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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 

 
Esta auditoría operativa tuvo como objetivo determinar la eficacia del 
Estado en la protección de los cuerpos de agua ante la presión ejercida por 
las diferentes fuentes de contaminación, así como en el resguardo de la 
calidad del recurso hídrico para satisfacer los requerimientos de sus 
diferentes usos, asegurando los derechos constitucionales a la salud 
humana y del ambiente. La auditoría abarcó las gestiones realizadas por el 
Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), así como 
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) durante el 
período comprendido entre el 1/01/2009 y el 31/12/2011, y se extendió 
cuando se consideró pertinente. 

¿Por qué es 
importante? 

Resulta fundamental que las acciones del Estado se orienten a garantizar la 
sostenibilidad en la asignación, uso y retorno del agua a sus sistemas 
naturales, y de esta manera asegurar la calidad del agua en sus diferentes 
usos a las actuales y futuras generaciones. Lo anterior, por cuanto el agua, 
en condiciones de deterioro, reduce el número de fuentes utilizables, eleva 
los costos para el abastecimiento del recurso, favorece la proliferación de 
enfermedades de transmisión hídrica y pone en peligro el equilibrio de los 
ecosistemas. 

¿Qué encontramos? 
Se determinó que los cuerpos de agua están altamente presionados a causa 
de las diferentes fuentes de contaminación. Solamente el 5% del total de 
vertidos domésticos a cuerpos de agua recibe tratamiento previo, debido a 
insuficientes sistemas de tratamiento por parte del AyA, la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia y las municipalidades. También, existen 
debilidades en el funcionamiento de las plantas de tratamiento operadas 
por dichos entes, aunado al mal uso de tanques sépticos. No existe una 
política nacional en la materia y resulta débil el control y vigilancia del 
Ministerio de Salud y el MINAE, lo que impide avanzar en la reducción de la 
contaminación del recurso hídrico. A su vez, existe presión, en magnitud no 
determinada, por parte de las fuentes difusas de contaminación, tema que 
no está siendo gestionado en el ámbito nacional. 

Es débil la implementación de mecanismos que garanticen la conservación y 
recuperación de los cuerpos de agua. Se encontró que las áreas de 
protección de los ríos Tempisque, Tárcoles, Térraba y Reventazón, 
seleccionados por su representatividad para el país, cuentan con cobertura 
forestal únicamente en un 54%. Asimismo, en el caso de 92 nacientes 
permanentes utilizadas para consumo humano, la cobertura forestal es del 
59%. En ambos casos lo que corresponde es el 100% de cobertura forestal, 
conforme a las regulaciones del país. Otros usos del suelo encontrados en 
estas áreas, son cultivos e infraestructura, que son potencialmente 
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contaminantes. En este caso, la vegetación ribereña es fundamental para 
controlar la contaminación de los ríos, y la cobertura forestal es esencial 
para la recarga de las nacientes. 

Además, en 25 de las 34 cuencas del país se encontró presencia de 
contaminantes en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Se 
reporta materia orgánica, nutrientes y sólidos, microorganismos peligrosos, 
metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos. Asimismo, llama la atención 
la presencia de contaminantes emergentes tales como sustancias 
farmacéuticas y de cuidado personal, cuyos límites de concentración no 
están regulados en el país.  

No todos los usuarios tienen acceso a agua que cumple con los parámetros 
físicos, químicos y biológicos establecidos para garantizar su calidad. Se 
determinó que al menos un 8% de los habitantes del país recibieron agua de 
calidad no potable para consumo humano suministrada por entes 
operadores como el AyA, las municipalidades y los acueductos rurales, 
durante el año 2011. Por su parte, otro 8% de población costarricense se 
abastece con agua cuya calidad es desconocida, pues no ha estado 
sometida a  control o vigilancia, tal es el caso de algunas concesiones de 
agua para consumo humano otorgadas por la Dirección de Agua del MINAE 
y de los pozos sin concesión.  

En cuanto al uso recreativo del agua, 5 playas del país no son aptas para 
recreación de contacto primario y 27 se encuentran en riesgo sanitario, sin 
que el Ministerio de Salud haya implantado medidas correctivas. El MINAE 
autorizó 9 casos de vertimientos de aguas residuales dentro de los límites de 
Áreas Silvestres Protegidas, en las que también existen otros no autorizados, 
lo cual afecta a los ecosistemas usuarios del agua. Otros usos como 
industria, comercio, riego y acuicultura, no cuentan con parámetros de 
calidad precisos, por ello se desconoce si el agua suministrada es de menor 
o mayor calidad a la requerida. La contaminación del agua ha repercutido 
en la salud humana, pues se han detectado brotes de diarrea y otras 
enfermedades de posible origen hídrico, así como en la salud de los 
ecosistemas al disminuir comunidades de macroinvertebrados bentónicos y 
severa afectación de arrecifes coralinos. 

¿Qué sigue? 
Las disposiciones fueron dirigidas a la Ministra de Salud, al Ministro del 
MINAE, así como a la Presidenta Ejecutiva y a la Junta Directiva del AyA. 
Éstas se orientan a definir la política nacional en aguas residuales y a definir 
el mecanismo para el manejo de la contaminación difusa. A establecer un 
programa de inspección de las áreas de protección de ríos y nacientes, de 
modo que se prevenga su contaminación; a definir un plan de monitoreo 
para la recuperación de los cuerpos de agua deteriorados; y preparar la 
estrategia para la solución gradual de la no potabilidad del agua. Asimismo, 
revisar la legalidad de los permisos de vertidos otorgados en ASP y definir 
parámetros de la calidad de agua para usos productivos. 
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 INFORME ACERCA DE LA EFICACIA DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA 
CALIDAD DEL AGUA EN SUS DIFERENTES USOS 

 

1 INTRODUCCIÓN  

 ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

1.1 La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como los 
artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica nro. 7428, en cumplimiento del Plan Anual 
Operativo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

 
1.2 Esta auditoría se origina en la relevancia de fiscalizar las medidas implementadas 

por el Estado para controlar las fuentes de contaminación que afectan el recurso 
hídrico del país, utilizado por los diferentes usuarios en consumo humano, 
recreación y actividades productivas tales como riego, industria, acuicultura y 
comercio. Asimismo, resulta necesario verificar la medida en que el agua disponible 
para los diferentes usos garantiza los derechos constitucionales a la salud humana y 
del ambiente. Con este trabajo se espera contribuir a la eficacia del Estado para 
asegurar la calidad del agua a las actuales y futuras generaciones.  

 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3 La auditoría tuvo como objetivo determinar la eficacia del Estado en la protección de 
los cuerpos de agua ante la presión ejercida por las diferentes fuentes de 
contaminación, así como en el resguardo de la calidad del recurso hídrico para 
satisfacer los requerimientos de sus diferentes usos, asegurando los derechos 
constitucionales a la salud humana y del ambiente. 

 NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.4 La auditoría se llevó a cabo en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). 
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La auditoría comprendió el análisis de la presión1 a la que están sometidos los 
cuerpos de agua y su estado2 en términos de calidad, así como la exposición3 de las 
personas ante el contacto con aguas que no cumplen con parámetros de calidad, y 
el efecto de la calidad del agua en la salud humana y del ambiente. Además, se 
analizaron las buenas prácticas implementadas por las entidades auditadas en 
materia de regulación, planificación basada en riesgos, control y vigilancia de la 
calidad del agua; los roles y la coordinación institucional y sectorial; la generación de 
información y reportes para la toma de decisiones y la rendición de cuentas a las 
autoridades públicas y a la ciudadanía. Otras instituciones involucradas 
corresponden a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados Comunales (ASADAS), las Municipalidades y la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia (ESPH), las cuales se consideraron en lo procedente. 

 
1.5 El período analizado comprendió desde el 1 de enero de 2009 y hasta el 31 de 

diciembre de 2011, ampliándose cuando se consideró necesario. 

 ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.6 La respuesta oportuna a las solicitudes de información por parte del MINAE, 
Ministerio de Salud y el AyA, contribuyó al análisis de un gran volumen de 
documentos necesarios para complementar la auditoría. Además, la entrega de 
información en formato digital facilitó el manejo de los datos. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.7 La falta de información suficiente acerca del funcionamiento de los tanques 
sépticos; lo que requirió la estimación, con base en criterio experto, para determinar 
la cobertura de tratamiento de las aguas residuales en unidades domiciliares que 
utilizan este tipo de saneamiento. 

 
1.8 La base de datos de reportes operacionales suministrada por el Ministerio de Salud, 

únicamente contiene los registros del 30% de los 5028 entes generadores 
identificados4. Esta situación limitó el acceso a gran parte de la información relativa 
a los vertimientos de aguas residuales, para el período 2009-2011. 

 
 

                                                 
1
 Presión se define como la contaminación resultante de las actividades humanas, capaz de modificar la 

calidad de los cuerpos de agua. 
2 Estado se define como la condición de los cuerpos de agua en términos de sus características de calidad.  
3 Exposición se define como el contacto de los usuarios con las diferentes características físicas, químicas y 
biológicas del agua.  
4
 Oficio de la Dirección de Regulación de la Salud nro. DRS-612-12 del 13 de setiembre de 2012. 
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1.9 La falta de información en el país acerca de la calidad del agua para los usos de 
riego, agrícola, agropecuario, industria, comercio y acuicultura impidió analizar el 
tema en detalle. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA   

1.10 El agua es la base de la vida, pues alimenta los sistemas ecológicos que sustentan a 
los seres humanos y sus actividades. A la vez, es un recurso en extrema 
vulnerabilidad, dado su uso históricamente excesivo, los crecientes niveles de 
contaminación y la amenaza del cambio climático. Por ello, la gestión del agua 
emerge como uno de los grandes desafíos del mundo para este siglo, en el que se 
intensifica la competencia por los recursos limitados o degradados. (Falkenmark 
2007). 

 
1.11 Generalmente, el enfoque de los problemas del agua ha residido en la cantidad. La 

calidad del agua, por su parte, ha recibido mucha menos inversión, apoyo científico 
y atención del público (Palaniappan et al 2010). Empero, una mejor comprensión del 
ciclo hidrológico, establece que la cantidad total de agua en la tierra nunca cambia 
(Jackson et al 2001). Sin embargo, la forma, el lugar y la calidad de las aguas sí lo 
hacen; por ello la calidad del agua determina en gran medida la cantidad y el acceso 
a este líquido en el planeta.  

 
1.12 Un estudio de los sistemas mundiales de gestión del agua, reconoce a la calidad del 

agua como el tercer indicador más importante del manejo racional de los recursos 
naturales (Walmsley et al 2001). La calidad del agua es relevante porque define la 
capacidad de un país para garantizar el bienestar social y ambiental, así como su 
potencial de producción y de crecimiento económico. 

 
1.13 La forma como se asigna, usa y retorna el agua a sus sistemas, afecta de forma 

cíclica la calidad del recurso hídrico disponible para los diferentes usos. El agua, en 
condiciones de deterioro, reduce el número de fuentes utilizables, eleva los costos 
para el abastecimiento del recurso, favorece la proliferación de enfermedades de 
transmisión hídrica y pone en peligro el equilibrio de los ecosistemas5. Todo lo 
anterior, evidencia la relevancia de resguardar la calidad del agua del país.  

 METODOLOGÍA APLICADA  

1.14 Se utilizó la metodología de la auditoría operativa. Se definieron indicadores, casos 
de estudio y expectativas de buenas prácticas, para analizar la presión y el estado de 
los cuerpos de agua, así como la exposición de las personas a aguas contaminadas, y 
el efecto en la salud y el ambiente.  

                                                 
5
 Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. Decreto Ejecutivo nro. 33601 del 9 de agosto de 

2006. 
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1.15 La medición se realizó mediante fotointerpretación, utilizando el Sistema de 

Información Geográfica de la Contraloría General y ortofotos a escala 1:5000 del año 
2005, tomadas del Sistema Nacional de Información Territorial, y seleccionando 
cuerpos de agua del país por muestreo aleatorio. También, se consultaron fuentes 
secundarias de información que incluyen más de 6000 muestras de calidad de agua 
realizadas en 25 de las 34 cuencas del país. Además, se utilizó el muestreo 
intencional en expedientes de concesiones de agua y permisos de vertidos 
otorgados por el MINAE; y técnicas de entrevista, confirmación escrita, análisis y 
procesamiento de base de datos, referentes a los análisis de calidad de agua del 
Laboratorio Nacional de Aguas y a los reportes operacionales del Ministerio de 
Salud. 

