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Agua dulce

A pesar de la abundancia relativa de recursos
hídricos en Costa Rica, la disponibilidad y calidad del
agua pueden verse amenazadas por factores como la
sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de
aguas superficiales y subterráneas por actividades hu-
manas, los procesos de deforestación e impermeabi-
lización de zonas de recarga, o las oscilaciones en los
patrones de precipitación.

En esta sección se presenta una visión general
de la situación actual del agua en Costa Rica. Se hace
énfasis en la disponibilidad y calidad del recurso
hídrico, así como en algunos factores de presión de
particular importancia en el Valle Central.

Disponibilidad de recursos
hídricos

La combinación de características climáticas,
orográficas y edáficas, convierten a Costa Rica, en un

país con gran disponibilidad de recursos hídricos. La
precipitación anual oscila entre 1 300 y 7 500 milíme-
tros cúbicos con un promedio de 3 300 milímetros cú-
bicos. Ello equivale a un total de 170 kilómetros cúbi-
cos al año, que se distribuye de manera homogénea en
las vertientes del Pacífico y el Caribe, aunque con di-
ferencias estacionales importantes (CCAD, 1998;
USACE, 1996).

La provisión hídrica subterránea se estima en 334
metros cúbicos por segundo (USACE, 1996). Estima-
ciones basadas en el balance hídrico indican que cada
habitante tiene una disponibilidad anual de 29 800
metros cúbicos, es decir, casi 82 metros cúbicos por
día (CCAD, 1998).

Hay diferentes estimaciones sobre el consumo
total de agua en el país, que oscilan entre los 4,42 y 10
kilómetros cúbicos al año. Ello representa una extrac-
ción entre el 2,6 y el 5,9 por ciento del total disponible.
También varían las estimaciones sobre la asignación
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del recurso a usos diversos (CCAD, 1998;
Estado de la Nación, 2000; WRI-UNEP-
UNDP, 1992).

Agua superficial usada
principalmente
para el agro

El agua destinada a la agricultura pro-
viene en un 75 por ciento de aguas superfi-
ciales (Gómez et al., 1991). El Servicio Na-
cional de Aguas Subterráneas, Riego y Ave-
namiento (SENARA) administra tres proyec-
tos de riego importantes: el mayor, es el Dis-
trito de Riego Arenal-Tempisque, en Guanacaste, que
abarca alrededor de 18 000 hectáreas y utiliza un cau-
dal promedio anual de 35 metros cúbicos por segundo.
Los otros dos proyectos son de menor magnitud, uno
en la zona sur con 2 000 hectáreas bajo riego, que ex-

trae de las aguas del río Térraba un caudal promedio
de 3,5 metros cúbicos por segundo, durante los prime-
ros cuatro meses del año. El Proyecto Pequeños Rie-
gos que incluye un grupo de parcelas en varias zonas
del país, consume un caudal promedio anual de 3,5
metros cúbicos por segundo y se abastece de ríos me-
nores y de algunos pozos cercanos (Coto, 2000). En
todos los casos, el agua es captada directamente de los
ríos y dispuesta para el riego sin proceso alguno de
tratamiento, exceptuando algunos tanques para filtrar
arena.

Agua subterránea usada para la
industria y el consumo doméstico

Se ha estimado que alrededor del 91 por ciento
del agua destinada a usos industriales proviene de fuen-
tes subterráneas (Gómez et al., 1991). Es probable que

gran parte de la misma como la que se em-
plea en la gran industria hotelera, la industria
de las bebidas y algunos hospitales de la Caja
Costarricense del Seguro Social utilice pozos
privados en los cuales la fiscalización públi-
ca es inexistente.

En cuanto al agua de consumo domés-
tico, un 81 por ciento es de origen subterrá-
neo (Gómez et al., 1991). Hay 837 060 vi-
viendas en Costa Rica, cuya provisión de agua
se hace mediante tubería, para un total esti-
mado de 3 386 242 personas (el 97 por cien-
to de la población total del país) (INEC, 2000).

Usos del agua
en Costa Rica
(según estimaciones
distintas)
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Principales acuíferos bajo
explotación en Costa Rica

NOMBRE VOLUMEN
(litros / segundo)

La Bomba (Limón) 30
Río Moín (Limón) N.D.
Santa Clara (Río San Carlos) 10
Bagaces – Liberia (Guanacaste) 380
Tempisque (Guanacaste) 50 – 100
Barranca – El Roble (Puntarenas) N.D.
Colima Inferior (San José) 80
Colima Superior (San José) 750
Barva (Heredia) 20 – 100
Fuente: Gómez, 1996 y SENARA, 2000.
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Aunque solamente un 2,3 por ciento
de la población nacional estimada no tie-
ne agua por tubería, en años recientes el
acceso se ha deteriorado, particularmente
en las zonas rurales. Desde 1963 hasta
1994, la cobertura nacional mostró un cre-
cimiento sostenido; pero entre 1994 y
2000, en las zonas urbanas los porcentajes
de cobertura pasaron de 99,6 a 98,2 por
ciento, y en las zonas rurales se redujeron
de 84,1 a 80,0 por ciento (INEC, 2000).

Viviendas con acceso a acueducto por zona
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Urbano

Los mantos acuíferos son fundamen-
tales para el suministro de agua potable en
Costa Rica. La investigación hidrogeoló-
gica se ha centrado hasta la fecha en los
acuíferos de cuatro zonas principales: la
Gran Área Metropolitana, Guanacaste,
Puntarenas y Puerto Limón, las cuales se
abastecen en más del 50 por ciento, de
acuíferos para el suministro de agua pota-
ble (Gómez, 1996; ICAA, 1990).

