trabajan los hacen en tres ramas de actividad, la agricultura (11,2%), el comer-
cio al por mayor y menor (16,2%) y la enseñanza (11,2%), el restante 61% lo hace en dife-
rentes actividades del sector servicios, industria y construcción. El 14% de los empleos tra-
bajan en puestos no calificados, existe un porcentaje muy importante de personas en ocupa-
ciones de nivel directivo (40%) y de venta de servicios directos (20%). Además el 40% de 
los empleados lo hacen para el sector público, un 21% son patronos o trabajan por cuenta 
propia, el restante porcentaje lo hacen para el sector privado. 

• Educación: Si se toman solo las personas entre 6 y 25 años, se encuentra que: el 50% asiste 
a primaria o secundaria; a universidad o para-universidad el 10%. Cabe mencionar que un 
36% de este grupo de edad no asiste a ninguna modalidad educativa. Con respecto al nivel 
educativo de la población mayor de 25 años se encuentra que: a) El 29% tiene algún grado 
universitario, el 16% han completado la secundaria pero no tienen años universitarios cursa-
dos, un 18% solo tiene secundaria incompleta, mientras que un 38% solo tiene primaria o 
menos. Lo anterior permita estimar la escolaridad promedio para este rango de edad, la cual 
se ubica en 9,28 años. 

• Social: El 5% de los hogares presentan problemas de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) de albergue, es decir, viviendas en mal estado físico o carentes de electricidad o con 
problemas de hacinamiento. Menos de un 2% presentan necesidades básicas de salud (La 
vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o sin 
sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). Un 7,2% presentó NBI de conoci-
miento (Niños y jóvenes en edad de asistir educación no lo hacen) y un 7,8% presentó NBI 
de consumo (acceso a otros bienes y servicios, esto medido por características de los percep-
tores de ingresos de los hogares). 
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13.  Descripción de la red de abastecimiento 

En el sector de Palmar Norte es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
quien se encarga del suministro de agua potable, sin embargo, la cobertura no se extiende hasta 
Palmar Sur. El encargado de suministrar agua en Palmar Sur y en el sector de la Ciudadela Once de 
Abril es la ASADA de Palmar Sur. 

De acuerdo a las informaciones proporcionadas por el administrador de la ASADA Don Rigoberto 
Montes, el sistema de distribución de agua nace de la empresa Bananera que, en 1938, inició su 
programa de cultivo de bananos en el Pacífico Sureste instalando oficinas administrativas en la 
margen sur del Río Grande de Térraba, lugar que fue llamado La Administración. Posteriormente la 
Compañía estableció su centro de operaciones en el lugar que se denominó Palmar Sur, construyen-
do un campo de aterrizaje, dispensario y viviendas para sus trabajadores, aledaño a los terrenos de 
las fincas que dedicó a la producción de banano. Cuando la compañía bananera huyó de la zona, en 
1985, los ciudadanos del pueblo, necesitando administrar el área, se juntaron formando la actual 
Asociación de Desarrollo. Esta al principio instituyó el Comité del Agua, la entidad que gestionó el 
suministro de agua aunque estaba sin un permiso regular. Sólo el 13 de febrero de 2013 se formali-
zó la gestión del acueducto mediante la creación de la ASADA Palmar Sur. 

 

 

Imagen 13. 1: Oficina de la ASADA de Palmar Sur. 
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13.1. Infraestructura 

El acueducto de Palmar Sur fue construido aproximadamente en el año 1952. El sistema está con-
formado por: 

• 3 pozos (nominados pozo#1, pozo#2 y pozo#3). 
• 1 tubería de impulsión. 
• 3 tanques de almacenamiento. 
• Red de distribución. 

 

El sistema opera de la siguiente manera: en la actua-
lidad el agua es extraída del subsuelo y bombeada 
solo por el Pozo#1 ubicado en las cercanías del Esta-
dio (En la Tabla 13. 1 se muestran los datos de los 
tres pozos). La capacidad de la bomba no ha estado 
medida, porque el sistema de abastecimiento carece 
de un macromedidor y resulta imposible cerrar la 
válvula del Tanque Asentado 1 porque está incrustada 
y no hay un programa de manutención de los mismos 
tanques. La única oportunidad para hacer una medida 
directa sería cerrar la entrada del Tanque Asentado 
para desviar todo el caudal al Tanque Alto, sin em-
bargo, teniendo en cuenta el peligro de esta acción 
por la altura del Tanque Alto, se decidió omitir esta 
prueba. Otra hipótesis evaluada para calcular el cau-
dal de la bomba, ha sido a través de la ecuación de 
Hazen-Williams: este método es indirecto y se basa 

en la creación de dos agujeros en la tubería de entrada 
para calcular la diferencia de la presión, desde la cual 

es posible derivar el caudal según la formula. Sin embargo, para no afectar la tubería, tampoco esta 
prueba se realizó. 

𝑄 = �ℎ𝑓 ∗ 𝐶
1.85 ∗ 𝑑4.87

𝐿 ∗ 10.67

1.85

 

Q = Caudal en m3s-1 
hf = Perdida de carga en metros de agua 
L = Longitud de la tubería 
Q = Caudal en m3s-1 
C = Coeficiente de rugosidad de la tubería  
d = Diámetro de la tubería (en metros) 

Imagen 13. 2: Esquema del acueducto de Palmar Sur. 
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Los pozos #2 y #3 no se utilizan actualmente por la razón que ambos están conectados a una tubería 
de hierro galvanizado de 10 pulgadas (250 mm) que distribuye el agua a la red desde el tanque asen-
tado. Es decir, el agua baja a la red por esta tubería desde el tanque asentado en la parte sureste del 
sistema, mientras que los pozos #2 y #3 se ubican en el otro extremo de la red, al lado noroeste del 
acueducto, por lo que si se utilizan estos dos pozos el bombeo se realiza contra la red que eleva sig-
nificativamente los costos de producción. 

La Ley de Aguas declara una zona de protección mínima de 200 m de radio alrededor de fuentes de 
abastecimiento público. En la zona de protección de fuentes no se permite ninguna actividad que 
represente algún riesgo de contaminación del agua. Sin embargo se puede observar que el uso pre-
dominante en la zona de protección de los pozos son los cultivos, seguido por el uso urbano y una 
pequeña fracción de bosques (Imagen 13. 2). Esto puede llegar a constituir cierto riesgo para los po-
zos, ya que no sólo dentro de la zona de protección sino también a sus alrededores se presentan gran-
des áreas de cultivos y viviendas. Esto, junto a factores como el tipo de suelo y los agroquímicos que 
se utilicen, puede llegar a ver afectada la calidad de agua que se obtiene de los pozos. A todo esto se 
añade la fragilidad del área de recarga que se encuentra arriba del poblado. Según el estudio hidro-
geológico citado en el capítulo 10.4, el agua escurre desde el suroeste hacía los pozos pasando por 
Palmar Sur y constituyendo una importante fuente de riesgo ya que no hay un sistema de depuración 
de las aguas residuales y el pueblo yace sobre sedimentos permeables de tipo aluvial. 

 

 

Imagen 13. 3: Ubicación de los pozos y zonas de protección. 
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Desde los pozos el agua es transportada hasta los tanques de almacenamiento a través de una tubería 
de impulsión de diámetro de 150 mm (6 pulgadas). El sistema cuenta con tres tanques de almace-
namiento, un primer tanque elevado con una capacidad de 20 m3 un segundo tanque asentado en 
el terreno, con una capacidad de 306 m3 y un tercero de 206 m3 con lo que se tiene una capacidad 
de almacenamiento total de 532 m3 (Tabla 13. 2). 

Estos Tanques remontan a la época de la empresa Bananera, y llevan más de 70 años. A pesar de 
sus edades todavía están en excelentes condiciones y no necesitan una manutención especial. El 
fondo del tanque tiene una forma cónica y un desagüe: 3 veces al año se abre el desagüe para averi-
guar si hay sedimentos y, en caso de encontrar suciedad, se procede a la limpieza. El acceso a la 
inspección arriba al tanque es bastante peligroso, y los trabajadores suben sin protecciones especia-
les (Imagen 13. 4). Además, la puerta de acceso por encima del tanque es de metal y es pesada, lo 
que aumenta el riesgo de una eventual caída. Se recomiendan como formas de seguridad la instala-
ción de una red de protección y el uso de un arnés para operar en altura. 

 

Imagen 13. 4: A la izquierda: tanque asentado n. 1 con obrero que inspecciona el dispositivo de activación de la bomba. A la 
derecha escala propuesta. 

La distribución del agua a la red se realiza por gravedad a través de una tubería con un diámetro de 
250 mm (10 pulgadas), la cual abastece al sector de Palmar Sur. Para abastecer de agua al sector de 
Ciudadela Once de Abril se instaló una segunda tubería que sale desde el Tanque Alto y llega hasta 
la Ciudadela, con un diámetro de 100 mm (4 pulgadas) y otra tubería desde el Tanque Asentado con 
una tubería de 75 mm (3 pulgadas).  
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Tabla 13. 1: Datos de los pozos de la ASADA de Palmar Sur. Coordenadas CR05 CRT05 

Pozo#1  

  
 

Profundidad (m) 30 
Nivel (metros desde el pavimento) -5,5 

Caudal de la bomba (L/s) 22  

Caudal concesionado (L/s) 6,86  

X_Coord (m) 558620 

Y_Coord (m) 989884 

Elevación (msnm) 18 
  

Pozo#2  

  
 

Profundidad (m) 30 (2 metros de se-
dimentos) 

Nivel (metros desde el pavimento) -5,85 
Caudal de la bomba (L/s) 22  
Caudal concesionado (L/s) 3,43  
X_Coord (m) 558490 
Y_Coord (m) 990001 
Elevación (msnm) 18 

  

Pozo#3  

  
 

Profundidad (m) 22 
Nivel estático (metros desde el pa-
vimento) -6,1 

Caudal de la bomba (L/s) 22  
Caudal concesionado (L/s) 3,43  
X_Coord (m) 558216 
Y_Coord (m) 990161 
Elevación (msnm) 20 

  

Esto ocurrió porque, no obstante cuando se creó la ASADA se pensó de eliminar el tanque elevado 
debido a su poca capacidad y operar el sistema con el tanque asentado solamente, el crecimiento de 
los sectores de mayor elevación de la Ciudadela 11 de Abril generó que el sistema perdiera capaci-
dad de abastecer estas zonas altas, por lo que la solución encontrada por los encargados del acue-
ducto fue instalar una tubería separada, que salía desde el tanque alto directamente hasta las zonas 
altas de la Ciudadela, con lo que el abastecimiento de estas zonas sí fue posible por las diferencias 
topográficas.  
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Tabla 13. 2: Datos de los tanques de la ASADA de Palmar Sur. Coordenadas CR05 CRT05 

Tanque Alto 
 

 
 

Capacidad m3 20 

Estado En uso 

Altura de la boca 
sobre el nivel del 

pavimento del po-
zo#1 

44,35 

X_Coord (m) 559055 

Y_Coord (m) 989876 

 

Tanque Asentado 1 
 

 
 

Capacidad m3 20 

Estado En uso 

Altura de la boca 
sobre el nivel del 

pavimento del po-
zo#1 

30 

X_Coord (m) 559055 

Y_Coord (m) 989876 
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Tanque Asentado 2 
 

  
 

Capacidad m3 20 

Estado En uso 

Altura de la boca 
sobre el nivel del 

pavimento del po-
zo#1 

30 

X_Coord (m) 559055 

Y_Coord (m) 989876 

 

La red de distribución se compone de tubos con diámetros que van desde 10 pulgadas a ¾ de pulga-
das y tiene un total de más de 15 kilómetros de tubería. La tubería principal es de hierro y se remon-
ta a la época de la Bananera y está previsto sustituir alguna de sus partes en los próximos meses. La 
Tabla 13. 3 ilustra las longitudes de diferentes tuberías según su sección, mientras que en la Imagen 
13. 5 se pone el mapa de la red de distribución. En este mapa están excluidas dos casas fuera de la 
zona poblada, una de Palmar Sur en el lado sureste y la otra de la Ciudadela Once de Abril en el 
lado suroeste. 

 

Tabla 13. 3: Tuberías en el acueducto de la ASADA de Palmar Sur según diámetro. 

Diámetro en pulgadas Longitud en metros Notas 
0,75 988 PVC 
1,00 350 PVC 
1,25 1265 PVC 
1,50 153 PVC 
2,00 4316 PVC 
3,00 682 PVC 
4,00 5363 1053 de hierro + 1257 de hierro a substituir 
6,00 2120 855 de hierro 

10,00 519 hierro 
Tot.: 15755 
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Imagen 13. 5: Mapa de la red de distribución del acueducto de Palmar Sur. 

13.2. Análisis de la calidad del agua 

Como se describe en capítulo 12.3 Marco normativo, la. Ley de agua impone un análisis del agua 
con metodología oficial y frecuencia en función del número de personas atendidas por el sistema. A 
pesar de la ley, en la actualidad la ASADA no tiene los medios ni los recursos para asegurar estos 
controles. A pesar de esto, en vista de la realización del sistema de purificación de agua, se hicieron 
dos estudios de caracterización del agua. El primer hecho por Produs-UCR “Informe Palmar Sur” 
mientras que el segundo fue elaborado por el Ing. Emmanuel Jiménez en su Trabajo Comunal Uni-
versitario 2015. 

ProDUS, para analizar la calidad de agua servida por el acueducto rural de Palmar Sur llevó a cabo 
muestreos en diferentes puntos del sistema y en dos momentos distintos: uno en época de lluvia 
(26/08/2014) y otro en época de verano (26/03/2015). En este último muestreo no se recogió la 
muestra del pozo 2, ya que no estaba en uso. Los muestreos fueron realizados por ProDUS-UCR. 
Algunos parámetros fueron medidos por personal de ProDUS, mientras que para otros las muestras 
fueron llevadas a los laboratorios del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CI-
CA) y al Laboratorio de Microbiología de Aguas (LMA) de la Universidad de Costa Rica. 
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De los parámetros del primer nivel de control (N1) ProDUS midió: temperatura, pH, conductivi-
dad, cloro total, cloro residual libre, olor, sabor y turbiedad. El valor de color aparente fue medido 
solamente en las fuentes de abastecimiento, ya que esta prueba se realizó en el CICA y su costo es 
más elevado. El análisis de coliformes fecales y totales lo elaboró el LMA, y sí fue realizado para 
todos los puntos muestreados. El único parámetro que no fue medido en el primer muestreo fue el 
de Escherichia coli, esto debido a un malentendido con el LMA, por lo que el laboratorio solamente 
realizó las pruebas de coliformes cuando en realidad se cotizaron también las de E. coli. La prueba 
de E. coli si fue incluida en el muestreo de la época seca. 

De los parámetros de segundo nivel de control (N2) se llevaron a cabo solamente algunas pruebas, 
esto debido a que las pruebas de este nivel son mucho más costosas y no era posible incluirlas todas 
en ese proyecto. Los parámetros medidos fueron: dureza total, cloruro, fluoruro, nitrato, sulfato y 
hierro. Las muestras fueron tomadas por personal de ProDUS y llevadas al laboratorio del CICA. 

Del tercer nivel de control (N3) solamente fue medido un parámetro: el arsénico. La decisión de 
medir el arsénico se debe a la gran controversia que se ha generado a nivel nacional luego de la apa-
rición de altos valores del mismo en algunos acueductos de la zona de Guanacaste, lo cual ha pro-
vocado un mayor control en gran parte de los acueductos a nivel nacional para descartar la presen-
cia de niveles peligrosos en sistemas de agua potable. 

En el segundo estudio se tomaron diversas muestras y en 2 tractos, las primeras el 23/03/2015 en 
distintos puntos de la red incluyendo las terminales de la red de distribución en diferentes zonas y 
en el tanque de distribución, donde se realizaron las principales pruebas físicas y químicas. El se-
gundo tracto de muestras, para realizar las pruebas bacteriológicas, se realizó el día 30 de abril del 
2015 y fueron tomadas en las terminales de la red de distribución. Solo se tomaron datos del primer 
nivel de control (N1), y se hizo una prueba presencia/ausencia de coliformes fecales y Escherichia 
coli para la parte microbiológica. Por la parte químico física se midieron turbiedad, olor, sabor, 
temperatura, pH, conductividad, cloro residual libre y cloro residual combinado. El autor de este 
estudio, no índica las estaciones de muestreo. 

Los resultados de las dos campañas de muestreo están resumidos en ANEXO XXII Análisis de la 
calidad del agua en el acueducto de Palmar Sur. Como se puede observar hay un claro paralelismo 
en los dos estudios sobre los análisis químico-físicos, mientras que se destacan claramente diferen-
tes valores en relación con el análisis bacteriológico. 

Los parámetros fisicoquímicos que fueron analizados, tanto en época seca como en época lluviosa, 
arrojaron resultados negativos (sin contaminación) en prácticamente todas las pruebas realizadas. 
Uno de los parámetros que está por encima del valor máximo admisible es la turbiedad para los 
Pozos #2 y #3, sin embargo es esperable debido a que ambos pozos en la actualidad no están en 
servicio del acueducto, por lo que el agua tiene poca o nula movilidad. 

En todos los puntos muestreados y en ambos los estudios se obtuvieron valores de conductividad 
por encima del recomendado, tanto en época seca como lluviosa. Normalmente, la conductividad es 
un indicador de la cantidad de sólidos disueltos en el agua, y también está ligado a la temperatura 
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del agua, donde en este caso se puede notar que presenta valores bastante altos, incluso superando el 
máximo admisible en el punto de red 2 en la época seca. 

Los valores altos de conductividad se pueden deber a la sales o minerales presentes en el subsuelo 
donde se encuentra el acuífero explotado, facilitándose su disolución debido también a la alta tem-
peratura del agua, que aumenta su acción soluble. Como se acuerda el acuífero se encuentra sobre 
depósitos aluviales calizos. 

Los análisis microbiológicos muestran valores distintos en los dos estudios: el estudio de ProDUS 
indica una ausencia de contaminación, mientras que el segundo índica lo contrario. Sin embargo, 
para los parámetros bacteriológicos y la concentración de cloro residual y cloro libre, no se está 
cumpliendo con lo establecido por ley, ya que el valor de coliformes fecales debería estar ausente al 
realizar la prueba (y en el segundo estudio los valores dieron como positivo) y, por otro lado, los 
valores de cloro residual libre y cloro residual combinado son nulos ya que no se está tratando el 
agua. 

13.3. Análisis de consumos 

Según el Análisis Situacional Integral de Salud (Ministerio de Salud 2011) el área abastecida por la 
ASADA cuenta un total de 527 viviendas con un promedio de ocupantes por vivienda es de 3.47 
para el distrito de Palmar7. Las viviendas están así distribuidas: 

Tabla 13. 4: Número de viviendas y habitantes en la ASADA de Palmar Sur. 

Poblado Viviendas Hab. por 
viviendas Habitantes 

SECTOR SUR 27 3,47 93 
PALMAR SUR 339 3,47 1176 
11 DE ABRIL 161 3,47 558 
Tot.: 527 3.47 1828 

 

De acuerdo con los parámetros el consumo promedio regional de agua por habitante es de alrededor 
de 250 litros por habitante por día. Según estas estimaciones, por tanto, el consumo debe ser de 
13.938,5 metros cúbicos por mes. Según los datos de tarifación de la ASADA el consumo promedio 
de los últimos cinco años asciende a 12.860 metros cúbicos por mes (Imagen 13. 6) que se atesta 
ligeramente por debajo de la media con un consumo per cápita de 230 litros por habitante. 
 

                                                 
7 Fuente: INEC Censo 2011 según distrito Palmar. 
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Imagen 13. 6: Consumo promedio mensual en metros cúbicos en la ASADA de Palmar Sur. Periodo 2010 - 2015. 

Al carecer el acueducto de un sistema de medición de agua en ingreso (macromedidor) no se puede 
calcular con precisión las pérdidas acumuladas en la red de distribución. Sin embargo, de acuerdo 
con el administrador de la ASADA Don Rigoberto Montes es posible determinar este parámetro por 
el número de horas de trabajo acumuladas por la bomba del pozo#1. Desafortunadamente no hay un 
registro que indica el número de horas trabajadas, pero sobre la base de observaciones diarias he-
chas por los obreros de la ASADA, la bomba estaría trabajando alrededor de 6,5 horas al día. De 
estos 1,75 horas entre las 7 y las 9 am, dos horas entre el mediodía y las dos y otros 1.75 horas entre 
las 18 y las 20. También de acuerdo con las informaciones proporcionadas por el administrador el 
caudal de la bomba sería de 22 L/s. Este valor fue proporcionado por el minorista en el momento de 
la instalación de la bomba y está basado en las curvas de la cabeza de la bomba y las pérdidas de 
carga. Con este caudal la producción diaria del acueducto se estima en 514,8 mc. Al ser el consumo 
promedio diario de 420,5 metros cúbicos, la pérdida estimada es del 22%. 

En cuanto a la cloración no se ha realizado ni un análisis del tiempo de contacto ni un análisis de 
cloro necesario para obtener la cantidad recomendada de cloro libre por la Ley de agua. A falta de 
estos datos, y considerando la alta calidad del agua y de acuerdo con la ley de agua, se consideran 
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20 minutos como tiempo de contacto mínimo (según el Reglamento para la Calidad del Agua Pota-
ble). Siendo el Tanque asentado de 306 mc y trabajando la bomba durante el período de pico de 
consumo dos horas, produciendo en este periodo de tiempo, casi la mitad de la cantidad de agua del 
Tanque, se puede decir que el tiempo de contacto está garantizado. 

En cuanto a la cantidad de cloro a añadir, teniendo en cuenta la calidad del agua, se puede suponer 
que una adición de 0,6 mg/L de cloro puede obtener la cantidad mínima y legal de 0,3 mg/L, sin el 
riesgo de que se supere el valor máximo de 0,6 mg/L. (Es recomendable ir a través de una cloración 
del agua lenta tanto para condicionar las tuberías, cuanto para acostumbrar a la población servida a 
las nuevas características organolépticas del agua). De acuerdo con estas cuentas, por lo tanto, se 
necesita de 309 gramos de cloro por día que deben ser impulsados en el mismo tiempo de operación 
de la bomba en una cantidad de 47,5 g por hora. 

Tabla 13. 5: Producción de agua y consumo de cloro. 

Caudal de la bomba Consumo de cloro 
Horario (mc) Diario (mc) Horario (g) Diario (g) Mensual (Kg) 

79,2 514,8 47,52 308,9 9,4 
 

Queriendo utilizar una solución de cloro bastante diluida (5%) sería suficiente introducir un caudal 
de 1 L/hora de solución para desinfectar y proporcionar a la población con agua tratada y segura.
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14.  Análisis de los sistemas de desinfección 

En la literatura, existen numerosos métodos de desinfección, cada uno con sus propias ca-
racterísticas y aplicables en diferentes situaciones. En general se dividen en dos tipos: de-
sinfección a través de medios químicos y desinfección a través de medios físi-
cos/fisicoquímicos. 

Entre los primeros se encuentran la desinfección por luz ultravioleta y desinfección por 
calor. 

Los compuestos químicos más comúnmente utilizados para la desinfección del agua son 
los siguientes: 

• Compuestos que contienen cloro: ácido hipocloroso, hipoclorito de sodio, clorito de 
sodio, dióxido de cloro; son los compuestos más utilizados. El cloro elimina la ma-
yoría de los microorganismos y es relativamente barato; se utiliza comúnmente en 
las redes de distribución de agua pública. 

• Ozono. 

En un sistema de distribución de agua para consumo humano es necesario asegurar la de-
sinfección no sólo en la entrada del sistema de distribución, sino también y sobre todo a los 
puntos de distribución finales, actuando sobre la posible contaminación de la red de distri-
bución. Por esta razón es necesario utilizar un sistema de tratamiento que se mantiene acti-
vo durante el tiempo necesario que el agua se distribuye. Por tanto, este requisito excluye 
los métodos físicos, que garantizan la desinfección del agua sólo en el punto de tratamien-
to. El ozono tiene un fuerte poder oxidante y desinfectante, sin embargo, es una molécula 
inestable y se degrada rápidamente dejando el agua sin protección. Si añadimos a estas 
razones la complejidad y el costo económico de los otros métodos de desinfección del 
agua, se va a analizar únicamente el método químico de desinfección mediante la utiliza-
ción de cloro y sus derivados.  

14.1. Cloración 

La cloración es el proceso de agregar el elemento cloro al agua como un método de purifi-
cación de agua para que sea apta para el consumo humano. El cloro puede ser añadido en 
el sistema a través de diferentes formas, aunque los principales sistemas son el gas de cloro 
o una sal de cloro (por lo general hipoclorito de sodio o de calcio). Cuando se añade cloro 
al agua, eso reacciona para formar una mezcla en equilibrio dependiente de pH de cloro, 
ácido hipocloroso y ácido clorhídrico (Imagen 14. 1). 

Los compuestos de cloro más utilizados en desinfección son los siguientes: 

Cloro gas (Cl2): Es el más utilizado. Se emplea en casi todos los tratamientos de potabili-
zación de medianos y grandes núcleos. Se suministra en forma líquida, en depósitos. Para 
su dosificación se diluye primero en agua y posteriormente se mezcla con la corriente prin-

https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono
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cipal. Se suministra en botellas o bombonas de 50 a 100 Kg, en contenedores, de 500 a 
1000 Kg, o a granel, mediante grandes cisternas, en camiones de 10 a 20 toneladas. 

Hipoclorito sódico (NaOCl): Forma líquida, con 150 g Cl/L, de concentración. Se usa en 
núcleos medios. La baja concentración obliga a utilizar grandes cantidades de producto. Se 
suministra en bidones de 20 a 50 L. 

Hipoclorito cálcico (Ca(OCl)2): Hay diversas formas de suministro: En Costa Rica se está 
difundiendo rápidamente entre las ASADAS por su bajo coste el suministro en pastillas, 
método derivado desde la aplicación para las piscinas. 

Dióxido de cloro (ClO2): De uso cada vez más extendido, por el abaratamiento de los cos-
tes de producción y de la mayor simplicidad de las instalaciones de almacenamiento y do-
sificación. Es un producto inestable, por lo que se debe producir "in situ" y aplicar direc-
tamente al agua a desinfectar. Tiene un gran poder desinfectante, y no produce olores ni 
subproductos olorosos. Se suele obtener de una reacción entre gas cloro y clorito de sodio 
(NaClO2) o de clorito de sodio con ácido clorhídrico (HCl). 

Cloraminas: Se utiliza en la cloración de grandes conducciones. Tiene una gran estabili-
dad en el agua, por lo que su presencia residual está asegurada. Las cloraminas se producen 
como combinación del cloro libre y amonio. Son subproductos algo menos activos que el 
cloro. 

Eventualmente todos ellos producen el ácido hipocloroso HClO y el ión hipoclorito ClO- 
que son los agentes activos, y su efectividad depende de la cantidad de estas sustancias que 
el compuesto clorado forme al estar en solución acuosa, así como también su permanencia 
(efecto residual) en la red de distribución. 
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Imagen 14. 1: Formas de cloro en solución según pH. 

Las reacciones de las distintas formas de cloro son las siguientes: 

Cloro añadido como cloro gas 

Cl2(g) + H2O →HOCl + H+ +Cl- 

Cloro añadido como hipoclorito de sodio 

NaOCl + H2O → HOCl + Na+ +OH- 

Cloro añadido como hipoclorito de calcio 

Ca(OCl)2 + 2H2O → 2HOCl + Ca(OH)2 

Es posible ver en las ecuaciones que, mientras que el cloro gas libera iones H+ bajando el 
pH, las sales de cloro liberan iones de hipoclorito que, por ser la base del ácido hipocloroso 
conjugado, se vinculan con el ion H+ subiendo el pH. En ambos casos el resultado es la 
formación de ácido hipocloroso que reacciona de la siguiente manera: 

HClO↔H++ClO- 

La acción germicida parece venir de los enlaces que el ácido forma con algunas de las pro-
teínas vinculadas con el uso de la glucosa y la consecuente parada del metabolismo. Cuan-
do se añade cloro al agua, eso reacciona con las sustancias presentes de forma natural para 
formar nuevos compuestos. Sólo después de que todos esos compuestos se han formado 
podemos encontrar cloro libre capaz de trabajar como desinfectante. De todos modos hay 
algunos compuestos de cloro que son capaces de trabajar como desinfectante, pero con un 
efecto germicida más bajo. 
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Se definen: 

• Unidad de salida. La cantidad de cloro añadido para el tratamiento del agua. Se 
expresa por g/mc, mg/l o ppm. 

• Cloro residual: Es la cantidad de cloro que no ha reaccionado y está presente en el 
agua. Cambia dependiendo por la materia orgánica presente. 

• Demanda de cloro: Es la diferencia entre la unidad de salida y el cloro residual 
después del tiempo de contacto necesario para la oxidación de la materia orgánica. 