 
1.16 Para la ejecución del trabajo se contó con la asesoría del Instituto Regional de 

Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, por medio de la 
contratación directa Nro. 2012CD-000305-503.  

 
1.17 También, se utilizó información del Programa Institucional de Gestión Ambiental 

Integral, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, el Centro de 
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología y el Centro de Investigación en 
Ciencias Geológicas, todos ellos de la Universidad de Costa Rica. También del 
Laboratorio de Hidrología Ambiental y el Laboratorio de Análisis Ambiental, ambos 
de la Universidad Nacional. Asimismo, de la Universidad Estatal a Distancia, el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad, la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas 
Riego y Avenamiento, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Laboratorio Nacional 
de Aguas y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 

 COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.18 La comunicación preliminar de los resultados de la auditoría se efectuó el 12 de 
diciembre de 2012, en las oficinas de la Contraloría General de la República. En dicha 
ocasión estuvieron presentes, por parte del AyA, la Ing. Yesenia Calderón Solano, 
Presidente Ejecutiva; el Lic. Guillermo Arce Oviedo, Director de Asadas; el Ing. 
Eduardo Lezama Fernández, Subgerente General;  el Dr. Dárner Mora Alvarado, 
Director del Laboratorio Nacional de Aguas; el Ing. Sergio Núñez Rivera, Subgerente 
de Gestión de Sistemas Periféricos; el Lic. Manuel López Fonseca, Subgerente de 
Gestión de Sistemas GAM y el Lic. Alcides Vargas Pacheco, Auditor Interno. Por parte 
del MINAE, el Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua; el 
Ing. José Joaquín Chacón Solano, Subdirector de la Dirección de Agua; la Ing. Vivian 
González Jiménez, funcionaria de la Unidad de Calidad de Agua de la Dirección de 
Agua y el Lic. Alexander Moya Carrillo, Auditor Interno. Por parte del Ministerio de 
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Salud, la Dra. Daisy Corrales Díaz, Ministra de Salud; la Dra. Ileana Herrera Gallegos, 
Directora General de Salud y la Msc. Bernardita Irola Bonilla, Auditora Interna. 
 

1.19 Mediante oficio nro. PRE-0115-2013 del 6 de febrero de 2013, la Presidenta 
Ejecutiva del AyA planteó observaciones al borrador del informe, cuyo detalle y 
análisis se presenta en el anexo. nro. 1 de este informe, incorporando los ajustes y 
las aclaraciones que se consideraron pertinentes. No se recibieron observaciones del 
MINAE ni del Ministerio de Salud. 

 

2 RESULTADOS  

ALTA PRESIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO ANTE CONTAMINACIÓN POR FUENTES 

PUNTUALES Y DIFUSAS 

Escaso tratamiento de las aguas residuales  

2.1 La Contraloría General estimó6 que sólo el 5% del total aproximado de 6,279 litros 
por segundo de aguas residuales ordinarias que se vierten en los cuerpos receptores 
del país, recibe algún tipo de tratamiento previo7. De acuerdo con el criterio8 de la 
Dirección de Agua del MINAE, en Costa Rica existen diferentes fuentes de 
contaminación de los recursos hídricos, pero la principal es el vertido de aguas 
residuales domésticas u ordinarias.  

                                                 
6 Análisis realizado con base en la cobertura de saneamiento en Costa Rica. Los datos del INEC al 2011, para 
una población de 4.283.063 habitantes (son el 99,56% de la población reportada en el 2011, pues no se 
tiene información de saneamiento para la población total), indican como disposición de aguas residuales 
ordinarias en el país: 75,5% con tanque séptico, 19,8% con alcantarillado sanitario y 4,8% en con salida 
directa a acequia, zanja, río o estero, hueco, de pozo negro o letrina y sin servicio sanitario. Las categorías de 
medición utilizadas son: tanque séptico, alcantarillado sanitario y salida directa a acequia, zanja, río o estero. 
Se utilizaron las siguientes referencias:  1) consumo diario de agua por persona por día de 244 litros, 
distribuidos de la siguiente forma: ducha 36,8%, servicios sanitarios 10,2%, lavatorios 10,3%, pila de cocina 
34,1%, lavandería 6,1%, otros usos 2,5%, de acuerdo con datos del informe Estimación de consumo de agua 
potable en uso doméstico de la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la UEN de Investigación y Desarrollo 
de AyA; 2) factor de retorno del 80% sobre el agua consumida según informe Gestión de las Excretas y Aguas 
Residuales de Costa Rica/Situación Actual y Perspectiva, año 2012, para el Foro Centroamericano y República 
Dominicana de Agua Potable y Saneamiento, del Sistema de la Integración Centroamericana (FOCARD-APS-
SICA) y 3) 15,19% de cobertura de alcantarillado sanitario con sistemas de tratamiento finales según informe 
FOCARD-APS-SICA. Asimismo, se tomó en cuenta la cobertura del tratamiento de las aguas residuales 
dispuestas al alcantarillado sanitario, mediante consultas efectuadas a los principales EAAS en el país, tal 
como el AyA, la ESPH y las Municipalidades de Cartago y Alajuela y las dispuestas en tanque séptico, basado 
en un taller realizado con funcionarios del AyA y del Ministerio de Salud. 
7
 Cuerpo receptor es aquel donde se vierten aguas residuales: manantial, zonas de recarga, río, quebrada, 

arroyo permanente o no, lago, laguna, marisma, embalse natural o artificial, canal artificial, estuario, 
manglar, turbera, pantano, agua dulce, salobre o salada.  
8 Oficio nro. DA-2493-2012 del 14 de setiembre de 2012. 
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2.2 El agua residual es aquella que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada 
por la incorporación de agentes contaminantes. El agua residual puede ser de tipo 
ordinario cuando es generada por las actividades domésticas del hombre en el uso 
de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, entre otros; y presentan 
alto contenido contaminante. También puede ser de tipo especial cuando son 
diferentes a las ordinarias. Todas las aguas residuales deben ser tratadas conforme 
al artículo 4 del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales9, evitando así 
perjuicios al ambiente, a la salud o al bienestar humano.  

2.3 La normativa de cita establece las condiciones para que las aguas residuales puedan 
ser vertidas en cuerpos receptores. Éstas se presentan en la figura nro. 1.  

 

Figura nro. 1 

Formas de disponer las aguas residuales en alcantarillado sanitario y cuerpos receptores 

 

EAAS: Ente Administrador de Alcantarillado Sanitario. Por ejemplo, AyA, ESPH, algunas Municipalidades y 
ASADAS. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, Decreto 
Ejecutivo nro. 33601 

 

El análisis realizado permitió determinar lo siguiente: 

2.4 Alcantarillado sanitario sin sistemas de tratamiento. En el país un 19,8% de la 
población dispone sus aguas residuales en el alcantarillado sanitario; y de esta 
población apenas el 15.19%10 cuenta con tratamiento. El problema de 

                                                 
9
 Decreto Ejecutivo nro. 33601 del 9 de agosto de 2006. 

10
 Estudio Gestión de las Excretas y Aguas Residuales de Costa Rica/Situación Actual y Perspectiva, realizado 

en el año 2012 para el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento, del 
Sistema de la Integración Centroamericana (FOCARD-APS-SICA), con el visto bueno del AyA como enlace 
para Costa Rica. 
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contaminación por este origen se presenta principalmente en la Gran Área 
Metropolitana (GAM). 

2.5 Ninguno de los 4 grandes colectores administrados por el AyA en la GAM, cuenta 
con sistemas de tratamiento y descargan las aguas residuales directamente en los 
ríos Tiribí, Torres, Rivera y María Aguilar, de la cuenca Grande de Tárcoles. La 
contaminación que ocasionan se incrementa porque también 205 entes 
generadores vierten aguas residuales en estos colectores, superando los límites 
máximos permisibles exigidos por la normativa. Los parámetros incumplidos son las 
Sustancias Activas al Azul de Metileno en 114 casos, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno en 88, Grasas y Aceites en 81 y Demanda Química de Oxígeno en 65 casos 
(ver definición de los parámetros en el cuadro nro. 1). Lo anterior, con base en la 
tabla de datos de reportes operacionales del Ministerio de Salud para el periodo 
2009-2011. 

2.6 La Empresa de Servicios Públicos de Heredia tiene 7 colectores que no cuentan con 
sistemas de tratamiento finales, y sus aguas residuales se desfogan sin tratar en los 
ríos Pirro, Burio, Bermúdez y quebrada sin nombre. En cuanto a los demás Entes 
Administradores de Alcantarillado Sanitario (EAAS), el Estado no cuenta con 
información detallada de las zonas con presencia de alcantarillado sanitario y la 
cobertura de los sistemas de tratamiento finales. 

2.7 Los proyectos que se implementan para tratar las aguas residuales y reducir la 
presión sobre la cuenca Grande de Tárcoles, no representan una solución integral, 
aunque constituyen el inicio de acciones puntuales tendientes a reducir la presión 
sobre esta cuenca. En esta situación se encuentran el AyA con el Proyecto de 
Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, que incluye la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos. Según la 
Dirección de Agua, tanto la ESPH como la Municipalidad de Alajuela deben ejecutar 
proyectos similares para atender las descargas de aguas residuales a esta cuenca en 
la margen derecha, para que el esfuerzo de Estado sea uno y en la misma dirección. 
Según el AyA, acciones como éstas, requieren necesariamente de la intervención y 
del aporte del Estado para resolver el tema de manera integral. 

2.8 Debilidades en la operación de algunos sistemas de tratamiento. Se determinó que 
16 de los 20 sistemas de tratamiento de aguas residuales operados por el AyA y la 
ESPH, excedieron los límites máximos permisibles, durante el período 2009-2011. 
Los parámetros incumplidos se indican en el cuadro nro. 1. 
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Cuadro nro. 1 

Parámetros incumplidos por los sistemas de tratamiento de aguas residuales del 
AyA y la ESPH 

Fuente: Elaboración propia con base en definiciones consignadas por la UNA en sitio web  
http://www.edeca.una.ac.cr/files/erika16/ReportesResiduales.pdf 
 

2.9 El AyA administra 12 de las 16 plantas de tratamiento que excedieron los límites 
máximos permisibles. De éstas, 4 son administradas por la Unidad Estratégica de 
Negocios del Gran Área Metropolitana (Bosques de Santa Ana, Monte Lindo, André 
Challé y Rincón Verde); durante el periodo precitado incumplieron principalmente 
los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno 
y Sólidos Suspendidos Totales11. Estos incumplimientos se podrían relacionar con la 
descarga de aguas residuales de tipo especial, así como una mayor descarga de 
aguas residuales de las que el sistema puede tratar12. 

                                                 
11 

Como parte de las observaciones al informe, el AyA informa que durante el 2012, la situación de 3 plantas 
de tratamiento alcanzaron el 100% de cumplimiento de los límites máximos permisibles. Solamente la 
planta de tratamiento Bosques de Santa Ana incumple los parámetros DBO y SST, para lo cual el AyA ha 
formulado acciones para cumplir con lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 
Residuales nro. 33601. 
12

 Como parte de las observaciones al informe, el AyA reporta que para realizar labores de evaluación y 
mantenimiento de los sistemas, en el año 2012 desarrolló una herramienta denominada “control diario-
operación y mantenimiento de PTAR”.  

Parámetro Definición 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO) 

Medida del contenido de materia biodegradable. Se 
basa en la medición de oxígeno disuelto que 
consumen los microorganismos en el proceso de 
degradación de la materia orgánica. 

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

Medida del contenido de materia orgánica e 
inorgánica oxidable químicamente. Equivalente de 
oxígeno consumido necesario para la oxidación 
completa. 

Grasas y aceites (GyA) 
Grupos de sustancias químicas de características 
fisicoquímicas similares que son extraíbles en hexano. 

Sustancias Activas al Azul de 
Metileno (SAAM) 

Medida de la cantidad de surfactantes (tensoactivos) 
tales como detergentes, sensibles al azul de metileno 

Sólidos sedimentables (Ssed) Sólidos que sedimentan al cabo de 1 hora de reposo. 

Sólidos suspendidos totales (SST) 
Cantidad de sólidos no filtrables secados entre 103°C y 
105°C. 