Según estos estudios, realizados fun-
damentalmente entre 1967 y 1988, sugie-
ren que los acuíferos de mayor potencial

Incertidumbre por sobreexplotación de acuíferos

Aunque desde 1988 no se evalúa el potencial de los acuíferos del Valle Central, continúa creciendo la extracción de
agua para abastecimiento público, industrial y turístico. Hasta julio de 2000, el número de pozos reportados en la zona era
de 5 711 (un 52,4 por ciento del total del país). Esta cifra creció un 217 por ciento desde finales de los ochenta. El incre-
mento en la perforación es probablemente mayor si se consideran los pozos no autorizados, que se estiman en alrededor de
15 000 en todo el país.

El caudal extraído de cada pozo es difícil de estimar por deficiencias de registro y fiscalización. De los pozos inscri-
tos ante el SENARA, cerca del 30 por ciento no tiene estudios de bombeo. Por otro lado, el Departamento de Aguas del
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), encargado de otorgar las concesiones de agua, carece de recursos suficientes
para fiscalizar que la extracción de agua en cada caso corresponda a la concesión otorgada. Este departamento tiene sólo 15
funcionarios para atender todos los pozos del país.

Otro aspecto que favorece la sobreexplotación de los acuíferos es el sistema de tarifas que rige las concesiones de
agua. Actualmente, los usuarios pagan al MINAE un canon o tarifa por aprovechamiento de aguas subterráneas, que depen-
de del uso de la misma (doméstico, industrial, riego y otros) y del caudal extraído. Conforme este último aumenta, el monto
a pagar por exceso de agua se reduce, con lo cual se subsidia a actividades que consumen enormes cantidades de agua, tales
como la piscicultura, el riego y algunas industrias. La industria hotelera es un buen ejemplo de ello: un hotel cuatro estrellas
que posee dos pozos con una concesión de agua de 12 litros por segundo entre ambos, tiene la capacidad de extraer 31 104
metros cúbicos al mes por un costo cercano a los 22 000 colones, eso significa que cada metro cúbico de agua le cuesta al
hotel menos de un colón al mes. En contraste, el mismo consumo de agua facturado por el ICAA le costaría al hotel
alrededor de 11 000 000 colones, pues cada metro cúbico para la categoría industrial se valora en 352 colones. Si bien la
extracción de agua puede ser menor o mayor a lo que establece la concesión, las tarifas fijadas por uso de aguas subterráneas
están muy por debajo del valor real del recurso.

Fuente:  Observatorio del Desarrollo, 2001.
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son los que abastecen la Gran Área Metropolitana, de
origen volcánico y localizados en la cuenca del río
Virilla, uno de los afluentes del río Grande de Tárcoles
(Gómez, 1996). De estos acuíferos, Colima Inferior,
Colima Superior y Barva, se abastece el 66 por ciento
de la población costarricense que habita en la Gran Área
Metropolitana, con una extracción aproximada de cin-
co metros cúbicos por segundo (Morera, 2000).

Presiones sobre la
disponibilidad del recurso
hídrico

Pérdida de la cobertura boscosa

Como se indica en la sección sobre Tierras, una
de las principales presiones sobre los procesos de in-
filtración y percolación que alimentan los acuíferos está
constituida por la pérdida de vegetación y de cubierta
forestal, la cual aumenta la escorrentía y obstaculiza o
bloquea la infiltración y percolación. También se cree
que la pérdida de cobertura impacta sobre los procesos
de evapotranspiración boscosa, afectando la cantidad
de lluvia; sin embargo, el papel de los bosques en la
intercepción de la lluvia y su impacto erosivo, depen-
de del tipo de lluvia (gota pequeña o gran-
de) y del tamaño de la hoja (Calder, 2000).

Cambios en la precipitación

Entre las principales presiones sobre
la disponibilidad del agua están los proce-
sos de cambio climático, y el impacto del
fenómeno de El Niño, Oscilación Sur
(ENOS). En cuanto al cambio climático,
algunas mediciones indican una tendencia
a la disminución de la precipitación. Otras
presiones son la deforestación e imper-
meabilización de las zonas de recarga así
como el aumento en la demanda.

Concentración demográfica y
expansión urbanística

El crecimiento demográfico y urbanístico crean
presiones, ocasionando un aumento en la demanda del
recurso hídrico y un incremento en la impermeabi-

lización de los suelos. Por un lado, el aumento de la
infraestructura urbana, la edificación de viviendas y la
construcción de carreteras impermeabilizan grandes
superficies de captación y recarga para los acuíferos
locales, disminuyendo la disponibilidad del agua. En
estos casos, el agua escurre rápidamente hasta los ríos,
disminuyendo los niveles freáticos.

En cuanto a la demanda, en 1990 ésta se estima-
ba en 4,2 metros cúbicos por segundo para la Gran Área
Metropolitana (GAM), previéndose un crecimiento de
4,7 por ciento para 2001 (0,2 metros cúbicos por se-
gundo) (ICAA, 1990). Sin embargo, el crecimiento real
en estos once años fue entre seis y nueve veces lo esti-
mado (Morera, 2000).

Entre 1995-1999, la demanda por servicio de
agua potable creció aceleradamente y la cantidad de
conexiones servidas por el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (ICAA) en la GAM au-
mentó de 224 225 en 1995 a 254 675 en 1999, lo que
representa una tasa promedio de crecimiento anual del
3 por ciento que es superior a la tasa promedio de cre-
cimiento de la población para el mismo período (2,4
por ciento).