• Cloro activo combinado: Todos los compuestos de cloro con amoníaco (clo-
roaminas) que se caracterizan por un efecto germicida más bajo, pero con una per-
sistencia más larga. 

• Cloro activo libre: Es el cloro residual combinado con el agua: (ácido hipocloroso 
y el ion hipoclorito) 

• Cloro activo total: Es la suma de cloro activo combinado y cloro activo libre 
• Cloración al breack-point: El hecho de que el cloro libre reaccione con el amonio 

junto con que sea un fuerte agente oxidante complica el mantenimiento de una can-
tidad residual libre para la desinfección de aguas que contengan amonio y/o formas 
de materia orgánica. Los fenómenos que resultan de añadir cloro a un agua que 
contenga amonio se pueden describir en varias etapas: 
 

o Cuando se añade cloro, las sustancias fácilmente oxidables (Fe++, Mn++, 
H2S o materia orgánica) reaccionan con el cloro reduciéndolo a ion cloruro. 
La formación de cloruros no tiene mayor interés en la cloración. 

o Una vez satisfecha la demanda inmediata, el cloro libre continua reaccio-
nando con el amonio para formar cloraminas (monocloraminas o diclorami-
nas en función de las relaciones molares). 

o Si se sigue aumentando la dosis de cloro, las dicloraminas empiezan a con-
vertirse en tricloruro de nitrógeno que no es desinfectante pero si volátil, 
mientras que las cloraminas restantes se oxidan a óxido nitroso y nitrógeno. 
Llega un momento en que todas las cloraminas se han oxidado. A esta dosis 
se la denomina de break-point o punto de ruptura. 

o La adición de cloro más allá del break-point da como resultado un aumento 
proporcional de cloro libre disponible (hipoclorito sin reaccionar). De esta 
forma queda asegurada la desinfección.  
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Imagen 14. 2: Punto de breackpoint durante la cloración. Fuente Tejero/J. Suárez/A. Jácome/J. 

Temprano. 
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14.2. Clorador de tabletas 

Como ya comentado este tipo de cloradores se están extendiendo rápidamente en pequeños acue-
ductos típicos de las zonas rurales de los países en desarrollo, como las ASADAS de Costa Rica. Es 
un método muy simple, derivado de las técnicas de desinfección adoptadas en las piscinas: El sis-
tema funciona a través de tabletas de hipoclorito de calcio u otras composiciones de formulación 
especial, las cuales permiten una lenta liberación de cloro disponible por erosión debida al flujo de 
agua, brindando así un sistema para la obtención de agua potable.  

El sistema está diseñado para trabajar recibiendo una parte del agua a tratar a través de una deriva-
ción o un by-pass en la tubería principal que llega al tanque de almacenamiento. El agua que recibe 
el clorador entra en contacto con las tabletas que se encuentran en la parte inferior del equipo clora-
dor, erosionándolas y liberando el cloro de forma proporcional al flujo controlado de agua que reci-
ba el equipo. El agua que sale del clorador se reintegra al caudal o se capta en el tanque brindando 
el nivel de cloro residual deseado para satisfacer los requerimientos de operación y saneamiento.  

Este sistema implica un costo de capital mínimo. Lo único que se mueve es el agua. Como se ilustra 
en la Imagen 14. 3, una instalación por gravedad dirige una corriente lateral desde el flujo principal 
del agua, a través de un simple medidor de caudal y una válvula que ajustan el flujo del agua al inte-
rior del clorador que, a su vez, debe estar en una posición elevada de manera que el flujo saliente 
drene por gravedad (para garantizar que el clorador nunca se llene de agua). Este sistema necesita 
de muy poco espacio. Como el flujo saliente nunca está presurizado, se elimina la posibilidad de 
que salga un chorro de solución clorada de una tubería corroída o rota.  

 

Imagen 14. 3: Esquema de clorador de tabletas. 
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Imagen 14. 4: Sistema de cloración por tabletas en la ASADA de Uvita y Bahía. 

 

A pesar de su simplicidad de uso, este sistema de cloración no es muy adecuado para esta aplica-
ción: se trata de un sistema diseñado para tratar el agua de las piscinas, así que donde un exceso de 
cloro no produce mayores complicaciones. Además está diseñado para trabajar con un caudal cons-
tante: normalmente el sistema opera con un flujo continuo y constante y proporciona la misma can-
tidad de cloro durante las 24 horas. Incluso si la cantidad de cloro se suministraría de forma correcta 
durante el día, el sistema no reaccionaría a cambios en el flujo debido a los picos diarios típicos de 
las horas de mayor consumo. De hecho, las ASADAS que han utilizado este tipo de cloración no 
obtienen los resultados deseados y las análisis presentadas en el estudio “Base de Datos de Proceso 
Regulación” hecho por Ministerio de Salud - Área Rectora de Salud de Osa muestran concentracio-
nes demasiado altas o demasiado bajas de cloro, a menudo asociados con una contaminación bacte-
riana no resuelta. 
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14.3. Desinfección con hipoclorito de sodio y control eléctrico 

Sistemas más modernos utilizan sistemas de desinfección del agua usando hipoclorito de sodio y 
red de alimentación. El sistema de dosificación puede ser en continuo o proporcional en función de 
una señal externa (cuenta-litros, medidor de cloro, sonda de nivel, etc...). El sistema normalmente 
comprende un filtro inicial, una célula de medición, una centralita electrónica, una bomba dosifica-
dora proporcional, tubos, accesorios y puede tener un mezclador estático en PVC. La complejidad 
del sistema varía dependiendo de las características del agua y del potencial del ente gestor: los sis-
temas más simples sólo utilizan una bomba de dosificación en continuo, pero la complejidad puede 
aumentar significativamente, hasta estaciones automáticas que se adaptan a las variaciones de cau-
dal del acueducto y, mediante la detección de forma continua las características físicos-químicas del 
agua y de la concentración de cloro, regulan la cantidad de hipoclorito introducido. 

 

Imagen 14. 5: Esquema de clorador con bomba dosificadora. 

 

La ventaja de las bombas es la gran precisión y consistencia en la introducción de cloro y la capaci-
dad de adaptarse a casi cualquier condición de caudal y de presión. El costo varía fundamentalmen-
te por las características de la bomba la cual varía según su ambiente de trabajo. 

Las bombas más utilizadas en la cloración adoptan las siguientes tecnologías: 

• Bombas magnéticas con membrana: Son libres de pérdidas y especialmente adecuadas pa-
ra materiales tóxicos o corrosivos. Dependiendo del tipo mecánica las membranas se pueden 
utilizar hasta una presión de 16 bares. La membrana es accionada por un solenoide electro-
magnético y la carrera del diafragma es ajustable en casi todos los modelos. 
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• Bombas motorizadas con membrana: En los modelos de mayor capacidad ya no se utiliza 
el solenoide, y es necesario utilizar un motor eléctrico. La ventaja, además de un poder supe-
rior, es también ser capaz de tener una mecánica reducida para la dosificación a baja veloci-
dad de fluidos viscosos. Las bombas con motores también pueden ser controlados por un in-
verter para reducir la velocidad y ser controlados de forma remota. Normalmente tienen el 
ajuste mecánico de la carrera, y, en algunos modelos, el regulador de velocidad. 

• Bombas con pistón: Son herramientas de dosificación extremadamente precisa y relativa-
mente independientes de la presión. La capacidad de dosificación varía proporcionalmente a 
la carrera del pistón y puede ser reproducida incluso cuando se requiere una pequeña canti-
dad de dosificación. Además, las bombas de pistones dobles o múltiples, son particularmen-
te adecuadas para la mezcla precisa de los diferentes componentes en proporciones y se 
puede configurar libremente. Con un control externo de la velocidad el caudal proporciona-
do por la bomba se puede variar continuamente desde 5 a 100% mientras se mantiene una 
relación constante de los componentes. 

• Bombas peristálticas: Las bombas peristálticas son utilizadas en el tratamiento de agua ca-
da vez que se requiere una baja frecuencia de pulsaciones con una contrapresión baja. En 
comparación con las bombas dosificadoras con membranas, las bombas peristálticas son in-
sensibles a los vapores que se pueden producir con la solución utilizada. Las aplicaciones tí-
picas son la dosificación de hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno y ácido clorhídrico, 
así como la dosificación de floculantes o agentes de limpieza. 
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14.4. Sistema Venturi 

Principio del sistema 

Se describe en detalle este sistema como guía para realizar la planta debido al grande interés que ha 
tenido entre las ASADAS por su bajo coste y por la falta de necesidad de energía eléctrica.  

Este tipo de clorador se basa en el principio de Venturi: el efecto Venturi es el fenómeno físico, 
descubierto y estudiado por el físico Giovanni Battista Venturi, por lo que la presión de un fluido 
aumenta con el disminuir de su velocidad. Se puede apreciar la descripción del fenómeno en la 
Imagen 14. 6. 

 

Imagen 14. 6: Salto de presión por el principio de Venturi. 

 

Para la ecuación de Bernoulli la energía en un sistema como lo diseñado varía entre el punto p1 y p2 
solo por las pérdidas de carga debidas al rozamiento del agua en la tubería. Si la distancia entre los 
dos puntos es muy reducida se puede decir que la energía no varía.  

𝐸𝑖 = 𝑝𝑖 + 𝜌
𝑣𝑖2

2
+ 𝜌𝜌ℎ 

 
E= Energía 
p= Presión  
ρ= Densidad del fluido 
v= Velocidad del fluido en la sección considerada 
g= aceleración gravitatoria 
h= altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia 
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Por lo dicho anteriormente, teniendo en cuenta un sistema de tuberías donde sólo disminuye el diá-
metro, el término h se mantiene constante se deduce que: 

 

𝐸1 = 𝐸2 

𝑝1 + 𝜌
𝑣12

2
= 𝑝2 + 𝜌

𝑣22

2
 

 

Puesto que el caudal es constante, la velocidad varía en función de la sección: 

𝑄 = 𝜋𝑟12 ∗ 𝑣1 = 𝜋𝑟22 ∗ 𝑣2 

Como r1 > r2 entonces v1 < v2 

Volviendo a la ecuación de Bernoulli, manteniendo constante la energía deriva que si v1 < v2 enton-
ces p1 > p2 

Es posible disfrutar de esta diferencia de presión para construir una máquina que dosifica el cloro de 
una manera constante y proporcional al caudal de la tubería principal del acueducto. Se ha diseñado 
por lo tanto un sistema de cloración según el esquema de la Imagen 14. 7. 

 

Imagen 14. 7: Esquema simplificado de clorador basado en el principio de Venturi. 
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El flujo de agua en el sistema de la tubería principal viene directamente de la bomba colocada en el 
pozo y tiene un caudal y una velocidad constantes. El sistema de tuberías conduce el agua directa-
mente al tanque de almacenamiento y desde allí al sistema de distribución. Mediante la conexión de 
tubos de sección inferiores (1”) en las dos secciones del sistema de la tubería principal explotamos 
la diferencia de presión debido al efecto Venturi para crear un flujo de agua que, desde la tubería de 
mayor sección, va hacia la tubería de menor sección pasando por el clorador. El clorador está com-
puesto por un recipiente rígido y hermético que permite mantener la diferencia de presión y por una 
bolsa impermeable que separa la solución de cloro del agua entrante. Esta va a presionar la bolsa 
que, comprimida, proporciona la solución de cloro directamente en la tubería principal. En la zona 
de ingreso se crea un flujo de tipo turbulento que permite la mezcla perfecta de la solución de cloro 
con el agua que está fluyendo. 

Descripción de los componentes del clorador 

Tubería de entrada del agua 

• Válvula tipo check para evitar el retorno de agua en la bolsa de cloro disminuyendo la con-
centración de la solución de cloro cuando la bomba se apaga. 

• Llave de paso, para aislar el clorador durante las operaciones de recarga. 

Clorador 

• Camisa compuesta por un recipiente rígido de un volumen de acuerdo con las necesidades 
del sistema. En la parte inferior hay un desagüe equipado con una llave de paso para las ope-
raciones de recarga de la solución de cloro. 

• Tapa que tendrá la doble función de bloqueo de la bolsa de cloro y permitirá la recarga a 
través de un tubo que se puede abrir a través de una llave de paso. 

• Bolsa de material resistente e impermeable capaz de flexionar con la presión del agua en en-
trada y con esa presión soltar la solución de cloro. Se conectará directamente a la tubería de 
salida del clorador hacía la tubería principal del acueducto. 

Tubería de salida de la solución de cloro 

• Llave de paso con la función de aislar el clorador durante las operaciones de carga de la so-
lución de cloro. 

• Llave de paso con la función de regular el caudal de la solución de cloro en ingreso al acue-
ducto. 

• Medidor de flujo de tipo vertical. 
 

Cálculos del sistema 

Como se describe en el capítulo 13.3 Análisis de consumos, el sistema de cloración debe tener la 
capacidad de tratar 500 metros cúbicos de agua por día dosificando 310 gramos de cloro para un 
caudal constante de 22 l/s de agua proporcionado por la bomba instalada en el pozo. Como ya se ha 
comentado, a falta de una caracterización del agua que pueda indicar el tiempo de contacto requeri-
do para la oxidación de la materia orgánica y la cantidad de cloro necesaria para proporcionar una 
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cantidad de cloro residual de 0,5 mg/l, se consideran suficientes 0,6 mg/l de cloro. Eso teniendo en 
cuenta la posibilidad de intervenir sucesivamente aumentando la concentración de cloro en el agua 
tratada a través de un aumento en la concentración de cloro en la solución del clorador. 

Para el dimensionamiento del clorador debe calcularse si las tuberías usadas para disfrutar del prin-
cipio de Venturi proporcionan una diferencia de presión suficiente para hacer funcionar el mismo 
clorador. El caudal de la solución de cloro, a una concentración de 5%, debe ser aproximadamente 
0.95 l/hora, para proporcionar los 47.5 gramos horarios. 

Para la ecuación de Bernoulli se obtiene una diferencia de presión de 0.30 bar: 

𝑝1 − 𝑝2 =
1
2
∗ 𝜌 ∗ (𝑣22 − 𝑣12) 

 

Calculo de la diferencia de presión 

Formula di Venturi: cálculo de la diferencia de presión entre 
las tuberías de distinto diámetro: se utilizaron tubería de 6” 
en salida y 4” en ingreso. 

    Caudal de la bomba del pozo: 22L/s     
Q (m3/s) 0,022 

 
  

r1 (m) 0,0762 ø (pulgadas) 6 
r2 (m) 0,0508 ø (pulgadas) 4 
A1 (m2) 0,0182 

 
  

A2 (m2) 0,0081 
 

  
v1 (m/s) 1,2 

 
  

v2 (m/s) 2,7     

    
Formula de Bernoulli 𝑝1 − 𝑝2 =

1
2
∗ 𝜌 ∗ (𝑣22 − 𝑣12) 

 Δp (Pa)= 2951 bar= 0,3 
ρ (kg/m3) 998 

   

Una vez obtenido el valor de la diferencia de presión entre los extremos del sistema de cloración se 
puede calcular el caudal de la solución de cloro que se produciría en un sistema de tuberías con un 
diámetro fijo. Para calcular este caudal se ha utilizado la fórmula de Hazen-Williams. 

𝑆 =
ℎ𝑓
𝐿

=
10.67 ∗ 𝑄1.85

𝐶1.85 ∗ 𝑑4.87  
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S = Pendiente hidráulica 
hf = Perdida de carga en metros de agua 
L = Longitud de la tubería 
Q = Caudal en m3/s 
C = Coeficiente de rugosidad de la tubería  
d = Diámetro de la tubería (en metros) 
 

Por lo tanto, conociendo la diferencia de presión entre los extremos del sistema de cloración y susti-
tuyendo ese valor con el término de la pérdida de carga es posible resolver la ecuación usando el 
caudal como parámetro desconocido a calcular. Se utilizaron por este cálculo un tubo de 1/2 pulga-
da para el transporte del agua y de la solución de cloro y se ha sobrestimado la longitud necesaria 
para conectar el clorador con las tuberías del acueducto (5 metros). El factor de rugosidad de la tu-
bería se elige de acuerdo con la tabla en ANEXO XX, Tabla 1. 

 

Calculo del caudal de la solución de cloro 
 

Formula de Hazen Williams 
 

𝑆 =
ℎ𝑓
𝐿

=
10.67 ∗ 𝑄1.85

𝐶1.85 ∗ 𝑑4.87  

 
 

𝑄 = �ℎ𝑓 ∗ 𝐶
1.85 ∗ 𝑑4.87

𝐿 ∗ 10.67

1.85

 

  

 
Q (m3/s)= 4,5E-06 Q (L/h) = 2,6 

Desnivel= 2,95 

  L (longitud tubería en m) 5 
  C (coeficiente de rugosidad para 

tubería PVC) 150 

  D (diámetro interno de la tube-
ría en m) 0,00125 

   

De acuerdo con los cálculos, el sistema Venturi, así estructurado, tiene la capacidad de tratar todo el 
caudal proporcionado por la bomba instalada.  
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Sin embargo el defecto de este cálculo se encuentra en la artesanía del sistema: el uso de la bolsa de 
cloro hace que sea difícil calcular la pérdida de carga en el interior del clorador. Este parametro 
podría lograrse empíricamente una vez construido el sistema. Por esta razón se ha calculado el flujo 
con un caudal superior a lo necesario. 

 

14.5. Sistema de desinfección con cloro gas 

El cloro gas Cl2 al entrar en contacto con el agua se disocia y produce ácido hipocloroso y poste-
riormente ion hipoclorito. La manera de aplicación más económica es la utilización de gas cloro 
como germicida. Sin embargo la alta toxicidad del gas causa daños a niveles de concentraciones en 
el aire tan bajos como 0.1 ppm, por lo que es necesario el manejo de este producto solo con equipos 
especiales, con programas de salvamento y contingencias debidamente establecidos por personal 
capacitado. El cloro se dosifica por medio de un diafragma de control que inyecta en forma regula-
da el gas que se evapora en el tanque. Una bomba de alta presión bombea agua por una tubería y se 
crea un vacío que succiona el gas cloro que se evapora del tanque, mezclándolo con el agua que se 
va a desinfectar.  

El método de desinfección por cloro gas es altamente eficiente y permite desinfectar grandes volú-
menes de agua, por lo que se emplea en plantas potabilizadoras urbanas y plantas de tratamiento de 
aguas residuales. A continuación se muestra un ejemplo del equipo utilizado para la desinfección 
del agua empleado el cloro gas como agente químico. 

 

 

Imagen 14. 8: Esquema de sistema de cloración con cloro gas. 
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No es recomendable la inyección del gas directamente al agua, por lo que se utilizan formas indirec-
tas. El clorador debe suministrar siempre la misma dosis aunque la presión del gas cambie. Una 
solución habitual es mezclar el gas con agua mediante un sistema de aspiración hidráulica que ex-
trae el cloro de un sistema con dispositivos de regulación y de medición. 

 

Imagen 14. 9: Esquema de sistema de inyección de cloro gas. 

Cuando los consumos son muy elevados el proceso de evaporación puede llegar a congelar el cloro 
líquido. En ese caso, se utilizan contenedores horizontales de gas, de los cuales el cloro se puede 
sacar indistintamente en forma líquida o gaseosa. Se efectúa la toma en la zona gaseosa cuando el 
caudal necesario no obliga a proceder a un recalentamiento; por el contrario si debe distribuirse un 
gran caudal de cloro se efectúa la toma en la zona líquida y se envía este cloro por tubería a un de-
pósito de agua o a un depósito calentado artificialmente por medio de un termostato que constituye 
el evaporador para cloro gas. Es decir, se recurre a una evaporación controlada. Según los producto-
res del sistema, para evitar un enfriamiento exagerado, no deben extraerse de un depósito de cloro 
más de 10 g por hora y por kg de capacidad del depósito. 

Hay que tener muy en cuenta en las instalaciones la toxicidad y agresividad del cloro. Se debe colo-
car sistemas de protección contra fugas y de neutralización. 
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15.  Conclusiones  

Para seleccionar el tratamiento más adecuado para la ASADA de Palmar Sur se han comparado 
diferentes parámetros según el siguiente índice de adecuación: 

1. Excluido. El parámetro que toma este valor será automáticamente excluido de la selección,  
aunque consigue un alto valor en los restantes. 

2. Inadecuado. No es exclusivo en el sentido estricto, sin embargo, presupone medidas o cam-
bios en la infraestructura o en la capacitación del personal con importantes consecuencias 
para la ASADA. 

3. Suficiente.  
4. Adecuado. 
5. Aconsejado.  

Los parámetros considerados son los siguientes: 

• Eficacia. 
• Coste. 
• Simplicidad de uso. 
• Coste de Gestión. 
• Cambio y/o construcción de nueva infraestructura. 

La eficacia se refiere a la capacidad del sistema para ser regulado y gestionado permitiendo su con-
trol y la toma de las medidas adecuadas para variar la dosificación de cloro y por lo tanto permi-
tiendo siempre la seguridad y el funcionamiento del sistema de desinfección. 

En cuanto a los costos se pidieron ofertas a diferentes proveedores locales, cotizando tanto la inver-
sión inicial debida al clorador cuanto el coste de gestión. En las Tabla 15. 1 y Tabla 15. 2 se resu-
men los costos obtenidos. Como se puede ver en la primera tabla el coste por kg de ácido tricloroi-
socianurico utilizado en el sistema a tabletas es más alto del sistema que utiliza hipoclorito de calcio 
que tiene un coste de casi el 50% inferior. 

Con respecto al clorador mismo el sistema de tableta es el más económico: menos de un tercio de la 
bomba electromagnética. La cotización del sistema Venturi, calculado con amabilidad por un inge-
niero local, fue mayor para la necesidad de la construcción del cuarto donde colocarlo y para la lista 
de materiales en exceso. De hecho algunos de estos pueden ser reemplazados con materiales más 
baratos y de la misma eficacia (en lugar del estañón de acero emplear un estañón de plástico) y 
otros no se necesitaría comprarlos porque ya están en la disponibilidad de la ASADA. Sin embargo, 
se mantiene el precio indicado como una guía para la construcción de un sistema similar conside-
rando de no tener material disponible. 
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Tabla 15. 1: Consumo y coste mensual de cloro según tipo de sal. El ácido tricloroisocianurico se utiliza en los sistemas 
a tabletas, mientras que el hipoclorito de calcio se utiliza en el sistema Venturi y con las bombas dosificadoras. 

 

Peso de la 
unidad (kg 
de produc-

to) 

Coste uni-
dad 

Concentración 
(%) Coste al Kg 

Consumo 
mensual 
(en Kg de 

cloro) 

Coste men-
sual 

Ácido Tricloroiso-
cianurico 50 162.137 90 3.603 

9,15 
32.967 

Hipoclorito de Cal-
cio 45 64.024 65 2.188 20.028 

 

Tabla 15. 2: Inversión inicial para los equipamientos de los distintos sistemas de cloración. 

 

Inversión inicial (CRC) Coste de gestión 
(CRC)(mensual) 

Sistema tableta 110.000 32.967 
Sistema Venturi 541.400 20.028 
Sistema con bomba 
eléctrica 382.000 20.028 

Sistema con hipoclorito 5.365.099 (No verificado) 
 

Tabla 15. 3: Evaluación final de los sistemas de cloración. 

 

Sistema  
con table-

tas 

Sistema 
Venturi 

Sistema 
con bomba 

Sistema a 
hipoclorito 

de sodio 

Sistema a 
cloro gas 

Uso de electricidad no No Si Si Si 
Eficacia 1 4 5 5 5 
Coste 5 4 5 2 2 
Simplicidad de uso 5 4 5 1 1 
Coste de gestión 4 5 5 4 5 

Cambio y/o construcción 
de nueva infraestructura 

5 4 5 2 2 

Tot.: 20 21 25 14 15 
 

Los valores de los parámetros fueron estimados en relación con las potencialidades (recursos huma-
nos) de la ASADA. Como se puede ver en la Tabla 15. 3 los sistemas con hipoclorito de sodio y 
cloro gas son los que alcanzan una valoración global más baja, debida principalmente a tres facto-
res: el alto costo inicial y no justificable para un acueducto de este tamaño, la incapacidad del per-
sonal local para gestionar un sistema de cloración tan complejo y la necesidad de construir un infra-
estructura adecuada a estos sistemas de cloración. Cabe señalar que durante la gestión del acueducto 
por la empresa bananera se utilizaba cloración por gas cloro. A pesar de esto, en la actualidad no 
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hay nadie en la ASADA que pueda gestionar el sistema y la estructura utilizada en los años de la 
empresa bananera no responde a los estándares de seguridad actuales. 

El sistema de tabletas está también excluido: a pesar de las grandes fortalezas debido al tamaño del 
sistema que se puede aplicar en cualquier lugar, el costo, la facilidad de uso, y a pesar de la crecien-
te aplicación del sistema en acueductos de pequeño tamaño, se consideró, a la luz de los resultados 
obtenidos por los gerentes que lo aplican, ineficaz para resolver los problemas de la contaminación 
bacteriana. A esto se añade la dificultad de calcular con exactitud la dosis de cloro proporcionada, 
porque los productores no proporcionas los cálculos de erosión de la tableta según el flujo. Por esta 
razón para modificar el flujo de agua que pasa por el clorador, y por lo tanto cambiar la dosificación 
de cloro, no se puede basarse en cálculos teóricos. Por lo tanto el ajuste tiene que ir a través de la 
experiencia y de los análisis realizados a los puntos finales de la red de distribución, con la dificul-
tad generada por la inseguridad debida a que el agua clorada alcanzaría el punto de muestreo el día 
siguiente, y, en la mejor de las hipótesis, se necesitaría de un día de tiempo para verificar cada ajus-
te. 

Por lo tanto, de los demás sistemas considerados, quedan el sistema Venturi y el sistema con bomba 
dosificadora. Los dos sistemas, aunque utilizan diferentes tecnologías, obtienen un valor global lo 
suficientemente cerca, un poco más alto para el sistema de bombeo. Los puntos fuertes del sistema 
de bombeo son la eficacia y la posibilidad de dosificar exactamente la cantidad de cloro que entra 
en el sistema, el punto fuerte del sistema Venturi que no necesita energía eléctrica. El cuarto que 
alberga el pozo ya tiene electricidad y la señal de arranque de la bomba. La bomba tiene un costo 
más bajo del sistema de Venturi, aunque en la cotización de este último se ha necesitado cotizar la 
construcción de un espacio adecuado para su alojamiento. El sistema de dosificación del sistema 
Venturi resulta ser bastante exacto a pesar de la pérdida de carga en el interior del sistema de clora-
ción que varía ligeramente a medida que se vacía la bolsa que contiene la solución de cloro. 

Por las razones expuestas, se considera que el sistema de desinfección más adecuado y seguro apli-
cable a la ASADA de Palmar Sur sea el con bomba eléctrica. 

Se ha seleccionado una bomba magnética con membrana que ya se ha instalado. Se ha empezado el 
proceso de cloración, aunque todavía no se tiene cloro libre en el acueducto por la elección de clorar 
de forma muy lenta para acostumbrar los usuarios. Está establecido un cronograma que prevé el 
aumento de la cantidad de cloro en tres meses para alcanzar los umbrales definidos por el Regla-
mento para la Calidad del Agua Potable.  
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Conclusiones generales 
 

Este trabajo ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre la investigación en planificación 
territorial y la gestión del recurso hídrico cuyo objetivo último es dotar a todas las personas de 
un bien esencial y garantizar un suministro de agua en términos de calidad, cantidad y continuidad. 

Se analizó el cambio de uso del suelo identificando en el mismo tiempo el cambio de conflicto en 
los últimos 20 años y se han puesto de relieve cuáles son los factores que en mayor medida están 
modificando el territorio y que pueden comprometer la dotación del recurso hídrico 

En primer término la expansión de la agricultura de exportación que, además de causar la pérdi-
da directa de vegetación y hábitats con empobrecimiento de los suelos, puede alterar la hidrología y 
el régimen de caudales en los ríos y la calidad del agua con productos químicos y por el aumento de 
la erosión del suelo. 

Se ha visto como el aumento del turismo está lentamente alterando la dinámica socio-económica: 
el abandono del sector primario, por un lado permite la recuperación de áreas boscosas, por otro 
puede  impactar las zonas más vulnerables y que más necesitan protección. El turismo, de hecho, 
aumenta la demanda de agua y es un potencial riesgo de degradación de la calidad. 

Otro elemento no suficientemente desarrollado en el bloque uno, pero con importantes consecuen-
cias sociales y ambientales, es el tema del cambio climático. En Costa Rica se manifiesta entre 
otros factores con el aumento en la frecuencia y en magnitud del fenómeno de El Niño (ENSO), 
capaz de alterar el régimen de las precipitaciones y la disponibilidad de agua, y, por lo tanto, afec-
tando a la vegetación natural y cultivada con consecuencias directas sobre la cantidad de agua dis-
ponible. 