Potencial de Hidrógeno (pH) Se relaciona con la acidez o alcalinidad en el agua. 

Temperatura 
Propiedad física del agua que se mide en grados 
centígrados. 

http://www.edeca.una.ac.cr/files/erika16/ReportesResiduales.pdf
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2.10 Las restantes 8 plantas de tratamiento son administradas por la Unidad Estratégica 
de Negocios de Sistemas Periféricos del AyA (San Isidro de Pérez Zeledón, los Reyes, 
Santa Cecilia, Villa Verano, Cañas, Liberia, Nicoya y Santa Cruz, esta última planta 
dejó de operar en el año 2010 según reportó el AyA). Estas plantas excedieron 
principalmente los límites para los parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno, 
Demanda Química de Oxígeno y Sustancias Activas al Azul de Metileno. La 
Administración indicó que la situación se debe a la mayor cantidad de conexiones al 
alcantarillado sanitario de las que el sistema puede tratar. Por ejemplo, la planta de 
tratamiento de San Isidro de Pérez Zeledón fue diseñada para para 6.000 personas y 
al 2011 estaban descargando 11.768; lo cual se refleja en los valores de carga 
orgánica que presenta el sistema.  

2.11 El nivel de tratamiento de los sistemas operados por el AyA se presenta en el  
recuadro nro. 1. 

Recuadro nro. 1  
Nivel de eficiencia de las plantas de tratamiento del AyA 

El AyA cuenta con 15 plantas de tratamiento: 3 de tipo anaeróbico, 5 lagunas y 7 de lodos 
activados. La eficiencia de las plantas fue analizada mediante 8 parámetros de calidad de agua: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Grasas y Aceites, Sustancias 
Activas al Azul de Metileno, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, pH y 
temperatura; con base en mediciones del Laboratorio Nacional de Aguas en el año 2011. Se 
analizaron entre 1 y 6 muestras de cada parámetro por planta, para un total de 486 valores de 
parámetros: 90 para anaeróbica, 171 para lagunas y 225 para lodos activados. 
 
La eficiencia se midió como: 1) cantidad de concentración de contaminante que recibe 
tratamiento acorde con el parámetro, informa qué tan bien funciona la planta en términos de 
ingeniería. El criterio empleado es que la calidad de las aguas residuales tratadas mantenga un 
valor dentro del rango de 70 al 100% para todas las muestras según el parámetro específico. El 
porcentaje mínimo se tomó de estándares internacionales pues Costa Rica no ha definido uno; y 
2) si las aguas tratadas cumplen con las regulaciones del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 
Residuales, Decreto Ejecutivo nro. 33601. 
 
El resultado del primer criterio de eficiencia es: 

 Los sistemas de tratamiento en Costa Rica carecen de capacidad constante para tratar las aguas 
residuales de manera eficiente. Esto puede obedecer a la sobrecarga del sistema, la falta de un 
mantenimiento adecuado, y al aumento del volumen y tipo de vertidos.  

 Los niveles más altos de eficiencia se encontraron en el tratamiento de Sólidos Sedimentables, 
aun en condiciones de alta concentración de contaminantes fluyendo hacia las plantas.  

 Los menores niveles de eficiencia se presentan en el tratamiento de material suspendido, según 
revela el parámetro Sólidos Suspendidos Totales. La eficiencia para este parámetro nunca 
alcanzó más del 78%.  
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El resultado del segundo criterio de eficiencia es: 

 El cuadro a la derecha muestra el porcentaje de 
muestras tratadas que cumplen con los límites máximos 
permisibles de descarga de aguas residuales, según la 
regulación nacional. 

 Cumplieron la regulación nacional los parámetros grasas 
y aceites, pH y temperatura. 

 El tratamiento anaeróbico raramente cumplió con los 
límites máximos permisibles en los parámetros 
Sustancias Activas al Azul de Metileno, Demanda 
Química de Oxígeno y Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

 En general, el tratamiento lagunar incumplió con la regulación nacional para Demanda 
Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno. En apariencia el parámetro Sustancias 
Activas al Azul de Metileno resultó conforme a los límites máximos permisibles.  

 El tratamiento de lodos activados demostró mayor eficiencia de tratamiento, y cumple con las 
regulaciones nacionales con más frecuencia que cualquier tratamiento anaeróbico o lagunar.  

 Los efluentes de los 3 tipos de plantas de tratamiento presentan niveles extremadamente altos 
de coliformes fecales. 

 
El porcentaje mínimo se tomó de estándares internacionales, pues Costa Rica no ha establecido 
parámetros de eficiencia para los sistemas de tratamiento; tampoco para: límites diarios como 
máximo totales, límites de Nitrógeno Total, Fósforo Total y Coliformes Fecales. Esto permitiría 
identificar con mayor detalle la influencia de contaminantes en los cuerpos de agua. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Laboratorio Nacional de Aguas, oficio PRE-LNA-2012-220 del 23 de 
abril de 2012. 

Parámetro % cumple 

pH 100% 

Temperatura 100% 

Grasas y aceites 100% 

Sólidos sedimentables  98% 

SAAM 68% 

DQO Total 52% 

DBO Total 44% 
Sólidos suspendidos 
totales  

30% 

 

2.12 En la ESPH se determinó que en la planta de tratamiento de Real Santamaría Este se 
presenta esa situación, por la falta de mantenimiento. En el caso de Los Lagos por la 
antigüedad y falta de identificación de detergentes que pueden afectar el 
tratamiento y la calidad del agua residual. En La Aurora, la falta de mantenimiento 
de la planta hace que los procesos de maduración sean más lentos, lo que aumenta 
la carga orgánica. En la Laguna de Oxidación Las Flores, falta revisión de los sistemas 
de conducción de red para determinar el ingreso de sustancias peligrosas al sistema. 
Estos sistemas incumplieron principalmente los parámetros: Demanda Bioquímica 
de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales y Sustancias 
Activas al Azul de Metileno.  

2.13 Además, se determinó que la Municipalidad de Cartago desconoce el nivel de 
eficiencia con que operan 7 de las 12 plantas de tratamiento ubicadas en su 
jurisdicción, argumentando que son administradas por empresas privadas o por 
usuarios privados. También la Municipalidad de Alajuela desconoce el nivel de 
eficiencia con que operan los sistemas de tratamiento a su cargo. 
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2.14 Riesgo de contaminación por uso generalizado de tanques sépticos. En el país 
aproximadamente el 75,5% de la población utiliza tanque séptico, según datos del 
INEC. Estimaciones realizadas por la Contraloría General, el Ministerio de Salud y el 
AyA, revelan que aproximadamente el 65% de esa población dispone sus excretas 
(aguas negras) en el tanque séptico y el resto de las aguas residuales (ducha, cocina 
o lavamanos) están conectadas al alcantarillado pluvial, vertiéndose sin tratamiento 
alguno en ríos y otros cuerpos de agua. Esta situación se ha descrito en el Plan 
Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (MINAET 2008), y en Mora y 
Araya (2007). No obstante, se determinó que el Ministerio de Salud y el AyA no 
cuentan con información detallada acerca del funcionamiento de tanques sépticos, 
pues la gestión ha sido débil y basada en una regulación que califican como 
desactualizada e insuficiente. Esta situación afecta los cuerpos de agua superficial e 
incrementa el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas.  

2.15 Otros aspectos encontrados. El 1,1% de la población dispone las excretas utilizando 
medios como la salida directa a acequia, zanja, río o estero; el 3,3% utiliza hueco o 
letrina; y otro 0,4% no cuenta con servicio sanitario. Al menos para las dos últimas 
categorías citadas, no existe certeza del aporte contaminante para el recurso 
hídrico; sin embargo, constituyen fuentes potenciales de contaminación. 

2.16 Respecto de lo indicado, el país no cuenta con la política de saneamiento de aguas 
residuales, requerida para el avance ordenado del tratamiento de aguas residuales, 
conforme se plantea en el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (PNGIRH. MINAET 2008). El AyA cuenta con una propuesta que debe ser 
consensuada con el Ministerio de Salud y el MINAE, en su calidad de rectores 
facultados para emitir norma de alcance general en materia de protección y 
conservación del recurso hídrico y de salud pública. Esto desfavorece la eficacia de la 
gestión en el tratamiento de las aguas residuales.  

2.17 Para implementar aspectos del Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos, se prevé en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND) la 
conformación del Subsector de Agua para consumo humano, recolección y 
tratamiento de aguas. Sin embargo, falta implementar la meta asignada al AyA en el 
PND, para lograr que el 80% de los operadores conformen dicho subsector, con base 
en el documento Políticas, Estrategias y Coordinaciones de Rectoría. 

2.18 El AyA elaboró el Programa Nacional de Manejo Adecuado de las Aguas Residuales 
2009-2015. El programa establece competencias para el MINAE, el Ministerio de 
Salud y las Municipalidades. Este programa resulta una valiosa iniciativa, aunque el 
MINAE argumenta desconocerlo, lo que puede limitar el apoyo y coordinación 
necesarias.   

2.19 No se ha invertido el 60% del canon ambiental por vertidos, en proyectos de 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales domésticas, a pesar de 
que se cuenta con los recursos. Esta situación fue discutida durante el año 2011 en 
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el seno del Consejo Directivo del Canon Ambiental por Vertidos, donde el AyA 
propuso que cada ente administrador de alcantarillado sanitario ejecutara ese 60%, 
sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Además, la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, en agosto de 2012 reusó 
autorizar el presupuesto de 381,6 millones de colones solicitado por la Dirección de 
Agua, porque no presentó la cartera de proyectos específicos a desarrollar. La 
Dirección de Agua reconoce la necesidad de invertir en infraestructura especializada 
y desarrollar la capacidad para la ejecución.  

2.20 Por su parte, el AyA cuenta con una propuesta de cartera de proyectos que no 
cuenta con plazos de ejecución, ni ha sido remitida a la Dirección de Agua del 
MINAE. También, los EAAS definieron su propia cartera de proyectos de forma 
aislada, principalmente orientados a expandir las redes de alcantarillado sanitario y 
en menor medida a desarrollar o mejorar los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

2.21 Lo reseñado, revela la incertidumbre acerca del plazo en que el Estado prevé 
disminuir el estrés por contaminación que ejercen las aguas residuales sobre el 
recurso hídrico; situación que se agrava paulatinamente al irrumpir los sistemas 
naturales de los cuerpos receptores, en detrimento de la calidad del agua actual y 
futura.  

Insuficiente control y vigilancia de vertimientos puntuales por parte del Ministerio 
de Salud 

2.22 El Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales regula los límites máximos 
permisibles para las descargas de aguas residuales que realicen los entes 
generadores en el alcantarillado sanitario y cuerpo receptor. Este reglamento prevé 
que el Ministerio de Salud controle el cumplimiento de las normas, mediante la 
revisión de los reportes operacionales presentados periódicamente por los entes 
generadores. La información de estos reportes constituye la base para que el 
Ministerio emita de oficio la certificación de calidad del agua una vez al año; de esta 
forma indica conformidad o no conformidad con los límites máximos permisibles. 
También, el Ministerio puede contratar laboratorios habilitados para efectuar 
análisis de calidad del agua vertida, y verificar el cumplimiento de la normativa. Al 
respecto, se determinó lo siguiente: 

2.23 Falta mayor control sobre los vertimientos puntuales. El Ministerio de Salud no 
analiza la información que contienen los reportes operacionales presentados por los 
entes generadores de aguas residuales, que permita contar con información 
fundamental como: el porcentaje de cumplimiento en la presentación de reportes 
operacionales, el promedio y desviación estándar de los valores reportados de los 
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parámetros por Código Internacional Industrial Unificado13 (CIIU), y la cantidad y 
porcentaje de entes generadores que cumplen e incumplen los parámetros. Lo 
anterior, conforme al artículo 10 del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 
Residuales. 

2.24 En consecuencia, el trámite de certificación de la calidad del agua se emite a 
solicitud de parte, y no de oficio como corresponde. Además, la situación impide al 
Ministerio de Salud suministrar información a los Entes Administradores de 
Alcantarillado Sanitario, acerca de las autorizaciones de descarga al alcantarillado 
sanitario e información técnica para los estudios de diseño, construcción e 
implementación de los sistemas de tratamiento de aguas ordinarias; lo que 
incumple el artículo 60 del reglamento de cita. 