En 1996, se estimó que los acuíferos del Gran
Área Metropolitana se estaban utilizando a una tasa de
1,3 metros cúbicos por segundo, sobre un potencial de
ocho metros cúbicos por segundo (Vargas, 1996). Da-
tos más recientes indican que el consumo de agua para
abastecimiento público en la GAM, aumentó aproxi-
madamente a cinco metros cúbicos por segundo

Cobertura de agua potable por ente
administrador (enero 1999-marzo 2000)

Ente Población Cobertura Población Cobertura
administrador servida nacional servida con con agua

agua potable  potable
ICAA 1.637.967 42% 1.483.998 91%
Municipalidades 1.003.272 26% 657.109 73%
CAARs 900.851 24% 459.434 51%
E.S.P.H 154.919 4% 153.370 99%
Otros 126.000 3% n.d n.d
TOTAL 3.823.009 100% 2.829.190 74%
CAARs: comités administradores de acueductos rurales
E.S.P.H: Empresa de Servicios Públicos de Heredia
Fuente: ICAA, 2000a.
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gundo cuatro años después, sobre una
disponibilidad estimada de ocho me-
tros cúbicos por segundo: es decir, de
un 16,3 a un 62,5 por ciento del agua
subterránea disponible (Vargas, 1996;
Morera, 2000).

En este respecto, desde el punto
de vista de la Organización Meteoro-
lógica Mundial, el stress (o presión) so-
bre los acuíferos de la GAM pasó de
un nivel “moderado” (10-20 por cien-
to de extracción sobre la disponibili-
dad total) a un nivel “alto” (más de un
40 por ciento de extracción) semejan-
te al de países como Egipto, Libia y
los de la Península Árabe y el Medio
Oriente (PNUMA, 2000a). Según el
ICAA, las fuentes de suministro actua-
les son insuficientes para satisfacer esta
demanda; por ello, se prevé que en
2002 será necesario el racionamiento
nocturno en diversas zonas servidas
por el acueducto metropolitano, así
como la construcción de nuevos cam-
pos de pozos en San Pablo de Heredia
y San Rafael de Alajuela (este último
sin posibilidades de ser usado en el
corto plazo) (Gómez, 2000). De no
construirse los nuevos proyectos de
abastecimiento, la escasez de agua en
años venideros será muy pronunciada
durante los períodos de época seca.

Sobreexplotación de fuentes y
materiales

Existen zonas en las que el au-
mento de la demanda ha propiciado la
sobreexplotación de las fuentes de

aguas superficiales. Esto ha obligado al aumento de la
perforación de pozos, especialmente desde los años de
1980. Se han identificado cuencas hidrográficas con
problemas de disponibilidad de agua, sobre las cuales
se ha dispuesto negar nuevos derechos o se limitan hasta
tanto mejoren las condiciones; como ejemplo se tienen
las cuencas de los ríos Tempisque (Guanacaste),
Aranjuez (Puntarenas), Tapezco (Alfa-ro Ruiz) y Co-
lorado (Naranjo), así como la cuenca alta del Reventa-

(Chacón, 2000). Si además se considera la explotación
de manantiales y pozos por particulares, cuyos niveles
de extracción en la mayoría de los casos se descono-
cen, el país se encuentra en peligro de sobreexplotar
sus acuíferos más valiosos.

La extracción de los acuíferos de la Gran Área
Metropolitana (GAM) aumentó de 1,3 metros cúbicos
por segundo en 1996, a cinco metros cúbicos por se-
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Acueductos administrados por el ICAA, según región, cloración y
potabilidad (año 2000)

REGIÓN Número de Clorados No clorados Porcentaje
acueductos Potables No Potables No de acueduc-

potables potables tos potables
Metropolitana 37 17 5 5 10 59%
Brunca 20 16 4 0 0 80%
Central 30 16 6 2 6 60%
Chorotega 41 39 2 0 0 95%
Huetar Atlántica 20 7 4 4 5 55%
Pacífico Central 23 10 8 0 5 43%
Fuente: ICAA, 2001.

Acceso agua potable

El 74 por ciento de la población servida intra-domiciliarmente en Costa
Rica recibe agua potable, suministrada por diversos entes administradores (ICAA,
2000a). Los acueductos administrados por los Comités Administradores de
Acueductos Rurales fueron los que mostraron mayores problemas de calidad,
pues sólo la mitad de los habitantes abastecidos recibió agua potable.

Hay diferencias significativas en la calidad del agua entre las distintas
regiones del país. De acuerdo con un estudio sobre los acueductos manejados
directamente por el ICAA, la región Huetar-Atlántica es la más afectada: solo
el 57 por ciento de la población cuenta con agua potable (ICAA, 2000a).
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Problemas institucionales

Los problemas principales en la administración
de los recursos hídricos guardan relación con el sumi-
nistro y el saneamiento. La demanda para obtener con-
cesiones de agua está creciendo a una tasa anual de 10
por ciento, y las solicitudes de permisos de perfora-
ción están creciendo a una tasa anual de 30 por ciento,
tanto para riego como para la generación hidroeléctri-
ca privada (Chaves, 1996). El agravante es la inexis-
tencia de estudios sistemáticos sobre el potencial
hídrico nacional, pues sólo hay estudios parciales de
áreas determinadas. Además, los recursos de agua exis-
tentes se están degradando producto de las actividades
humanas.

Distribución del caudal total otorgado para
concesiones. En porcentaje

Uso Aguas Aguas
superficiales subterráneas

Fuerza hiráulica 66,9 -
Riego 24,4 30
Animal 1,3 1,6
Industrial| 2,1 48
Doméstico 0,6 9,9
Poblacional 0,6 9,2
Estanques para vivero 3,7 1,3
Otros 1,3 -
Total 515.711,21 7.796,1

litros/segundo litros/segundo

zón y el río Potrero (Nicoya). También se han identifi-
cado problemas de disponibilidad en los acuíferos del
valle del Coris y la formación Barva.