La formulación de los Planes de Seguridad del Agua permite fortalecer las instituciones locales 
gestoras del agua, tanto en el plano técnico como económico, reforzando su sostenibilidad. A esto 
se añadió un impulso para un cambio de actitud hacia una mayor participación de todos los interlo-
cutores sociales y las instituciones, en la actualidad en general poco o nada involucrados. 

La última parte del trabajo concluye con la instalación y puesta en marcha de un sistema de de-
sinfección, en cumplimiento de los requisitos del Reglamento de Calidad del Agua Potable y el 
establecimiento de una barrera a favor de la seguridad del agua contra la contaminación bacteriana. 

La presente tesis ha sido una inmersión en el tema de la seguridad del agua: a partir de una amplia 
visión de conjunto de las dinámicas socio-económicos y ambientales de la Cuenca de Térraba, se 
pasó a escalas menores hasta el detalle de un sistema de cloración. Se concluyó con un conocimien-
to organizado y encadenado que permite dar una visión general de los problemas en pequeña y 
gran escala. 
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Epílogo 

 

Desearía concluir este trabajo con un comentario final: mientras escribo estas líneas está teniendo 
lugar en París la vigésimo primera Conferencia Internacional Sobre el cambio climático por la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cuyo objetivo es el 
de concluir un acuerdo mundial para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esta 
conferencia se debe a la creciente preocupación y conciencia internacional sobre las consecuencias 
que esto puede tener en un futuro próximo y se declara la urgente necesidad de tomar medidas para 
limitar los efectos catastróficos que pueden resultar en un horizonte de muchos años por venir. Sin 
embargo, no se tiene que mirar muy lejos en el tiempo: basta dirigir la mirada en las zonas del mun-
do donde la atención mediática es más baja para entender que la emergencia ya está en marcha. Para 
ello tenemos que aumentar los esfuerzos para investigar y monitorear los efectos del cambio climá-
tico, también desarrollando herramientas que a nivel local se pueden utilizar para hacer frente rápi-
damente a uno de los temas más sensibles para los seres humanos: la disponibilidad de agua. 
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ANEXO I, Tabla 1: Áreas Protegidas de Costa Rica. 

Tema Áreas Protegidas de Costa Rica 

Descripción 

Ubicación de las Áreas Silvestres Protegidas (Parques Nacionales, 
Humedales, Monumento Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Zonas 
Protectoras, Reservas Forestales, Reservas Naturales Absolutas, y 
otras áreas). 

Fuente de Datos Hojas Cartográficas 1: 50 000 (I.G.N.) 

Creado por Componente Sistema de Información - Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

Fecha de creación Año 199, y actualizado  el 2008. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2000 

Se complementa la base de datos, agregándole los atributos de: Nom-
bre del área protegida, Categoría de protección, Extensión (ha), Códi-
go SINAC, etc. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 
Actualización y revisión de la base de datos 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2008 

Se actualizó con borde  de Costa Rica al 2005. Se transformó a coor-
denadas CRTM05. Actualización y revisión de la base de datos. 

Tipo Polígonos 
Observaciones adi-

cionales Tema en Proyección CRTM05 (se usó extensión J. Fallas). 

Columnas en la 
base de datos 

[NOMBRE]:Nombre del Área 
Silvestre Protegida 

 [CODIGO]:Código de la catego-
ría de Área Protegida SINAC 

[CATEGORIA]:Categoría de Área 
Silvestre Protegida [AREA_HA]:Área en hectáreas 

[ARE_CONS]: Área de conserva-
ción en donde está   
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ANEXO I, Tabla 2: Cantones de Costa Rica. 

Tema Cantones de Costa Rica 
Descripción Mapa de la división político - administrativa de cantones en Costa 

Rica.  
Fuente de Datos Hojas a escala 1 : 200 000 

Creado por GEOTECNOLOGIAS S.A. 

Fecha de creación Desconocida.Geología de Costa Rica”, realizado por  

Modificaciones an-
teriores 

El formato original de ArcInfo contenía tres capas de información 
(provincias, cantones y distritos), la división de cada capa se realiza 
en el Proyecto TERRA, y se cambia el formato *.shp de ArcView. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2000 

Durante el proceso de revisión se procede a depurar la base de datos 
(corrección de ortografía, eliminación de columnas innecesarias). 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 

Se modifica la base de datos incorporando la información del Censo 
Nacional del 2000. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2008 

Se actualizó con borde de Costa Rica al 2005. Se transformó a coor-
denadas CRTM05 (se usó extensión J. Fallas). 

Tipo Polígonos 
Observaciones adi-

cionales Tema en Proyección CRTM05. 

Columnas en la 
base de datos 

[NCanton] Nombre del cantón  [NProvincia] Nombre de la pro-
vincia 

[Canto] Número de cantón [Pob_2000_h] Población de 
hombres en el 2000 

[Prov] Código de Provincia [Vivienda_O]  Viviendas ocupa-
das 

[Pob 2000_m] Población de mu-
jeres en el 2000 [Vivienda_C] Vivienda colectiva 

[Vivienda_D] Viviendas desocu-
padas 

 [Hectáreas] Área en hectáreas de 
cada polígono 
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ANEXO I, Tabla 3: Capacidad de uso de la Tierra 2004. 

Tema Capacidad de Uso de la Tierra 2004 

Descripción 
 Capacidad de Uso de la Tierra según Metodología para la determina-
ción de la capacidad de uso de las tierras en Costa Rica (Decreto N° 

23214-MAG-MIRENEM) 

Fuente de Datos  Hojas Cartográficas 1:50 000. Mapas Capacidad de Uso de la Tierra 
de Costa Rica. 

Creado por  Desconocido 
Fecha de creación  Desconocida 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2000 
No aplica 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 

Se revisó la base de datos, creándose una nueva variable: [Cap_uso], 
la cual describe brevemente la capacidad de uso de la tierra para cada 

clase. 
Modificaciones rea-

lizadas en ACR-
2008 

Se actualizó con borde de Costa Rica al 2005. Se transformó a coor-
denadas CRTM05 (se usó extensión J. Fallas). 

Tipo  Polígonos 

Observaciones adi-
cionales 

 La categoría de uso del suelo que aparece como Manejo de bosque se 
refiere a manejo de bosque o regeneración. Tema en Proyección 
CRTM05 . 

Columnas en la 
base de datos 

 [CLASE]:Clase de uso del suelo   [CAPACIDAD]:Capacidad de 
uso de la tierra para cada clase 

 [NOMBRE]:Nombre de la clase  [HECTAREAS]:Área en hectá-
reas de cada polígono 

 [CAP_USO]:Breve descripción 
de la capacidad de uso de la tierra 

para cada clase  
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ANEXO I, Tabla 4: Relieve de Costa Rica. 

Tema Relieve de Costa Rica 
Descripción Curvas de nivel cada 100 metros 

Fuente de Datos Hojas 1 : 200 000 

Creado por Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). 

Fecha de creación Desconocida. 

Modificaciones an-
teriores 

Formato original raster generado en el módulo 3D de ArcInfo. El pro-
yecto TERRA importa esta base a formato shape de ArcView como 
un tema de líneas, realiza correcciones a algunas etiquetas e incluyen 
puntos de elevación máxima. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2000 

Durante la presente revisión se realiza la interpolación de esta infor-
mación para crear un tema de polígonos. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 
Ninguna 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2008 

Se actualizó con borde de Costa Rica al 2005. Se transformó a coor-
denadas CRTM05 (se usó extensión J. Fallas). 

Tipo Polígonos 
Observaciones adi-

cionales  Tema en Proyección CRTM05. 

Columnas en la 
base de datos 

 [ELEVACION]:Elevación en 
metros sobre el nivel del mar para 
cada polígono. 
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ANEXO I, Tabla 5: Geología de Costa Rica. 

Tema Geología de Costa Rica 

Descripción 
Capa temática de clasificación geológica de Costa Rica.  La clasifica-
ción se hace en unidades generales para facilitar la evaluación de los 
recursos minerales. 

Fuente de Datos Hojas 1:50 000 

Creado por U.S. Geological Survey / Dirección General de Geología y Minas e 
Hidrocarburos / Universidad de Costa Rica. 

Fecha de creación Año 1 987 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2000 

Traducción de la base de datos de inglés a español, se complementó la 
base de datos a partir de la publicación fuente, y se cambió la proyec-
ción (Latitud y Longitud) a Costa Rica Lambert Norte, utilizando los 
parámetros del I.G.N 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 
 Revisión y corrección base de datos 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2008 

Se actualizó con borde  de Costa Rica al 2005. Se transformó a coor-
denadas CRTM05 (se usó extensión J. Fallas). 

Tipo Polígonos 
Observaciones adi-

cionales Tema en Proyección CRTM05. 

Columnas en la 
base de datos 

[PTYPE] Case de formación [DESCRIPC] Descripción 
[EDADES] [COMPOSIC] Composición 
[ESTRATIGRA] Estratigrafía.   
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ANEXO I, Tabla 6: Precipitaciones de Costa Rica. 

Tema Precipitaciones de Costa Rica 
Descripción Capa temática con la distribución de la precipitación promedio anual 

en el territorio. 
Fuente de Datos Hojas 1 : 200 000  

Creado por Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
Fecha de creación Desconocida 

Modificaciones an-
teriores 

Originalmente se encuentra en formato ArcInfo como isoyetas, con 
tres capas de información (Lluvia, Meses Secos y Brillo Solar).  En el 
Proyecto TERRA se separan estas capas a shape de ArcView; y se 
utiliza esta información para crear un mapa de polígonos. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2000 
Se corrige la base de datos y se agrega el perímetro del territorio. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 
 Ninguna 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2008 

Se actualizó con borde de Costa Rica al 2005. Se transformó a coor-
denadas CRTM05 (se usó extensión J. Fallas). 

Tipo Polígonos 
Observaciones adi-

cionales  Tema en Proyección CRTM05. 

Columnas en la 
base de datos 

 [PROMEANUAL]:Precipitación 
Promedio Anual en milímetros   
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ANEXO I, Tabla 7: Provincias de Costa Rica. 

Tema Provincias de Costa Rica 
Descripción Mapa de la división político – administrativa de Costa Rica. 

Fuente de Datos Hojas a escala 1 : 200 000 
Creado por GEOTECNOLOGIAS S.A. 

Fecha de creación Desconocida. 

Modificaciones an-
teriores 

El formato original de ArcInfo contenía tres capas de información 
(provincias, cantones y distritos), la división de cada capa se realiza 
en el Proyecto TERRA, y se cambia el formato *.shp de ArcView. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2000 

Durante el proceso de revisión se procede a agregar los datos de po-
blación para cada provincia. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 

Se modifica la base de datos incorporando la información del Censo 
Nacional del 2000. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2008 

Se actualizó con borde  de Costa Rica al 2005. Se transformó a coor-
denadas CRTM05 (se usó extensión J. Fallas). 

Tipo Polígonos 
Observaciones adi-

cionales Tema en Proyección CRTM05. 

Columnas en la 
base de datos 

[Nprovincia] Nombre de la pro-
vincia en 1950, [Pob_1963_m] 
Población de mujeres en 1963  

[Numcanto] Número de cantones 

[Codprov] Código de provincia [Pob_1950_h] Población de hom-
bres en 1950 

[Pob_1950_m] Población de mu-
jeres en 1950 

[Vivienda_D] Viviendas desocu-
padas 

Vivienda_C] Vivienda colectiva [Vivienda_O]  Viviendas ocupa-
das 

[Pob 2000_m] Población de muje-
res en el 2000 

Pob_2000_h]  Población de hom-
bres en el 2000 

[Pob_1984_m] Población de mu-
jeres en 1984  

[Pob_1984_h] Población de 
hombres en 1984 

[Pob_1973_m] Población de mu-
jeres en 1973 

[Pob_1973_h] Población de 
hombres en 1973 

[Pob_1963_h] Población de 
hombres en 1963   
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ANEXO I, Tabla 8: Tema  Modelo de Elevación Digital de Costa Rica 30x30. 

Tema  Modelo de Elevación Digital de Costa Rica 30x30 
Descripción  Relieve de Costa Rica en formato ráster 30x30 m. 

Fuente de Datos  Base de datos Proyecto NASA/MRSID/Sitio Web: 
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/ 

Creado por  Proyecto Atlas Digital CR 2008 
Fecha de creación  Setiembre, 2007 
Modificaciones rea-

lizadas en ACR-
2000 

  No Aplica 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 
 No aplica 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2008 

Se recorta datos originales al borde Costa Rica actualizado al 2005. 
Georeferenciación de la capa original a Coordenadas CRTM05. Ade-
más se calcularon datos de elevación faltantes, utilizando interpola-

ción espacial por zonas. Se transforma a formato GRID de ArcView. 

Tipo Raster (GRID DE ArcView®) 

Observaciones adi-
cionales 

 Esta capa temática se encuentra en formato de grid, para su visualiza-
ción en ArcView® se requiere la extensión Spatial Analyst. Tema en 
Proyección CRTM05 (se usó extensión GEOTECNOLOGIAS). 

Columnas en la 
base de datos  No aplica  No aplica 
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ANEXO I, Tabla 9: Ríos y principales quebradas (1:50000) 

Tema Ríos y principales quebradas (1:50000) 
Descripción  Capa temática de Ríos y principales quebradas de Costa Rica 

Fuente de Datos  Digitalización en Hojas Cartográficas 1:50 000 (IGN) 

Creado por Proyecto Atlas 2008 
Fecha de creación Abril 2008 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2000 
 No aplica 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 
No aplica 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2008 

Capa nueva. Se volvió a digitalizar los ríos en las Hojas 1:50000. Se 
transformó a coordenadas CRTM05 (se usó extensión J. Fallas). 

Tipo Líneas 

Observaciones adi-
cionales 

 La TIPO del río está en función de si el río está un formado por un 
solo cauce o si es el resultado de la unión de dos o más ríos. Tema en 
Proyección CRTM05. 

Columnas en la 
base de datos [NOMBRE]:Nombre del río  [TIPO]:Categoría del río 
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ANEXO I, Tabla 10: Tipo de Suelos en Costa Rica. 

Tema Tipo de Suelos en Costa Rica 

Descripción 

Capa temática con la descripción de los tipos de suelo según la clasi-
ficación de FAO. Preparado para la FAO basado en la labor del Ing. 
Alexis Vazquez Morera. Consultor en Mapeo de Suelos y Fotointer-

pretación. 

Fuente de Datos Hojas 1 : 200 000 
Origen Digitalizado en Centro Científico Tropical (CCT). 

Fecha de creación Año 1 989. 

Modificaciones an-
teriores 

Originalmente el archivo se encuentra en formato vectorial de ArcIn-
fo.  En el Proyecto TERRA se exporta este a formato shape de Ar-

cView. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2000 

Durante la actual revisión se complementa la base de datos agregán-
dose los siguientes atributos: Orden, Sub Orden, Gran Grupo, Ele-

mento Formativo y Características del terreno para cada clase. 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2004 
 Ninguna 

Modificaciones rea-
lizadas en ACR-

2008 

Se actualizó con borde de Costa Rica al 2005. Se transformó a coor-
denadas CRTM05 (se usó extensión J. Fallas). 

Observaciones adi-
cionales Tema en Proyección CRTM05 

Columnas en la 
base de datos 

 [AREA]:Área en metros cuadra-
dos para cada polígono 

 [CODSUE]:Código según el tipo 
de suelo 

[NOMBRE]:Nombre de cada tipo 
de suelo 

[ORDEN]:Orden al que corres-
ponde 

[CAR_ORDEN]:Características 
del orden al que corresponde 

[SUBORDEN]:Suborden al que 
corresponde 

[CAR_SUBOR]:Características 
del suborden 

[GRAN_GRUPO]:Gran Grupo al 
que corresponde cada clase 

[ELEME_FORM]:Elemento for-
mativo 

[CARAC_TERR]:Características 
del terreno 
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ANEXO II 

 

Diferencia entre capas de áreas protegidas y 

errores en la red hidrográfica en el  

ATLAS DE COSTA RICA 2008 
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ANEXO II, Imagen 1: 

Para la realización del mapa de categorías de áreas protegidas se han utilizado las capas de "Áreas Protegidas" aquí llamada 
CAP-A y "Capacidad de uso" llamada CAP-B. Como sólo en la primera se encuentran las categorías de tipos de protección, 
pero se ha utilizado la superficie de la segunda para el análisis del territorio, por lo tanto, se hizo una nueva capa a través de 
ArcGis que incluye la superficie de la segunda con la información de la primera. El procedimiento fue el siguiente:  

1. (CLIP) Como trabajos preparatorios han recortado los dos mapas con la forma de la cuenca del Térraba. 

2. (ERASE) Se ha restado del mapa CAP-B la superficie de CAP-A consiguiendo las áreas faltantes, sin embargo sin 
categorías. 

3. (SINGLE PART TO MULTIPART) Se ha utilizado para dividir los polígonos individuales y para asignar un valor 
de categoría de protección creando una tercera capa CAP_C. 

4. (UNION) Se ha unido CAP-C con CAP-A 

5. Se han asignados los valores de categoría de área protegida a los nuevos polígonos, dividiéndolos en caso necesario. 

6. (DISSOLVE) Se ha utilizado este comando para obtener polígonos únicos para cada tipo de área protegida para su 
representación en el mapa. 
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ANEXO II, Imagen 2 

  

Ejemplos de errores encontrados: Arriba a la izquier-
da mapa a escala 1: 150.000: el cauce del río ha sido 
diseñado a través de sus riberas. Utilizar este perfil 
para calcular la longitud del río produciría un error 
muy grande. Se ha utilizado esta capa para volver a 
trazar  el cauce del río.  

Arriba a la derecha: Mapa 1: 1.200.000: .La red no 
está completa, en este caso falta un tramo que se ha 
añadido.  

Abajo a la izquierda: En azul el trazado del río toma-
do del mapa 1: 1.200.000. Se nota que en muchos tra-
mos el río se dibuja bifurcado sin seguir la topografía 
del terreno. En estos casos se ha utilizado el trazado 
marcado en el mapa 1: 1.200.000 y se han eliminado 
los tramos incongruentes. 

 

Ejemplos de errores encontrados: Arriba a la izquier-
da mapa a escala 1: 150.000: el cauce del río ha sido 
diseñado a través de su riberas. Utilizar este perfil 
para calcular la longitud del río produciría un error 
muy grande. Se ha utilizado esta capa para volver a 
trazar  el cauce del río.  

Arriba a la derecha: Mapa 1: 1.200.000: .La red no 
está completa, en este caso falta un tramo que se ha 
añadido.  

Abajo a la izquierda: En azul el trazado del río toma-
do del mapa 1: 1.200.000. Se nota que en muchos tra-
mos el río se dibuja bifurcado sin seguir la topografía 
del terreno. En estos casos se ha utilizado el trazado 
marcado en el mapa 1: 1.200.000 y se han eliminado 
los tramos incongruentes. 
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ANEXO III 

 

Errores de superficies en la vectorialización de 

raster 
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ANEXO III, Tabla 1: Errores de superficies en la vectorialización de raster: año 1986. 

19
86

 
Uso del sue-

lo Sup_raster Sup_Vect Diferencia 
(ha) Dif % Superficie % Error pesado 

(%) 
ABS Error 

pesado (%) 
Plantación 
forestal 

268659 268987 
-327,48 -0,12 54,87 -0,07 0,07 

Bosque 22334 22198 136,53 0,61 4,56 0,03 0,03 
Yolillal 9 9 0,20 2,17 0,00 0,00 0,00 
Manglar 2307 2308 -1,26 -0,05 0,47 0,00 0,00 
Urbano 546 546 0,12 0,02 0,11 0,00 0,00 
Herbazal 149386 149368 18,78 0,01 30,51 0,00 0,00 
Páramo 3872 3870 2,29 0,06 0,79 0,00 0,00 
Agua 253 245 7,88 3,11 0,05 0,00 0,00 
Suelo     Des-
nudo 

2716 2690 
26,43 0,97 0,55 0,01 0,01 

Nubes 1760 1748 12,71 0,72 0,36 0,00 0,00 
Cultivos 
Anuales 

4653 4608 
44,72 0,96 0,95 0,01 0,01 

Cultivo                
de Café 

28268 28246 
21,81 0,08 5,77 0,00 0,00 

Cultivo                
de Piña 

3222 3222 
-0,71 -0,02 0,66 0,00 0,00 

Otros culti-
vos perma-
nentes 

1673 1664 
9,09 0,54 0,34 0,00 0,00 

Tot.: 489659 489707 -48,89 -0,01 Error promedio   0,12 
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ANEXO III, Tabla 2: Errores de superficies en la vectorialización de raster: año 1992. 

19
92

 
Uso del sue-

lo Área Raster Área Vecto-
rial 

Diferencia 
(ha)   Diferencia % Superficie % Error pesado 

(%) 
ABS Error 

pesado (%) 
Bosque 276902 277043 -141,26 -0,05 56,55 -0,03 0,03 
Yolillal 1 1 -0,09 -6,92 0,00 0,00 0,00 
Manglar 2363 2367 -4,23 -0,18 0,48 0,00 0,00 
Urbano 922 921 1,34 0,15 0,19 0,00 0,00 
Herbazal 154580 154582 -2,02 0,00 31,57 0,00 0,00 
Páramo 3872 3870 2,29 0,06 0,79 0,00 0,00 
Agua 656 645 10,74 1,64 0,13 0,00 0,00 
Suelo     Des-
nudo 

5629 5613 16,35 0,29 1,15 0,00 0,00 

Nubes 1701 1689 12,14 0,71 0,35 0,00 0,00 
Cultivos 
Anuales 

4028 3988 39,30 0,98 0,82 0,01 0,01 

Cultivo                
de Café 

32807 32808 -0,50 0,00 6,70 0,00 0,00 

Cultivo                
de Piña 

5265 5257 7,83 0,15 1,08 0,00 0,00 

Otros culti-
vos perma-
nentes 

931 925 6,05 0,65 0,19 0,00 0,00 

Tot.: 489657 489709 -52,05 -0,01 Error pro-
medio   0,05 
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ANEXO III, Tabla 3: Errores de superficies en la vectorialización de raster: año 1998. 

19
98

 
Uso del sue-

lo Sup. Raster Sup. Vecto-
rial 

Diferencia 
(ha) Diferencia % Superficie % Error pesado 

(%) 
ABS Error 

pesado (%) 
Bosque 281085 281279 -194,07 -0,07 57,40 -0,04 0,04 
Yolillal 8 8 -0,04 -0,56 0,00 0,00 0,00 
Manglar 2348 2352 -4,30 -0,18 0,48 0,00 0,00 
Urbano 1132 1131 0,71 0,06 0,23 0,00 0,00 
Herbazal 149287 149212 74,29 0,05 30,49 0,02 0,02 
Páramo 3872 3870 2,29 0,06 0,79 0,00 0,00 
Agua 656 647 9,08 1,38 0,13 0,00 0,00 
Suelo              
Desnudo 3660 3641 19,33 0,53 0,75 0,00 0,00 

Nubes 414 409 4,99 1,21 0,08 0,00 0,00 
Cultivos 
Anuales 4199 4160 39,04 0,93 0,86 0,01 0,01 

Cultivo                
de Café 35272 35283 -10,74 -0,03 7,20 0,00 0,00 

Cultivo                
de Piña 6300 6299 1,64 0,03 1,29 0,00 0,00 

Otros culti-
vos perma-
nentes 

1423 1418 5,54 0,39 0,29 0,00 0,00 

Tot.: 489655 489707 -52,26 -0,01 Error pro-
medio   0,07 
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ANEXO III, Tabla 4: Errores de superficies en la vectorialización de raster: año 2001. 

20
01

 
Uso del sue-

lo Superficie_raster Superficie_vectorial Diferencia 
(ha) 

Diferencia 
% Superficie % Error pesa-

do (%) 
ABS Error 

pesado (%) 
Bosque 287530 287782 -251,45 -0,09 58,72 -0,05 0,05 
Yolillal 10 9 0,56 5,64 0,00 0,00 0,00 
Manglar 2236 2240 -4,33 -0,19 0,46 0,00 0,00 
Urbano 1254 1256 -1,93 -0,15 0,26 0,00 0,00 
Herbazal 146749 146693 55,33 0,04 29,97 0,01 0,01 
Páramo 3872 3870 2,29 0,06 0,79 0,00 0,00 
Agua 637 628 9,47 1,49 0,13 0,00 0,00 
Suelo              
Desnudo 

2969 2948 20,44 0,69 0,61 0,00 0,00 

Nubes 54 54 0,68 1,25 0,01 0,00 0,00 
Cultivos 
Anuales 

4559 4519 40,61 0,89 0,93 0,01 0,01 

Cultivo                
de Café 

31300 31235 64,95 0,21 6,39 0,01 0,01 

Cultivo               
de Piña 

6703 6699 4,25 0,06 1,37 0,00 0,00 

Otros culti-
vos perma-
nentes 

1778 1773 5,19 0,29 0,36 0,00 0,00 

Tot.: 489650 489704 -53,94 -0,01 Error pro-
medio   0,09 
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ANEXO III, Tabla 5:Errores de superficies en la vectorialización de raster: año 2008. 

20
08

 
Uso del sue-
lo 

Superficie_raster Superficie_vectorial Diferencia 
(ha) 

Diferencia 
% Superficie % Error pesa-

do (%) 
ABS Error 

pesado (%) 
Bosque 273252 273362 -110,24 -0,04 55,81 -0,02 0,02 
Yolillal 6 6 0,14 2,52 0,00 0,00 0,00 
Manglar 2106 2109 -2,84 -0,13 0,43 0,00 0,00 
Urbano 1534 1538 -4,35 -0,28 0,31 0,00 0,00 
Herbazal 161075 161209 -134,35 -0,08 32,90 -0,03 0,03 
Páramo 3872 3870 2,29 0,06 0,79 0,00 0,00 
Agua 1309 1300 9,54 0,73 0,27 0,00 0,00 
Suelo          
Desnudo 

7391 7363 27,94 0,38 1,51 0,01 0,01 

Nubes 1278 1249 29,26 2,29 0,26 0,01 0,01 
Cultivos 
Anuales 

4039 3993 46,41 1,15 0,82 0,01 0,01 

Cultivo               
de Café 

23025 22953 71,72 0,31 4,70 0,01 0,01 

Cultivo                
de Piña 

9595 9584 11,54 0,12 1,96 0,00 0,00 

Otros culti-
vos perma-
nentes 

1167 1166 1,44 0,12 0,24 0,00 0,00 

Tot.: 489648 489700 -51,49 -0,01 Error pro-
medio   0,09 
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ANEXO III, Tabla 6: Errores de superficies en la vectorialización de raster: año 2012. 

20
12

 
Uso del sue-

lo Superficie_raster Superficie_vectorial Diferencia 
(ha) 

Diferencia 
% Superficie % Error pesa-

do (%) 
ABS Error 

pesado (%) 
Bosque 271058 271132 -73,26 -0,03 55,36 -0,01 0,01 
Yolillal 3 3 0,02 0,75 0,00 0,00 0,00 
Manglar 2162 2165 -2,56 -0,12 0,44 0,00 0,00 
Urbano 1698 1702 -4,08 -0,24 0,35 0,00 0,00 
Herbazal 161031 161098 -67,23 -0,04 32,89 -0,01 0,01 
Páramo 3872 3870 2,29 0,06 0,79 0,00 0,00 
Agua 1263 1253 10,26 0,81 0,26 0,00 0,00 
Suelo          
Desnudo 

8189 8162 27,12 0,33 1,67 0,01 0,01 

Nubes 581 572 9,00 1,55 0,12 0,00 0,00 
Cultivos 
Anuales 

6247 6198 48,76 0,78 1,28 0,01 0,01 

Cultivo               
de Café 

22370 22381 -11,28 -0,05 4,57 0,00 0,00 

Cultivo              
de Piña 

9957 9952 4,53 0,05 2,03 0,00 0,00 

Otros culti-
vos perma-
nentes 

1216 1211 4,67 0,38 0,25 0,00 0,00 

Tot.: 489647 489699 -51,77 -0,01 Error pro-
medio   0,05 
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ANEXO III, Tabla 7: Errores de superficies en la vectorialización de raster: año 2014. 