2.25 La información de los reportes operacionales resulta poco accesible debido a la 
ausencia del sistema que facilite la gestión; pues se trabaja con un amplio volumen 
de reportes en papel, cuyo manejo documental y custodia es inseguro. Solamente el 
30% de los reportes del período 2009-2011, se registran en una hoja en Excel; 
siendo vulnerable a errores y pérdida de información. 

2.26 Esta situación, deriva en incertidumbre con respecto al estado de los vertimientos 
de aguas residuales ordinarias y especiales en el país, y limita la información 
fundamental para tomar acciones correctivas que reduzcan la carga contaminante. 

2.27 Falta vigilancia de la calidad del agua vertida. El Ministerio de Salud no utiliza el 
mecanismo para la vigilancia del agua vertida, previsto en el artículo 58 del 
Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, que consiste en comprobar 
para al menos uno de los muestreos y análisis obligatorios anuales de un ente 
generador, si cumple con los límites máximos permisibles de vertido; esto como 
parte de un proceso de control cruzado que, en caso de detectar incumplimientos 
permita emitir órdenes sanitarias para la presentación de plan de acciones 
correctivas y para accionar la aplicación de principios precautorios y preventivos. 

2.28 Lo anterior, a pesar de que el artículo 58 autoriza al Ministerio a solicitar al ente 
generador el depósito en una cuenta bancaria del monto correspondiente al valor 
de tarifa definida para el muestreo, los análisis químicos y microbiológicos a realizar 
y a contratar los servicios de un laboratorio. Al respecto, el Ministerio de Salud 
manifestó no contar con una planificación ni organización para realizar esa 
vigilancia, porque es facultativa. 

2.29 Se determinó que la base de datos de Excel del Ministerio de Salud contiene 322 
casos de transgresiones a los límites máximos permisibles; de ellos 233 
corresponden a descargas en alcantarillado sanitario y 89 en cuerpo receptor. Sin 
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 El Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, lo define como el Código Internacional Industrial 
Unificado, revisión 3.  
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embargo, al menos en 23 casos las 15 Áreas Rectoras de Salud respectivas indicaron 
no haber realizado la vigilancia a los entes generadores que superaron en más de 
una ocasión los límites máximos permisibles, salvo un caso al que el Área Rectora de 
Salud de Santa Ana dio seguimiento. 

2.30 Sin comprobar si el ente generador cumple con los límites máximos permisibles de 
vertido, el Ministerio de Salud limita la posibilidad de fortalecer los controles para 
determinar la medida en que los reportes operacionales resultan fehacientes y el 
resguardo de la calidad del agua. 

El permiso de vertidos no garantiza la protección del cuerpo receptor 

2.31 El Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos14 designa al MINAE para el cobro 
del canon ambiental por vertidos, que consiste en la contraprestación en dinero 
pagada por los usuarios del servicio ambiental de los cuerpos de agua, para el 
transporte y eliminación de desechos líquidos originados en el vertimiento puntual. 
Este canon se fundamenta en el principio de quien contamina paga, pues los 
vertidos pueden generar efectos nocivos al recurso hídrico, los ecosistemas, la salud 
humana y las actividades productivas. Este canon es pagado por los entes 
generadores que descargan directamente en los cuerpos receptores (ver figura nro. 
1). El MINAE también autoriza a los entes generadores, mediante el permiso de 
vertidos, a usar los cuerpos receptores de caudal permanente, para hacer sus 
descargas de aguas residuales. A continuación, se exponen los resultados del tema. 

2.32 Se otorgan permisos de vertidos a entes generadores que sobrepasaron los límites 
máximos permisibles. De la revisión de 60 expedientes se determinó que la 
Dirección de Agua del MINAE otorgó 3 permisos de vertido a entes generadores que 
en los años 2010-2011 superaron los límites máximos permisibles indicados en el 
precitado Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. Estos casos son: una 
laguna de estabilización del AyA, el sistema de tratamiento de una urbanización 
administrada por la Municipalidad de Alajuela y el sistema de tratamiento de una 
planta empacadora de piña. En los expedientes de estos casos, no consta el sustento 
jurídico del permiso, ni evidencia de coordinación con el Ministerio de Salud, para 
verificar lo actuado en relación con estos casos o advertir la necesidad de efectuar 
vigilancia y acciones correctivas.  

2.33 En relación con estos casos, la Dirección de Agua indicó que con base en el artículo 
15 del reglamento de cita el permiso de vertidos se asocia al uso del recurso hídrico, 
pero no al cumplimiento de límites máximos permisibles porque éstos se regulan en 
el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales que, a su criterio, es 
competencia del Ministerio de Salud15. 

                                                 
14

 Decreto Ejecutivo nro. 34431-S-MINAE del 4 de marzo de 2008. 
15

 Oficio de la Dirección de Agua del MINAE nro. 2826-2012 del 13 de noviembre de 2012 . 
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2.34 Sin embargo, el artículo 32 del Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos faculta 
al MINAE a coordinar con el Ministerio de Salud y con otras entidades competentes, 
para tomar medidas preventivas y correctivas cuando existan indicios que hagan 
presumir la posibilidad de graves riesgos a la salud o alteraciones a los ecosistemas 
naturales. La coordinación ante el incumplimiento de los límites máximos permitidos 
por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales se sustenta, pues el 
MINAE es el ente competente sobre el aprovechamiento, utilización, gobierno y 
vigilancia de las aguas de dominio público, así como rector en la conservación del 
recurso hídrico. 

2.35 Se omite solicitar análisis de parámetros complementarios para otorgar permisos 
de vertido de aguas residuales de tipo especial. La Dirección de Agua del MINAE 
aprobó 8 permisos de vertido de aguas residuales de tipo especial, a pesar de que 
los entes generadores no presentaron el resultado del análisis de parámetros 
complementarios, como los plaguicidas y metales pesados, que son obligatorios 
para este tipo de vertimientos.  

2.36 El trámite para el otorgamiento del permiso de vertidos de aguas residuales de tipo 
especial, se rige por el Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, que en el 
artículo 17 señala la obligación de observar los parámetros indicados en el 
Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. Al respecto, el artículo 15 de 
este último reglamento, establece como obligatorios los parámetros 
complementarios en el caso de las aguas residuales de tipo especial. 

2.37 Resulta contraproducente la omisión de analizar mediciones de contaminantes 
contenidos en aguas residuales especiales, pues reduce la exactitud del diagnóstico 
del estado en que se encuentran e incrementa el riesgo de causar alteraciones al 
ambiente y a la salud humana. 

2.38 No se da seguimiento a las actualizaciones de declaración de vertidos. La Dirección 
de Agua no da estricto seguimiento a las actualizaciones de declaración de vertidos, 
que deben presentar los entes generadores en cumplimiento del artículo 17 del 
Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos. Se identificaron 13 casos de 60 
revisados, en los que entes generadores no presentaron la actualización de la 
declaración de vertidos. Esta declaración es un formulario presentado por el ente 
generador para informar acerca de la calidad de los vertidos, para analizar aspectos 
de facturación y cobro. Esta declaración se debe presentar cada uno de los tres años 
de vigencia del permiso de vertidos. 

2.39 La Dirección de Agua manifiesta que las debilidades de seguimiento se originan por 
el insuficiente personal de la Unidad de Calidad de Agua. No obstante, el MINAE sin 
la actualización de la declaración de vertidos carece de información relevante que le 
permita conocer la calidad de los vertidos e identificar cambios necesarios en la 
magnitud de los vertidos y en el cobro del canon respectivo. 
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Necesidad de revisar los límites máximos permisibles de vertido  

2.40 Los límites máximos permisibles de vertido estipulados en el Reglamento de Vertido 
y Reúso de Aguas Residuales, no consideran aspectos como la capacidad del cuerpo 
receptor ni el uso de tecnología por parte de los entes generadores. Ello, a falta de 
estudios técnicos y científicos que permitan realizar las revisiones y ajustes 
necesarios para favorecer el ambiente y la salud humana. 

2.41 Los límites máximos permisibles fueron establecidos16 con base en los aportes 
contaminantes observados durante la aplicación del anterior reglamento de 
vertidos17 emitido en el año 1997. Sin embargo, no se identificaron cambios 
significativos en dichos límites entre el anterior reglamento y el vigente, lo cual 
comprende quince años de regulación.  

2.42 Al respecto, según el criterio del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y 
Limnología (CIMAR) no todos los cuerpos de agua, ya sea continentales o costeros, 
tienen la capacidad de recibir la descarga de aguas residuales sin que se vea 
afectada severamente su condición natural. El CIMAR indica también que el 
Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales no establece criterios para 
clasificar los cuerpos de agua según su vulnerabilidad a las descargas de aguas 
residuales; ni el parámetro que permita establecer condiciones mínimas del cuerpo 
de agua receptor, principalmente de tipo hidráulico. Es decir, el cuerpo de agua 
debe tener la capacidad de diluir y procesar las sustancias recibidas en el agua 
residual en un tiempo y distancia prudencial; por ello, debe tener al menos un 
caudal mínimo que garantice cierto grado de dilución. Además, el CIMAR señala que 
sólo los ríos grandes en época de mayor caudal deberían recibir descargas, y en cada 
cuenca debería haber un sistema de recolección de aguas residuales que canalice las 
descargas menores a un sistema de tratamiento adicional antes de verterlas a un 
cuerpo receptor que presente las condiciones mínimas. 

2.43 A este respecto, se tiene que la comisión encargada de revisar y ajustar los límites 
de vertido ha limitado su función ante la falta de información estratégica, y por la 
escasa asistencia a las reuniones de algunos representantes clave. En el periodo 
citado el representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería asistió a 5 de las 
52 sesiones del Comité Técnico del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 
Residuales en el periodo 2008-2011; y el Colegio de Biólogos y el Colegio de 
Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, han asistido únicamente a 6 de las 
52 reuniones. 

2.44 También, el Convenio Marco de Cooperación entre el MINAE, el Ministerio de Salud 
y el AyA regula asuntos para permitir el cumplimiento de la normativa de aguas 

                                                 
16

 Oficio de la Dirección de Regulación de la Salud del Ministerio de Salud nro. DRS-630-12 del 19 de 
setiembre de 2012. 
17

 Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE de 19 de junio de 1997. 
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residuales, y establece como objetivo específico coordinar la revisión y actualización 
de los parámetros y los límites de descarga según la capacidad del cuerpo receptor y 
la tecnología adecuada. Sin embargo, la Comisión de Seguimiento al citado Convenio 
sesionó por primera vez el 28 de marzo de 2012, después de 3 años de estar 
constituida. 

2.45 Lo anterior, limitó la coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento al convenio 
de cita, e incidió en el escaso análisis de la razonabilidad de los límites máximos 
permisibles y el avance para reducir gradualmente la carga contaminante vertida en 
los cuerpos receptores, aspecto que deriva en el deterioro de los cuerpos de agua en 
el tiempo. 

Falta un mecanismo para controlar la contaminación del agua por fuentes difusas 

2.46 No se ha establecido un mecanismo para controlar los vertimientos difusos en el 
país. La contaminación difusa o no puntual, es un proceso gradual por el cual 
agentes contaminantes diversos y provenientes de fuentes inidentificables, ingresan 
a los sistemas acuáticos mediante infiltración, escurrimiento y descargas, entre otros 
(Fulton 2009; UNEP 1998; Environmental Protection Division). Por ejemplo, la lluvia 
puede escurrir los combustibles y la grasa de los estacionamientos hacia los 
alcantarillados, también los agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) por escorrentía 
pueden llegar a contaminar el agua; lo que resulta en la degradación ambiental de 
las aguas superficiales y subterráneas. 

2.47 La única propuesta identificada para controlar la contaminación del agua por 
fuentes difusas, está en el punto 8.3.5.3 del Plan Nacional de Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos (PNGIRH, MINAET 2008). Esta propuesta establece el objetivo 
de disminuir los vertidos difusos provenientes de las actividades productivas, 
mediante dos líneas de acción inmediatas: el canon de vertidos y la promoción de la 
producción más limpia en el sector agrícola. Sin embargo, el MINAE no ha 
implementado tales acciones inmediatas, principalmente por la falta de recursos 
económicos de la Dirección de Agua. Esta Dirección indicó que fueron asignados 
recursos para estas acciones en el presupuesto del año 2013. 