Igualmente, la falta de planificación y políticas
claras de extracción de materiales en los ríos, así como
la falta de control y el seguimiento de las extracciones,
han provocado algunos problemas. Por ejemplo, en el
río Tempisque se han presentado conflictos entre las
partes involucradas en la extracción de material, prin-
cipalmente arena y piedra. Además, existen extraccio-
nes ilegales sin control y que han causado problemas
por sobreexplotación.

Cada vez más, los sistemas de abastecimiento
requieren de una mayor cantidad de agua para abaste-
cer las diferentes necesidades, con el inconveniente de
que el aumento creciente de la demanda por agua para
abastecer diversos usos, presenta en la actualidad una
gran competencia. Así por ejemplo, se dan conflictos
de interés entre generadores de electricidad, pisci-
cultores, agricultores y el sector turístico, entre otros,
en algunas cuencas del país.

No se cobra lo que realmente vale el agua,
carencia de información

No se ha implementado la valoración económica
real del agua. En la actualidad, lo que se hace es cobrar
un canon establecido por la Ley de Aguas que permite
al Departamento de Aguas su funcionamiento. Sin
embargo, no toma en cuenta el valor real del agua.

Instituciones con competencias sobre el
recurso hídrico

El Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) es
el ente rector de esta área al definir políticas para el ma-
nejo y protección del recurso. Otras instituciones con com-
petencias importantes son:

• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilla-
dos: opera el 50,5% de los servicios de agua potable
del país.

• Las municipalidades: administran el servicio de agua
potable en 40 ciudades y 1500 comunidades rurales,
una cobertura del 20, 2%.

• Comités Administradores de Acueductos Rurales
(CAAR): administran 1200 acueductos rurales, una co-
bertura de 24.3%.

• Autoridad Reguladora de Servicios Públicos: se encar-
ga de la aprobación de tarifas para los distintos usos
del recurso hídrico.

• Dirección General de Asignaciones Familiares: que fi-
nancia la construcción de acueductos en comunidades
rurales, los cuales son luego traspasados a éstas para
su administración.

 • Instituto Costarricense de Electricidad: es el mayor
usuario del recurso hídrico para la generación de elec-
tricidad, y tiene como mandato contribuir a su conser-
vación.

• Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Ave-
namiento: implementa los programas de riego y tutela
los recursos de aguas subterráneas.
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Conflictos por el agua: aumenta la inseguridad
ambiental

En 1997, un grupo de vecinos de San Lorenzo de San Rafael de
Tarrazú llevó a juicio a un caficultor de la localidad por deforestar la zona
de protección y contaminar con agroquímicos la naciente de agua de que
se abastecía la comunidad. Treinta familias habían sufrido problemas
gastrointestinales (vómitos, náuseas, diarreas, acidez estomacal) y diez
personas, adultos y niños, debieron ser hospitalizadas, incluyendo una mujer
embarazada cuyo hijo nació con problemas gástricos. Veintisiete meses
después de iniciado el proceso judicial, en octubre de 1999, el Tribunal de
Cartago resolvió condenar al caficultor. Esta resolución —que marca un
hito en la jurisprudencia del derecho ambiental en Costa Rica— vino como
resultado de una importante intervención de la Fiscalía Ambiental del Mi-
nisterio Público, con testimonios clave de funcionarios del Ministerio de
Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados, los cuales confirmaron la alta toxicidad del
nematicida vertido por el caficultor cerca de la naciente.

Los conflictos por la calidad y disponibilidad del agua están aumen-
tando en Costa Rica, como síntoma de lo que podemos llamar una crecien-
te “inseguridad ambiental” en este campo. Y no siempre se resuelven, como
en Tarrazú, en los tribunales de justicia, planteando así un reto a la
institucionalidad del país. Uno de los casos más dramáticos en este respec-
to ocurrió en 1992, cuando un muchacho de Miramar, Puntarenas, decapitó
a tres pescadores artesanales para impedir el envenenamiento del Río
Guacimal, el cual proveía de agua a la comunidad. También en 1992, el
Tribunal Internacional del Agua en La Haya (Holanda) —de carácter no
gubernamental— resolvió que la empresa transnacional Standard Fruit
Company había violado importantes derechos humanos y ambientales al
contaminar el río La Estrella y las costas de su desembocadura en Sixaola
con agroquímicos utilizados en la producción bananera. Incidentes de con-
taminación de aguas superficiales han seguido ocurriendo también en otras
partes, en muchos casos vinculados con la aplicación de agroquímicos en
diversos productos de exportación.

A finales de 2000, el Tribunal Centroamericano del Agua —instan-
cia no gubernamental para la resolución de conflictos en este campo—
recibió dos casos reveladores de esta tendencia en el país. En uno de los
casos, vecinos de los cantones de Alajuela y Poás denunciaron a varias
empresas exportadoras de plantas ornamentales por contaminación con
agroquímicos en las nacientes de La Chayotera y otras del cantón de Poás,
así como en los acueductos de la zona, además de exponer a la población a
fumigaciones agrotóxicas y perforar pozos sin adecuada planificación. La
lucha legal de los vecinos había empezado en 1994, y hasta el momento de
su recepción por el Tribunal había resultado infructuosa. Las nacientes de
La Chayotera están entre las que —según el ICAA— se encuentran en el
punto de alerta en cuanto a su excesiva concentración de nitratos, por su-
perar el valor recomendado y estar cercanos o por encima del valor máxi-
mo admisible según el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.

En el segundo caso, un comité de salud y ambiente en La Carpio,
populoso suburbio obrero en San José, acusó al Ministerio de Salud y el
Ministerio de Ambiente y Energía de aprobar permisos para la construc-
ción de un relleno sanitario sobre los acuíferos Colima Superior e Inferior,
en un lugar donde el agua aflora a poca profundidad y “los líquidos conta-
minantes alcanzarían el agua subterránea... casi inmediatamente”. Según
la denuncia, el relleno sanitario recibiría unas 500 toneladas diarias de
desechos sólidos y peligrosos durante quince años, en una zona densamen-
te poblada y cercana a uno de los principales hospitales públicos de la
capital.