20
14

 
Uso del sue-

lo Superficie_raster Superficie_vectorial Diferencia 
Presenta 

Diferencia 
% Superficie % Error pesa-

do (%) 
ABS Error 

pesado (%) 
Bosque 276366 276423 56,44 0,02 56,44 0,01 0,01 
Yolillal 6 6 0,15 2,31 0,00 0,00 0,00 
Manglar 2156 2157 -0,85 -0,04 0,44 0,00 0,00 
Urbano 1857 1861 -4,23 -0,23 0,38 0,00 0,00 
Herbazal 162260 162341 -80,79 -0,05 33,14 -0,02 0,02 
Páramo 3872 3870 2,29 0,06 0,79 0,00 0,00 
Agua 1112 1096 15,68 1,41 0,23 0,00 0,00 
Suelo         
Desnudo 

8661 8634 26,38 0,30 1,77 0,01 0,01 

Nubes 66 64 1,80 2,74 0,01 0,00 0,00 
Cultivos 
Anuales 

5040 5003 36,79 0,73 1,03 0,01 0,01 

Cultivo               
de Café 

16358 16363 -4,34 -0,03 3,34 0,00 0,00 

Cultivo               
de Piña 

10679 10663 16,14 0,15 2,18 0,00 0,00 

Otros culti-
vos perma-
nentes 

1213 1215 -1,75 -0,14 0,25 0,00 0,00 

Tot.: 489646 489696 -49,53 -0,01 Error pro-
medio   0,05 
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ANEXO IV 

 

Áreas y porcentajes de conflictos según clase 

de capacidad de uso 
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ANEXO IV, Tabla 1: Áreas y porcentajes de conflictos según clase de capacidad de uso. 

Áreas y porcentajes de conflictos según clase de capacidad de uso 
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Clase II 838 15,8     2288 43,1 2180 41,1                 
Clase III 5433 14,1     8127 21,2 24859 64,7                 
Clase IV 2945 2,6     42957 38,2 64972 57,7 1659 1,5             
Clase VI 653 0,9     32339 46,0 5282 7,5 31661 45,1 310 0,4         
Clase VII 768 0,7     60760 59,3     1064 1,0 39102 38,1 850 0,8     
Clase 
VIII 121 5,0 1985 81,0             2607 1,6     37882 24,0 
Clase AP 2273 1,4 115333 73,0             76 3,1 6 0,3 261 10,7 
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ANEXO IV, Tabla 2: Superficies ocupadas por categoría de uso del suelo en la serie histórica: Clase II. 

Agropecuario con limitaciones leves 
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1986 51 582 0 0 149 2913 91 5 607 495 0 353 47 9 
1992 153 725 0 0 411 2725 29 6 384 0 0 785 81 1 
1998 238 1122 0 10 371 2128 44 0 729 0 0 556 97 8 
2001 213 1363 5 13 291 1983 50 0 821 0 0 450 104 9 
2008 244 1268 2 13 490 1739 17 24 622 0 0 757 120 6 
2012 264 1341 0 14 678 1542 28 3 640 0 0 667 122 3 
2014 223 1479 0 15 828 1348 41 2 617 0 0 612 131 6 

Promedio 198 1126 1 9 460 2054 43 6 631 71 0 597 100 6 
 

ANEXO IV, Tabla 3: Superficies ocupadas por categoría de uso del suelo en la serie histórica: Clase III. 

Agropecuario con limitaciones moderadas 
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1986 17 10286 7168 87 1505 16128 87 0 571 2145 0 138 288 0 
1992 21 11519 8151 154 1183 16140 101 0 420 0 0 253 476 0 
1998 25 11093 8284 192 1399 15848 153 0 568 0 0 217 637 0 
2001 19 11971 7344 286 1510 15502 87 0 746 0 0 214 735 0 
2008 132 11566 4082 624 1248 17851 47 75 442 0 0 1391 955 0 
2012 100 10885 3984 648 2086 17362 89 1 435 0 0 1757 1067 0 
2014 50 11344 3661 580 1494 17360 80 0 510 0 0 2157 1176 0 

Promedio 52 11238 6096 367 1490 16599 92 11 527 306 0 875 762 0 
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ANEXO IV, Tabla 4: Superficies ocupadas por categoría de uso del suelo en la serie histórica: Clase IV. 

Agropecuario con limitaciones fuertes 
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1986 69 43939 13725 2729 973 41708 0 51 174 8349 0 655 151 0 
1992 123 49365 16205 4134 575 40294 0 52 76 0 0 1458 243 0 
1998 103 49721 18062 4968 611 37845 0 21 67 0 0 863 264 0 
2001 93 52509 15869 5076 840 37087 0 30 108 0 0 640 271 0 
2008 405 49603 12663 6554 755 39899 0 254 13 0 0 2087 290 0 
2012 402 48321 10035 6914 1709 42028 0 197 41 0 0 2575 300 0 
2014 427 49477 8618 7277 1339 42540 0 17 23 0 0 2489 314 0 

Promedio 232 48991 13597 5379 972 40200 0 89 72 1193 0 1538 262 0 
 

ANEXO IV, Tabla 5: Superficies ocupadas por categoría de uso del suelo en la serie histórica: Clase VI. 

Cultivos permanentes 
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1986 3 31466 5456 254 89 26507 0 5 7 6199 0 211 49 0 
1992 8 35383 6450 696 61 27105 0 6 4 0 0 432 102 0 
1998 3 36633 6736 815 83 25621 0 0 6 0 0 242 107 0 
2001 6 37615 5628 991 105 25543 0 7 5 0 0 234 111 0 
2008 34 34804 4349 1505 171 28644 0 125 0 0 0 495 118 0 
2012 20 34433 5248 1515 257 28079 0 19 1 0 0 549 124 0 
2014 15 35639 3437 1826 174 28382 0 1 2 0 0 635 135 0 

Promedio 12 35139 5329 1086 134 27126 0 23 4 886 0 400 107 0 
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ANEXO IV, Tabla 6: Superficies ocupadas por categoría de uso del suelo en la serie histórica: Clase VII. 
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1986 3 63333 1613 15 1620 32870 0 1337 20 1372 24 303 7 0 
1992 10 62429 1744 41 1428 35089 0 1283 8 0 24 451 10 0 
1998 4 64053 1858 47 1368 34569 0 314 7 0 24 255 18 0 
2001 1 64589 1741 65 1457 34380 0 13 6 0 24 217 23 0 
2008 34 62258 1466 355 969 36188 0 623 5 0 24 554 38 0 
2012 30 62295 2994 362 1113 34878 0 83 13 0 24 655 69 0 
2014 26 64178 634 426 760 35647 0 36 1 0 24 704 81 0 

Promedio 15 63305 1722 187 1245 34803 0 527 9 196 24 448 35 0 

 

ANEXO IV, Tabla 7: Superficies ocupadas por categoría de uso del suelo en la serie histórica: Clase VIII. 

Protección forestal 
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1986 21 2 0 0 42 15 2101 0 268 0 0 0 0 0 
1992 73 2 0 0 121 21 2209 0 23 0 0 0 0 0 
1998 130 2 0 0 133 35 2127 2 20 0 0 0 0 0 
2001 133 2 0 0 129 47 2076 0 61 0 0 0 0 0 
2008 89 2 0 0 239 25 2019 6 66 0 0 2 0 0 
2012 100 2 0 0 241 15 2023 0 67 0 0 0 0 0 
2014 121 2 0 0 260 7 2011 0 48 0 0 0 0 0 

Promedio 95 2 0 0 166 23 2081 1 79 0 0 0 0 0 
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ANEXO IV, Tabla 8: Superficies ocupadas por categoría de uso del suelo en la serie histórica: Área protegida. 

Área protegida 
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 c
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Pá
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m
o 
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o 
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sn
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o 

U
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o 
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1986 79 119269 272 138 226 29203 0 345 4 3636 3833 1025 4 0 
1992 251 117509 242 231 203 33188 0 341 3 0 3833 2227 8 0 
1998 135 118541 330 267 189 33148 0 72 11 0 3833 1501 8 0 
2001 154 119617 632 268 184 32131 0 4 15 0 3833 1188 10 0 
2008 355 113746 377 533 112 36843 0 140 12 0 3833 2070 16 0 
2012 329 113738 109 500 106 37174 0 269 6 0 3833 1952 19 0 
2014 229 114187 4 540 139 37036 0 8 6 0 3833 2030 23 0 

Promedio 219 116658 281 354 165 34103 0 168 8 519 3833 1713 13 0 
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ANEXO V, Tabla 1: Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Agropecuarios con limitaciones leves. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Agropecuarios con limitaciones leves 

  Bosque Yolillal Manglar Urbano Herbazal Páramo Agua Suelo 
desnudo Nubes Cultivos 

anuales 
Cultivos 
de café 

Cultivos 
de Piña 

Otros culti-
vos perma-

nentes 
Bosque 609,41 

  
0,13 606,03 

 
1,96 225,89 3,87 11,91 

  
19,00 

Yolillal 
 

0,28 
  

1,26 
  

0,92 
 

0,44 
  

3,21 
Manglar 

 
0,04 3,66 

 
4,07 

 
3,32 

  
11,83 

  
18,19 

Urbano 1,34 
  

79,53 42,11 
 

0,03 7,19 
    

0,41 
Herbazal 86,31 

 
0,94 0,07 1039,16 

 
10,37 146,99 2,06 26,94 

  
34,21 

Páramo 
            

  
Agua 3,41 0,17 10,20 0,12 37,72 

 
70,39 24,82 

 
65,22 

  
9,07 

Suelo des-
nudo 16,51 0,46 

 
1,50 233,94 

 
19,08 306,48 

 
20,71 

  
11,66 

Nubes 
         

1,92 
  

0,02 
Cultivos 
anuales 0,61 0,49 7,96 0,13 478,61 

 
26,27 59,15 

 
202,64 

  
49,59 

Cultivos de 
café 

            
  

Cultivos de 
Piña 3,32 

   
10,57 

       
1,09 

Otros culti-
vos perma-
nentes 4,16   6,05   269,16   20,19 10,92   68,25     236,95 
Parcial 725,06 1,43 28,80 81,48 2722,63 0,00 151,61 782,36 5,93 409,87 0,00 0,00 383,40 
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ANEXO V, Tabla 2: Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Agropecuarios con limitaciones moderadas. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Agropecuarios con limitaciones moderadas 

  Bosque Yolillal Manglar Urbano Herbazal Páramo Agua Suelo 
desnudo Nubes Cultivos 

anuales 
Cultivos 
de café 

Cultivos 
de Piña 

Otros culti-
vos perma-

nentes 

Bosque 7677,11   0,96 1902,08  0,51 6,49 0,01 40,82 1694,03 19,68 1,69 
Yolillal               
Manglar   31,92  0,63     37,61   9,62 
Urbano 33,75   465,95 554,69   3,02  56,74 62,26    
Herbazal 3111,58  1,72 0,54 11810,08  2,91 42,35  90,12 2268,26 30,89 0,74 
Páramo               
Agua 3,40  1,81  23,11  8,54   8,20 0,42  3,90 
Suelo des-
nudo 

197,73   8,43 1127,38  0,51 143,10  233,06 446,95  0,00 

Nubes               
Cultivos 
anuales 

133,29  62,65 0,09 452,41  6,74 42,92  479,32 195,75  120,06 

Cultivos de 
café 

134,66    129,88  0,14 14,47  9,52 3372,43    

Cultivos de 
Piña 

224,36    128,36  0,38 0,25  15,97 106,39 103,91 0,42 

Otros culti-
vos perma-
nentes 

1,06   2,51   10,70   1,22     211,66     282,65 

Parcial 11516,94 0,00 100,61 475,98 16139,33 0,00 20,95 252,60 0,01 1183,01 8146,50 154,48 419,08 
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ANEXO V, Tabla 3: Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Agropecuarios con limitaciones fuertes. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Agropecuarios con limitaciones fuertes 

Uso del sue-
lo 1992 Bosque Yolillal Manglar Urbano Herbazal Páramo Agua Suelo 

desnudo Nubes Cultivos 
anuales 

Cultivos 
de café 

Cultivos 
de Piña 

Otros culti-
vos perma-

nentes 

Bosque 35823,6 
  

0,13 7894,61 
 

25,98 332,30 37,19 82,77 4946,20 284,79 45,95 
Yolillal 

            
  

Manglar 
            

  
Urbano 10,37 

  
240,74 41,98 

  
2,00 4,06 3,05 2,00 10,22 0,05 

Herbazal 9849,40 
  

0,28 28722,41 
 

22,19 349,70 7,40 148,03 3281,27 142,14 14,43 
Páramo 

            
  

Agua 200,14 
   

116,11 
 

55,49 21,17 
 

1,51 27,76 4,62   
Suelo des-
nudo 618,14 

  
0,49 810,00 

 
9,09 585,44 2,75 97,61 336,72 27,71 0,65 

Nubes 7,67 
   

5,44 
  

0,02 
  

3,64 
 

  
Cultivos 
anuales 487,38 

   
417,06 

 
0,07 47,47 

 
191,05 196,19 0,08   

Cultivos de 
café 656,99 

   
575,93 

 
4,08 64,09 

 
46,75 7270,53 

 
  

Cultivos de 
Piña 1692,16 

  
1,41 1701,17 

 
5,79 56,01 0,50 4,24 138,88 3664,05 12,94 

Otros culti-
vos perma-
nentes 14,39       6,40             0,69 1,85 
Parcial 49360,2 0,00 0,00 243,04 40291,10 0,00 122,69 1458,20 51,90 575,02 16203,21 4134,30 75,86 
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ANEXO V, Tabla 4: Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Cultivos Permanentes. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Cultivos Permanentes 

  Bosque Yolillal Manglar Urbano Herbazal Páramo Agua Suelo 
desnudo Nubes Cultivos 

anuales 
Cultivos 
de café 

Cultivos 
de Piña 

Otros culti-
vos perma-

nentes 

Bosque 28162,69 
  

0,25 5858,45 
 

0,28 99,30 5,64 14,97 1430,28 65,93 0,40 
Yolillal 

            
  

Manglar 
            

  
Urbano 5,42 

  
100,53 22,54 

  
4,38 

 
0,84 0,86 0,06   

Herbazal 6130,21 
  

0,07 20233,21 
 

0,27 27,53 
 

14,02 1951,28 22,63 2,63 
Páramo 5,41 

           
  

Agua 
    

0,54 
 

5,95 2,64 
    

  
Suelo des-
nudo 95,56 

  
0,84 198,64 

 
1,12 285,48 

 
6,08 41,51 6,24   

Nubes 1,04 
   

0,22 
       

  
Cultivos 
anuales 40,88 

   
54,42 

  
3,83 

 
13,83 61,02 

 
  

Cultivos de 
café 269,09 

   
195,98 

  
0,64 

 
11,03 2959,89 

 
  

Cultivos de 
Piña 670,99 

  
0,02 539,43 

  
7,94 

 
0,39 5,40 601,31 0,16 

Otros culti-
vos perma-
nentes 0,95       1,05               0,34 
Parcial 35382,26 0,00 0,00 101,71 27104,48 0,00 7,63 431,73 5,64 61,15 6450,23 696,17 3,53 
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ANEXO V, Tabla 5: Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Manejo de Bosque. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Manejo de Bosque 

  Bosque Yolillal Manglar Urbano Herbazal Páramo Agua Suelo 
desnudo Nubes Cultivos 

anuales 
Cultivos 
de café 

Cultivos 
de Piña 

Otros culti-
vos perma-

nentes 
Bosque 55276,34 

  
0,01 6935,79 24,08 3,60 98,68 867,38 699,71 288,12 3,95 0,59 

Yolillal 
            

  
Manglar 

            
  

Urbano 3,64 
  

10,35 59,23 
  

0,06 
 

5,03 3,18 
 

  
Herbazal 6832,48 

  
0,04 27271,63 

 
1,82 68,76 407,76 138,68 912,42 4,74 7,26 

Páramo 
            

  
Agua 9,61 

   
12,89 

 
2,37 0,24 

 
0,50 

  
  

Suelo des-
nudo 95,50 

  
0,06 275,46 

 
2,20 257,34 0,39 56,92 15,79 

 
  

Nubes 6,18 
   

22,94 
   

6,59 
   

  
Cultivos 
anuales 48,60 

   
172,04 

  
9,51 0,27 524,76 4,38 

 
  

Cultivos de 
café 46,31 

   
56,41 

  
9,55 

 
2,05 520,10 

 
  

Cultivos de 
Piña 106,03 

   
280,33 

  
6,75 

   
32,42 0,01 

Otros culti-
vos perma-
nentes 0,06       1,10                 
Parcial 62424,76 0,00 0,00 10,46 35087,82 24,08 9,99 450,89 1282,39 1427,65 1743,99 41,11 7,86 
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ANEXO V, Tabla 6: Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Protección forestal. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Protección forestal 

  Bosque Yolillal Manglar Urbano Herbazal Páramo Agua Suelo 
desnudo Nubes Cultivos 

anuales 
Cultivos 
de café 

Cultivos 
de Piña 

Otros culti-
vos perma-

nentes 
Bosque 2,11 

           
  

Yolillal 
            

  
Manglar 

  
1954,44 

 
4,32 

 
26,30 

  
13,72 

  
8,60 

Urbano 
            

  
Herbazal 

  
5,39 

 
0,51 

    
0,89 

  
  

Páramo 
            

  
Agua 

  
63,70 

 
4,65 

 
39,64 

  
10,69 

  
  

Suelo des-
nudo 

            
  

Nubes 
            

  
Cultivos 
anuales 

  
162,47 

   
4,47 

  
74,99 

  
6,09 

Cultivos de 
café 

    
11,31 

       
  

Cultivos de 
Piña 

            
  

Otros culti-
vos perma-
nentes     18,75       0,52     21,05     7,89 
Parcial 2,11 0,00 2204,74 0,00 20,79 0,00 70,93 0,00 0,00 121,34 0,00 0,00 22,58 
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ANEXO V, Tabla 7: Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Áreas protegidas. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Áreas protegidas 

  Bosque Yolillal Manglar Urbano Herbazal Páramo Agua Suelo 
desnudo Nubes Cultivos 

anuales 
Cultivos 
de café 

Cultivos 
de Piña 

Otros culti-
vos perma-

nentes 

Bosque 107337,77 
   

5821,34 3832,80 86,54 431,81 208,34 136,13 144,22 18,00   
Yolillal 

            
  

Manglar 
            

  
Urbano 1,30 

  
7,93 10,41 

      
3,43   

Herbazal 9775,91 
   

26822,48 
 

33,57 153,96 129,08 1,95 94,50 23,32 0,80 
Páramo 

            
  

Agua 106,18 
   

3,03 
 

62,71 56,97 
    

  
Suelo des-
nudo 198,64 

   
207,27 

 
68,28 1553,37 0,03 2,43 

  
0,34 

Nubes 1,25 
   

4,20 
   

2,58 
   

  
Cultivos 
anuales 9,47 

   
40,32 

  
26,35 0,72 61,46 

  
  

Cultivos de 
café 1,15 

   
0,19 

     
3,09 

 
  

Cultivos de 
Piña 75,58 

  
0,15 278,15 

  
0,05 

   
185,92   

Otros culti-
vos perma-
nentes         0,22     4,22         1,96 
Parcial 117507,24 0,00 0,00 8,08 33187,61 3832,80 251,11 2226,74 340,75 201,98 241,81 230,66 3,10 
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ANEXO VI 

 

Tablas e imágenes de relación de uso del suelo 

en la cuenca del Térraba 
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ANEXO VI: Tabla 1: Relación uso del suelo entre 1992 y 1998: cuenca del Térraba. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 1998: cuenca del Térraba 

  
Bo
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l 
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Pá
ra

m
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ua
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sn
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N
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lti

vo
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 d
e 

ca
fé

 

Cu
lti

vo
s 

 
de

 P
iñ

a 

O
tr

os
 c

ul
tiv

os
 

pe
rm

an
en

te
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Bosque 259445 
  

1 17809 
 

135 1326 1097 344 729 339 39 
Yolillal 

 
1 

  
3 

  
0 

 
1 

  
2 

Manglar 
  

2185 
 

19 
 

34 0 
 

89 
  

20 
Urbano 9 

  
906 181 

 
0 12 2 10 6 5 

 Herbazal 13607 
 

8 5 132687 
 

74 1116 447 358 702 172 29 
Páramo 

     
3870 

       Agua 44 0 73 0 80 
 

276 91 
 

68 3 3 3 
Suelo des-
nudo 347 0 

 
6 560 

 
66 2544 8 47 48 8 4 

Nubes 203 
 

0 
 

72 
 

1 
 

129 1 2 0 
 Cultivos 

anuales 388 
 

89 2 720 
 

26 125 2 2669 123 0 12 
Cultivos de 
café 2128 

  
0 1458 

 
21 311 4 168 31191 

  Cultivos de 
Piña 771 

  
1 760 

 
2 34 0 

 
0 4729 1 

Otros culti-
vos perma-
nentes 86 0 7 0 224   4 49   231   1 814 
Parcial 277029 1 2362 921 154574 3870 640 5609 1688 3985 32804 5257 924 
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ANEXO VI, Imagen 1: Relación uso del suelo entre 1992 y 1998: cuenca del Térraba.  
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ANEXO VI: Tabla 2Relación uso del suelo entre 1998 y 2001: cuenca del Térraba. 

Relación uso del suelo entre 1998 y 2001: cuenca del Térraba 
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 c
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Bosque 268203 
 

0 3 11696 
 

68 594 325 216 6261 292 110 
Yolillal  3 

    
0 1 

 
1 

  
3 

Manglar 0 
 

2173 
 

6 
 

31 
 

0 14 
  

12 
Urbano 8 
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ANEXO VI, Imagen 2: Relación uso del suelo entre 1998 y 2001: cuenca del Térraba. 
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ANEXO VI: Tabla 3: Relación uso del suelo entre 2001 y 2008: cuenca del Térraba. 

Relación uso del suelo entre 2001 y 2008: cuenca del Térraba 
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ANEXO VI, Imagen 3: Relación uso del suelo entre 2001 y 2008: cuenca del Térraba. 
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ANEXO VI: Tabla 4: Relación uso del suelo entre 2008 y 2012: cuenca del Térraba. 

Relación uso del suelo entre 2008 y 2012: cuenca del Térraba 
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ANEXO VI, Imagen 4: Relación uso del suelo entre 2008 y 2012: cuenca del Térraba. 
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ANEXO VI: Tabla 5: Relación uso del suelo entre 2012 y 2014: Cuenca del Térraba. 

Relación uso del suelo entre 2012 y 2014: Cuenca del Térraba 
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ANEXO VI, Imagen 5: Relación uso del suelo entre 2012 y 2014: Cuenca del Térraba. 
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ANEXO VI: Tabla 6: Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Cuenca del Térraba. 

Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: Cuenca del Térraba 
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Bosque 256646,86   7 13578  154 660 80 695 3932 590 67 

Yolillal  3   0  0 1  1   1 

Manglar 0  2085  9  10   12   37 

Urbano 22   1640 87  0 37 0 61 6 9  
Herbazal 9779 0 5 15 142973  103 907 440 972 6727 377 36 
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Agua 85  19 0 102  709 113 3 52 1 209 2 

Suelo desnudo 555   35 1369  180 5438 16 738 85  6 

Nubes 14   0 32    17 0 0   
Cultivos anua-
les 211 0 34 2 498  54 604 1 3459 69 14 52 

Cultivos de café 3078   2 1388  17 207 14 97 11558 0  
Cultivos de Piña 716   1 967  15 183  30 0 8745 7 
Otros cultivos 
permanentes 12 0 19   87   5 10   78   0 1002 

Parcial 271119 3 2161 1702 161090 3870 1248 8160 571 6193 22379 9952 1209 
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ANEXO VI: Tabla 7: Perdida promedia anual en hectáreas en el periodo 1992 - 2014: Cuenca del Térraba. 

Perdida promedia anual en hectáreas en el periodo 1992 - 2014: Cuenca del Térraba   
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Bosque 259261 0 0 1 2909 0 25 158 84 102 888 75 14 4255 
Yolillal 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Manglar 0 0 2104 0 3 0 5 0 1 7 0 0 6 22 
Urbano 3 0 0 1271 30 0 0 4 0 10 3 1 0 51 
Herbazal 3222 0 3 2 135998 0 16 165 78 102 911 57 14 4569 
Páramo 0 0 0 0 0 3870 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agua 36 0 10 0 22 0 486 23 0 11 6 10 3 121 
Suelo desnudo 166 0 0 4 256 0 24 3538 3 77 44 5 4 583 
Nubes 30 0 1 0 58 0 0 1 35 3 3 0 2 99 

Cultivos anuales 88 0 12 1 178 0 14 56 3 2977 35 1 19 408 

Cultivos de café 536 0 0 0 568 0 2 30 2 21 20532 1 0 1161 

Cultivos de Piña 188 0 0 0 169 0 3 13 0 3 19 6894 2 397 

Otros cultivos 
permanentes 13 0 6 0 23 0 1 4 1 26 0 0 1020 76 
Perdidos 4283 1 31 9 4217 0 92 456 173 362 1908 151 63   
Balance -28 0 -9 -3 353 0 30 128 -74 46 -747 246 13   
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ANEXO VII 

 

Tablas de superficies en hectáreas de las  

distintas clases de conflicto entre 1992 y 2014 
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ANEXO VII, Tabla 1: Superficie en hectáreas de las distintas clases de conflicto en la UCU de clase II y variaciones entre el 1992 y el 2014. 

 

No definido 
1992 

Uso altamente 
adecuado 1992 

No conflicto 
1992 

No definido 2014 421 53 360 
Uso altamente adecuado 2014 274 474 1026 
No conflicto 2014 207 120 1750 

 

ANEXO VII, Tabla 2: Superficie en hectáreas de las distintas clases de conflicto en la UCU de clase III y variaciones entre el 1992 y el 2014. 

 

No definido 
1992 

Uso altamente 
adecuado 1992 

No conflicto 
1992 

No definido 2014 152 201 1855 
Uso altamente adecuado 2014 7 7632 3712 
No conflicto 2014 115 3710 21025 

 

ANEXO VII, Tabla 3: Tabla XXX: Superficie en hectáreas de las distintas clases de conflicto en la UCU de clase IV y variaciones entre el 1992 y el 2014. 

 

No definido 
1992 

Uso altamente 
adecuado 1992 

No conflicto 
1992 

Conflicto bajo 
1992 

No definido 2014 677 634 1535 100 
Uso altamente adecuado 2014 334 30080 12489 43 
No conflicto 2014 574 11016 53132 243 
Conflicto bajo 2014 54 358 811 436 
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ANEXO VII, Tabla 4: Superficie en hectáreas de las distintas clases de conflicto en la UCU de clase VI y variaciones entre el 1992 y el 2014. 

 

No definido 
1992 

Uso altamente 
adecuado 1992 

No conflicto 
1992 

Conflicto bajo 
1992 

Conflicto alto 
1992 

No definido 2014  296 76 48 226 7 
Uso altamente adecuado 2014 86 24996 934 6311 12 
No conflicto 2014 9 782 3579 901 11 
Conflicto bajo 2014 47 5837 2546 23213 17 
Conflicto alto 2014 8 29 62 96 115 

 

ANEXO VII, Tabla 5: Superficie en hectáreas de las distintas clases de conflicto en la UCU de clase VII y variaciones entre el 1992 y el 2014. 

 

No definido 
1992 

Uso altamente 
adecuado 1992 

Conflicto bajo 
1992 

Conflicto alto 
1992 

Conflicto muy 
alto 1992 

No definido 2014 270 79 16 345 58 
Uso altamente adecuado 2014 918 51339 181 7773 523 
Conflicto bajo 2014 16 126 555 365 2 
Conflicto alto 2014 531 6553 1039 30653 318 
Conflicto muy alto 2014 10 35 8 252 546 
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ANEXO VII, Tabla 6: Superficie en hectáreas de las distintas clases de conflicto en la UCU de clase VIII y variaciones entre el 1992 y el 2014. 

 

No definido 
1992 

Uso protector 
1992 

Conflicto alto 
1992 

Conflicto muy 
alto 1992 

Conflicto má-
ximo 1992 

No definido 2014 40 58 6 5 11 
Uso protector 2014 25 1842 97 4 13 
Conflicto alto 2014 2 20 31 0 23 
Conflicto muy alto 2014 0 3 2 1 1 
Conflicto máximo 2014 4 61 108 11 75 

 

 

ANEXO VII, Tabla 7: Superficie en hectáreas de las distintas clases de conflicto en las Áreas protegidas. 

 

No definido 1992 Uso protector 
1992 

Conflicto alto 
1992 

Conflicto máximo 
1992 

No definido 2014 1749 254 53 217 
Uso protector 2014 623 107708 1983 4956 
Conflicto alto 2014 101 1141 146 1219 
Conflicto máximo 2014 349 8512 1393 27627 
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ANEXO VII, Tabla 8: Superficie en hectáreas de las distintas clases de conflicto en la cuenca del Térraba. 