2.48 No se encontró evidencia de que a la fecha el Estado haya establecido con precisión 
las competencias de los actores en el tema. El MINAE afirma desconocer cuáles son 
los entes y órganos con competencia, aunque el Plan Nacional de Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos identifica actores directos como el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, el AyA, la Cámara de Agricultura y Agroindustria, las Cámaras 
Agropecuarias; y actores complementarios como el MAG, el Ministerio de Salud y el 
Instituto Costarricense de Electricidad. 

2.49 Lo anterior, limita el control del cumplimiento cabal del artículo 275 de la Ley 
General de Salud, que prohíbe a toda persona natural o jurídica contaminar las 
aguas superficiales, subterráneas y marítimas territoriales, directa o indirectamente, 



  
 

18 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de 
residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas 
negras o sustancias de cualquier naturaleza que, alterando las características físicas, 
químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la 
fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o 
de recreación. 

2.50 En el ámbito internacional se estima que la contaminación difusa es responsable del 
60% de la afectación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. En Estados 
Unidos de América, estiman que mientras las fuentes de contaminación difusa no 
reciban tratamiento, el país no puede esperar lograr o mantener estándares 
adecuados de calidad del agua (Clean Water Act 1987); la División de Protección del 
Medio Ambiente de dicho país señala como riesgos potenciales de la contaminación 
difusa el daño a los abastos de agua potable, la propagación de enfermedades, el 
impedimento a la recreación segura, la mortalidad de peces y de la vida silvestre, así 
como pérdidas económicas de comercio y recreación, la reducción del valor 
económico del recurso hídrico, y el incremento del gasto para control, reducción y 
limpieza (EPA 2010, la División de Protección del Medio Ambiente, 1999). 

2.51 En Costa Rica no se cuenta con información suficiente para determinar el grado en 
que la fuente de contaminación difusa afecta los cuerpos de agua. Sin embargo, se 
conocen casos de contaminación difusa en las fuentes que abastecen a las 
comunidades de El Cairo, Milano, Luisiana y La Francia; lo que ha afectado 
significativamente a dicha población; caso que se describe en el siguiente recuadro 
nro. 2. 

 

Recuadro nro. 2 
Contaminación por plaguicidas en acuíferos de cuencas del río Destierro y Peje en 

Siquirres 
Situación encontrada: En el año 2003, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias 
Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET) detectó contaminación por plaguicidas en 
nacientes ubicadas en las cuencas de los ríos Destierro y Peje, ambos en el cantón de 
Siquirres (Limón), las cuales son utilizadas por las ASADAS de Milano, El Cairo y Luisiana 
para el abastecimiento poblacional. Los plaguicidas identificados son principalmente el 
herbicida bromacil y el fungicida triadimefon, ambos empleados en los cultivos de piña.  
 
Entre los años 2003-2007, las comunidades afectadas presentaron denuncias y recursos de 
amparo. En el año 2008, el Juzgado de Siquirres atendió las denuncias, secuestró 
expedientes de instituciones públicas e investigó el caso de contaminación agravada de 
aguas y daño ambiental por empresas piñeras. La Sala Constitucional declaró parcialmente 
con lugar el Recurso de Amparo interpuesto por la Asociación Justicia para la Naturaleza y 
obligó a los jerarcas del Ministerio de Salud, el MAG y el MINAE a tomar medidas para 
resolver el problema de salud y del ambiente.  
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En el 2008 la comunidad de Milano interpuso denuncia ante el Tribunal Ambiental 
Administrativo (TAA) contra la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, por la 
contaminación del agua para consumo humano de su acueducto. En el 2009 el TAA se 
pronunció a favor de la comunidad. En mayo de 2009 la Sala Constitucional emitió la 
resolución nro. 2009-009040, por la contaminación de los mantos acuíferos con 
plaguicidas obligando al Ministerio de Salud, MINAE, MAG y al AyA, a iniciar el proceso de 
saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas de las fuentes de agua que 
abastecen a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia; y al Ministerio de Salud a 
desarrollar un Plan de Acción Único. 
 
Acciones del Estado: En el año 2007 se creó la Comisión Interinstitucional liderada por el 
Ministerio de Salud, con participación del MINAET, MAG, AyA, SETENA y SENARA. Por 
decisión gubernamental el AyA inició el suministro de agua potable a las comunidades 
mediante camiones cisterna, y se comprometió a contratar un estudio hidrogeológico para 
caracterizar y delimitar la zona contaminada. La Comisión discutió la necesidad de incluir 
en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo 32327-S) límites 
máximos permisibles de bromacil y de construir nueva captación de aguas para estas 
comunidades. A la fecha no se han establecido límites máximos permisibles de bromacil y 
triadimefon en aguas subterráneas. 
 
En junio de 2009 el Ministerio de Salud recomendó que el AyA asumiera la administración 
de los acueductos de El Cairo, Luisiana y Milano; lo cual acató con algunos retrasos que ese 
Instituto justifica por la oposición de las ASADAS de El Cairo y Luisiana a que el AyA 
asumiera la administración del acueducto, lo que fue resuelto por la Sala Constitucional a 
favor del AyA. El Ministerio de Salud cuenta con el Plan Único de Acciones, aunque no 
establece plazos para las acciones propuestas y evidencia tachaduras que hacen dudar de 
su formalidad, por ello hay incertidumbre sobre su  cabal implementación. En marzo de 
2010 la Ministra de Salud envió al TAA el borrador de la propuesta de "Prohibición para el 
registro y uso de productos que contengan ingrediente activo grado técnico o productos 
formulados del plaguicida 5-bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil bromacil y su sal de litio", lo 
que no ha trascendido. En abril de 2010 el Servicio Fitosanitario del Estado regula el cultivo 
de piña publicando el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas y emitió una directriz de 
acatamiento obligatorio para los productores. 
 
En abril de 2010 el Ministerio de Salud reportó que las instituciones públicas y las 
empresas Del Monte y la Hacienda Ojo de Agua, cumplían lo ordenado por la Sala 
Constitucional. Sin embargo, estudios posteriores del IRET y el CICA encontraron bromacil 
y triadimefon en los acueductos de El Cairo y Milano. En diciembre de 2011, el SENARA 
reportó alta vulnerabilidad para los acuíferos en la zona mediante el “Estudio 
hidrogeológico y de vulnerabilidad de la cuenca media y baja de los ríos Peje y Destierro”. 
 
Situación actual: el Ministerio de Salud, mediante la Comisión Interinstitucional Local, da 
seguimiento a las comunidades afectadas, al proyecto del AyA para construir y administrar 
el acueducto que estima terminar en el 2014, y a la propuesta del reglamento de 
prohibición del registro y uso de productos que contengan ingrediente activo grado 
técnico o productos formulados del plaguicida bromacil a cargo del Servicio Fitosanitario 
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del Estado. El AyA continúa abasteciendo el agua mediante camiones cisterna, mientras la 
construcción del acueducto está en curso. 
 
Entre 2003 y 2011, la contaminación promedio anual de bromacil  ha fluctuado entre 3,0  y 
4,9 µg/L y la de triadimefon entre 0,12 y 0,47 µg/L (superiores a la norma Europea); y 
tienen presencia constante en el agua de estas nacientes. La concentración de bromacil es 
aproximadamente 16 veces mayor que la de triadimefon; pues el bromacil es un herbicida 
de alto uso en las plantaciones de piña, mientras que triadimefon es un fungicida de uso 
limitado principalmente al tratamiento poscosecha en la planta empacadora.  
 
Fuente: Elaboración propia con base en: denuncias presentadas en la Fiscalía de Siquirres, el Tribunal 
Ambiental Administrativo y la Defensoría de los Habitantes; votos de la Sala Constitucional nros. 2009009040 y 
2009-09041; oficio del Despacho de la Ministra de Salud nro. DM-7328-2012 del 27 de setiembre de 2012. 

DÉBIL IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE GARANTICEN LA CONSERVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Ríos y nacientes permanentes vulnerables a la contaminación por reducida 
cobertura forestal en sus áreas de protección 

2.52 Las áreas de protección del recurso hídrico, tienen como objetivo proteger los 
cuerpos de agua y sus cauces, los acuíferos y sus zonas de recarga y descarga; ello 
para asegurar su conservación, recuperación y sostenibilidad en términos de 
cantidad y calidad18. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Aguas, todas 
las autoridades de la República procurarán, por los medios a su alcance, el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de los 
árboles, especialmente en las orillas de los ríos y nacimientos de agua. Al respecto, 
se determinó lo siguiente: 

2.53 Reducida cobertura forestal en áreas de protección de ríos. La mitad de las 
hectáreas ribereñas que conforman áreas de protección de los ríos Tempisque, 
Tárcoles, Térraba y Reventazón, no tienen cobertura forestal que los proteja de la 
contaminación. Se determinó cobertura forestal en promedio del 54% de las 1491 
hectáreas ribereñas de estos ríos; incongruente con lo normado en el inciso b) del 
artículo nro. 33 y el 34 de la Ley Forestal nro. 7575, y con lo indicado por la Sala 
Primera en la sentencia nro. 199 de las 15:30 horas del 4 de febrero de 2010. Este 
análisis de cobertura forestal se realizó mediante fotointerpretación en el Sistema 
de Información Geográfica de la Contraloría General, y consideró terrenos donde la 
vegetación predominante la constituyen los árboles, y se identifican por las copas y 
regiones superiores de densidad abundante y color verde sobresaliente, de 
particular relevancia para asegurar la calidad del agua. 
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 Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, presentada por iniciativa popular, 
expediente 17742. 



  
 

21 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

2.54 El resto de las hectáreas ribereñas analizadas, tienen uso del suelo que corresponde 
al 24% con pasto arbolado, definido como terrenos ocupados por formaciones 
vegetales consideradas dominantes de hierbas, en ocasiones acompañadas de 
árboles aislados y/o arbustos esparcidos. El 18% de estas áreas son terreno 
descubierto; donde se presenta el afloramiento de roca, o un tipo de vegetación 
herbácea y arbustiva pobremente desarrollada, incluyendo las áreas de deposición 
de materiales provenientes de los ríos. El 1% de las áreas se clasificó como 
infraestructura, donde un 0,6% se identificó como puentes y carreteras y el 0,4% con 
construcciones diversas. También, un 1% se relacionó con cultivos, y el restante 2% 
con aguas, nubes y sombra. 

2.55 La distribución de los diferentes tipos de uso de suelo en las 1491 hectáreas que 
conforman las áreas de protección de los ríos señalados, se muestra en el Cuadro 
nro. 2. 

Cuadro nro. 2 

Usos del suelo en los ríos Térraba, Tárcoles, Tempisque y Reventazón 

Uso del suelo Térraba Tárcoles Tempisque Reventazón 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Cobertura Forestal 151 52 173 56 180 52 300 55 

Pasto arbolado 54 19 80 26 116 33 112 21 

Terreno descubierto 75 26 52 17 43 12 102 19 

Infraestructura 3 1 2 1 1 0 6 1 

Cultivo 2 1 3 1 0 0 14 3 

Cuerpos de agua 3 1 1 0 2 1 6 1 

Nube 1 0 0 0 3 1 1 0 

Sombra 0 0 0 0 0 0 3 1 

Total 28919 100 312 100 346 100 544 100 

Fuente: Elaboración propia con base la fotointerpretación realizada en el Sistema de Información Geográfica 
de la CGR. 

2.56 Como se observa, los ríos que presentan menor cobertura forestal son el Térraba y 
el Tempisque. El río Térraba tiene aproximadamente 32 hectáreas de cobertura 
forestal dentro del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, donde predomina la 
vegetación de manglar; éstas aportan el 11% del total de cobertura forestal 
identificada en el área de análisis. El Tempisque tiene aproximadamente 66 
hectáreas dentro del Parque Nacional Palo Verde y del Humedal Palustrino Corral de 
Piedra, lo que representa un 19% del total clasificado como cobertura forestal en 
este río. Lo anterior, muestra la influencia significativa de otras clasificaciones de uso 
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 El análisis para el río Térraba consideró 289 ha, pues a pesar de tener superficie próxima a 322 ha 
(longitud aproximada de 78 km lineales y al sumar sus áreas de protección), no se dispone de ortofoto para 
33 ha. 
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del suelo diferentes a la cobertura forestal en las áreas de ambos ríos. La cobertura 
forestal de los ríos Reventazón y Tárcoles, es relativamente mayor a la de los dos 
primeros ríos citados. 