Fuente:  Observatorio del Desarrollo, 2001.

Si bien el recurso hídrico por natura-
leza debe ser planificado siguiendo un en-
foque de cuenca, ello entra en conflicto con
la división político administrativa existen-
te y tiene poco apoyo político y financiero.
Por ejemplo, el río Grande de Tárcoles dis-
curre por cinco de las provincias y decenas
de municipios, que son los que deben dar
solución a la problemática de su contami-
nación. Otro ejemplo son las cuencas
binacionales como la del río San Juan y el
Sixaola.

Por otro lado, el marco legal está muy
fragmentado y en algunos casos, ha sido
calificado de obsoleto. Un ejemplo es la
Ley de Aguas, que se remonta a 1942 y deja
a la generación hidroeléctrica sin un claro
manejo regulatorio, lo que limita el trámi-
te de las concesiones respectivas para este
uso. A su vez, en la legislación vigente exis-
te gran dispersión de competencias: en los
diversos tópicos existen dos o más institu-
ciones con competencia, provocando una
pérdida de la rectoría en administración del
recurso y con ello, problemas en la planifi-
cación.

La dispersión de la legislación exis-
tente provoca acciones sectoriales sin una
verdadera integración. El Ministerio del
Ambiente y Energía, si bien ostenta la rec-
toría, no la ha retomado de forma tal que
se convierta en ente generador de políticas
y promotor de un manejo integrado de los
recursos hídricos.

En cuanto a los problemas de sanea-
miento, el tratamiento de aguas contami-
nadas y residuales en Costa Rica es insufi-
ciente. Solamente un 2 por ciento de las
aguas residuales del país son tratadas por
el ICAA. Todos los colectores de aguas
negras descargan directamente en los ríos
o en el mar, con todas las implicaciones
sanitarias y de contaminación química, fí-
sica y biológica que esto conlleva. El défi-
cit de tratamiento de las aguas servidas
adquiere prioridad frente a la aparición de
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epidemias como el cólera que recientemente afectó el
país.

Las descargas vertidas provocan perturbaciones
en los cauces receptores, tales como agotamiento del
oxígeno disuelto y desaparición de especies acuáticas.
Los principales contaminantes que afectan la calidad
de las aguas son metales pesados, altas densidades de
coliformes fecales y grandes cantidades de sólidos en
suspensión, producto de la erosión de los suelos.

Para hacer más grave el problema, las aguas de
la cuenca del Grande de Tárcoles desembocan en la
zona costera más poblada del país, el puerto de
Puntarenas y el Golfo de Nicoya, donde se ubica parte
importante de la actividad pesquera (Chaves, 1996).

Presiones sobre la calidad
del recurso hídrico

Contaminación de las aguas superficiales

El recurso hídrico está sometido a gran presión
producto de la contaminación tanto de las aguas super-
ficiales como de las subterráneas. Los cuerpos de agua
del país, reciben diversos materiales contaminantes:
sedimentos, aguas negras, desechos industriales y
agropecuarios, y agroquímicos. La cuenca más dete-
riorada es la de los ríos Tárcoles y Virilla, que recibe
aproximadamente un 67 por ciento de la carga orgáni-
ca, seguida por la del Reventazón (11 por ciento) y la
del Térraba (8 por ciento)(Astorga y Coto, 1996).

Un factor agravante es la falta de cobertura en el
alcantarillado sanitario, así como en el tratamiento de
las aguas residuales. Para el año 2000, solamente un
26 por ciento de las viviendas en el país poseían alcan-
tarillado sanitario (45 por ciento en la zona urbana y 9
por ciento en la rural), mientras que un 64 por ciento
utilizaba tanque séptico (INEC, 2000). Y la tendencia
es decreciente: entre 1994 y 2000, la cobertura del sis-
tema de alcantarillado disminuyó, mientras que la pro-
porción de viviendas servidas por tanque séptico au-
mentó, tanto en zonas urbanas como rurales. A esto se
agrega la ausencia de colectores y plantas de tratamien-
to: solamente un 2 por ciento de las aguas residuales
recibe tratamiento por parte del ICAA (Proyecto Esta-
do de la Nación, 2000).

El tanque séptico es una fuente de contamina-
ción de aguas subterráneas, provocada por la infiltra-
ción de microorganismos patógenos y nitratos en los
suelos (Reynolds, 1996). Por el contrario, los sistemas
de alcantarillado sanitario, si están acompañados de
plantas de tratamiento, previenen esta infiltración con-
taminante, y disminuyen la contaminación de las aguas
superficiales.

En el área metropolitana la totalidad de los dese-
chos del alcantarillado sanitario se vierten, sin trata-
miento alguno, en los ríos María Aguilar, Tiribí, To-
rres y Quebrada Rivera. Las aguas de estos ríos se diri-
gen al Virilla, luego al Grande de Tárcoles y finalmen-
te, al Golfo de Nicoya, donde se ubica parte importan-
te de la actividad pesquera.

En el resto del país solo existen al-
gunos sistemas de tratamiento de aguas
residuales: un reactor biológico y de lodos
activados, en el Roble de Puntarenas, don-
de se trata parte de las aguas que van rum-
bo al estero; y cinco sistemas lagunares si-
tuados en Cañas, Liberia, Santa Cruz, Nico-
ya y Pérez Zeledón.