 

No definido 
1992 

Uso protec-
tor 1992 

Uso alta-
mente ade-
cuado 1992 

No conflicto 
1992 

Conflicto 
bajo 1992 

Conflicto 
alto 1992 

Conflicto 
muy alto 

1992 

Conflicto 
máximo 

1992 

No definido 2014 3606 681 849 2058 342 459 62 360 
Uso protector 2014 279 109549       1238 4 8525 
Uso altamente adecuado 
2014 1812   115028 18159 6534 7785 523   
No conflicto 2014 2684   15690 79487 1145 11     
Conflicto bajo 2014 118   6321 3357 24204 383 2   
Conflicto alto 2014 593 2003 6582 62 1135 30945 318 1415 
Conflicto muy alto 2014 10 3 35   8 254 547 1 
Conflicto máximo 2014 222 5017       1328 11 27702 
 9324 117253 144504 103123 33367 42405 1468 38003 
 9324 117253 144504 103123 33367 42405 1468 38003 
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ANEXO VIII 

 

Mapas de uso del suelo en la cuenca de  

Térraba en la serie 
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ANEXO VIII, Mapa 1: Uso del suelo - 1986 
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ANEXO VIII, Mapa 2: Uso del suelo - 1992 
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ANEXO VIII, Mapa 3: Uso del suelo - 1998 
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ANEXO VIII, Mapa 4: Uso del suelo - 2001 
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ANEXO VIII, Mapa 5: Uso del suelo - 2008 
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ANEXO VIII, Mapa 6: Uso del suelo - 2012 
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ANEXO VIII, Mapa 7: Uso del suelo - 2014 
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ANEXO IX 
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ANEXO IX: Mapa 1: Conflicto de uso - año 1992 
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ANEXO IX: Mapa 2: Conflicto de uso - año 1998 
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ANEXO IX: Mapa 3: Conflicto de uso - año 2001 
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ANEXO IX: Mapa 4: Conflicto de uso - año 2008. 
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ANEXO IX: Mapa 5: Conflicto de uso - año 2012. 
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ANEXO IX: Mapa 6: Conflicto de uso - año 2014. 
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ANEXO X 
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ANEXO X Tabla 1: ANEXO X Tabla 1: Tabla de reclasificación del raster original con las nuevas catego-
rías de uso del suelo. 

 
Clase años (donde aplicable) Bo

sq
ue

 n
at

ur
al
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ar

ra
l  

Pa
st

os
  

Cu
lti

vo
s  

   
   

   
   

  
An

ua
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s  
Cu

lti
vo

s  
   

   
   

   
   

 
Pe

re
nn

es
  

Co
ns

tr
uc

ci
on

es
 

M
as

as
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e 
ag

ua
  

Bosque 

101 = Bosque < 5 años    X           
102 = Bosque 5 -10 años  X 

 
          

103 = Bosque 10 - 15 años  X 
 

          
104 = Bosque 15 - 20 años  X 

 
          

105 = Bosque 20 - 25 años  X 
 

          
106 = Bosque 25 - 30 años  X 

 
          

1= > 30 años X             

Yolillal 

301 = Yolillal < 5 años    X           
302 = Yolillal 5 -10 años  X 

 
          

303 = Yolillal 10 - 15 años  X 
 

          
304 = Yolillal 15 - 20 años  X 

 
          

305 = Yolillal 20 - 25 años  X 
 

          
306 = Yolillal 25 - 30 años  X 

 
          

3 = Yolillal X             

Manglar 

401 = Manglar < 5 años    X           
402 = Manglar 5 -10 años  X 

 
          

403 = Manglar 10 - 15 años  X 
 

          
404 = Manglar 15 - 20 años  X 

 
          

405 = Manglar 20 - 25 años  X 
 

          
406 = Manglar 25 - 30 años  X 

 
          

4 = Manglar X             
Urbano  5           X   
Herbezal  6     X         
Páramo  7 X             
Agua  8             X 
Cultivos 
Anuales  11       X       
Cultivo de 
Café  12         X     
Cultivo de 
Piña  13         X     
Otros culti-
vos perma-
nentes  14         X     
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ANEXO XI, Imagen 1: Relación del uso del suelo en el periodo de estudio para la UCU de clase II. Cada columna representa 
la superficie total del uso del suelo en el 1992 y las componentes que la componen representan las superficies que han pasado 
a otro uso en el 2014. 

 

 

ANEXO XI, Imagen 1: Relación del uso del suelo en el periodo de estudio para la UCU de clase III. Cada columna representa 
la superficie total del uso del suelo en el 1992 y las componentes que la componen representan las superficies que han pasado 
a otro uso en el 2014. 
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ANEXO XI, Imagen 2: Relación del uso del suelo en el periodo de estudio para la UCU de clase IV. Cada columna representa 
la superficie total del uso del suelo en el 1992 y las componentes que la componen representan las superficies que han pasado 
a otro uso en el 2014. 

 

ANEXO XI, Imagen 3: Relación del uso del suelo en el periodo de estudio para la UCU de clase VI. Cada columna representa 
la superficie total del uso del suelo en el 1992 y las componentes que la componen representan las superficies que han pasado 
a otro uso en el 2014. 
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Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: 
Agropecuarios con limitaciones fuertes 
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Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: 
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ANEXO XI, Imagen 4: Relación del uso del suelo en el periodo de estudio para la UCU de clase VII. Cada columna represen-
ta la superficie total del uso del suelo en el 1992 y las componentes que la componen representan las superficies que han pa-
sado a otro uso en el 2014. 

 

ANEXO XI, Imagen 5: Relación del uso del suelo en el periodo de estudio para la UCU de clase VIII. Cada columna repre-
senta la superficie total del uso del suelo en el 1992 y las componentes que la componen representan las superficies que han 
pasado a otro uso en el 2014. 
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Relación uso del suelo entre 1992 y 2014: 
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ANEXO XI, Imagen 6: Relación del uso del suelo en el periodo de estudio para la UCU de clase AP. Cada columna represen-
ta la superficie total del uso del suelo en el 1992 y las componentes que la componen representan las superficies que han pa-
sado a otro uso en el 2014. 
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ANEXO XII, Imagen 1: Porcentaje de superficie según grado de conflicto en la unidad de agropecuario con limitacio-
nes leves. El no determinado está compuesto por las superficies de suelo desnudo, agua y nubes.  

 

 

ANEXO XII, Imagen 2: Porcentaje de superficie según grado de conflicto en la unidad de agropecuario con limitacio-
nes moderadas. El no determinado está compuesto por las superficies de suelo desnudo, agua y nubes. 
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ANEXO XII, Imagen 1: Porcentaje de superficie según grado de conflicto en la unidad de agropecuario con limitacio-
nes fuertes. El no determinado está compuesto por las superficies de suelo desnudo, agua y nubes. 

 

 

ANEXO XII, Imagen 2: Porcentaje de superficie según grado de conflicto en la unidad de cultivos permanentes. El no 
determinado está compuesto por las superficies de suelo desnudo, agua y nubes. 

  

3% 

38% 
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Clase IV: porcentaje de superficie según tipo de 
conflicto - año 2014  

0 - NO DETERMINADO

2 - USO ALTAMENTE ADECUADO

3 - NO CONFLICTO

4 - CONFLICTO BAJO
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Clase VI: porcentaje de superficie según tipo de 
conflicto - año 2014  

0 - NO DETERMINADO

2 - USO ALTAMENTE ADECUADO

3 - NO CONFLICTO

4 - CONFLICTO BAJO

5 - CONFLICTO ALTO
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ANEXO XII, Imagen 3: Porcentaje de superficie según grado de conflicto en la unidad de manejo de bosque. El no 
determinado está compuesto por las superficies de suelo desnudo, agua y nubes. 

 

 

ANEXO XII, Imagen 4: Porcentaje de superficie según grado de conflicto en la unidad de protección forestal. El no 
determinado está compuesto por las superficies de suelo desnudo, agua y nubes. 

 

1% 

59% 

1% 

38% 

1% 

Clase VII: porcentaje de superficie según tipo de 
conflicto año 2014  

0 - NO DETERMINADO

2 USO ALTAMENTE ADECUADO

4 - CONFLICTO BAJO

5 - CONFLICTO ALTO

6 - CONFLICTO MUY ALTO
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Clase VIII: porcentaje de superficie según tipo de 
conflicto - año 2014 

0 - NO DETERMINADO

1 - USO PROTECTOR

5 - CONFLICTO ALTO

6 - CONFLICTO MUY ALTO

7 - CONFLICTO MAXIMO



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA 
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA 
 ANEXO XII – Porcentaje de la superficie según grado de conflictp en las Unidades de Capacidad de uso 

 2015

 

100 
 

 

ANEXO XII, Imagen 5: Porcentaje de superficie según grado de conflicto en la unidad de áreas protegidas. El no 
determinado está compuesto por las superficies de suelo desnudo, agua y nubes. 
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73% 

2% 

24% 

Área protegida: porcentaje de superficie según 
tipo de conflicto - año 2014  

0 - NO DETERMINADO

1 - USO PROTECTOR

5 - CONFLICTO ALTO

7 - CONFLICTO MAXIMO
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ANEXOS BLOQUE 2 
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Metodología OMS aplicada al Costa Rica 

Planear 

Tarea 1- Comprometer a la comunidad y conformar el equipo del plan de seguri-
dad del agua (PSA) 

Involucrar a la comunidad ayuda a identificar los objetivos y necesidades de la misma (referirse a la 
tarea 2) y conocer la capacidad y los recursos comunitarios que pueden tomarse en cuenta para la 
gestión del agua y propuestas nacionales referidas a salud en lo que corresponda al marco para la 
seguridad del agua. 

El primer paso es la individuación de los participantes: parece una tarea muy sencilla, sin embargo 
la selección es muy importante para no perder tiempo luego. Cuando se escoge a los miembros del 
equipo o grupo coordinador del PSA, lo mejor es consultar a las personas líderes, con conocimiento 
y experiencia que pertenecen a la comunidad, tales como los grupos de ancianos, directivos de or-
ganizaciones, centros educativos o personas elegidas para un cargo oficial. Los miembros de este 
equipo, deben estar familiarizados con el sistema comunal para el suministro de agua e incluir (pero 
sin limitarse solo a ellos), a quienes estén involucrados en la administración, operación y manteni-
miento del mismo. Al establecer un equipo o grupo coordinador para el PSA, considere gente que: 

• Use agua del sistema local para su propio suministro (usuario del acueducto comunal). 
• Sea responsable por las funciones diarias que demanda el sistema del suministro de agua 

(miembro de la ASADA o comité local del acueducto). 
• Pueda identificar y caracterizar riesgos potenciales que afecten el sistema de suministro de 

agua. 
• Sea responsable por, o puedan ayudar en la administración y la prevención de esos riesgos. 
• Tenga influencia e interés. 
• Tenga autoridad para tomar decisiones sobre el gasto de dinero, para el 

entrenamiento/capacitación, el reclutamiento de personal o llevando a cabo cambios al 
sistema para el suministro de agua. 

• Sean personas sensibles, solidarias y comprometidas con la comunidad.  
 
En forma ideal, las personas del equipo o grupo coordinador tendrán formación y experiencia varia-
da. Considere incluir gente con suficiente conocimiento sobre la cuenca donde es captada el agua y 
conocimiento sobre lo que ha sucedido en el pasado (ej.: personas mayores de la comunidad), a 
aquellos (as) con el mayor interés por contar con agua segura (a menudo, mujeres) y a aquellos 
quienes pueden influir sobre la mejor manera de administrar el sistema para el suministro de agua 
(ej.: líderes comunales y líderes de opinión).  

De ser posible, es útil involucrar a funcionarios institucionales de nivel local, regional o del go-
bierno central que estuvieron al inicio del proceso por el PSA. Estas personas puede que no sean 
miembros a tiempo completo del equipo o grupo coordinador del PSA, pero pueden aportar reco-
mendaciones valiosas y experiencias en fases específicas o para ejecutar tareas dentro del proceso. 
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Su involucramiento asegura, no solo su compromiso y entendimiento, sino que además podrían 
ayudar a facilitar respaldo y asistencia, ya sea financiera o en especie durante la ejecución del PSA.  

Luego de haber identificado a las personas idóneas a formar parte del equipo del PSA, las mismas 
deben de ser contactadas para invitarlas a participar. Es necesario tener claro cuál es el alcance del 
PSA, qué se está buscando; esto significa, tomar en cuenta el aspecto físico-geográfico de influencia 
del sistema local para el suministro de agua. Para la definición del alcance que se propone con un 
PSA, es fundamental trabajar en los conceptos que definen a una cuenca hidrográfica y ubicar cla-
ramente, los límites propios de la cuenca donde se ubica el sistema de abastecimiento con el que se 
trabaja. Es posible ante diferentes situaciones la necesidad de coordinar con otras comunidades u 
organizaciones, localizadas aguas arriba (en la parte alta) o aguas abajo (en la parte de abajo), del 
sitio de toma o captación de agua (río o naciente). 

El equipo de trabajo del PSA debe mantener reuniones periódicas, aunque no muy seguidas. Estas 
reuniones permitirán: 

• Definir la forma de organización interna del equipo del PSA. 
• Acordar un mecanismo de comunicación entre los integrantes del equipo y del resto de la 

comunidad. 
• Elaborar el plan de trabajo: con objetivos, responsables, recursos asignados y plazos. 
• Velar por el cumplimiento del plan de trabajo, del monitoreo operativo, de los 

procedimientos administrativos y del registro o documentación de labores técnicas, 
administrativas y de comunicación con la comunidad. 

• Monitorear y evaluar las actividades y proyectos que se lleven a cabo. 
• Responder a solicitudes, así como a cualquier otra comunicación. 
• Apoyar en cualquier emergencia. 

 

Tarea 2- Identificar las necesidades de la comunidad para cumplir con los objeti-
vos y las metas de protección de la salud 

El primer paso consiste en definir, de forma conjunta, qué es un objetivo y qué es una meta. La de-
finición de los objetivos y metas puede ser realizada por las personas que conforman el equipo del 
PSA, en una de sus reuniones ordinarias o en una actividad abierta con más miembros de la comu-
nidad. También es importante que los objetivos del trabajo a realizar y las metas a alcanzar sean 
priorizados en función de su nivel de importancia y de su posible ejecución, según las posibilidades 
reales de la comunidad e integrantes del equipo PSA. 

Los objetivos para el sistema comunal de agua, con el fin de poner en ejecución un PSA y alcanzar 
las metas de protección a la salud, pueden ser cuantificables y no cuantificables. Estos objetivos 
pueden concebirse a través de preguntas generadoras, como por ejemplo:  

• ¿Qué queremos lograr? 
• ¿Para qué lo queremos lograr? 
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La evaluación del logro de los objetivos y las metas, se puede realizar por medio de parámetros o 
indicadores, midiendo entre lo programado y ejecutado en un cronograma con fechas y responsa-
bles. Desde la perspectiva del PSA, es importante para la comunidad determinar objetivos o propó-
sitos para el sistema comunal de agua. Estos propósitos u objetivos deben establecer metas medibles 
a lograr, en procura de obtener agua segura para el consumo de las personas de la comunidad. 

Es importante que las metas se consideren en el contexto de los recursos propios de la comunidad, 
sus capacidades y estrategias futuras. Por ejemplo: 

− ¿Qué recursos están actualmente disponibles para administrar y mejorar el sistema comunal de 
agua? La comunidad debería discutir sobre los recursos que tienen, así: 
o Recurso natural: las fuentes para el abastecimiento de agua, incluyendo disponibilidad, 

calidad y cantidad. 
o Humanos: las destrezas, el conocimiento y la habilidad para trabajar, buena salud. 
o Físicos: la infraestructura básica, incluyendo equipo para el abastecimiento de agua, 

materiales para mantenimiento, herramientas y equipo. 
o Financieros: los recursos financieros disponibles, incluyendo ahorros, garantías, pensiones, 

préstamos y tarifas del agua. 
o Sociales: la calidad de las relaciones y redes, tales como miembros de una familia en 

grupos e instituciones más grandes. 

Hacer 

Tarea 3- Describir el sistema comunal de agua 
Identificación de etapas y sus características 

El propósito de esta tarea es hacer un dibujo, croquis, mapa u cualquier documento, a mano o en 
computadora que permita a todas las personas visualizar el sistema y tener presente el entorno don-
de se encuentra ubicado. Esto es, integrar todo el conocimiento posible en un solo archivo de fácil 
manejo que permita seguir avanzando (actualizando) en etapas posteriores del PSA y en general, 
que ese sea un instrumento útil para la toma de decisiones sobre el sistema que se tiene para el su-
ministro de agua. 

A continuación, se hace una lista con características físicas y operativas clave que pueden conside-
rarse para cada uno de los componentes mayores del sistema comunal de agua. 
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ANEXO XIII, Tabla 1: Lista de chequeo para la identificación de los peligros en el abastecimiento de agua para uso humano. 

 

Tarea 4- Identificar los peligros potenciales y los eventos peligrosos 
Se deberá determinar, para cada etapa del sistema de abastecimiento (usar descripción o esquema 
del sistema comunal de agua elaborado en la tarea 3), qué podría fallar en ese punto del sistema de 
suministro de agua; es decir, qué peligros o eventos peligrosos podrían producirse y afectar la cali-
dad del agua y por consiguiente atentar contra la salud de los consumidores. 

La determinación de los peligros se realiza mediante: 

• Documentación. 
• Giras de campo: visitas a los sitios permiten realizar inspección visual de aspectos como la 

zona adyacente a los puntos de captación y donde se ubiquen los componentes del trata-
miento (potabilización) puede revelar peligros que no se habrían detectado únicamente me-
diante análisis de la documentación. 

• Entrevistas con miembros de la comunidad: se trata de buscar a las personas que tienen más 
tiempo de pertenecer o residir en el lugar y cuyo conocimiento histórico puede servir de re-
ferencia para identificar peligros o eventos peligrosos. 

• Consulta a expertos. 

El PSA debe considerar el potencial de los peligros ocurriendo, así del tipo combinado o consecuen-
te al suceder una falla operativa se tienen consecuencias, por ejemplo a través de: 

• Fallas operativas, tales como interrupción o corte de la energía. 
• Fallas en la infraestructura. 
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• Fallas en proceso de potabilización/tratamiento, incluyendo daños en el equipo o errores del 
operador. 

• Contaminación accidental. 
• Riesgos naturales, incluyendo terremotos o sequías. 
• Desastres producto de la intervención humana, tal como sabotajes. 

Tarea 5-Evaluar los riesgos potenciales para la salud pública y determinar las medi-
das de control 

Basados en la identificación de peligros realizada en la tarea anterior, se procede a valorar los ries-
gos según la probabilidad real de que sucedan. Posteriormente se determina la estrategia de atención 
a dar a esos riesgos según la urgencia que represente cada uno de ellos para garantizar la ejecución 
permanente de trabajos por la mejora de la calidad del agua, en todo el sistema.  

Cuando se determinan peligros potenciales, se debe considerar la posibilidad real de que estos se 
materialicen y por consiguiente, se presenten consecuencias afectando el correcto funcionamiento 
de todo el acueducto comunal 

Con este método se pretende cuantificar los peligros identificados y darles una jerarquía según su 
importancia o prioridad de ocurrencia. Para ello, se parte de la identificación de peligros realizada 
en la tarea 4 y se procede a su corrección en el sistema.  

El método es simple, se basa en la aplicación de tres niveles, correspondientes a: 

• Nivel de Riesgo (NR) 
• Nivel de Probabilidad (NP) 
• Nivel e consecuencia (NC) 

Los dos conceptos clave de la evaluación son:  
 La probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen en daños. 

 La magnitud de los daños (consecuencias). 

Lo anterior, permite entender el riesgo como el producto de estos dos factores, o sea la multiplica-
ción de la probabilidad y las consecuencias, como se ilustra a continuación:  
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Se debe reflexionar que cuando se conoce o se identifican las deficiencias es para corregirlas y ser 
más eficientes, siendo muy importante priorizar cada uno de los peligros identificados, de forma 
que el proceso sea continuo y organizado. 

Para estimar los factores de riesgo que posibiliten la materialización de un peligro se elabora un 
cuestionario de chequeo (o verificación). Ese instrumento consiste en una serie sencilla de cuestio-
namientos, cuyas respuestas darán evidencia de la realidad asociada a cada peligro potencial que 
podrá tener esa fuente utilizada para el suministro de agua. 

El método permite identificar y evaluar todo tipo de tarea, propia del sistema, de operación, admi-
nistrativa, física, ambiental o humana que ofrezca algún nivel de peligro, en mayor o menor grado. 

Los pasos recomendados para hacer la lista de cheque son los siguientes: 

Paso 1: Se debe definir primero quién la elaborará (de-
be ser una persona idónea) y para qué se quiere hacer la 
lista de chequeo, es decir, cuál sería su aplicabilidad. Se 
debe definir una única actividad, peligro o evento peli-
groso, a fin que la lista de chequeo no sea extensa, no es 
aconsejable tener listas de chequeo con más de 10 o 12 
objetos.  

Paso 2: Observar el proceso, actividad o peligro o even-
to peligroso, en el día a día, e ir detectando y registran-
do los riesgos que se van asociando. Esta observación 
es necesario hacerla de manera regular, en días diferen-
tes ya que las condiciones varían muchas veces de un 
día a otro. 

Paso 3: Recolectar y analizar toda la información (refe-
rencia de los fontaneros, administrador, miembros de la 
comunidad, consulta a expertos) e ir haciendo un listado 
describiendo los objetos que conformarán la lista de 
chequeo. 

Paso 4: Filtrar la lista elaborada de preguntas u objetos, 
es decir, anular aquellas que se han repetido o unir en 
una, varias que no se requiere que aparezcan individual-
mente. 

Paso 5: Una vez que se han creado las preguntas, se debe determinar para cada una un criterio de 
valoración. 

Paso 6: Establecer el formato:  
• Fecha. 
• Responsable.  
• Un número consecutivo para las preguntas a evaluar que no sean más de 12. 
• Observaciones y recomendaciones. 
• Fecha de modificaciones: la cual se indica, solamente sí posteriormente se cambian, adaptan 

o replantean las preguntas para nuevas valoraciones o situaciones específicas. 
 

ANEXO XIII, Imagen 7: Pasos para la realización la lista 
de cheque. 
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El siguiente paso consiste en asignar el nivel de importancia a cada uno de los factores de riesgo. El 
nivel de importancia a cada uno de los factores de riesgo está denotado en cada una de las preguntas 
o variables, según se les pueda relacionar como posible causante o desencadenante de la aparición 
del peligro que se está investigando. 

El nivel de importancia de cada uno de los factores de riesgo está denotado en cada una de las pre-
guntas o variables, según se les pueda relacionar como posible causante o desencadenante de la apa-
rición del peligro que se está investigando. 

Basados en lo anterior, se le asigna a cada pregunta (o factor de riesgo) un criterio de valoración.  

 
ANEXO XIII, Tabla 2: Criterios de valoración a poner para la lista de cheque. 

Tabla de criterio de valoración 

Muy deficiente 
Se valora muy deficiente cuando se haya respondido negativamen-
te a una o más de las preguntas que se haya clasificado como muy 
deficiente. 

Deficiente 
Se valora deficiente cuando se haya respondido negativamente a 
una o más de las preguntas que se haya clasificado como deficien-
te. 

Mejorable 
Se valora mejorable cuando, no siendo muy deficiente, se haya 
contestado negativamente a las preguntas que se haya valorado 
como mejorable. 

Aceptable Se valora aceptable en los demás casos. 
 
Una vez que se ha contestado el o los cuestionarios, se procede a estimar el NIVEL DE EXPOSI-
CIÓN (NE), el cual es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo. Para un 
riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de ocurrencia o 
registro existentes. Ese nivel se calculará según las deficiencias identificadas mediante la lista o 
cuestionario de chequeo, es decir, para aquellas preguntas cuya respuesta fue negativa. Los niveles 
de exposición posibles se describen en ANEXO XIII, Tabla 3. 

 
ANEXO XIII, Tabla 3: Valoración del Nivel de Exposición. 

Nivel de exposición Valor NE Significado 
Continuada (EC) 4 Continuamente durante todo el día 
Frecuente (EF) 3 Varia veces al día aunque con tiempos cortos 
Ocasional (EO) 2 Algunas veces al día con periodos de tiempos cortos 
Esporadica (EE) 1 Irregularmente 

 
Luego hay que definir el NIVEL DE DEFICIENCIA (ND), es decir la magnitud del vínculo espera-
ble entre el conjunto de factores de peligro considerados y su correspondencia como causante direc-
to del posible accidente. Los valores numéricos empleados en esta metodología y el significado de 
los mismos se indican en ANEXO XIII, Tabla 4. 
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ANEXO XIII, Tabla 4: Valoración del Nivel de Deficiencia. 

Nivel de deficiencia Valor ND Significado 

Muy deficiente 
(MD) 10 

Se han detectado factores de riesgo significativos 
que determinan como muy posible la generación de 
fallos.  El conjunto de medidas preventivas existen-
tes respecto al riesgo resulta ineficaz. 

Deficiente (D) 6 

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo 
que precisa ser corregido.  La eficacia del conjunto 
de medidas preventivas existentes se ve reducida de 
forma apreciable 

Mejorable 2 

Se han detectado factores de riesgo de menor im-
portancia.  La eficacia del conjunto de medidas pre-
ventivas existentes respecto al riesgo no se ve redu-
cida de forma apreciable. 

Aceptable   No se ha detectado anomalía destacable alguna. El 
riesgo está controlado. No se valora. 

 
 
En función del nivel de deficiencia (ND) de las medidas preventivas y del nivel de exposición (NE) 
al riesgo que se obtuvieron en pasos anteriores, se determinará el NIVEL DE PROBABILIDAD 
(NP), el cual se puede expresar como el producto de ambos términos:  

 
NP = ND x NE 

 
Se diferencian de esta manera los siguientes valores de ANEXO XIII, Tabla 5. 
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ANEXO XIII, Tabla 5: Valoración del nivel de Probabilidad. 

Nivel de Proba-
bilidad 

Valor NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 
24 

Situación deficiente con exposición continuada o muy 
deficiente con exposición frecuente.  Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto(A) Entre 20 y 
10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasio-
nal, o bien situación muy deficiente con exposición 
ocasional o esporádica.  La materialización del riesgo es 
posible que suceda varias veces en el ciclo de vida del 
sistema. 

Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición espontánea, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o fre-
cuente.  Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 
Situación mejorable con exposición ocasional o espo-
rádica. No es esperable que se materialice el riesgo, 
aunque puede ser concebible. 

 
Una vez que se conoce el nivel de probabilidad, se procede a determinar el nivel de consecuencia 
(NC), como se explica a continuación: 

• Se han considerado igualmente cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias 
(NC).  

• Se ha establecido un doble significado; por un lado, se han categorizado los daños físicos 
(y/o a la salud pública) y por otro, los daños materiales. (Se ha evitado establecer una tra-
ducción monetaria de éstos últimos, dado que su importancia será relativa en función del ti-
po de organización y de su tamaño).  

 
ANEXO XIII, Tabla 6: Valoración del nivel de consecuencia. 

Nivel de conse-
cuencias 

Valor NC 
Significado 

Daños personales o da-
ños a la salud pública. Daños materiales 

Mortal o catastrófi-
co (M) 100 1 muerto o más 

Destrucción total del 
sistema (difícil renovarlo) 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones graves que 
pueden ser irreparables 

Destrucción parcial del 
sistema (compleja y cos-
tosa la reparación) 

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad 
transitoria 

Se requiere paro del pro-
ceso para efectuar la 
reparación 

Leve (L) 10 
Pequeñas lesiones a la 
salud que no requieren 
hospitalización 

Reparable sin necesidad 
de paro del proceso 
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Los peligros materializados en personas que requieren de atención médica, incapacitadas u hospita-
lizadas, se consideran como graves. Se pretende ser más exigente a la hora de penalizar las conse-
cuencias sobre las personas debido a un peligro o evento peligroso que aplicando un criterio médico 
- legal. Además, se puede añadir que los costos económicos de un accidente con incapacidad suelen 
ser desconocidos. 

Después de haber obtenido los niveles de consecuencias y probabilidad, se procede a multiplicarlos 
para obtener un Nivel de Riesgo; y según el dato obtenido, compararlo con los con los parámetros 
que se plantean en la Tabla 5.6. Determinación del nivel de riesgo y de intervención. 

Mediante la agrupación de los diferentes valores obtenidos, se pueden establecer bloques de priori-
zación de las intervenciones, a través del establecimiento también de cuatro niveles (indicados en 
ANEXO XIII, Tabla 7 con cifras romanas).  

Los niveles de intervención obtenidos facilitan la toma de decisiones, sin embargo tienen un valor 
de orientación: de hecho hay que considerar que para priorizar un programa de inversiones y mejo-
ras, es imprescindible introducir el componente económico y el ámbito de influencia de la interven-
ción. Así, ante unos resultados similares, estará más justificada una intervención prioritaria cuando 
el costo sea menor y la solución afecte a una comunidad. 

ANEXO XIII, Tabla 7: Valoración del Nivel de Intervención. 

  
Nivel de probabilidad 

  
24 - 40 20 - 10 6 - 8 2 - 4 

Nivel de con-
secuencias 

100 I I I II 
60 I I II II/III 
25 I II II III 
10 II II/III III III/IV 

 
 

ANEXO XIII, Tabla 8: Significado del Nivel de Intervención. 

Nivel de Interven-
ción 

Valor NR Significado 

I Entre 4000 y 
600 

Situación crítica. Corrección urgente. 