2.57 El río con mayor presencia de pasto arbolado es el Tempisque, seguido por el 
Tárcoles, Reventazón y finalmente el Térraba. El terreno descubierto se observa 
principalmente en el rio Térraba, y en ese orden le siguen el Reventazón, Tárcoles y 
Tempisque. La infraestructura está presente de forma notoria en el Reventazón, y 
gran parte de ésta corresponde a proyectos hidroeléctricos.  

2.58 Las áreas de protección más impactadas por los cultivos son las del río Reventazón, 
principalmente por plantaciones de café en las zonas de Tucurrique y Turrialba. En 
segundo lugar está la parte baja del río Tárcoles, cerca de su desembocadura con el 
Océano Pacífico, donde se observan extensas zonas de cultivos de arroz y caña de 
azúcar dentro de las áreas de protección. En tercer lugar está el río Térraba con 
cultivos predominantes de palma africana. En cuarto lugar está el río Tempisque con 
0,41 hectáreas de cultivo dentro de las áreas de protección y con presión de cultivos 
cercanos al río, como caña de azúcar y arroz. En consecuencia, los plaguicidas que 
eventualmente estén siendo utilizados en las cercanías de estos ríos, representan 
riesgo para la salud (descritos en anexo nro. 2). 

2.59 Al respecto, el MINAE20 y la Dirección de Agua21, señalaron que los mecanismos 
existentes establecidos por ley, no son suficientes para proteger el recurso hídrico, y 
requieren ajustarse a parámetros más novedosos e integrales. Sin embargo, no 
hicieron referencia a una propuesta concreta en este sentido.     

2.60 En general, no existe el monitoreo constante de las áreas de protección de los ríos 
citados, y las visitas a los sitios se circunscriben a la atención de denuncias; según 
indagó esta Contraloría General en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC), el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), y una muestra 
de las municipalidades correspondientes. Algunas Municipalidades realizan 
actividades de reforestación, inspecciones para otorgar permisos de diferente índole 
y recolección de desechos sólidos; otras indican no realizar gestiones en estas áreas. 
Lo anterior, revela la gestión insuficiente en el resguardo de estas áreas de 
protección. 

2.61 La cobertura forestal en las áreas de protección es relevante al funcionar como zona 
de amortiguamiento. De acuerdo con Welsh (1991), Simon et al. (2004) y Naiman et 
al. (2005), los bosques ribereños son vitales para la protección de las quebradas y 
ríos, ya que mejoran la calidad del recurso hídrico; son excelentes para mitigar o 
controlar la contaminación de fuentes no puntuales y para complementar las 
prácticas de control de erosión y sedimentación. Un río o quebrada sin vegetación 

                                                 
20

 Oficio DM-620-2012 del 4 de setiembre de 2012. 
21

 Oficio DA-2493-2012 del 14 de setiembre de 2012. 
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ribereña, está desprotegido y vulnerable a la contaminación por fertilizantes, 
sedimentos, nutrientes, desechos animales y plaguicidas, tal como en el caso de los 
ríos estudiados.  

2.62 Insuficientes medidas de protección de nacientes permanentes. El análisis22 de 
fotointerpretación permitió determinar apenas el 59% de cobertura forestal en las 
áreas de protección de 92 nacientes permanentes; de éstas 41 sirven al AyA para 
abastecimiento poblacional y 51 han sido concesionadas por la Dirección de Agua 
para uso de consumo humano. El 41% del uso del suelo restante presenta mayor 
riesgo a la contaminación. Las diferentes coberturas de uso del suelo encontradas se 
muestran en el gráfico nro. 1. 

Gráfico nro. 1 

Cobertura forestal de nacientes permanentes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la fotointerpretación  
realizada en el Sistema de Información Geográfica de la CGR 
 

2.63 Como se observa solo el 59% del área de protección de las nacientes cuyo uso del 
agua es para consumo humano, presenta cobertura forestal. Según el criterio 
técnico suministrado por el Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas de la 
Universidad de Costa Rica, en estas zonas siempre se recomienda favorecer el uso 
forestal con especies nativas de la zona, para mantener la recarga potencial del agua 
hacia el acuífero que vendrá a descargar en ese manantial en particular.  

2.64 El 14% de las áreas de protección se clasificó como pasto arbolado; en estos 
terrenos es posible que se trabaje con agroquímicos que eventualmente podrían ser 
agentes contaminantes. Además, el 12% del área de protección de 31 nacientes 
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 La medición se realizó conforme al artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal nro. 7575, que establece como 
limitaciones de interés social a la propiedad privada y pública, un área de protección de 100 metros para las 
áreas que bordeen nacientes permanentes. No se realizó con base en el artículo 31 inciso a) de la Ley de 
Aguas nro. 276, el cual estipula como bienes de dominio público las tierras dentro de un perímetro de 200 
metros de radio que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, porque para ello 
se requiere comprobar la demanialidad de tales bienes, lo que no fue objeto de la auditoría. 
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presenta cultivos. Tomando como referencia las curvas de nivel, fue posible 
determinar que en 26 de las 31 nacientes los cultivos se ubican aguas arriba, por lo 
que pueden estar afectando la calidad del agua, pues están ubicados en niveles 
superiores al punto de salida natural o brote del agua. Sin embargo, ello se 
determinaría con mayor precisión mediante comprobaciones de campo.  

2.65 El terreno descubierto representa un 11%, y se refiere a extensiones con 
afloramiento de roca o un tipo de vegetación herbácea y arbustiva pobremente 
desarrollada (pasto). Además, existen 3,51 hectáreas de infraestructura que 
corresponden a carreteras y las restantes 5,46 a construcciones; lo que en conjunto 
representa el 3% con potencial contaminación ante la eventual presencia de tanques 
sépticos. Por último, el 1% corresponde a la categoría “no definido” clasificadas 
como cuerpos de agua (lagos o lagunas), sombra o nube23.  

2.66 En relación con el tema, el MINAE señaló que la restricción establecida en el inciso a) 
del artículo 33 de la Ley Forestal, sea el radio de protección de 100 metros alrededor 
de cada naciente, por sí sola no es eficaz para la conservación de la calidad del agua 
y que existen mecanismos más novedosos e integrales. Dicho Ministerio, considera 
desproporcionada el área de protección genérica establecida e inviable desde el 
punto de vista técnico, social y económico; a lo que atribuyen la falta de efectividad 
en su aplicación. Por ello, afirman que existen propuestas para modificar la Ley con 
nuevas estrategias de protección. 

2.67 Por ejemplo, la Dirección de Agua24 menciona como alternativa un área de 
protección de 20 metros alrededor de la naciente, y otra área de protección de un 
radio de 200m y ángulo de hasta 45°. Otra propuesta se detalla en el Proyecto de 
Ley tramitado mediante el expediente nro. 17742, presentado por el mecanismo 
de Iniciativa Popular, actualmente en la Asamblea Legislativa, que establece un 
radio de protección de 100 metros alrededor de manantiales permanentes, pero 
faculta a las autoridades correspondientes para modificar la medida ante estudios 
respaldados en la ciencia y la técnica. 

2.68 La falta de consenso en cuanto a las medidas de protección a establecer en el caso 
de estos cuerpos de agua, favorece la inacción Estatal en este campo medular, 
poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso para actuales y futuras 
generaciones. 

Presencia de contaminantes en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos 

2.69 Se determinó la presencia de contaminantes diversos, en 25 de las 34 cuencas del 
país. Estos contaminantes son materia orgánica, nutrientes y sólidos, metales, 
sustancias químicas y orgánicas, y microorganismos peligrosos. Lo anterior, se 
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 Terrenos donde no se pudo identificar el uso del suelo por masas de vapor suspendidas en la atmósfera o 
por la posición del sol al momento de tomar la fotografía aérea. 
24

 Oficio nro. DA-2493-2012 del 14 de setiembre de 2012. 
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concluye del análisis de 107 casos incluidos en estudios, investigaciones científicas, 
monitoreos y reportes de calidad de agua25 para más de 6000 muestras realizadas 
durante los años 2000 al 2012. Los resultados para aguas superficiales se 
presentan en el cuadro nro. 3. 

Cuadro nro. 3 

Contaminantes encontrados en 25 cuencas del país 

Cuenca 

Tipo de Contaminación 

Orgánica  Nutrientes y 
sólidos  

Metales y sustancias 
químicas orgánicas  

Microorganismos 
peligrosos  

Grande de Tárcoles X X X  

Bebedero X X X X 

Reventazón X X X  

Chirripó  X X  

Grande de Térraba X X X  

Sixaola  X X  

Tempisque X X X X 

San Carlos X X X  

Barú   X  

Parrita X X   

Savegre X X   

Naranjo X X   

Barranca X X   

La Estrella X X X  

Sarapiquí X X X  

Pacuare  X   

Península de Osa X X   

Madre de Dios   X  

Abangares X X   

Moín  X  X  

Península de Nicoya X  X  

Zapote X    

Tortuguero  X  X  

Matina   X  

Río Frío   X  
Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes secundarias facilitadas por las instituciones citadas en el 
párrafo 1.17. 
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 Son 97 en aguas superficiales y 10 en aguas subterráneas y nacientes. 
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Con respecto a los diferentes tipos de contaminación encontrada se tiene lo 
siguiente: 

2.70 Contaminación por materia orgánica. La contaminación por materia orgánica 
incluye los parámetros: demanda biológica de oxígeno (DBO), demanda química de 
oxígeno (DQO), oxígeno disuelto (OD) y coliformes fecales (CF).  

2.71 Las cuencas de Tárcoles, Bebedero y Reventazón muestran la mayor afectación 
originada en materia orgánica, lo que resulta prioritario en su atención.  

2.72 Puede ser clave para explicar la contaminación observada, el aumento de la 
densidad poblacional y de las actividades industriales y comerciales; así como la 
regulación en el uso del territorio o su total ausencia. 

2.73 Contaminación por nutrientes y sólidos. Esta contaminación incluye compuestos 
de fósforo (P, PO4), compuestos de nitrógeno (N-NH4, NO2, NO3), sulfatos (SO4), 
sólidos suspendidos (SS) y turbiedad.  

2.74 Las cuencas del Tárcoles, Reventazón, Chirripó, Grande de Térraba y Sixaola, 
presentan contaminantes que más frecuentemente exceden parámetros de 
nutrientes y sólidos; por lo que resultan prioritarios en la atención de este tipo de 
contaminación. 

2.75 Entre las principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales en zonas 
urbanas están los vertidos residenciales e industriales y la escorrentía difusa, 
principalmente durante eventos de lluvia (parcialmente aguas pluviales). La 
impermeabilidad de las superficies en zonas urbanas causa escorrentía alta, 
aumentando la erosión de las márgenes de los ríos y el transporte de basura y 
otros residuos sólidos. 

2.76 Contaminación por metales y sustancias químicas orgánicas. La contaminación 
por metales incluye aluminio, arsénico, cadmio, cromo, cobre, hierro, mercurio, 
plomo, y zinc. La contaminación por sustancias químicas orgánicas comprende 
sustancias farmacéuticas y de cuidado personal, plaguicidas, hidrocarburos, así 
como grasas y aceites.  

2.77 Con respecto a las sustancias farmacéuticas y de cuidado personal, se encontró 
disconformidad en la cuenca Barú por la presencia de diclofenaco, antinflamatorio 
no esteroide. Esta sustancia es la única regulada en aguas superficiales en el 
mundo (EU 2012).  

2.78 El estudio de estas sustancias en los cuerpos de agua es reciente en el país, y se 
relaciona directamente con la descarga de aguas residuales domésticas, 
hospitalarias e industriales. El aumento de la exposición de los cuerpos de agua a 
estas sustancias, se asocia también con los plaguicidas y al poco control en la 
calidad de insumos agrícolas que contienen antimicrobianos. Éstos pueden 
contener concentraciones muy diferentes a lo indicado en la etiqueta o 
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presentarse en combinaciones no permitidas por las normativas nacionales 
(Gutiérrez et al 2010, Granados et al 2012). 

2.79 En cuanto a los metales, denota la importancia de conocer mejor la presencia 
natural de éstos en las cuencas del país y las entradas antropogénicas. Autores 
indican que probablemente parte de la contaminación a los cuerpos de agua 
proviene de las actividades industriales en forma puntual, como en el caso del río 
Tárcoles donde se ubica un alto porcentaje de las industrias nacionales (Espinoza y 
Villalta, 2004) o por el arrastre de la contaminación difusa tanto urbana como 
agrícola. 