Actualmente, el Instituto Costarri-
cense de Acueductos y Alcantarillados exa-
mina un proyecto para rehabilitar la dete-
riorada red de alcantarillado existente en
la Gran Área Metropolitana (800 kilóme-
tros) y sus cuatro colectores. El objetivo
es construir las redes y los colectores
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faltantes (700 kilómetros), un túnel de trasvase de dos
kilómetros y una planta de tratamiento, para sanear las
aguas de los ríos Virilla y Grande de Tárcoles (Villalta,
2000). Sin embargo, el proyecto —cuya versión ini-
cial tiene ya más de diez años— necesita
financiamiento. Un mecanismo alternativo posible, por
concesión de obras pública, apenas está en estudio.

La actividad agrícola también afecta significa-
tivamente las cuencas. Los cultivos de café, banano,
caña de azúcar y arroz tienen un alto grado de
tecnificación y utilizan de manera intensiva productos
agroquímicos, los cuales por escorrentía llegan a los
ríos. Las actividades agrícolas en las cuencas altas del
Valle Central contaminan tanto la escorrentía superfi-
cial como las aguas infiltradas con agroquímicos y
aguas mieles de los beneficios de café. En las cuencas
medias, donde se concentran las actividades urbanas e
industriales, las aguas superficiales y subterráneas se
contaminan con productos químicos, residuos tóxicos,
desechos domésticos y residuos sólidos.

A principios de la década de 1990, la actividad
cafetalera era la principal causa de contaminación de
las aguas superficiales del Valle Central, provocando
hasta un 68 por ciento de la contaminación total (Boyce
et al., 1994). Para el Río Grande de Tárcoles se llegó a
reportar una demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
diaria de 260 toneladas, entre los meses de noviembre
y febrero (período en el que se procesa el grano de café).
La presión era tan alta que equivalía a la que ejercen

los desechos orgánicos de una población de 47 000 000
de habitantes — más de 12 veces la población total de
Costa Rica (Astorga y Coto, 1996).

Un programa de monitoreo ejecutado entre 1997
y 1999, en la cuenca del Grande Tárcoles constató un
mejoramiento en la calidad de las aguas, especialmen-
te en lo relativo a la carga orgánica (DBO, demanda
química de oxígeno-DQO y carbono orgánico total -
COT). La mejoría se atribuye a los cambios tecnológi-
cos introducidos por los beneficiadores de café, para
aminorar el impacto contaminante de la actividad
(ICAA, 2000b). Estos cambios obedecen al convenio
interinstitucional establecido en 1992 entre el ICAA,
el Ministerio de Salud, el entonces Servicio Nacional
de Electricidad (hoy Autoridad Reguladora de los Ser-
vicios Públicos) y el Instituto del Café, el cual exigió
por ley a los beneficios, una reducción en la descarga
de broza del café en los ríos. El convenio fue reforza-
do en 1997, con la entrada en vigencia del Reglamento
de Vertidos y Reuso de Aguas Residuales. Para 1998,
la carga contaminante originada en el procesamiento
del café se había reducido a un 45 por ciento del total
(Proyecto Estado de la Región, 1999).

No obstante esta mejoría, el programa citado tam-
bién encontró una tendencia creciente en la concentra-
ción de diversos contaminantes —coliformes, fosfatos,
amonio, detergentes, nitratos y otros—, cuyo tratamien-
to no contemplaba el reglamento de vertidos durante
el período en que se ejecutó el programa de monitoreo

PUNTOS DE MONITOREO NIVELES PERMITIDOS
(Enero 1997-Abril 1999

COT DBO DQO Oxígeno Coliformes Amonio Fósforo

(1,5-2,5 Mg/L) (3-5 Mg/L) (>10 Mg/L) (4 Mg/L) (Para riego: 200 (0,5 Mg/L)** (1,5-2,5 Mg/L)
por cada 100 mL)*

V-5 Río Virilla m=6,50 m=7,00 m=21 m=4,00 m=200.000 m=0,48 m=0,05
(oeste de San José) P=13,60 P=19,00 P=62,5 P=6,20 P=4.245.768 P=3,65 P=667,66

M=38,00 M=35,00 M=368 M=7,50 M=24.000.000 M=12,00 M=8.670.00

T-5 Río Grande de Tárcoles m=3,34 m=5,50 m=4 m=7,40 m=23.000 m=0,27 m=0,03
(confluencia con el Río Virilla, extremo occidental P=9,01 P=13,89 P=33 P=6,20 P=167.684 P=1,21 P=0,047
de la Gran Área Metropolitana M=25,00 M=32,00 M=61 M=8,60 M=1.100.00 M=5,00 M=1,50

T-10 Salida del Río Grande de Tárcoles al mar m=2,90 m=4,10 m=14 m=6,50 m=230 m=0,32 m=0,04
P=7,08 P=14,29 P=42,2 P=6,32 P=206.545 P=0,92 P=4,95

M=23,00 M=31,00 M=96 M=7,60 M=1.500.000 M=2,40 M=78,00

)

disuelto fecales

Concentraciones mínimas (m), promedio (P) y máximas (M) de
contaminantes en la cuenca Virilla-Tárcoles, 1997-1999

Valor promedio dentro de lo admisible
Valor promedio fuera de lo admisible

COT : carbono orgánico total DBO: demanda bioquímica de oxígeno DQO: demanda química de oxígeno
* Valor máximo admisible para consumo humano directo: negativo
** Valor recomendado: 0,05 Mg/L
Fuente: Observatorio del Desarrollo, 2001.
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(ICAA, 2000b). Varios de estos contaminantes mos-
traban concentraciones superiores a los niveles permi-
tidos.

Es importante señalar que en el año 2000, el pro-
grama de monitoreo en la cuenca fue prácticamente
suspendido. Entre las causas, se cita la falta de objeti-
vos y acciones de gestión ambiental dentro del Institu-
to Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que
requieran de la información recopilada; la ausencia de
materiales y suministros para los aforos; e insuficiente
personal (ICAA, 2000b).