II Entre 500 y 
150 

Corregir y adoptar medidas de control 

III Entre 120 y 
40 

Mejorar si es posible. Será conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad. 

IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis más preciso 
lo justifique. 
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Comprobar 

Tarea 6 – Elaborar y ejecutar un plan de mejoramiento gradual para el PSA 
La idea de esta tarea es desarrollar respuestas reales, concretas y que se puedan monitorear en su 
ejecución al atender los riesgos previamente identificados. Si bien el control proporciona cierto gra-
do de garantía de buena calidad en el agua potable, solo esa acción no garantiza que el agua sea 
segura en el futuro. Por lo tanto, se debe pensar en soluciones integrales que permanezcan en el 
tiempo y que puedan estar revisando su eficacia de manera periódica.  

Esta tarea se basa en el principio de mejora continua (se establecen metas para un período de tiempo 
que al pasar, permite revisar y volver a plantear otras metas, siempre con el propósito de mejorar de 
un nivel al siguiente), es decir, se basa en todas aquellas acciones que se emprendan para aumentar 
la calidad del servicio de abastecimiento, en todas sus etapas, desde la fuente hasta el consumidor. 

Debido a que muchos tipos y fuentes de contaminantes pueden afectar el agua potable, la protección 
de la calidad del agua debe lograrse a través de lo que se llama el enfoque de barreras múltiples 
método que se refiere al uso de varios obstáculos (diferentes pasos o etapas para la mejoría de la 
calidad) en contra de la contaminación que pueda tener el agua. Muy importante es que el plan de 
mejoramiento gradual requiere ser realista y apropiado a los recursos de la comunidad. 

Estas barreras incluyen:  

• Protección en las fuentes de captación del agua 
• El tratamiento para la potabilización 
• La integridad del sistema de conducción y de distribución 
• La información y orientación pública para los consumidores.  

 
Todo lo anterior, se acompaña de las regulaciones que se establecen en la legislación nacional sobre 
el marco de seguridad del agua, calidad de agua, saneamiento y salud 

Para el desarrollo de tal plan, el equipo del PSA debe considerar: 

• El nivel de riesgo. 
• Medidas de control para atender el riesgo (p.e. qué y cómo). 
• La(s) persona(s) responsable(s) de llevar a cabo el control (p.e. quién). 
• Guías del tiempo para las acciones de control (p.e. cuándo). 
• Recursos financieros que se necesitan (p.e. costo). 

 
Según estas informaciones se rellenará la matriz en ANEXO XIII, Tabla 9. 
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ANEXO XIII, Tabla 9: Matriz de barreras y acciones a implementar. 

Peligros/eventos 
peligrosos 

Planear Hacer 

Que (barrera) Como (Ac-
ción) 

Quien (res-
ponsable de 
la acción) 

Cuando (fe-
cha de em-
piezo estima-
da) 

Cuanto (pre-
supuesto para 
llevar a cabo 
la acción) 

Alta prioridad 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Baja prioridad 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 
Una vez elaborado el plan, es esencial monitorear la efectividad de los controles identificados, para 
asegurar que ellos operan según lo requerido. 

El proceso de monitoreo y evaluación es importante por las siguientes razones (Fernández, 2004):  

• Permite revisar y perfeccionar el diseño inicial del PSA.  
• Identifica y refuerza las actividades exitosas para promover a los responsables y mantener 

el interés y el entusiasmo.  
• Asegura que el PSA responda a las necesidades de la comunidad. 
• Permite la retroalimentación permanente del proceso.  
• Facilita la sistematización de la experiencia y su divulgación de manera que pueda ser 

aprovechada por otras instituciones.  
• Proporciona información relevante a los encargados de tomar decisiones. 

 
Para establecer un sistema de verificación, es necesario proponer INDICADORES, los cuales son 
una medida simple de una realidad compleja, es decir una unidad de medición que brinde informa-
ción, de forma simplificada y sencilla, acerca de qué tan bien está funcionando un proyecto.  

También el sistema de monitoreo necesita que sea organizado y planificado. En este caso se ha ela-
borado una matriz de planificación de monitoreo (ANEXO XIII, Tabla 10) 

Los datos del monitoreo proporcionan realimentación importante sobre cómo está funcionando el 
sistema comunal de agua. Estos datos deben evaluarse frecuentemente. 
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ANEXO XIII, Tabla 10: Ejemplo de una tabla de seguimiento para la evaluación de la eficacia de las medidas. 

Actividades 
Indicado-

res 

Medio de 
verifica-

ción 

Responsa-
ble 

Cronograma 

E F M A M 
J
N 

J
L A S O N D 

Activi-
dad 1 

Subactivi-
dad 1                               
Subactivi-
dad 2                               
.............                               

Activi-
dad 2 

Subactivi-
dad 1                               
Subactivi-
dad 2                               
.............                               

 

Actuar 

Tarea 7 –Elaborar y documentar los procedimientos administrativos 
Todos los sistemas requieren instrucciones de cómo operar. Los procedimientos administrativos 
deben simultáneamente cubrir las operaciones normales planeadas y aquellas no planeadas que pue-
den aparecer con las emergencias. El equipo del PSA también necesita asegurar que los diferentes 
roles y las responsabilidades, para la seguridad del agua estén claramente entendidas por todos los 
involucrados. Con eso debe también desarrollar procedimientos administrativos por los incidentes y 
emergencias que pueden ocurrir; esto con el fin de ayudar a una mejor respuesta de la comunidad 
ante posibles riesgos a la salud pública. 

Es importante para los procedimientos operativos y de mantenimiento que éstos estén documenta-
dos, en forma de instrucciones, basadas en el entendimiento de qué acciones son las apropiadas bajo 
diferentes circunstancias. Los que operan el sistema deben aceptar su responsabilidad y aplicar cla-
ramente principios que aseguren la calidad del agua y las prácticas con las que mejor se asegure la 
protección a la comunidad.  

Tarea 8 – Participar como parte de o en establecer programas de apoyo 
Los programas de apoyo son importantes para garantizar agua segura, aunque estos no afecten di-
rectamente la calidad del agua. Los programas de apoyo incorporan los principios de buena admi-
nistración que dirigen el PSA. Además, son fundamentales para el desarrollo de las habilidades y 
conocimientos de personas (capacitación del personal operador y administrativo). Deben estar en 
primer orden de prioridad, porque sin la continua retroalimentación, el aprendizaje y la mejora con-
tinua los PSA o cualquier plan que se quisiera implementar no tendrán los resultados esperados. 
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Las áreas que normalmente requieren la mayor capacitación son las siguientes: 

• Prácticas de trabajo y actividades de mantenimiento preventivo. 
• Programas de capacitación, para el personal involucrado en el suministro de agua. 
• Herramientas para administrar las funciones del personal, tales como sistemas para el asegu-

ramiento de calidad. 
• Educación de los miembros de la comunidad, cuyas actividades pueden influenciar la cali-

dad del agua  
• Protocolos de comunicación, para asegurar que haya una forma clara y definida para comu-

nicar la información. 
• Mecanismos para dar seguimiento a las quejas de los consumidores y a las acciones tomadas 

para responder reclamos. 
• Calibración del equipo para monitoreo. 
• Planificación para diferentes emergencias y procedimientos para la administración. 
• Mantenimiento de registros. 

 
A lo largo del desarrollo del PSA, es necesario identificar los programas de apoyo o necesidades de 
capacitación, educación, acompañamiento que se van identificando como prioritarias; y basándose 
en el registro de facilitadores se pueden buscar los posibles aliados para poder realizarlos, para lo-
grar un avance efectivo en el PSA. Asimismo, se considera pertinente asignar una persona o varias 
como responsables del desarrollo y seguimiento de estos programas 

Los programas de apoyo a menudo se componen de elementos que los operadores de sistemas para 
el suministro de agua ordinariamente tendrán como parte de su operación de rutina. Para la mayoría, 
la implementación de los programas de apoyo involucrará: 

• Recoger prácticas operacionales y administrativas existentes. 
• Revisión inicial y periódica y actualización hacia prácticas de mejoramiento continuo. 
• Promoción de buenas prácticas para motivar su uso en la comunidad. 
• Auditoría de las prácticas para comprobar que están siendo implementadas, incluyendo 

acciones preventivas/correctivas, cuando sea necesario. 
 

Tarea 9 –Revisión periódica planificada 
Las revisiones periódicas son particularmente importantes en los sistemas comunales de agua en 
comunidades pequeñas, donde la obtención de los objetivos de salud se restringe por la capacidad 
limitada y dónde el objetivo es hacer mejoras crecientes a través del tiempo para lograr metas u 
objetivos. 

La revisión periódica es un proceso cíclico que permite la mejora del plan aprendiendo de los resul-
tados obtenidos y de la experiencia conseguida. Para revisar el plan, se regresa a la tarea 1 (Com-
prometer a la comunidad y conformar el equipo del PSA) y se trabaja en esa tarea nuevamente. 
Luego se pasa a través de las otras tareas, otra vez, siguiendo el mismo orden. El proceso de revi-
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sión por parte del equipo local es esencial para la marcha del PSA y brinda la base para futuras eva-
luaciones. 

Tarea 10 – Manejo intradomiciliar del agua 

El ambiente saludable en la vivienda es tan importante como el servicio continuo y confiable de los 
sistemas de agua potable para garantizar la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de los 
habitantes de una comunidad. Es importante que las personas entiendan y reconozcan que dentro 
del domicilio existen prácticas y hábitos que afectan la seguridad del agua. También es necesario 
identificar los problemas de seguridad en el uso del agua en el domicilio y las buenas prácticas que 
corresponden. 

Con esta tarea se hace referencia a una estrategia de trabajo para establecer medidas de control ante 
situaciones de peligro y riesgo identificadas, con el propósito de mejorar el entorno y alcanzar los 
objetivos en salud que la familia se haya propuesto. 

Para empezar es necesario realizar una revisión de conceptos en el tema del agua segura y los ries-
gos a los que puede estar expuesta, por ello, en esta tarea se propone revisar referencias básicas al 
respecto. Todo esto en el marco de alcanzar en los hogares un ambiente saludable Una apropiada 
gestión para un ambiente saludable comprende: 

• acceso seguro al agua para consumo humano. 
• el manejo adecuado de las aguas residuales. 
• el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
• el aprovechamiento y conducción del agua de lluvia. 

 
Una vez que se estudian los conceptos básicos para garantizar el consumo de agua segura y mante-
ner un ambiente saludable, se procede a planear las estrategias de organización para abordar dicho 
tema, para ello es necesario considerar dos niveles de organización: 

• A nivel interno: Esta acción demanda la participación de todos los miembros de la familia y 
ocupando la misma vivienda: padre, madre, hijos, parientes u otros.  

• A nivel externo: Se involucrarán representantes del Ministerio de Salud, del grupo que ad-
ministre los servicios para el suministro de agua, así como otros actores locales en asuntos 
de salud y ambiente. 

• Para la identificación de peligros en el hogar se utilizarán la misma metodología de las ta-
reas 5 y 6, ya que en ellas se explica cómo identificar peligros y riesgos potenciales para la 
salud pública y determinar medidas de control. Principalmente, se debe dar énfasis a la posi-
bilidad de emplear “listas de chequeo”, descritas en la tarea 5, junto al resto de pasos en ese 
capítulo, las cuales sirven para llegar a un consenso sobre los peligros más serios y con ma-
yor posibilidad de ocurrir dentro de las casas, y clasificarlos en orden para determinar su 
prioridad de atención, de tal forma que los temas más importantes, de mayor riesgo, puedan 
atenderse de primero. 
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ANEXO XIV  

 

Mapa topográfico de Uvita y Bahía 

 y de las fallas sísmicas 
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ANEXO XIV, Imagen 6: Mapa topográfico de las poblaciones de Uvita y Bahía con croquis de los poblados. Sistema de coor-
denadas CR05 CRTM05. 
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ANEXO XIV, Imagen 7: Mapa de las fallas sísmicas en el área de estudio. 
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Aforos de las nacientes del acueducto 

 de Uvita y Bahía para los años 2014 y 2015 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
Sistemas Comunales, Región Brunca 

Informe de Visita de Inspección Técnica de Aforos 
       
 

                          Fecha de la visita:   Día 29,  Mes 04,  Año 2014 
 
Nombre del Ente Operador: ASADA Uvita & Bahía Ballena 

                                                              (Si es ASADA se debe anotar el nombre que aparece en el Registro de Asociaciones sino el 
nombre que usará) 
 
Formulario Nº6 
Medición de Fuentes para Abastecimiento 

(ESTE INFORME DEBE LLENARSE TOTALMENTE) 
Variables Información Información Información  

Nombre  Fuente  # 1 Cortezal Fuente  # 2  Naciente #1 Fuente # 3 Nacientes 
#2 y #3 

 
Ubicación: 
 
 
 
 

 
Nombre del sitio: Quebrada Cortezal 
 
Distrito: Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 Coronado 
 
Latitud: 492967 
 
Longitud: 349141 
 
Elevación: 250 m.s.n.m 
 

 
Nombre del sitio: Caja de Reunión 
 
Distrito: Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 Coronado 
 
Latitud: 492932 
 
Longitud: 349385 
 
Elevación: 325 m.s.n.m 
 

 
Nombre del sitio: Caja 
de Reunión 
 
Distrito: Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 
Coronado 
 
Latitud: 492932 
 
Longitud: 349385 
 
Elevación: 325 m.s.n.m 
 

Tipo de Fuente 

 
  Río  
  X Quebrada 

 Naciente 
  Pozo  
  Otro 

 
  Río  
  Quebrada 

 X Naciente 
  Pozo  
  Otro 

 

 
  Río  
  Quebrada 

 X Naciente 
  Pozo  
  Otro  

Existe Análisis de 
Calidad de Agua 

 
           X  Si                  No 
 

  
               X  Si                  No 
 

 
               X  Si                

  No 
 

Terreno 

 
 Propios e inscritos 

  Propios sin inscribir 
  X No son propios 
  No se tiene información  

 

 Propios e inscritos 
  Propios sin inscribir 
  X No son propios 
  No se tiene información   

 Propios e inscritos 
 Propios sin inscribir 
 X No son propios 
 No se tiene 

información  
Nombre del Propietario 
de la Finca Donde se 
Capta: 

Liliam Mc Kelvy Paudomi S.A. 
3-101-201081 

Paudomi S.A. 
3-101-201081 

Plano Catastral: 
 

P-613356-2000 
P-643489-2000 

 

  
Si 
 

 
Si 
 

Existe Denuncia del 
Recurso Hídrico ante el 

 
           X   Si                  No 

  
                 X  Si                No  
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MINAE                  X  Si               

 No 
 

 
 
Existe Control de 
Producción: 
 
 

          X Si                   No 
 

        Frecuencia: anual 

               X Si                No 
 

              Frecuencia: anual 

              X Si                
No 

 
             Frecuencia: 
anual 

Producción Medida 
AyA:         Verano: 7,58  l/s Verano:  0,85  l/s Verano:  0.,55  l/s 

Caudal Concesionado 
ante MINAE 

          l/s           l/s             l/s 

Sistema de Seguridad  

 
         Sí posee ¿Cual? 

                 X   No posee 
 

  Malla ciclón    Cerca de 
púas 

 
   Otro: ________________ 
               

             Sí posee ¿Cual? 

                   X    No posee 
 

  Malla ciclón     Cerca de púas 
 

     Otro: ________________ 

   Sí posee ¿Cual? 

                X  No posee 
 

  Malla ciclón      
Cerca de púas 

 
   Otro: 
________________ 

Observaciones 
Generales Sobre el 
Terreno y Cultivos que 
Circunda las Fuentes: 
 
 

Se encuentra protegida por bosque. 
 

No esta delimitada el área de 
protección. 

Se encuentra protegida por bosque. 
 

No esta delimitada el área de 
protección. 

Se encuentra protegida 
por bosque. 

 
No esta delimitada el 
área de protección. 

Observaciones 
Generales Sobre el 
Estado de las Fuentes 
de Abastecimiento: 

No se aprecia contaminación. 
 

Cercana a calle pública.  
No se aprecia contaminación. No se aprecia 

contaminación 

 
ADJUNTAR E IDENTIFICAR FOTOGRAFÍA DE CADA FUENTE 

 
 
 
Estudio Realizado por el Funcionario(a): Maicol Fonseca Ramírez 
 

           Firma: ________________________ 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
Sistemas Comunales, Región Brunca 

Informe de Visita de Inspección Técnica de Aforos 
       
 

                          Fecha de la visita:   Día 29,  Mes 04,  Año 2014 
 
Nombre del Ente Operador: ASADA de Uvita & Bahía Ballena 

                                                              (Si es ASADA se debe anotar el nombre que aparece en el Registro de Asociaciones sino el 
nombre que usará) 
 
Formulario Nº6 
Medición de Fuentes para Abastecimiento 

(ESTE INFORME DEBE LLENARSE TOTALMENTE) 
Variables Información Información Información  

Nombre  Fuente  # 4  Pozo #1 Pozo #2 

 
Ubicación: 
 
 
 
 

 
Nombre del sitio: Caja de Reunión 
 
Distrito: Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 Coronado 
 
Latitud: 492932 
 
Longitud: 349385 
 
Elevación: 325 m.s.n.m 
 

 
Nombre del sitio: Bahía Ballena 
 
Distrito: Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 Coronado 
 
Latitud: 491871 
 
Longitud: 347138 
 
Elevación: 38 m.s.n.m 
 

 
Nombre del sitio: Bahía 
Ballena 
 
Distrito: Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 
Coronado 
 
Latitud: 491055 
 
Longitud: 346434 
 
Elevación: 38 m.s.n.m 
 

Tipo de Fuente 

      Río  
  Quebrada 

X  Naciente 
  Pozo  
  Otro 

 
  Río  
  Quebrada 
  Naciente 

X Pozo  
  Otro 

 

      Río  
  Quebrada 
  Naciente 

X Pozo  
  Otro  

 Existe Análisis de 
Calidad de Agua 

 
           X  Si                  No 
 

  
                X Si                  No 
 

 
                 X Si                

  No 
 

Terreno 

 
     Propios e inscritos 

   Propios sin inscribir 
  X No son propios 
  No se tiene información  

 

  X Propios e inscritos 
  Propios sin inscribir 
  No son propios 
  No se tiene información   

 X Propios e 
inscritos 

 Propios sin inscribir 
 No son propios 
 No se tiene 

información  
Nombre del Propietario 
de la Finca Donde se 
Capta: 

Paudomi S.A. 
3-101-201081 

 
ASADA Bahía Ballena 

 
ASADA Bahía Ballena 

Plano Catastral: 
 

Si 
 

Si Si 

Existe Denuncia del 
Recurso Hídrico ante el 
MINAE 

 
           X   Si                  No 
 

  
                  X Si                No 
 

 
                X Si               
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 No 
 

 
 
Existe Control de 
Producción: 
 
 

          X  Si                  No 
 

        Frecuencia: anual 

                X Si                No 
 

              Frecuencia: anual 

              X Si               

 No 
 

             Frecuencia: 
anual 

Producción Medida 
AyA: Verano: 0.36  l/s Verano:  23,68 l/s Verano:  18,95 l/s 

Caudal Concesionado 
ante MINAE 

          l/s           14,52 l/s             4,5 l/s 

Sistema de Seguridad  

 
         Sí posee ¿Cual? 

                 X   No posee 
 

  Malla ciclón    Cerca de 
púas 

 
   Otro: ________________ 
               

            X Sí posee ¿Cual? 

                     No posee 
 

  X Malla ciclón     Cerca de 
púas 

 
     Otro: ________________ 

   X Sí posee 
¿Cual? 

                 No posee 
 

  X Malla ciclón     

 Cerca de púas 
 

   Otro: 
________________ 

Observaciones 
Generales Sobre el 
Terreno y Cultivos que 
Circunda las Fuentes: 
 
 

Se encuentra protegida por bosque. 
 

No hay cultivos cerca. 
 

Se necesita delimitar área de 
protección 

Terreno pertenece a la ASADA 
 

Se encuentra cercado 

Terreno pertenece a la 
ASADA 

 
Se encuentra cercado 

Observaciones 
Generales Sobre el 
Estado de las Fuentes 
de Abastecimiento: 

 Buen estado Buen estado 

 
ADJUNTAR E IDENTIFICAR FOTOGRAFÍA DE CADA FUENTE 

 
 
 
Estudio Realizado por el Funcionario(a): Maicol Fonseca Ramírez 

           Firma: ________________________ 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
Sistemas Comunales, Región Brunca 

Informe de Visita de Inspección Técnica de Aforos 
       
 

                          Fecha de la visita:   Día 06,  Mes Abril,  Año 2015 
Nombre del Ente Operador: ASADA de Uvita Bahía Ballena de Osa 

                                                              (Si es ASADA se debe anotar el nombre que aparece en el Registro de Asociaciones sino el 
nombre que usará) 
 
Formulario Nº6 
Medición de Fuentes para Abastecimiento 

(ESTE INFORME DEBE LLENARSE TOTALMENTE) 
Variables Información Información Información  

Nombre  Fuente  # 1 (sin captar) Fuente  # 2 (sin captar) Fuente # 3 (sin 
captar) 

 
Ubicación: 
 
 

 
Nombre del sitio: La Pava 
 
Distrito: Bahía Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 Coronado 
 
Latitud: 491447 
 
Longitud: 349803 
 
Elevación: 268 m.s.n.m 
 

 
Nombre del sitio: La calavera 
 
Distrito: Bahía Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 Coronado 
 
Latitud: 491368 
 
Longitud: 349732 
 
Elevación: 200 m.s.n.m 
 

 
Nombre del sitio: La 
Quebrada #1 
 
Distrito: Bahía Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 
Coronado 
 
Latitud: 491477 
 
Longitud: 349685 
 
Elevación: 228 m.s.n.m 
 

Tipo de Fuente 

  Río  
  Quebrada 
  Naciente 
  Pozo  
  Otro 

 
  Río  
  Quebrada 
  Naciente 
  Pozo  
  Otro 

 

 
  Río  
  Quebrada 
  Naciente 
  Pozo  
  Otro 

 

Existe Análisis de 
Calidad de Agua 

 
            Si                 No 
 

  
                Si                 No 
 

 
               Si                

 No 
 

Terreno 

 
  Propios e inscritos 
  Propios sin inscribir 
  No son propios 
  No se tiene información  

 

  Propios e inscritos 
  Propios sin inscribir 
  No son propios 
  No se tiene información   

 Propios e inscritos 
 Propios sin inscribir 
 No son propios 
 No se tiene 

información  
Nombre del Propietario 
de la Finca Donde se 
Capta: 

Rancho La Merced 
  

Rancho La Merced 
 

 Rancho La Merced 

Plano Catastral: _____________________ __________________ 
 
  ________________ 

 
Existe Denuncia del 
Recurso Hídrico ante el 
MINAE 

 
             Si                 No 
 

  
                  Si                 No 
 

 
                Si                
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 No 
 

 
 
Existe Control de 
Producción: 
 
 

          Si                  No 
 

        Frecuencia: __________ 

               Si                  No 
 

              Frecuencia: __________ 

               Si                

 No 
 

             Frecuencia: 
__________ 

Producción Medida 
AyA: 
 

Verano: 5,20 l/s Verano: 2,50 l/s Verano:3,00 l/s 

Caudal Concesionado 
ante MINAE 

            ___________l/s             ___________l/s             ___________l/s 

Sistema de Seguridad  

 
  Sí posee ¿Cual? 

                No posee 
 

  Malla ciclón       Cerca de 
púas 

 
   Otro: ________________ 
               

    Sí posee ¿Cual? 

                  No posee 
 

  Malla ciclón       Cerca de 
púas 

 
     Otro: ________________ 

Sí posee ¿Cual? 

                  No posee 
 

  Malla ciclón       
Cerca de púas 

 
   Otro: 
________________ 

Observaciones 
Generales Sobre el 
Terreno y Cultivos que 
Circunda las Fuentes: 

Montaña 
 

Montaña 
 

Montaña 
 

Observaciones 
Generales Sobre el 
Estado de las Fuentes 
de Abastecimiento: 

Rotular y cercar 
 

Rotular y cercar 
 

Rotular y cercar 
 

 
ADJUNTAR E IDENTIFICAR FOTOGRAFÍA DE CADA FUENTE 

 
 
Estudio Realizado por el Funcionario(a): Jose Araya Leiva 

 
           Firma: ________________________ 
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(ESTE INFORME DEBE LLENARSE TOTALMENTE) 

Variables Información Información Información  
Nombre  Fuente  # 4 (sin captar) Fuente  # 5 (sin captar) Fuente # 6 (en uso) 

 
Ubicación: 
 
 

 
Nombre del sitio: La Quebrada #2 
 
Distrito: Bahía Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 Coronado 
 
Latitud: 491542 
 
Longitud: 349686 
 
Elevación: 285 m.s.n.m 
 

 
Nombre del sitio: La Terciopelo 
 
Distrito: Bahía Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 Coronado 
 
Latitud: 491495 
 
Longitud: 349684 
 
Elevación: 250 m.s.n.m 
 

 
Nombre del sitio:  
 
Distrito: Bahía Ballena 
 
Hoja cartográfica: 033 
Coronado 
 
Latitud:  
 
Longitud:  
 
Elevación:  m.s.n.m 
 

Tipo de Fuente 

  Río  
  Quebrada 
  Naciente 
  Pozo  
  Otro 

 
  Río  
  Quebrada 
  Naciente 
  Pozo  
  Otro 

 

 
  Río  
  Quebrada 
  Naciente 
  Pozo  
  Otro 

 

Existe Análisis de 
Calidad de Agua 

 
            Si                 No 
 

  
                Si                 No 
 

 
               Si                

 No 
 

Terreno 

 
  Propios e inscritos 
  Propios sin inscribir 
  No son propios 
  No se tiene información  

 

  Propios e inscritos 
  Propios sin inscribir 
  No son propios 
  No se tiene información   

 Propios e inscritos 
 Propios sin inscribir 
 No son propios 
 No se tiene 

información  
Nombre del Propietario 
de la Finca Donde se 
Capta: 

Rancho La Merced 
  

Rancho La Merced 
 

_______________ 

Plano Catastral: ________________  _________________ ________________ 

Existe Denuncia del 
Recurso Hídrico ante el 
MINAE 

 
              Si                 No 
 

  
                 Si                 No 
 

 
               Si                

 No 
 

Existe Control de 
Producción: 

           Si                  No 
 

        Frecuencia: _______ 

               Si                 No 
 

              Frecuencia: _______ 

              Si                

 No 
 

             Frecuencia: 
_______ 

Producción Medida 
AyA: 

Verano: 1,26 l/s 
 

Verano: 2,50 l/s 
 

Verano: 2,80 l/s 
 

Caudal Concesionado 
ante MINAE 

          
   ___________l/s 
 
 

           
  ___________l/s 
 

  ___________l/s 
 

Sistema de Seguridad  

 
  Sí posee ¿Cual? 

                No posee 
 

  Malla ciclón       Cerca de 
púas 

 

    Sí posee ¿Cual? 

                  No posee 
 

  Malla ciclón       Cerca de 
púas 

 
     Otro: ________________ 

Sí posee ¿Cual? 

                  No posee 
 

  Malla ciclón       
Cerca de púas 

 
    Otro: 
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   Otro: ________________ 
               

________________ 

Observaciones 
Generales Sobre el 
Terreno y Cultivos que 
Circunda las Fuentes: 

Montaña 
 

Montaña 
 

Montaña Deforestado 
 

Observaciones 
Generales Sobre el 
Estado de las Fuentes 
de Abastecimiento: 

Rotular y cercar 
 

Rotular y cercar 
 

Rotular y cercar 
 

 
ADJUNTAR E IDENTIFICAR FOTOGRAFÍA DE CADA FUENTE 

 
 
Estudio Realizado por el Funcionario(a): Jose Araya Leiva 
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ANEXO XVI  

 

Estado de calidad del agua en la red de abaste-

cimiento de Uvita y Bahía 

 

Índice 
Tabla 1: Análisis de nivel N2 en el tanque de reunión. ................................................................... 136 
Tabla 2: Análisis de nivel N2 en el Pozo 1. ..................................................................................... 136 
Tabla 3: Análisis de nivel N2 en el Pozo 2. ..................................................................................... 137 
Tabla 4: Análisis bacteriológicas en los puntos de muestreos de la ASADA de Uvita y Bahía. ..... 138 
Tabla 5: Análisis de nivel N1 en los puntos de muestreo en la ASADA de Uvita y Bahía. ............ 139 
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ANEXO XVI, Tabla 1: Análisis de nivel N2 en el tanque de reunión. 