2.80 No se tiene información sistemática que revele la situación relativa a la 
contaminación por plaguicidas. Costa Rica importa y utiliza grandes cantidades de 
plaguicidas y una importante fracción es utilizada en la agricultura nacional 
(Ramírez et al. 2009, Bravo et al. 2012).  

2.81 Entre las causas de este tipo de contaminación están: 1) La utilización de 
metodologías de aplicación con alto riesgo de generar afectación ambiental (p. ej.: 
aplicaciones aéreas permitidas en el cultivo de banano [Bach 2007]), 2) La 
desprotección de ríos y quebradas donde se elimina la vegetación de ribera que 
podría funcionar como barrera o zona de amortiguamiento 3) Poco control y 
capacitación en las buenas prácticas agrícolas (Fournier et al 2010) y 4) El fácil 
acceso de la población a los plaguicidas y el uso doméstico/urbano asociado en 
casas, instituciones y canchas de golf, por ejemplo (Weston et al 2005, Metcalfe et 
al 2008). 

2.82 Contaminación asociada a microorganismos peligrosos. Este tipo de 
contaminación considera los afloramientos nocivos (FANs), así como 
microrganismos patógenos e indicadores. 

2.83 Las cuencas de Bebedero y Tempisque tienen presencia de varias especies 
productoras de FANs. Además, se han detectado al menos otras 14 especies 
capaces de producir FANs en la costa Pacífica (algunas asociadas directamente a 
florecimientos) para las que no se han establecido medidas preventivas en relación 
con su concentración en el agua.  

2.84 Los afloramientos nocivos en la costa Pacífica son causados por microorganismos 
del ambiente, bajo la influencia de factores ambientales como la temperatura del 
agua, el exceso de nutrimentos, el aumento en la radiación solar y las corrientes 
marinas que producen la acumulación de los organismos en sitios determinados 
(Informe Marea roja 2000-2003). 

2.85 En cuanto a las aguas subterráneas, a la Contraloría General le fue suministrada 
menos información sistemática acerca del estado de la contaminación en acuíferos 
del país, si se compara con la información obtenida para aguas superficiales. La 
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información disponible muestra que los acuíferos pueden presentar contaminación 
orgánica, por nutrientes, sólidos, química y micro organismos patógenos. 

2.86 Por ejemplo, se encuentra el caso del acuífero de Barva con concentraciones de 
sulfatos y nitratos por encima de la concentración recomendada en el Reglamento 
para la Calidad del Agua Potable, pero menor al máximo permisible. En pozos y 
nacientes en las cuencas de Sarapiquí (ver recuadro nro. 2), y en Matina se 
encontraron los plaguicidas bromacil, y triadimefon y ETU el metabolito de los 
fungicidas mancozeb y maneb. 

2.87 En la cuenca del Río Moín se encontró que el río estaba contaminado con residuos 
de benceno, tolueno, etilbenceno y o-m-p xilenos. Además, en la cuenca del 
Sixaola se encontró en metales, que se superó el parámetro para hierro (Fe).   

2.88 Con respecto a la condición de los cuerpos de agua, el Estado no ha establecido la 
estrategia de recuperación de aquellos que se consideren estratégicos y más 
afectados conforme a objetivos de calidad de agua26, según lo faculta la Ley 
Orgánica del Ambiente en los artículos 51 y 52. La única iniciativa que al respecto 
se conoce corresponde a la recuperación de la calidad de las aguas de la cuenca 
Grande de Tárcoles para el año 2030; sin embargo, aún no se han iniciado 
acciones. 

2.89 También, el Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos establece la obligación 
del Estado de fijar metas de descontaminación de cuerpos de agua. Para ello, se 
definieron zonas prioritarias, pero se alega la necesidad de definir previamente 
una línea base por medio del monitoreo de los cuerpos de agua para 
descontaminar zonas específicas. Al respecto, se elaboró un documento inicial para 
este monitoreo, aunque no ha sido emitido de forma oficial ni se ha establecido un 
plan para su ejecución. Además, no existe un programa de monitoreo basado en 
parámetros específicos de calidad de agua subterránea.  

2.90 En forma indirecta, influye en la contaminación de los cuerpos de agua, la 
incompatibilidad entre las normas del Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales27 y el Reglamento de 
Vertido y Reúso de Aguas Residuales. Específicamente el primero protege la vida 

                                                 
26

 Objetivos específicos de calidad de agua acordados entre las partes interesadas que se convierten en los 
indicadores de desempeño de la gestión. Se deben establecer, teniendo en cuenta las características 
fisicoquímicas, biológicas y de otra naturaleza para los cuerpos de agua y su área de influencia. Cuando sea 
necesario, debe haber un enfoque paso a paso para alcanzar los objetivos de calidad del agua, teniendo en 
cuenta, la calidad actual del agua, los actuales y potenciales usos del agua, los medios técnicos y financieros 
disponibles para prevenir, controlar y reducir la contaminación, así como la urgencia de las medidas de 
control. Estos objetivos, que representan el resultado del balance entre lo deseable desde el punto de vista 
ambiental y lo que es factible a partir del punto de vista técnico y económico, deben ser alcanzados en un 
determinado período de tiempo (Comisión Económica para Europa-Naciones Unidas (UNECE, por sus siglas 
en inglés) 2003). 
27

 Decreto Ejecutivo nro. 33903-MINAE-S del 9 de marzo de 2007. 
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acuática en aguas clase 1 y 228, indicando que no se deben encontrar 
concentraciones de plaguicidas organofosforados. Sin embargo, el Reglamento de 
Vertido y Reúso de Aguas Residuales establece límites permisibles de hasta 100 
µg/L de estas sustancias para descargas directas a cuerpos de agua. La 
concentración mencionada en el caso de muchas de estas sustancias, puede 
provocar letalidad aguda sobre organismos acuáticos. Por ello, estos límites 
permisibles podrían resultar incongruentes para la protección de la vida acuática y 
el resguardo de la calidad del agua.  

2.91 La contaminación del agua superficial y subterránea es meritorio de la mayor 
preocupación del Estado, ya que reduce el valor del recurso hídrico. La 
concentración de contaminantes encontrada, según el caso, puede interferir con el 
uso recreacional de los cuerpos de agua, afectación de las comunidades acuáticas, 
problemas serios de salud humana, altos niveles de resistencia a los antibióticos (al 
encontrarse en bacterias aisladas en aguas superficiales), toxicidad en la 
agricultura, disrupción endocrina en comunidades acuáticas, entre otros aspectos a 
los que se debe prestar urgente atención. 

NO TODOS LOS USUARIOS CONSUMEN AGUA QUE CUMPLA CON LOS PARÁMETROS DE 

CALIDAD ESTABLECIDOS 

2.92 Los resultados para el uso consuntivo29 del agua correspondiente a consumo 
humano y los no consuntivos30 como recreación en playas y uso ecológico, se 
presentan seguidamente. 

Problemas en la calidad del agua suministrada para consumo humano  

2.93 No toda la población recibe agua de calidad potable. Al menos 331.668 
habitantes, aproximadamente el 8% de la población nacional, recibieron agua de 
calidad no potable durante el año 2011 (ver anexo nro. 3). Esta agua fue 
suministrada por el AyA, las Municipalidades, las ASADAS y los CAAR’s. Algunos de 
los acueductos que suministraron agua no potable utilizan el proceso de cloración, 
pero otros no. El detalle de la no potabilidad por ente operador y población 
abastecida, se muestra en el cuadro nro. 4. 

 

                                                 
28

 Definidas con base en 27 parámetros fisicoquímicos, orgánicos y biológicos. 
29Artículo 3 del Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, Decreto Ejecutivo nro. 34431, el uso 
consuntivo implica que el agua es extraída del punto de captación, es usada y posteriormente es vertida 
sufriendo modificaciones por la incorporación de agentes contaminantes. El uso del recurso implica 
alteración de las condiciones iniciales de cantidad y calidad. 
30

 Artículo 3 Decreto Ejecutivo nro. 34431, el uso no consuntivo implica que el agua es extraída del punto de 
captación y retorna a las fuentes de agua con poca alteración en sus condiciones de cantidad y calidad 
inicial. Generalmente agua empleada en la generación de energía eléctrica, transporte fluvial, recreación y 
acuicultura. 
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Cuadro nro. 4 

Detalle de la no potabilidad del agua por ente operador 

Ente operador 
Cantidad  acueductos 

Administrados 
Cantidad acueductos 

no potables 

Población 
abastecid

a 

AyA 192 17 18.904 

Acueductos 
Municipales  

236 59 84.561 

CAAR’s /ASADAS  1056 430 228.203 

Total 1484 506 331.668 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Laboratorio Nacional de Aguas, 2011. 

 

2.94 En el periodo 1991-2011 el suministro de agua no potabilizada para consumo 
humano disminuyó en 79%. No obstante, persisten acueductos que abastecen 
comunidades con agua de calidad no potable. Por ejemplo, desde hace 9 años 
registran agua de calidad no potable: Calle Zetillal de Patarrá de Desamparados, 
San Antonio de Zapotal de San Ramón y La Pochota de Macacona de Esparza. Por 8 
años se ha suministrado agua no potable en 9 acueductos. Además, no reportan 
potabilidad 30 acueductos por 7 años, en 100 acueductos por 6 años, y en 165 
acueductos desde hace 5 años. También, existen 273 acueductos que se abastecen 
con aguas superficiales sin ningún tratamiento, incumpliendo el artículo 17 del 
Reglamento para la Calidad del Agua Potable31. 

2.95 En la totalidad de los casos la no potabilidad se definió por contaminación 
microbiológica, identificada por el Laboratorio Nacional de Aguas en la red de 
distribución de los respectivos acueductos. El AyA indica que esto se debe a la falta 
de desinfección y de control de calidad del agua.  

2.96 Para el año 2010 se tienen registros de análisis de calidad de agua de tipo físico 
químicos en acueductos operados por el AyA, que superan los valores máximos 
admisibles para el arsénico en dos casos32, para cloruro en un caso, hierro en doce 
casos, manganeso en cuatro casos y potasio en dos casos. Esto conforme a los 
parámetros del Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

2.97 Al respecto, la Presidencia Ejecutiva del AyA33 indicó que la problemática no se 
limita únicamente a las comunidades que aparecen en los informes del Laboratorio 
Nacional de Aguas, sino que es mucho mayor. Esto contrasta con la meta de 
alcanzar el 93% de población con suministro de agua de calidad potable al año 
2015, establecida en el Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de la 

                                                 
31

 Decreto Ejecutivo nro. 32327 del 10 de febrero de 2005. 
32

 Para ello se emitió el Decreto Ejecutivo  nro. 37072 del 22 de marzo de 2012. 
33

 Oficio nro.  PRE-01389-2012 del 1 de noviembre de 2012. 
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Calidad del Servicio de Agua Potable en Costa Rica 2007-2015, ya que se desconoce 
la estrategia para lograrlo. 

2.98 Las soluciones reportadas por el AyA se concentran en 8 de los 17 acueductos no 
potables bajo su operación. Los 9 acueductos restantes tienen posibles acciones, 
pero no están priorizadas ni tienen fechas para la ejecución. El Instituto cuenta con 
una propuesta para caracterizar y priorizar las ASADAS, con énfasis en diferentes 
atributos del servicio, no sólo calidad del agua, a la fecha ha trabajado con las 
ASADAS de las zonas costeras; aunque en relación con éstas y con los CAAR’s no se 
evidencia acompañamiento que coadyuve a encontrar soluciones. En el caso de las 
Municipalidades, suscribieron acuerdos con 10 de ellas. 

2.99 La exposición al agua de calidad no potable para el consumo humano, trae consigo 
el riesgo de afectar comunidades en su desarrollo integral, principalmente los 
grupos vulnerables como los niños y adultos mayores.  

2.100 No toda la población recibe agua sometida a control de calidad. El control de 
calidad del agua se dio al 74.9% de la población en el año 2011, sea que excluyó 
aproximadamente a 1.079.729 personas, las cuales se abastecen principalmente 
por acueductos rurales.  