Contaminación de las aguas subterráneas

El contaminante más común de las aguas subte-
rráneas es el nitrógeno en forma de nitrato (“nitra-
to-N”), proveniente de desechos humanos o animales
en aguas negras mal manejadas, o de la aplicación de
fertilizantes. En catorce fuentes y pozos de la cuenca
del río Virilla se encontraron concentraciones de hasta

18,9 miligramos de nitrato-N por litro (mg/L), en un
período de muestra de dos años. Esto es casi el doble
del valor máximo de 10 mg/L recomendado para el agua
potable por la Organización Mundial de la Salud (Boyce
y otros, 1994).

En Costa Rica, la norma establecida en el Regla-
mento para la Calidad del Agua Potable (decretado en
1997) es de 50 miligramos de nitrato (NO

3
-1) por litro,

nivel máximo recomendado también por la Unión Eu-
ropea y equivalente a 11,3 miligramos de nitrato-N por
litro (Reynolds, 1991).

En Santo Domingo de Heredia, cantón ubicado
igualmente sobre los acuíferos Barva y Colima, el
hidrogeólogo Marcelino Losilla tiene mediciones de
nitratos en agua para los últimos 15 años, y aunque se
aproximan, no sobrepasan la norma internacional. Sin
embargo, la tendencia detectada en su monitoreo es a
concentraciones crecientes (Losilla, 2000). Por su par-
te, la hidrogeóloga Alicia Gómez informa que los la-

En la región central del país, los acuíferos
Barva, Colima Superior, Colima Inferior, La
Libertad y Curridabat-Zapote se ven amenazados por
contaminación con aguas residuales domésticas y
agroquímicos, como consecuencia del proceso de
crecimiento urbano, la producción de café (cerca del 27%
de la tierra se destina a cafetales) y plantas ornamentales para
la exportación.

En vertiente del Atlántico, los acuíferos Moín y La Bomba
que abastecen la ciudad de Limón son muy superficiales y de alta
permeabilidad, con una zona de recarga densamente urbanizada,
sometida a la utilización intensiva del tanque séptico y con alta contaminación
por coliformes fecales, según estudios realizados por el ICAA. El acuífero Cahuita
también es muy superficial, por lo que es susceptible a ser contaminado por desechos
humanos. Otros acuíferos de esta zona, como los de Matina, La Estrella, Talamanca, Sixaola y
otros, se ven amenazados por el uso de plaguicidas en el cultivo del banano, al igual que
acuíferos situados al norte del país, como los de Sarapiquí y Santa Clara.

Sobre la vertiente del Pacífico, los acuíferos ubicados en playas de gran desarrollo turístico
son vulnerables a contaminación por intrusión salina; entre ellos están Flamingo-Potrero, Panamá y
Jacó. Los acuíferos del Tempisque se utilizan fundamentalmente para riego agrícola, y son vulnerables a
la contaminación por agroquímicos, y en menor medida a la infiltración de aguas residuales domésticas.
Recientemente se ha estudiado la vulnerabilidad de los acuíferos Liberia-Bagaces, el primero vulnerable a la
contaminación por aguas residuales domésticas de la ciudad de Liberia, y el segundo a la deforestación y
contaminación agrícola.

Recientemente, el SENARA y el ICAA han establecido un proyecto para reevaluar el potencial y la extracción
de los acuíferos que abastecen la Gran Área Metropolitana (Morera, 2000). El proyecto contempla un análisis del
riesgo de contaminación de estos acuíferos, mediante la elaboración de un mapa físico-mecánico de vulnerabilidad y
otro de las amenazas o carga contaminante que provocan el desarrollo industrial, urbano y agrícola. Estos mapas
servirán para definir áreas de protección y un adecuado ordenamiento territorial en la zona.

Fuentes: Boyce et al., 1994; Reynolds Vargas, 1996; SENARA, 2000.

Acuíferos vulnerables a la contaminación
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boratorios del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados tienen mediciones para Santo Domin-
go que sobrepasan la norma (Gómez, 2000).

La infiltración del agua y de los nitratos, a través
de suelos cultivados con café, puede demorar alrede-
dor de 20 años en alcanzar un acuífero ubicado a 70
metros de profundidad (como es el caso de los acuíferos
Colima), dependiendo de la permeabilidad de los sue-
los y de la solubilidad de las sustancias. Por ello es que
las tasas actuales de contaminación de nitratos por uso
de fertilizantes y aguas domésticas residuales, al ser
más intensas, sólo agravarán el problema en el futuro
(Reynolds, 1991).

La intrusión salina es otra fuente de contamina-
ción de aguas subterráneas. Esto ocurre cuando un
acuífero costero es explotado a un caudal no adecua-
do, introduciéndose agua salada a los pozos explota-
dos. El Servicio Nacional de Riego y Avenamiento rea-
lizó investigaciones en los acuíferos de algunas playas
en la costa pacífica, pero el problema apenas comienza
a estudiarse.

El Reglamento para la Calidad del Agua Potable
obliga a monitorear los parámetros que dan a conocer
con exactitud el estado de las aguas subterráneas, de
las cuales se alimenta la mayor parte del suministro de
agua potable en el país. El control de estos contami-
nantes se dispone en cuatro fases a partir de la entrada
en vigencia del reglamento.

Según los resultados de la última
evaluación anual realizada por el ICAA
sobre los acueductos que opera la institu-
ción, un 93,1 por ciento de la población
total abastecida recibió agua potable en
2000, porcentaje que muestra un aumento
de 2,5 con respecto a 1999 (ICAA, 2001).
La falta de potabilidad del agua que recibe
el 6,9 por ciento, de la población servida
se debe fundamentalmente a contamina-
ción bacteriológica, como consecuencia de
su captación en fuentes superficiales sin
tratamiento, o con tratamiento convencio-
nal, afectadas por el clima, el uso del suelo
y la cobertura vegetal en las áreas de cap-
tación.