Tanque de reunión 

Parámetro  Unidad  
Valor muestra Valor reco-

mendado  
Valor máxi-

mo  

10/09/2014 04/03/2015 

Arsénico mg/L As < 0,0019 < 0,0019 --- 0,01 

Cloruros mg/L Cl 0,87 ± 0,14 0,78 ± 0,12 25 250 

Color Aparente mg/L (U-Pt-
Co) < 5,0 < 5,0 5 15 

Calcio mg/L Ca2 17,98 ± 0,81 24,44 ± 0,56 100 --- 

Calcio mg/L CaCO3 44,9 ± 2,0 61,0 ± 1,4 --- --- 

Dureza Total mg/L CaCO3 63,6 ± 1,9 76,0 ± 1,2 400 500 

Fluoruros mg/l F <0,051 0,068 ± 0,061 --- 0,7 a 1,5 

Hierro mg/L Fe < 0,080 < 0,080 --- 0,3 

Nitratos mg/L NO3 0,54 ± 0,23 0,88 ± 0,29 25 50 

Sulfatos mg/L SO4 5,79 ±0,12 7,93 ± 0,11 25 250 

 

ANEXO XVI, Tabla 2: Análisis de nivel N2 en el Pozo 1. 

Pozo 1 

Parámetro  Unidad  
Valor muestra Valor reco-

mendado 
Valor máxi-

mo  
10/09/2014 04/03/2015 

Arsénico mg/L As < 0,0019 < 0,0019 --- 0,01 

Cloruros mg/L Cl 0,98 ± 0,14 0,81 ± 0,12 25 250 

Color Aparente mg/L (U-Pt-
Co) < 5,0 5 ± 2,9 5 15 

Calcio mg/L Ca2 30,34 ± 0,89 29,65 ± 0,62 100 --- 

Calcio mg/L CaCO3 75,8 ± 2,2 74,1 ± 1,5 --- --- 

Dureza Total mg/L CaCO3 95,4 ± 2,0 108,1 ± 1,3 400 500 

Fluoruros mg/l F 0,052 ± 0,025 0,069 ± 0,061 --- 0,7 a 1,5 

Hierro mg/L Fe < 0,080 < 0,080 --- 0,3 

Nitratos mg/L NO3 1,39 ± 0,22 1,15 ± 0,29 25 50 

Sulfatos mg/L SO4 14,9 ± 1,2 12,18 ± 0,14 25 250 
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ANEXO XVI, Tabla 3: Análisis de nivel N2 en el Pozo 2. 

Pozo 2 

Parámetro  Unidad  

Valor muestra 
Valor reco-
mendado  

Valor máxi-
mo  

10/09/2014 04/03/2015 

Arsénico mg/L As < 0,0019 < 0,0019  --- 0,01 

Cloruros mg/L Cl 0,96 ± 0,14 0,85 ± 0,12 25 250 

Color Aparente mg/L (U-Pt-
Co) < 5,0 5 ± 2,9 5 15 

Calcio mg/L Ca2 31,47 ± 0,90 29,65 ± 0,62 100 --- 

Calcio mg/L CaCO3 78,6 ± 2,3 74,1 ± 1,5 --- --- 

Dureza Total mg/L CaCO3 83,3 ± 2,0 85,0 ± 1,2 400 500 

Fluoruros mg/l F <0,051 0,067 ± 0,061 --- 0,7 a 1,5 

Hierro mg/L Fe < 0,080 < 0,080 --- 0,3 

Nitratos mg/L NO3 1,35 ± 0,22 1,03 ± 0,29 25 50 

Sulfatos mg/L SO4 15,6 ± 1,2 11,91 ± 0,14 25 250 
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ANEXO XVI, Tabla 4: Análisis bacteriológicas en los puntos de muestreos de la ASADA de Uvita y Bahía. 

Bacteriológicos 

Identificación de la 
muestra 

Tipo de muestra Coliformes Totales 
(NMP/100mL) 

Coliformes Fecales 
(NMP/100mL) 

Escherichia Coli 
(NPM/100 mL) 

10/09/2014 04/03/2015 10/09/2014 04/03/2015 10/09/2014 04/03/2015 04/03/2015 04/03/2015 

Pozo 1 NC NC < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 --- < 1,8 

Pozo 2 NC NC < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 --- < 1,8 

Tanque Reunión NC NC >1600 7,8 79 7,8 --- 7,8 

Tanque 125 m3 --- C --- < 1,1   < 1,1 --- < 1,1 

Tanque 500 m3 C C 6,9 < 1,1 < 1,1 < 1,1 --- < 1,1 

Red 1 (Liceo de Uvita) C C <1,1 < 1,1 < 1,1 < 1,1 --- < 1,1 

Red 2 (Entrada Parque 
Nacional Marino Balle-
na 

C C <1,1 < 1,1 <1,1 < 1,1 --- < 1,1 

Red 3 (Entrada Marino 
Ballena Sector Colonia) C C 6,9 < 1,1 <1,1 < 1,1 --- < 1,1 

C: muestra clorada / NC: muestra no clorada 
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ANEXO XVI, Tabla 5: Análisis de nivel N1 en los puntos de muestreo en la ASADA de Uvita y Bahía. 

Parámetros de calidad del agua. Nivel N1 
Punto de 
muestreo   Temperatura 

(°C) pH Conductividad 
(µS/cm) 

Cloro Total 
(mg/L) 

Cloro Resi-
dual Libre 

(mg/L) 

Cloro Resi-
dual Com-

binado 
(mg/L) 

Olor Sabor Turbiedad 
(UNT) 

  Valor reco-
mendado 18 6,5 – 8.5 400 --- 0,3 - 0,6 Entre 1 y 

1,8 si 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser 
aceptable <1 

  

Valor máximo 
admisible 30 --- --- --- --- --- --- --- 5 
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Pozo 1   27,4 27,6 6,68 6,84 280,4 340.6 --- --- --- --- --- --- A A A A 2,12 4,63 

Pozo 2   28,1 27,2 6,73 6,78 327,9 237,8 --- --- --- --- --- --- A --- A --- 2,12 0,02 

Tanque Reunión 24 24,9 7,07 7,23 144,4 175,3 --- --- --- --- --- --- A A A A 0,97 0,39 

Tanque 125 m3 --- 25,1 --- 7,29 --- 240 --- 0,19 --- 0,16 --- --- --- --- A A   0,77 

Tanque 500 m3 24,5 27,2 7,16 6,88 144,8 207,2 0,59 0,62 0,53 0,49 0,06 --- A A A A 0,7 0,59 

Red 1 (Liceo de Uvita) 28,5 29,2 7,25 7,1 185,7 295,7 0,4 1,13 0,39 0,76 0,01 --- A A A A 1 0,09 

Red 2 (Entrada Parque 
Nacional Marino Ballena 28,6 29 7,22 7,23 230,5 251,6 0,56 0,68 0,49 0,62 0,07 --- A A A A 1,05 0,03 

Red 3 (Entrada Marino 
Ballena Sector Colonia) 27 30,2 7,2 6,97 201,8 254,1 0,73 1,11 0,6 0,86 0,13 --- A A A A 0,39 0,08 

A: Aceptable; NA: No Aceptable 
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ANEXO XVII, Tabla 1: Estado financiero año 2013. 

ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO COMUNAL UVITA Y BAHÍA 
Estado de Resultados 

Fecha Cierre : 30 de Setiembre del 2013 

 
   

Este Mes 
 

Acumulado 
 

Promedio 

        INGRESOS 
       425 01 00 00 SERVICIOS DE AGUA                                                      ₡6.183.510,00 

 
₡72.790.989,00 

 
₡6.065.915,75 

425 02 00 00 PREVISTAS                                                              ₡389.000,00 
 

₡4.782.000,00 
 

₡398.500,00 
425 04 00 00 RECONEXIONES                                                           ₡20.685,00 

 
₡593.970,00 

 
₡49.497,50 

425 09 00 00 INGRESO POR TARIFA HÍDRICA 
 

₡618.351,00 
 

₡7.279.098,90 
 

₡606.591,58 
425 10 00 00 OTROS INGRESOS                                                         ₡143.460,00 

 
₡3.305.144,30 

 
₡275.428,69 

   
================== ================== 

 Total Ingresos  : 
 

₡7.355.006,00 
 

₡88.751.202,20 
 

₡7.395.933,52 

        COSTO MERCADERIA VENDIDA       
      Inventario Inicial Mas  
 

₡9.610.441,00 
 

₡9.610.441,00 
 

₡9.610.441,00 
Total Compras 

 
₡0,00 

 
₡0,00 

  
        Menos Inventario Final  

 
₡9.610.441,00 

 
₡9.610.441,00 

 
₡9.610.441,00 

        
   

================== ================== 
  Total Costo Ventas: 

 
₡0,00 

 
₡0,00 

 
₡0,00 

   
================== ================== 

  
   

============= 
 

============= 
  Utilidad Bruta : 

 
₡7.355.006,00 

 
₡88.751.202,20 

 
₡7.395.933,52 
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GASTOS DE OPERACION            
      600 01 00 00 SALARIOS                                                
 

₡1.248.624,13 
 

₡14.964.548,07 
 

₡1.247.045,67 
600 02 00 00 CARGAS SOCIALES                                         

 
₡237.265,70 

 
₡3.306.126,91 

 
₡275.510,58 

600 03 00 00 AGUINALDOS                                              
 

₡104.010,00 
 

₡1.247.394,34 
 

₡103.949,53 
600 04 00 00 PREAVISOS Y CESANTIAS                                   ₡0,00 

 
₡3.206.145,00 

 
₡267.178,75 

600 05 00 00 VACACIONES                                              
 

₡52.068,00 
 

₡624.446,10 
 

₡52.037,18 
600 06 00 00 ENERGIA ELECTRICA                                       

 
₡35.726,00 

 
₡4.460.805,00 

 
₡371.733,75 

600 08 00 00 TELEFONOS                                                              ₡12.830,00 
 

₡224.975,00 
 

₡18.747,92 
600 09 00 00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                              ₡28.605,00 

 
₡1.132.391,44 

 
₡94.365,95 

600 10 00 00 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS E INSTALACIONES               ₡2.000,00 
 

₡306.699,00 
 

₡25.558,25 
600 11 00 00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    ₡6.000,00 

 
₡6.000,00 

 
₡500,00 

600 12 00 00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                      ₡0,00 
 

₡95.274,00 
 

₡7.939,50 
600 14 00 00 MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA                                           ₡0,00 

 
₡229.000,00 

 
₡19.083,33 

600 16 00 00 GASTOS DE  REPRESENTACION                               ₡0,00 
 

₡15.000,00 
 

₡1.250,00 
600 17 00 00 MATERIALES DE OFICINA                                   ₡3.560,00 

 
₡486.095,40 

 
₡40.507,95 

600 18 00 00 HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE TRABAJO                                  ₡0,00 
 

₡187.323,00 
 

₡15.610,25 
600 19 00 00 HONORARIOS PROFESIONALES                                ₡75.000,00 

 
₡1.600.000,00 

 
₡133.333,34 

600 19 01 00 HEXEL ACUÑA MORA                                                       ₡75.000,00 
 

₡1.050.000,00 
 

₡87.500,00 
600 19 04 00 YESENIA GONZALEZ RETANA                                                ₡0,00 

 
₡270.000,00 

 
₡22.500,00 

600 19 05 00 SERVICIO PROFESIONALES                                                 ₡0,00 
 

₡30.000,00 
 

₡2.500,00 
600 19 06 00 JULEMA S.A.                                                            ₡0,00 

 
₡20.000,00 

 
₡1.666,67 

600 19 07 00 LISBETH FALLAS MONGE                                                   ₡0,00 
 

₡20.000,00 
 

₡1.666,67 
600 19 08 00 FRANCISCO HERNANDEZ LOBO                                               ₡0,00 

 
₡160.000,00 

 
₡13.333,33 

600 19 09 00 INGENIERIA SATELITAL S.A.                                              ₡0,00 
 

₡50.000,00 
 

₡4.166,67 
600 20 00 00 SEGUROS                                                                ₡106.272,00 

 
₡973.706,00 

 
₡81.142,17 

600 21 00 00 QUIMICOS MANTENIMIENTO DE AGUA                                         ₡0,00 
 

₡1.152.234,00 
 

₡96.019,50 
600 22 00 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              ₡134.655,00 

 
₡2.044.678,00 

 
₡170.389,83 

600 23 00 00 ALIMENTACION Y HOSPEDAJES                               ₡27.660,00 
 

₡243.404,00 
 

₡20.283,67 
600 24 00 00 ESTUDIOS Y ANALISIS DEL AGUA                                           ₡0,00 

 
₡161.718,00 

 
₡13.476,50 
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600 29 00 00 ASEO E HIGIENE                                          
 

₡41.600,00 
 

₡427.658,00 
 

₡35.638,17 
600 30 00 00 FORMULARIOS E IMPRESOS                                                 ₡0,00 

 
₡50.850,00 

 
₡4.237,50 

600 32 00 00 ATENCIONES Y CORTESÍAS                                                 ₡0,00 
 

₡40.000,00 
 

₡3.333,33 
600 33 00 00 TRANSPORTES Y TAXIS                                                    ₡15.000,00 

 
₡482.330,00 

 
₡40.194,17 

600 34 00 00 SERVICIOS OCACIONALES                                                  ₡38.400,00 
 

₡942.320,00 
 

₡78.526,67 
600 35 00 00 IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES                                       ₡0,00 

 
₡522.651,00 

 
₡43.554,25 

600 37 00 00 RECOLECCIÓN MUNICIPAL DE BASURA                                        ₡0,00 
 

₡144.000,00 
 

₡12.000,00 
600 38 00 00 CONEXIÓN A INTERNET                                                    ₡25.020,00 

 
₡250.452,00 

 
₡20.871,00 

600 43 00 00 DISEÑO Y MANTENIMIENTO PÁGINA WEB                                      ₡0,00 
 

₡192.700,00 
 

₡16.058,33 
600 45 00 00 CONTRATACIÓN MAQUINARIA PESADA                                         ₡232.500,00 

 
₡2.253.000,00 

 
₡187.750,00 

600 46 00 00 MENSUALIDAD PROGRAMAS DE COMPUTO                                       ₡0,00 
 

₡440.000,00 
 

₡36.666,67 

600 46 01 00 
CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRA-
TIVOS                 ₡0,00 

 
₡440.000,00 

 
₡36.666,67 

600 48 00 00 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO                                  ₡203.318,00 
 

₡2.513.401,57 
 

₡209.450,13 
600 54 00 00 DECORACION                                                             ₡0,00 

 
₡6.000,00 

 
₡500,00 

600 56 00 00 SERVICIOS CONTRATADOS                                                  ₡0,00 
 

₡140.500,00 
 

₡11.708,33 
600 57 00 00 DERECHOS DE CIRCULACION VEHICULOS                       ₡0,00 

 
₡156.920,00 

 
₡13.076,67 

600 62 00 00 AFILIACIONES Y SUCRIPCIONES                                            ₡0,00 
 

₡15.750,00 
 

₡1.312,50 
600 63 00 00 PAGO DE DIETAS A JUNTA DIRECTIVA                                       ₡0,00 

 
₡6.000,00 

 
₡500,00 

600 71 00 00 R.T.V.                                                                 
 

₡0,00 
 

₡16.351,00 
 

₡1.362,58 
600 73 00 00 GASTOS POR TRÁMITES EXONERACIÓN                                        ₡0,00 

 
₡259.436,35 

 
₡21.619,70 

600 76 00 00 COUTAS CAMARAS Y ASOC.                                                 ₡0,00 
 

₡10.000,00 
 

₡833,33 
600 77 00 00 COMISIONES Y CARGOS OPERATIVOS 

 
₡79.441,53 

 
₡885.133,93 

 
₡73.761,16 

600 78 00 00 UNIFORMES DE PERSONAL                                                  ₡24.900,00 
 

₡24.900,00 
 

₡2.075,00 

        Total Gastos de Operación : 
 

₡2.734.455,36 
 

₡46.448.317,11 
 

₡3.870.693,11 

        GASTOS FINANCIEROS            
      800 01 00 00 INTERESES SOBRE CRÉDITOS 
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800 01 01 00 WALTER PORTUGUEZ                                                       ₡228.000,00 
 

₡2.736.000,00 
 

₡228.000,00 
800 01 02 00 FUNDECOOPERACIÓN                                                       ₡861.782,19 

 
₡14.362.335,52 

 
₡1.306.994,17 

        Total Gastos Financieros : 
 

₡1.089.782,19 
 

₡17.098.335,52 
 

₡1.534.994,17 

        
        UTILIDAD OPERATIVA DEL PERIODO : 

 
₡3.530.768,45  

 
₡25.204.549,57  

 
₡1.990.246,24  

   
================ ================ 

 
================ 

        DEPRECIACIONES                 
      

        700 01 00 00 DEPRECIACIONES                                          
 

₡1.313.098,95 
 

₡11.468.586,88 
 

₡955.715,57 
700 01 01 00 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO                    ₡21.737,56 

 
₡260.850,72 

 
₡21.737,56 

700 01 02 00 DEPREC. ACUMULADA EDIFICIOS E INSTALACIONES              ₡124.156,32 
 

₡1.489.875,84 
 

₡124.156,32 
700 01 03 00 DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO             ₡21.681,47 

 
₡260.177,64 

 
₡21.681,47 

700 01 04 00 DEPREC. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO  ₡19.855,13 
 

₡238.261,56 
 

₡19.855,13 
700 01 05 00 DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS ₡27.454,29 

 
₡329.451,48 

 
₡27.454,29 

700 01 06 00 DEPREC. ACUMULADA SISTEMAS DE CAPTACIÓN                                ₡47.211,46 
 

₡566.537,52 
 

₡47.211,46 
700 01 07 00 DEPREC. ACUMULADA SISTEMAS DE BOMBEO                                   ₡84.968,44 

 
₡1.019.621,28 

 
₡84.968,44 

700 01 08 00 DEPREC. ACUMULADA TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN                               ₡219.367,94 
 

₡2.491.017,62 
 

₡207.584,80 
700 01 09 00 DEPREC. ACUMULADA TANQUES DE ALMACENAMIENTO                            ₡145.939,24 

 
₡1.751.270,88 

 
₡145.939,24 

700 01 10 00 DEPREC. ACUMULADA LINEAS DE DISTRIBUCIÓN                               ₡240.526,84 
 

₡2.701.322,08 
 

₡225.110,17 
700 01 11 00 DEPREC. ACUMULADA HIDRANTES                                            ₡360.200,26 

 
₡360.200,26 

 
₡30.016,69 

        Total Gastos Por Depreciacion 
 

₡1.313.098,95 
 

₡11.468.586,88 
 

₡955.715,57 

        
        OTROS GASTOS                   

      PROCESOS LEGALES 
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HONORARIOS PROFESIONALES  
      600 19 10 00 EDUARDO ABARCA VARGAS                                                  ₡1.000.000,00 

 
₡5.229.175,00 

 
₡435.764,58 

        Total Otros Gastos       : 
 

₡1.000.000,00 
 

₡5.229.175,00 
 

₡435.764,58 

        
        
   

================ ================ 
 

================ 

        
        UTILIDAD DEL PERIODO : 

 
₡1.217.669,50  

 
₡8.506.787,69  

 
₡598.766,09  

        
        
        
        
 

  
 

  
 

  

 
Luis Diego Sibaja Monge 

 
Saul Castro Méndez 

 
Hexel Acuña Mora 

 
Presidente 

 
Tesorero  

 
Contadora Privada 
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ANEXO XVII, Tabla 2: Estado financiero año 2014. 

ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO COMUNAL UVITA Y BAHÍA 
Informe Anual de Situación Financiera 

Fecha Cierre : 30 de Setiembre del 2014 

     
     
 

A C T I V O S 
   

     
 

CAJA Y BANCOS 
 

₡6.787.671,06  
 

 
CAJA GENERAL Y CAJA CHICA 

 
₡225.000,00  

 
 

BANCO NACIONAL 
 

₡2.855.550,67  
 

 
BANCO DE COSTA RICA 

 
₡3.351.132,03  

 
 

COOPEALIANZA 
 

₡355.988,36  
 

     
 

CUENTAS POR COBRAR 
 

₡850.395,00  
 

 
CLIENTES MOROSOS 

 
₡626.710,00  

 
 

ARREGLOS DE PAGO 
 

₡183.685,00  
 

 
CREDITO A EMPLEADOS 

 
₡40.000,00  

 
     
 

INVENTARIOS 
 

₡7.994.950,00  
 

     
 

ACTIVOS CONTINGENTES 
 

₡52.500.000,00  
 

 
DEPÓSITO JUDICIAL 

 
₡2.500.000,00  

 
 

ADELANTO TERRENO SAN JOSECITO 
 

₡50.000.000,00  
 

     
 

PROPIEDAD, INSTALACIONES Y EQUIPO 
 

₡81.079.120,11  
 

 
TERRENOS                                                

 
₡6.670.968,65  

 
 

EDIFICIO E INSTALACIONES                                
 

₡65.694.240,62  
 

 
INVERSIÓN 

 
₡74.493.789,64  

 
 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
 

-₡8.799.549,02  
 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO                                     

 
₡1.149.942,26  

 
 

INVERSIÓN 
 

₡2.609.507,55  
 

 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
-₡1.459.565,29  

 
 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
 

₡6.118.155,49  
 

 
INVERSIÓN 

 
₡8.294.515,00  

 
 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
 

-₡2.176.359,51  
 

 
MOBILIARIO Y EQUIPO                                     

 
₡892.346,30  

 
 

INVERSIÓN 
 

₡2.601.775,82  
 

 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
-₡1.709.429,52  

 
 

EQUIPO DE COMPUTO                                       
 

₡553.466,79  
 

 
INVERSIÓN 

 
₡1.948.573,50  

 
 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
 

-₡1.395.106,71  
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SISTEMAS DE ACUEDUCTO    
 

₡110.470.181,39  
 

 
SISTEMAS DE CAPTACIÓN                                                  ₡37.097.971,95  

 
 

INVERSIÓN 
 

₡57.497.558,00  
 

 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
-₡20.399.586,05  

 
 

ESTACIONES DE BOMBEO                                                     ₡5.260.849,36  
 

 
INVERSIÓN 

 
₡10.196.213,00  

 
 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
 

-₡4.935.363,64  
 

 
TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN                                                 ₡13.540.304,99  

 
 

INVERSIÓN 
 

₡26.614.174,96  
 

 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
-₡13.073.869,97  

 
 

LINEAS DE DISTRIBUCIÓN                                                 
 

₡44.383.549,84  
 

 
INVERSIÓN 

 
₡50.782.357,12  

 
 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
 

-₡6.398.807,28  
 

 
HIDRANTES                                                              

 
₡10.187.505,25  

 
 

INVERSIÓN 
 

₡11.181.978,68  
 

 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
-₡994.473,43  

 
     
 

TOTAL ACTIVOS 
  

₡259.682.317,56  

     
     
 

P A S I V O S 
   

     
 

DOCUMENTO POR PAGAR FUNDECOOPERACIÓN                                            ₡73.132.644,80  
 

     
 

TOTAL PASIVOS 
  

₡73.132.644,80  
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ANEXO XVII, Tabla 3: Proyección del estado financiero para el año 2015. 

PRESUPUESTO ANUAL 2015 
ASADA COMUNAL UVITA Y BAHÍA 

                          
 

  gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 Anual 

ENTRADAS                            
TOTAL IN-
GRESOS 

 ₡ 
9.714.408  

 ₡ 
8.622.548  

 ₡ 
8.965.198  

 ₡ 
9.721.530  

 ₡ 
8.484.140   ₡ 7.970.935   ₡ 8.166.708   ₡ 

7.799.803  
 ₡ 
7.489.819  

 ₡ 
7.854.088   ₡ 7.503.353   ₡ 

7.223.843  
 ₡   
99.516.369  

Servicio de Agua 
 ₡ 
9.263.458  

 ₡ 
8.171.598  

 ₡ 
8.514.248  

 ₡ 
9.270.580  

 ₡ 
8.033.190   ₡ 7.519.985   ₡ 7.715.758   ₡ 

7.348.853  
 ₡ 
7.038.869  

 ₡ 
7.403.138   ₡ 7.052.403   ₡ 

6.772.893  
 ₡   
94.104.969  

Previstas 
 ₡    
282.000  

 ₡    
282.000  

 ₡    
282.000  

 ₡    
282.000  

 ₡    
282.000   ₡    282.000   ₡    282.000   ₡    

282.000  
 ₡    
282.000  

 ₡    
282.000   ₡    282.000   ₡    

282.000  
 ₡     
3.384.000  

Reconexiones 
 ₡      
68.950  

 ₡      
68.950  

 ₡      
68.950  

 ₡      
68.950  

 ₡      
68.950   ₡      68.950   ₡      68.950   ₡      

68.950  
 ₡      
68.950  

 ₡      
68.950   ₡      68.950   ₡      

68.950  
 ₡        
827.400  

Alquiler de Casas 
 ₡    
100.000  

 ₡    
100.000  

 ₡    
100.000  

 ₡    
100.000  

 ₡    
100.000   ₡    100.000   ₡    100.000   ₡    

100.000  
 ₡    
100.000  

 ₡    
100.000   ₡    100.000   ₡    

100.000  
 ₡     
1.200.000  

Otros Ingresos  ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡                  
-    

                           ₡   
19.789.040  

SALIDAS                           

Salarios 
 ₡ 
1.608.865  

 ₡ 
1.608.865  

 ₡ 
1.608.865  

 ₡ 
1.608.865  

 ₡ 
1.608.865   ₡ 1.608.865   ₡ 1.689.308   ₡ 

1.689.308  
 ₡ 
1.689.308  

 ₡ 
1.689.308   ₡ 1.689.308   ₡ 

1.689.308  
 ₡   
19.789.040  

Cargas Sociales 
 ₡    
418.305  

 ₡    
418.305  

 ₡    
418.305  

 ₡    
418.305  

 ₡    
418.305   ₡    418.305   ₡    439.220   ₡    

439.220  
 ₡    
439.220  

 ₡    
439.220   ₡    439.220   ₡    

439.220  
 ₡     
5.145.150  

Vacaciones                        ₡ 
1.649.087  

 ₡     
1.649.087  

Aguinaldos                        ₡    
844.654  

 ₡        
844.654  

Cesantia                          ₡                  
-    

INS Póliza Ries-
gos del trabajo 

 ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡    
550.000   ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡              -     ₡    

550.000   ₡              -     ₡              -     ₡     
1.100.000  
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Servicios Públi-
cos 

 ₡    
750.000  

 ₡    
750.000  

 ₡ 
1.000.000  

 ₡    
750.000  

 ₡    
750.000   ₡      50.000   ₡      50.000   ₡      

50.000  
 ₡      
50.000  

 ₡      
50.000   ₡      50.000   ₡      

50.000  
 ₡     
4.350.000  

Mantenimiento 
de Edificios 

 ₡      
20.000  

 ₡      
20.000  

 ₡      
20.000  

 ₡      
20.000  

 ₡      
20.000   ₡      20.000   ₡      20.000   ₡      

20.000  
 ₡      
20.000  

 ₡      
20.000   ₡      20.000   ₡      

20.000  
 ₡        
240.000  

Mantenimiento 
de Vehículos 

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000   ₡    150.000   ₡    150.000   ₡    

150.000  
 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000   ₡    150.000   ₡    

150.000  
 ₡     
1.800.000  

Materiales de 
Oficina y Equipo 
de computo  

 ₡      
50.000  

 ₡      
50.000  

 ₡      
50.000  

 ₡      
50.000  

 ₡      
50.000   ₡      50.000   ₡      50.000   ₡      

50.000  
 ₡      
50.000  

 ₡      
50.000   ₡      50.000   ₡      

50.000  
 ₡        
600.000  

Servicios Profe-
sionales 

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000   ₡    150.000   ₡    150.000   ₡    

150.000  
 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000   ₡    150.000   ₡    

150.000  
 ₡     
1.800.000  

Servicios Oca-
sionales 

 ₡      
65.000  

 ₡      
65.000  

 ₡      
65.000  

 ₡      
65.000  

 ₡      
65.000   ₡      65.000   ₡      65.000   ₡      

65.000  
 ₡      
65.000  

 ₡      
65.000   ₡      65.000   ₡      

65.000  
 ₡        
780.000  

Servicios Contra-
tados 

 ₡      
35.000  

 ₡      
35.000  

 ₡      
35.000  

 ₡      
35.000  

 ₡      
35.000   ₡      35.000   ₡      35.000   ₡      

35.000  
 ₡      
35.000  

 ₡      
35.000   ₡      35.000   ₡      

35.000  
 ₡        
420.000  

Químicos man-
tenimiento agua 

 ₡    
135.000  

 ₡    
135.000  

 ₡    
135.000  

 ₡    
135.000  

 ₡    
135.000   ₡    135.000   ₡    135.000   ₡    

135.000  
 ₡    
135.000  

 ₡    
135.000   ₡    135.000   ₡    

135.000  
 ₡     
1.620.000  

Combustibles y 
Lubricantes 

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000   ₡    150.000   ₡    150.000   ₡    

150.000  
 ₡    
150.000  

 ₡    
150.000   ₡    150.000   ₡    

150.000  
 ₡     
1.800.000  

Viáticos y Trans-
portes 

 ₡    
130.000  

 ₡    
130.000  

 ₡    
130.000  

 ₡    
130.000  

 ₡    
130.000   ₡    130.000   ₡    130.000   ₡    

130.000  
 ₡    
130.000  

 ₡    
130.000   ₡    130.000   ₡    

130.000  
 ₡     
1.560.000  

Aseo e Higiene 
 ₡      
60.000  

 ₡      
60.000  

 ₡      
60.000  

 ₡      
60.000  

 ₡      
60.000   ₡      60.000   ₡      60.000   ₡      

60.000  
 ₡      
60.000  

 ₡      
60.000   ₡      60.000   ₡      

60.000  
 ₡        
720.000  

Alquiler de Ma-
quinaria Pesada 

 ₡    
250.000  

 ₡    
250.000  

 ₡    
250.000  

 ₡    
250.000  

 ₡    
250.000   ₡    250.000   ₡    250.000   ₡    

250.000  
 ₡    
250.000  

 ₡    
250.000   ₡    250.000   ₡    

250.000  
 ₡     
3.000.000  

Mantenimiento 
del Sistema de 
Acueducto 

 ₡ 
1.500.000  

 ₡ 
1.500.000  

 ₡ 
1.500.000  

 ₡ 
1.500.000  

 ₡ 
1.500.000   ₡ 1.500.000   ₡ 1.500.000   ₡ 

1.500.000  
 ₡ 
1.500.000  

 ₡ 
1.500.000   ₡ 1.500.000   ₡ 

1.500.000  
 ₡   
18.000.000  

Mensualidad 
Programas de 
Cómputo 

 ₡      
40.000  

 ₡      
40.000  

 ₡      
40.000  

 ₡      
40.000  

 ₡      
40.000   ₡      40.000   ₡      40.000   ₡      

40.000  
 ₡      
40.000  

 ₡      
40.000   ₡      40.000   ₡      

40.000  
 ₡        
480.000  

Marchamos                        ₡    
250.000  

 ₡        
250.000  

Analisis de Labo-
ratorio 

   ₡    
207.000       ₡    

389.000       ₡    
207.000       ₡    207.000     ₡     

1.010.000  
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Cuota a Prseta-
mo y Arreglo 
CCSS 

 ₡ 
1.076.000  

 ₡ 
1.076.000  

 ₡ 
1.076.000  

 ₡ 
1.076.000  

 ₡ 
1.076.000   ₡ 1.076.000   ₡ 1.076.000   ₡ 

1.076.000  
 ₡ 
1.076.000  

 ₡ 
1.076.000   ₡ 1.076.000   ₡ 

1.076.000  
 ₡   
12.912.000  

                            

TOTAL EGRE-
SOS 

 ₡ 
6.588.170  

 ₡ 
6.795.170  

 ₡ 
6.838.170  

 ₡ 
7.138.170  

 ₡ 
6.977.170   ₡ 5.888.170   ₡ 5.989.528   ₡ 

6.196.528  
 ₡ 
5.989.528  

 ₡ 
6.539.528   ₡ 6.196.528   ₡ 

8.733.269  
 ₡   
79.869.931  

                            

SALDO AL 
FINAL DEL 
MES 

 ₡ 
3.126.238  

 ₡ 
1.827.378  

 ₡ 
2.127.028  

 ₡ 
2.583.360  

 ₡ 
1.506.970   ₡ 2.082.765   ₡ 2.177.179   ₡ 

1.603.274  
 ₡ 
1.500.290  

 ₡ 
1.314.559   ₡ 1.306.824   ₡-

1.509.427  
 ₡   
19.646.438  
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ANEXO XVII, Tabla 4: Proyección del estado financiero para el año 2016. 

PRESUPUESTO ANUAL 2015 
ASADA COMUNAL UVITA Y BAHÍA 

                            

  ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 Anual 

ENTRADAS                            
TOTAL INGRE-
SOS 

 ₡9.807.042   
₡8.704.263   ₡9.050.339   

₡9.814.235  
 
₡8.564.472  

 
₡8.046.135   ₡8.243.865   ₡7.873.291   ₡7.560.207   

₡7.928.118  
 
₡7.573.876   ₡9.086.335   ₡ 

93.165.843  

Servicio de Agua  ₡9.356.092   
₡8.253.313   ₡8.599.389   

₡9.363.285  
 
₡8.113.522  

 
₡7.595.185   ₡7.792.915   ₡7.422.341   ₡7.109.257   

₡7.477.168  
 
₡7.122.926   ₡8.635.385   ₡ 

96.840.778  

Previstas  ₡   282.000   ₡   
282.000   ₡   282.000   ₡   

282.000  
 ₡   
282.000  

 ₡   
282.000   ₡   282.000   ₡   282.000   ₡   282.000   ₡   

282.000  
 ₡   
282.000   ₡   282.000   ₡   

3.102.000  

Reconexiones  ₡     68.950   ₡     
68.950   ₡     68.950   ₡     

68.950  
 ₡     
68.950  

 ₡     
68.950   ₡     68.950   ₡     68.950   ₡     68.950   ₡     

68.950  
 ₡     
68.950   ₡     68.950   ₡      

758.450  

Alquiler de Casas  ₡   100.000   ₡   
100.000   ₡   100.000   ₡   

100.000  
 ₡   
100.000  

 ₡   
100.000   ₡   100.000   ₡   100.000   ₡   100.000   ₡   

100.000  
 ₡   
100.000   ₡   100.000   ₡   

1.100.000  

Otros Ingresos  ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡                
-    

                           ₡ 
18.592.500  

SALIDAS                           

Salarios  ₡1.675.000   
₡1.675.000   ₡1.675.000   

₡1.675.000  
 
₡1.675.000  

 
₡1.675.000   ₡1.708.500   ₡1.708.500   ₡1.708.500   

₡1.708.500  
 
₡1.708.500   ₡1.708.500   ₡ 

18.592.500  

Cargas Sociales  ₡   435.500   ₡   
435.500   ₡   435.500   ₡   

435.500  
 ₡   
435.500  

 ₡   
435.500   ₡   444.210   ₡   444.210   ₡   444.210   ₡   

444.210  
 ₡   
444.210   ₡   444.210   ₡   

4.834.050  

Vacaciones      ₡   310.000     ₡   
350.000     ₡   135.000             ₡      

795.000  

Aguinaldos      ₡1.675.000                     ₡   
1.675.000  

Cesantia                          ₡                
-    

INS Póliza Riesgos 
del trabajo 

 ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡   
550.000   ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡             -     ₡   

550.000   ₡             -     ₡             -     ₡   
1.100.000  
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Servicios Públicos  ₡1.200.000   
₡1.200.000   ₡1.200.000   

₡1.200.000  
 
₡1.200.000  

 
₡1.200.000   ₡   120.000   ₡1.200.000   ₡1.200.000   

₡1.200.000  
 
₡1.200.000   ₡1.200.000   ₡ 

12.120.000  

Mantenimiento de 
Edificios 

 ₡     20.000   ₡     
20.000   ₡     20.000   ₡     

20.000  
 ₡     
20.000  

 ₡     
20.000   ₡     20.000   ₡     20.000   ₡     20.000   ₡     

20.000  
 ₡     
20.000   ₡     20.000   ₡      

220.000  

Mantenimiento de 
Vehículos 

 ₡   150.000   ₡   
150.000   ₡   150.000   ₡   

150.000  
 ₡   
150.000  

 ₡   
150.000   ₡   150.000   ₡   150.000   ₡   150.000   ₡   

150.000  
 ₡   
150.000   ₡   150.000   ₡   

1.650.000  

Materiales de 
Oficina y Equipo 
de computo  

 ₡     50.000   ₡     
50.000   ₡     50.000   ₡     

50.000  
 ₡     
50.000  

 ₡     
50.000   ₡     50.000   ₡     50.000   ₡     50.000   ₡     

50.000  
 ₡     
50.000   ₡     50.000   ₡      

550.000  

Servicios Profesio-
nales 

 ₡   150.000   ₡   
150.000   ₡   150.000   ₡   

150.000  
 ₡   
150.000  

 ₡   
150.000   ₡   150.000   ₡   150.000   ₡   150.000   ₡   

150.000  
 ₡   
150.000   ₡   150.000   ₡   

1.650.000  

Servicios Ocasio-
nales 

 ₡     65.000   ₡     
65.000   ₡     65.000   ₡     

65.000  
 ₡     
65.000  

 ₡     
65.000   ₡     65.000   ₡     65.000   ₡     65.000   ₡     

65.000  
 ₡     
65.000   ₡     65.000   ₡      

715.000  

Servicios Contra-
tados 

 ₡     45.000   ₡     
45.000   ₡     45.000   ₡     

45.000  
 ₡     
45.000  

 ₡     
45.000   ₡     45.000   ₡     45.000   ₡     45.000   ₡     

45.000  
 ₡     
45.000   ₡     45.000   ₡      

495.000  

Químicos mante-
nimiento agua 

 ₡   135.000   ₡   
135.000   ₡   135.000   ₡   

135.000  
 ₡   
135.000  

 ₡   
135.000   ₡   135.000   ₡   135.000   ₡   135.000   ₡   

135.000  
 ₡   
135.000   ₡   135.000   ₡   

1.485.000  

Combustibles y 
Lubricantes 

 ₡   150.000   ₡   
150.000   ₡   150.000   ₡   

150.000  
 ₡   
150.000  

 ₡   
150.000   ₡   150.000   ₡   150.000   ₡   150.000   ₡   

150.000  
 ₡   
150.000   ₡   150.000   ₡   

1.650.000  

Viáticos y Trans-
portes 

 ₡   130.000   ₡   
130.000   ₡   130.000   ₡   

130.000  
 ₡   
130.000  

 ₡   
130.000   ₡   130.000   ₡   130.000   ₡   130.000   ₡   

130.000  
 ₡   
130.000   ₡   130.000   ₡   

1.430.000  

Aseo e Higiene  ₡     60.000   ₡     
60.000   ₡     60.000   ₡     

60.000  
 ₡     
60.000  

 ₡     
60.000   ₡     60.000   ₡     60.000   ₡     60.000   ₡     

60.000  
 ₡     
60.000   ₡     60.000   ₡      

660.000  

Alquiler de Ma-
quinaria Pesada 

 ₡   250.000   ₡   
250.000   ₡   250.000   ₡   

250.000  
 ₡   
250.000  

 ₡   
250.000   ₡   250.000   ₡   250.000   ₡   250.000   ₡   

250.000  
 ₡   
250.000   ₡   250.000   ₡   

2.750.000  

Mantenimiento 
del Sistema de 
Acueducto 

 ₡1.500.000   
₡1.500.000   ₡1.500.000   

₡1.500.000  
 
₡1.500.000  

 
₡1.500.000   ₡1.500.000   ₡1.500.000   ₡1.500.000   

₡1.500.000  
 
₡1.500.000   ₡1.500.000   ₡ 

16.500.000  

Mensualidad Pro-
gramas de Cómpu-
to 

 ₡     40.000   ₡     
40.000   ₡     40.000   ₡     

40.000  
 ₡     
40.000  

 ₡     
40.000   ₡     40.000   ₡     40.000   ₡     40.000   ₡     

40.000  
 ₡     
40.000   ₡     40.000   ₡      

440.000  

Marchamos                          ₡                
-    

Analisis de Labora-
torio 

   ₡   
207.000       ₡   

389.000       ₡   207.000       ₡   
207.000   ₡   207.000   ₡   

1.010.000  
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Cuota a Prsetamo 
y Arreglo CCSS 

 ₡1.076.000   
₡1.076.000   ₡1.076.000   

₡1.076.000  
 
₡1.076.000  

 
₡1.076.000   ₡1.076.000   ₡1.076.000   ₡1.076.000   

₡1.076.000  
 
₡1.076.000   ₡1.076.000   ₡ 

11.836.000  

                            

TOTAL EGRE-
SOS 

 ₡7.131.500   
₡7.338.500   ₡9.116.500   

₡7.681.500  
 
₡7.870.500  

 
₡7.131.500   ₡6.228.710   ₡7.380.710   ₡7.173.710   

₡7.723.710  
 
₡7.380.710   ₡7.380.710   ₡ 

82.157.550  

                            

SALDO AL FI-
NAL DEL MES 

 ₡2.675.542   
₡1.365.763  

 ₡    -
66.161  

 
₡2.132.735  

 ₡   
693.972  

 ₡   
914.635   ₡2.015.155   ₡   492.581   ₡   386.497   ₡   

204.408  
 ₡   
193.166   ₡1.705.625   ₡ 

11.008.293  
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ANEXO XVIII, Tabla 1: Tabla de análisis de las ASADAS de la región de Osa. 

NUMERO 
CONSECUTIVO 

NOMBRE 
ACUEDUCTOS 

TIPO DE 
FUENTE 

TIPO DE 
CAPTACIÓN DESINFECCIÓN ESTADO DE LA 

ESTRUCTURA 

REALIZACIÓN 
DE ANÁLISIS 

ANÁLISIS MICRO-
BIOLÓGICOS en red 

ANÁLISIS 
FÍSICOS en 

red 

Fecha de 
realización 

Coliformes 
fecales E. Coli Cloro re-

sidual 

1 Palmar Sur POZO CONFINADO NO BUENO 20/03/2015 <1,1 <1,1 <0,02 

2 IDA Caña 
Blancal NACIENTE   NO DETERIORADO NO       

3 Playa Hermo-
sa NACIENTE CONFINADO SI BUENO         

4 Tinoco NACIENTE CONFINADO SI BUENO 11/07/2014 <1,1 <1,1 <0,02 

5 Olla Cero NACIENTE CONFINADO SI BUENO         

6 Piedras Blan-
cas NACIENTE CONFINADO SI BUENO 25/08/2014 <1,1 <1,1 No detec-

table 

7 Santa Rosa NACIENTE CONFINADO SI BUENO 18/03/2015 <1,1 <1,1 0,35 

8 Caña Blancal                 

9 Jalaca y Puer-
ta del Sol NACIENTE CONFINADO NO BUENO 30/07/2014 <1,1 <1,1 <0,02 

10 San Buenas-
Punta Mala NACIENTE CONFINADO SI BUENO 26/09/154 6,9 6,9 No detec-

table 
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NUMERO 
CONSECUTIVO 

NOMBRE 
ACUEDUCTOS 

TIPO DE 
FUENTE 

TIPO DE 
CAPTACIÓN DESINFECCIÓN ESTADO DE LA 

ESTRUCTURA 

REALIZACIÓN 
DE ANÁLISIS 

ANÁLISIS MICRO-
BIOLÓGICOS en red 

ANÁLISIS 
FÍSICOS 
en red 

Fecha de 
realización 

Coliformes 
fecales E. Coli Cloro 

residual 

11 
Sierpe, La 
Gallega y 

Estero Azul 
SUPERFICIAL CONFINADO SI BUENO 22/05/2015 37 37 0,21 

12 Ballena y 
Uvita NACIENTE CONFINADO SI BUENO 02/05/2014 <1 <1 0,5 

13 Bahía Chal NACIENTE CONFINADO SI BUENO NO       

14 Dominical                 

15 Dominicalito NACIENTE LIBRE NO DETERIORADO NO       

16 Drake SUPERFICIAL               

17 
Km 40, Los 

Angeles,  
La Guaria 

NACIENTE CONFINADO SI DETERIORADO NO       

18 Ojochal NACIENTE CONFINADO SI BUENO 17/05/2015 <1,1 <1,1 1,1 

19 Rancho 
Quemado NACIENTE LIBRE SI DETERIORADO NO       

20 Quebrada 
Fría NACIENTE CONFINADO SI BUENO SI       
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NUMERO 
CONSECUTIVO 

NOMBRE 
ACUEDUCTOS 

TIPO DE 
FUENTE 

TIPO DE 
CAPTACIÓN DESINFECCIÓN ESTADO DE LA 

ESTRUCTURA 

REALIZACIÓN 
DE ANÁLISIS 

ANÁLISIS MICRO-
BIOLÓGICOS en red 

ANÁLISIS 
FÍSICOS 
en red 

Fecha de 
realización 

Coliformes 
fecales E. Coli Cloro 

residual 
21 Tres Ríos NACIENTE               

22 Villa Bonita NACIENTE CONFINADO NO BUENO NO       

23 Villa Colón NACIENTE CONFINADO SI BUENO NO       

24 AyA Cortés NACIENTE CONFINADO SI BUENO SI       

25 AyA Fincas POZO CONFINADO SI DETERIORADO SI       

26 AyA Palmar 
Norte POZO CONFINADO SI BUENO SI       

27 Puerto Nue-
vo NACIENTE LIBRE NO DETERIORADO NO       

28 El Campo de 
Agua Buena NACIENTE   NO DETERIORADO NO       

29 Sinaí                 

30 Salama-Finca 
Puntarenas SUPERFICIAL LIBRE NO DETERIORADO NO       
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ANEXO XIX  

 

Mapas geológico e hidrogeológico de Palmar 
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ANEXO XIX, Imagen 1: Mapa geológico de Palmar Sur. Fuente: Estudio Hidrogeológico y tránsito de contaminantes – Proyecto de lo-
tificación Los Mangos, Palmar Sur, cantón de Osa, provincia de Puntarenas – INSUMA s.a. 2012 
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ANEXO XIX, Imagen 2: Mapa hidrogeológico de Palmar Sur. Fuente: Estudio Hidrogeológico y tránsito de contaminantes – 
Proyecto de lotificación Los Mangos, Palmar Sur, cantón de Osa, provincia de Puntarenas – INSUMA s.a. 2012 
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ANEXO XX  

 

Tabla de los coeficientes de rugosidad de 

Hazen Williams 
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ANEXO XX, Tabla 1: Tabla de los coeficientes de rugosidad de Hazen Williams se-
gún tipo de material de la conducción. Fuente: 
http://www.engineeringtoolbox.com/hazen-williams-coefficients-d_798.html del 
21/10/2015. 

Material 
Hazen-Williams Coeffi-

cient 
- c - 

ABS - Acrylonite Butadiene Styrene 130 
Aluminum 130 - 150 
Asbestos Cement 140 
Asphalt Lining 130 - 140 
Brass 130 - 140 
Brick sewer 90 - 100 
Cast-Iron - new unlined (CIP) 130 
Cast-Iron 10 years old 107 - 113 
Cast-Iron 20 years old 89 - 100 
Cast-Iron 30 years old 75 - 90 
Cast-Iron 40 years old 64-83 
Cast-Iron, asphalt coated 100 
Cast-Iron, cement lined 140 
Cast-Iron, bituminous lined 140 
Cast-Iron, sea-coated 120 
Cast-Iron, wrought plain 100 
Cement lining 130 - 140 
Concrete 100 - 140 
Concrete lined, steel forms 140 
Concrete lined, wooden forms 120 
Concrete, old 100 - 110 
Copper 130 - 140 
Corrugated Metal 60 
Ductile Iron Pipe (DIP) 140 
Ductile Iron, cement lined 120 
Fiber 140 
Fiber Glass Pipe - FRP 150 
Galvanized iron 120 
Glass 130 
Lead 130 - 140 
Metal Pipes - Very to extremely 
smooth 130 - 140 

Plastic 130 - 150 
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Polyethylene, PE, PEH 140 
Polyvinyl chloride, PVC, CPVC 150 
Smooth Pipes 140 
Steel new unlined 140 - 150 
Steel, corrugated 60 
Steel, welded and seamless 100 
Steel, interior riveted, no projecting 
rivets 110 

Steel, projecting girth and horizontal 
rivets 100 

Steel, vitrified, spiral-riveted 90 - 110 
Steel, welded and seamless 100 
Tin 130 
Vitrified Clay 110 
Wrought iron, plain 100 
Wooden or Masonry Pipe - Smooth 120 
Wood Stave 110 - 120 
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ANEXO XXI  

 

Presupuestos para los distintos sistemas de 

cloración 
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Presupuesto Cloro 65% - Continex 
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Presupuesto RQL bomba + cloro 

 

 

 



DINÁMICA DEL USO DEL SUELO Y ABASTECIMIENTO HÍDRICO: IMPLICACIONES PARA LA 
SEGURIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN EL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA  

ANEXO XXI – Cotizaciones para los distintos sistemas de cloración 
 2015

 

176 
 

Presupuesto bomba Pulsafider LD54-SAVTC-1   ALROTEK 
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Presupuesto bomba 7,5L, 105psi, Welchem - ALROTEK 
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Presupuesto bomba LMI C11-362Ti 9l/h - RQL 
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Presupuesto sistema Venturi, por Ing. Emmanuel Jimenez 
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Presupuesto equipo a tabletas – Font Corporation 
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Presupuesto equipo a tabletas de ácido tricloroisocianurico – Continex repre-
sentaciones 
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Presupuesto equipo a hipoclorito de sodio – COPRODESA 
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Presupuesto equipo de hipoclorito de sodio - COPRODESA 
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ANEXO XXII 

 

Análisis de la calidad del agua en el acueducto 

de Palmar Sur 
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ANEXO XXII, Tabla 1: Análisis de nivel N2 en el Pozo 1. 

Pozo 1 

Parámetro Unidad Valor muestra Valor 
recomendado Valor máximo 

    26/08/2014 26/03/2015     

Arsénico mg/L As < 0,0019 < 0,0019 --- 0,01 

Cloruros mg/L Cl 3,51 + 0,12 3,34 + 0,34 25 250 

Color 
Aparente mg/L (U-Pt-Co) < 5,0 5,0 ± 2,9 5 15 

Calcio mg/L Ca2 87,3 + 1,6 91,3 + 1,7 100 --- 

Calcio mg/L CaCO3 218,0 + 3,9 228,1 + 4,1 --- --- 

Dureza Total mg/L CaCO3 245,1 + 2,7 252,1 + 2,9 400 500 

Fluoruros mg/l F <0,051 <0,051 --- 0,7 a 1,5 

Hierro mg/L Fe < 0,080 < 0,080 --- 0,3 

Nitratos mg/L NO3 1,61 + 0,20 2,84 + 0,30 25 50 

Sulfatos mg/L SO4 21,57 + 
0,65 

18,33 + 
0,53 25 250 

 

ANEXO XXII, Tabla 2: Análisis de nivel N2 en el Pozo 2. 

Pozo 2 

Parámetro Unidad Valor muestra Valor 
recomendado Valor máximo 

    26/08/2014 26/03/2015     
Arsénico mg/L As < 0,0019 --- --- 0,01 

Cloruros mg/L Cl 2,11 + 0,11 --- 25 250 
Color 
Aparente mg/L (U-Pt-Co) < 5,0 --- 5 15 

Calcio mg/L Ca2 79,0 + 1,5 --- 100 --- 

Calcio mg/L CaCO3 197,4 + 3,6 --- --- --- 

Dureza Total mg/L CaCO3 217,0 + 2,5 --- 400 500 

Fluoruros mg/l F <0,051 --- --- 0,7 a 1,5 

Hierro mg/L Fe < 0,080 --- --- 0,3 

Nitratos mg/L NO3 1,61 + 0,20 --- 25 50 

Sulfatos mg/L SO4 21,37 + 
0,65 --- 25 250 
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ANEXO XXII, Tabla 3: Análisis de nivel N2 en el Pozo 3. 

Pozo 3 

Parámetro Unidad Valor 
muestra   Valor 

recomendado Valor máximo 

    26/08/2014 26/03/2015     

Arsénico mg/L As < 0,0019 < 0,0019 --- 0,01 

Cloruros mg/L Cl 1,23 + 0,11 10,86 + 
0,46 25 250 

Color 
Aparente mg/L (U-Pt-Co) < 5,0 < 5,0 5 15 

Calcio mg/L Ca2 61,1 + 1,2 62,5 + 1,3 100 --- 

Calcio mg/L CaCO3 152,5+ 3,0 156,1 + 3,2 --- --- 
Dureza Total mg/L CaCO3 167,5 + 2,3 169,1 + 2,4 400 500 

Fluoruros mg/l F 0,061 + 
0,025 <0,051 --- 0,7 a 1,5 

Hierro mg/L Fe < 0,080 < 0,080 --- 0,3 
Nitratos mg/L NO3 1,44 + 0,20 0,76 + 0,29 25 50 

Sulfatos mg/L SO4 15,84 + 
0,56 

11,85 + 
0,39 25 250 

 

ANEXO XXII, Tabla 4: Análisis bacteriológicas en los puntos de muestreos en la ASADA de Palmar Sur. 

Identificación 
de la muestra 

Tipo de muestra Coliformes Totales 
(NMP/100mL) 

Coliformes Fecales 
(NMP/100mL) 

26/08/2014 26/03/2015 26/08/2014 26/03/2015 26/08/2014 26/03/2015 
Pozo 1 NC NC < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 
Pozo 2 NC NC < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 
Pozo 3 NC NC < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 
Tanques de 
almacenamiento NC NC < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 

Red 1 (Escuela 
de Palmar Sur) NC NC < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 

Red  2  (Parte 
baja  Ciudadela 
11  de  Abril, 

  
  

NC NC < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 

Red  3  (Parte  
alta  Ciudadela  
11  de  Abril, 
casa doña María 
Zúñiga) 

NC NC < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 

C: muestra clorada / NC: muestra no clorada 
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ANEXO XXII, Tabla 5: Análisis de nivel N1 en los puntos de muestreo en la ASADA de Palmar Sur. 

Parámetros de calidad del agua. Nivel N1 
Punto de 
muestreo   Temperatura 

(°C) pH Conductividad 
(µS/cm) 

Cloro Total 
(mg/L) 

Cloro Resi-
dual Libre 

(mg/L) 

Cloro Resi-
dual Combi-
nado (mg/L) 

Olor Sabor Turbiedad 
(UNT) 

  Valor 
recomendado 18 6,5 – 8.5 400 #¡VALOR! 0,3 - 0,6 Entre 1 y 1,8 

si 
Debe ser 
aceptable 

Debe ser 
aceptable <1 

  Valor máximo 
admisible 30 --- --- --- --- --- --- --- 5 

  Fecha 

26
/0

8/
20

14
 

26
/0

3/
20

15
 

26
/0

8/
20

14
 

26
/0

3/
20

15
 

26
/0

8/
20

14
 

26
/0

3/
20

15
 

26
/0

8/
20

14
 

26
/0

3/
20

15
 

26
/0

8/
20

14
 

26
/0

3/
20

15
 

26
/0

8/
20

14
 

26
/0

3/
20

15
 

26
/0

8/
20

14
 

26
/0

3/
20

15
 

26
/0

8/
20

14
 

26
/0

3/
20

15
 

26
/0

8/
20

14
 

26
/0

3/
20

15
 

Pozo #1   28,3 27,6 7,18 7,18 546,6 509,2 --- --- --- --- --- --- A A A A 1,64 0,42 

Pozo #2   28,3   7,3 --- 480 --- --- --- --- --- --- --- A --- A --- 10,7 --- 

Pozo #3   28,2 27,8 7,33 7,46 422,4 409,4 --- --- --- --- --- --- A A A A 5,57 8,01 

Tanques de almacena-
miento 29,3 27,6 7,37 7,45 505,2 522,1 --- --- --- --- --- --- A A A A 0,16 0,73 

Red 1 (Escuela de Palmar 
Sur) 29,4 29,7 7,44 7,37 573,1 551 --- --- --- --- --- --- A A A A 0,29 0,15 

Red 2 (Parte baja Ciuda-
dela 11 de Abril, casa 
doña Lorena Montero) 

29,8 31,1 7,44 7,52 545,7 528,9 --- --- --- --- --- --- A A A A 0,09 0,69 

Red 3 (Parte alta Ciudade-
la 11 de Abril, casa doña 

María Zúñiga) 
28,6 27,8 7,15 7,13 544,1 512,4 --- --- --- --- --- --- A A A A 0,09 0,43 

A: Aceptable / NA: No Aceptable 
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ANEXO XXII, Tabla 6: Resultado de los análisis realizadas por el Ing. Emmanuel Jiménez. 

Resultados de las pruebas de laboratorio realizadas, para 4 muestras 
Parámetro Valor Recomenda-

do 
Valor máximo ad-

misible P1 P3 

Coliforme fecal 
NMP/100 mL 

Ausente presente presente presente presente 
UFC/100 mL 

Esterichia coliª 
NMP/100 mL 

Ausente - - - - 
UFC/100 mL 

Color aparente mg/L (U - Pt-Co) 5 15 9 0 9 9 

Turbiedad UNT Menor que 1 5 0.28 0.22 0.3 0.22 

Olor   Debe ser aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Sabor   Debe ser aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Temperatura ºC 18 30 25 25 25 24 
pHc valor pH 6.5 8.5 7.44 7.88 7.57 7.44 

Conductividad μS/cm 400 -- 461 463 412 461 
Cloro residual libre mg/L 0.3 0.6 0 0 0 0 

Cloro residual combinado mg/L 1 1.8 0 0 0 0 
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