También se ha detectado contaminación físico-
química en fuentes de todas las regiones analizadas,
generalmente afectando parámetros de color verdade-
ro, turbiedad, pH, hierro total, cloro residual y, en al-
gunos casos, nitratos. En el caso del cloro residual y
los nitratos, su concentración excesiva en el agua po-
table ha sido asociada a la incidencia de cáncer
(USEPA, 1998; Boyce et al., 1994).

En las regiones Central y Chorotega se ha en-
contrado que la contaminación por nitratos en algunas
fuentes supera el valor recomendado y en algunos ca-
sos alcanza el punto de alerta, por estar cercana o por
encima del valor máximo admisible según el Regla-
mento para la Calidad del Agua Potable. En estos ca-
sos, se recomienda “poner atención al uso de los sue-
los en el área de influencia” de estas fuentes, “con el
fin de tomar las acciones sanitarias respectivas para
que no haya aumento en el contenido de esta sustan-
cia, en años futuros” (ICAA, 2001). En las fuentes ex-
cesivamente contaminadas de la subregión Área Me-
tropolitana, la concentración de nitratos se diluye a ni-
veles aceptables al combinarse con el agua provenien-
te de otras fuentes de la misma región, razón por la
cual no afecta la potabilidad del agua servida. Sin em-
bargo, también se informa de al menos una fuente en
San Isidro de Atenas, en el extremo occidental de la
Gran Área Metropolitana, cuyo exceso de nitratos obli-
gó al ICAA a clausurarla (Mata, 2001).
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AGUA

Cuadro 49.  Costa Rica: Consumo de agua total y por habitante
1992-2000

Consumo de agua 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total (1.000 m³) 92.723,3 96.881,4 97.336,9 99.456,2 105.063,0 110.394,2 118.630,4 140.295,0 157.688,4
Por habitante m³ 28,7 29,1 28,5 28,4 29,2 30,0 31,5 36,4 39,1

Fuente: Elaborado por el Observatorio del Desarrollo a partir de las cifras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado y Centro
Centroamericano de Población

Cuadro 50.  Costa Rica: Consumo estimado de agua subterránea
y superficial por sector productivo

1999
Sector Total Agua superficial Agua subterránea
Total (m³) 28.260,4 27.466,9 793,5
Agropecuario 8.811,1 8.489,6 321,5
Industrial 1.054,3 761,5 292,8
Consumo Humano 593,1 445,5 147,6
Turismo 67,2 35,6 31,6
Hidroeléctrica 17.734,8 17.734,8 0,0

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, Departamento de Aguas.
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Cuadro 51.  Costa Rica: Población servida por acueducto y por alcantarillado
1993-2000

Población servida 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Por acueducto 3.089.605 3.210.571 3.262.059 3.219.458 3.402.851 3.368.207 3.574.506 3.402.733
Por alcantarillado 796.206 785.623 788.157 733.168 846.651 761.975 718.237 804.801

Fuente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado

Cuadro 52.  Costa Rica: Porcentaje de habitantes abastecidos directamente
con calidad de agua potable

1989-2001
Año 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Porcentaje de habitantes 63,6 70,4 73,5 89,8 79,4 87,4 81,3 90,0 84,3 92,2 90,6 93,1 98,5

Fuente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, Información sobre calidad del agua en Costa Rica, Enero 1999-Marzo 2000
y Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano y disposición de excretas en Costa Rica a finales del año 2001.

Cuadro 53.  Costa Rica: Viviendas con sistema de disposición de excretas
1992, 1994, 1997 y 2000

1992 1994 1997 2000
Cloaca o tanque séptico 552.128 602.798 702.011 755.053
Alcantarilla o cloaca 241.129 227.651 219.728
Tanque séptico 361.669 474.450 535.325

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Módulo de Vivienda.

Cuadro 54.  Costa Rica: Canon por concepto de aprovechamiento de aguas en concesión
colones por año

Q Domésticos Poblacional Fuerza Industrial Riego Otros
Aguas Superficiales

1 l/s 59.000,0 1.050,0 11.550,0 7.970,0 6.950,0
10 l/s 29.970,0 25.970,0 17.750,0
100 l/s 79.050,0 127.550,0 77.970,0 56.750,0
Aguas Subterráneas
1 l/s 7.000,0 1.550,0 22.050,0 11.050,0 8.750,0
10 l/s 12.550,0 67.050,0 29.050,0 22.250,0
100 l/s 46.050,0 197.050,0 94.050,0 61.250,0

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, Departamento de Aguas.

Cuadro 55.  Costa Rica: Concesiones,
permisos y obras relacionadas con

el recurso hídrico
2000-2001

Actividad 2000 2001
Resoluciones sobre concesiones 574 500
Solicitudes de concesión recibidas 331 606
Permisos de perforación 329 362
Trámites obras en cauce 50 31
Certificación de tipos de cauces - 99

Fuente: Ministerio del Ambiente y Energía, Departamento de
Aguas.

Cuadro 56.  Costa Rica: Número de pozos
perforados mensualmente

1998-2001
Año 1998 1999 2000 2001
Promedio 34 26 25 32
Enero 37 29 23 25
Febrero 18 36 29 23
Marzo 50 36 23 47
Abril 63 34 23 29
Mayo 19 25 45 40
Junio 50 39 28 40
Julio 24 33 22 29
Agosto 22 25 24 38
Setiembre 38 24 17 34
Octubre 20 8 25 10
Noviembre 11 19
Diciembre 16 27

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, Departamento de Aguas.