2.101 Esto contrasta con la meta del Programa Nacional de Mejoramiento y 
Sostenibilidad de la Calidad del Servicio de Agua Potable en Costa Rica 2007-2015, 
referente a avanzar al 100% con el control de la calidad del agua en todos los 
estratos de la población, en el año 2011. Esta meta se reporta con un nivel medio 
de avance en poblaciones menores a 10.000 habitantes que abastecen ASADAS y 
CAAR’s. Al respecto, se argumenta la falta de capacidad operativa del Laboratorio 
Nacional de Aguas para coadyuvar en la tarea. 

2.102 De conformidad con el artículo 7 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 
el criterio de población cubierta determina los niveles de control de la calidad del 
agua que deben realizar los acueductos34.  

2.103 Aplicar únicamente el criterio de estratificación por población deja al descubierto 
poblaciones minoritarias menores a 10.000 habitantes; lo cual podría ser 

                                                 
34

 Niveles de control de la calidad del agua: El nivel 1 corresponde al programa de control microbiológico y 
físico-químico básico, junto con la inspección sanitaria, para evaluar la operación y mantenimiento en la 
fuente, el almacenamiento y la distribución del agua potable; se debe realizar en todos los acueductos del 
país. El nivel 2 corresponde al programa de control básico ampliado en parámetros químicos; se debe 
efectuar en todos los acueductos con población abastecida superior a 10.000 habitantes y hasta 50.000. El 
nivel 3 corresponde al programa de control avanzado, comprende la ejecución del nivel 2 más otros 
parámetros químicos y análisis de plaguicidas; se realizará en todos los acueductos con población abastecida 
superior a 50.000 habitantes. El nivel 4 corresponde a programas ejecutados en situaciones de riesgo o 

emergencia que comprenden parámetros relacionados con sustancias de significado para la salud. 
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discriminatorio y por ende contrario al principio de igualdad consagrado en el 
artículo 33 de la Constitución Política35. 

2.104 Además, no todos los entes operadores cumplen a cabalidad con las pruebas 
requeridas en los niveles de control de la calidad del agua. Los análisis del 
Laboratorio Nacional de Aguas revelan que se realizan pruebas de niveles 1 y 2 en: 
los 192 acueductos operados por el AyA, 10 de los 236 acueductos operados por 
Municipalidades y en 212 de los 1056 acueductos rurales. Además, se analizan los 
parámetros del nivel 3 para el 44,4% de los metales; quedando excluidos el nitrito, 
amonio, mercurio, antimonio y selenio. Las pruebas de plaguicidas se realizan 
únicamente si a criterio del laboratorio existen riesgos en las fuentes. 

2.105 Limitada vigilancia de la calidad del agua para consumo humano por parte del 
Ministerio de Salud. Las estadísticas nacionales señalan que durante el año 2011, 
el 90% de la población (3.781.540 personas) se abasteció con agua sometida a 
vigilancia de la calidad del agua. Sin embargo, esto es atribuible a los esfuerzos del 
Laboratorio Nacional de Aguas y no directamente a una labor del Ministerio de 
Salud, quien ostenta la competencia. 

2.106 No se encontró que el referido Ministerio haya ejercido la vigilancia de forma 
planificada y coordinada con el Laboratorio Nacional de Aguas; el cual está 
facultado para realizar estudios técnicos, análisis y asesoría técnica que dicho 
Ministerio requiera, según lo dispone el artículo 1 del Decreto Ejecutivo nro. 
26066-S. En la práctica el laboratorio amplió la cobertura de vigilancia de los 
acueductos, mediante convenio con los entes operadores, y el Ministerio de Salud 
se limitó a recibir los resultados.  

2.107 Por su parte, el Ministerio de Salud -en forma independiente al Laboratorio 
Nacional de Aguas- programó realizar 92 muestreos de calidad del agua en 
acueductos, en el año 2013. Sin embargo, las autoridades del Ministerio indicaron 
que los fondos disponibles únicamente permitirán abarcar 24 acueductos. De ellos, 
únicamente 6 se lograron asociar con acueductos rurales que abastecen agua no 
potable. 

2.108 Otra iniciativa del Ministerio de Salud corresponde a la implementación de las 
Guías de Inspección de Acueductos del Sistema Estandarizado de Regulación de la 

                                                 
35

 Al no facilitar el acceso equitativo al agua potable, y privar eventualmente a algunas personas del derecho 
a gozar de un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, en tanto el acceso al agua potable es un 
derecho humano fundamental, derivado de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al medio 
ambiente, a la alimentación y a la vivienda digna, entre otros; reiterado por la Sala Constitucional, con 
fundamento en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica. Entre otros 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 14), 
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24); Conferencia Internacional sobre Población y el 
Desarrollo de El Cairo (principio 2), Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1). 
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Salud (SERSA), que inició en el año 2011; sistema que ha registrado datos generales 
para 234 acueductos del país. Sin embargo, no se pudo constatar la realización de 
inspecciones sanitarias y los riesgos identificados, pues el Ministerio de Salud no 
suministró dicha información, alegando debilidades en el funcionamiento del 
sistema. 

2.109 El Ministerio de Salud atribuye la limitación para gestionar de forma integral la 
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, a los cambios de 
estructura organizacional enfrentados a lo interno de ese Ministerio, durante el 
2008 en adelante. Establecer lineamientos en vigilancia de la calidad del agua es 
una competencia del nivel central del Ministerio, sin embargo, esta función estuvo 
asignada temporalmente a la Dirección de Protección al Ambiente Humano y 
posteriormente a la Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud, lo 
cual impidió darle continuidad al tema. Por su parte, a las Áreas Rectoras de Salud 
les compete la vigilancia en todos los alcances del ámbito operativo, pero no todas 
han realizado vigilancia de la calidad del agua en años anteriores, salvo en caso de 
denuncia ante eventuales riesgos. 

2.110 Por otra parte, en el año 2007 se constituyó la Comisión Nacional de Vigilancia y 
Control de la Calidad del Agua Potable36, pero fue hasta el año 2012 que el 
Ministerio de Salud la convocó. Además, no consta que ese Ministerio haya 
participado activamente en el Programa Nacional de Mejoramiento y 
Sostenibilidad de la Calidad del Servicio de Agua Potable en Costa Rica, 2007-2015, 
establecido mediante el Decreto Ejecutivo 33953-S-MINAE, denominado 
Reglamento para la Implementación y Desarrollo del Programa Nacional de 
Mejoramiento y Sostenibilidad de Calidad de los Servicios de Agua Potable, Período 
2007-2015. 

2.111 La limitada vigilancia proactiva del Ministerio de Salud, propicia el 
desconocimiento del riesgo sanitario de los acueductos, lo que incrementa el 
riesgo para la salud pública. 

2.112 Falta de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano otorgada en 
concesión y proveniente de otras fuentes. Aproximadamente el 8% de la población 
(370.945 habitantes) consume agua que no está sujeta a vigilancia de la calidad, la 
cual corresponde a lasuministrada en condominios y urbanizaciones, o proviene de 
fuentes de fácil acceso o propias.  

2.113 De la información recabada por la Contraloría General se deriva que una posible 
fuente de abastecimiento de este grupo de población, corresponde a las 
concesiones de agua para consumo humano otorgadas por la Dirección de Agua 
del MINAE. Además, el recurso podría estar obteniéndose de abastos ilegales, 
como los pozos ya identificados por el SENARA. Al respecto, se muestra la 

                                                 
36

 Estipulada en el Decreto Ejecutivo nro. 33953 del 22 de agosto de 2007. 
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ubicación geográfica de las 2107 concesiones de agua para consumo humano y los 
923 pozos sin concesión de agua. 

 

Figura nro. 2 

Mapa de concesiones de agua para consumo humano otorgadas por la Dirección 
de Agua y pozos sin concesión 

 

2.114 Las concesiones otorgadas por la Dirección de Agua generalmente tienen un plazo 
de 10 años; por ello, es necesario realizar vigilancia en estos casos. Esto es 
competencia del Ministerio de Salud, conforme el artículo 268 de la Ley General de 
Salud al establecer que todo abasto de agua potable, sin excepción, está sujeto al 
control del Ministerio en cuanto a la calidad del agua que se suministre a la 
población. No obstante, ese Ministerio no ha realizado vigilancia a estas 
concesiones, alegando no haber recibido indicación del MINAE al respecto, ni el 
suministro de información que posibilitara esta labor. 

2.115 Sin embargo, estos argumentos no constituyen impedimento para que el 
Ministerio de Salud realice la vigilancia de la calidad del agua en estos casos, y más 
bien limita la información disponible que permita tomar decisiones, en caso de no 
potabilidad.  
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La contaminación del agua de algunas playas del país pone en riesgo su uso 
para recreación 

2.116 Cinco playas del país no son aptas para la recreación de contacto primario, pues no 
cumplen los parámetros de calidad de agua para natación y 27 playas están en 
condición de riesgo sanitario, lo que las sitúa en peligro potencial de convertirse en 
no aptas para la natación en los próximos años (ver lista en anexo nro. 4). Lo 
anterior, de acuerdo con el análisis que realizó el Laboratorio Nacional de Aguas 
durante el período 1996-2011, a 100 playas de un total aproximado de 400 
existentes en el país. También se reportan desembocaduras de ríos y esteros, con 
alto aporte contaminante. 

2.117 La condición de estas playas se determinó con base en el análisis microbiológico, 
según los “Criterios bacteriológicos para la natación o contacto primario del 
Laboratorio Nacional de Aguas”. Estos criterios consideran que la concentración de 
coliformes fecales (CF) superior a 240 por cada 100 mL de agua, es indicativo de un 
riesgo para la salud humana ante la eventual exposición. Este parámetro es 
bastante comparable a los estándares de otros países como Australia, Nueva 
Zelanda, Canadá y Estados Unidos, donde se exige que el agua no deba contener 
más de 200 CF/100mL para ser segura para la recreación (Swim Guide 2012; 
European Environment Agency 2005; Warrington 2001; DAFF 2000). 

2.118 El parámetro utilizado por el Laboratorio Nacional de Aguas es más estricto al que 
establece el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos 
de Agua Superficiales37, el cual admite una concentración de hasta 1000 CF/100 mL 
para actividades de tipo recreacional de contacto primario. El parámetro del citado 
Reglamento es el oficial y tiene mayor rango legal que el utilizado por el 
Laboratorio, y preocupa que sea al menos tres veces más permisivo. Además, estas 
mediciones pueden necesitar otros parámetros de significado para la salud; por 
ejemplo, la Unión Europea refiere para aguas costeras los enterococos intestinales 
y el E.coli38. También, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud 
recomiendan para las aguas de playas incluir un análisis del perfil de agua con 
evaluación de la posible contaminación fecal; y la Unión Europea agrega la 
propensión a la proliferación de cianobacterias, y de macroalgas o fitoplancton. 

2.119 Los informes del Laboratorio Nacional de Aguas señalan que la contaminación en 
zonas costeras, se asocia a descargas de aguas residuales sin previo tratamiento, 
las cuales representan aproximadamente entre el 70% y el 80% de la 
contaminación de las aguas de mar (Alvarado 2011; Alvarado et al 2010). 

                                                 
37

 Decreto Ejecutivo nro. 33903 del 09 de marzo de 2007 
38

 Directiva 2006/7/CE del parlamento europeo y del consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la gestión 
de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. 
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2.120 El Ministerio de Salud no ha definido una línea de acción para atender la 
contaminación y los riesgos que se presentan en esas zonas costeras. Las Áreas 
Rectoras de Salud han realizado vigilancia de forma puntual en 10 de las playas del 
país, no todas ellas corresponden a las referidas por el Laboratorio Nacional de 
Aguas. 

2.121 El Estado no cuenta con información que permita determinar la visitación de 
turistas nacionales y extranjeros a las playas no aptas para la recreación de 
contacto primario, ni acerca de la potencial exposición a la contaminación. De 
modo que se desconoce la magnitud del riesgo al que se someten las personas 
mediante el contacto con el agua en dichas playas. No obstante, es posible derivar 
que esta situación podría conllevar importantes costos en la atención de la salud 
pública, e implicaciones desfavorables para el turismo. 

Ecosistemas acuáticos dentro de Áreas Silvestres Protegidas expuestos a 
vertimientos de aguas residuales 

2.122 Se determinó que la Dirección de Agua otorgó un total de 9 permisos39 de vertido 
en cuerpos receptores que se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas 
bajo diferentes categorías de manejo, según se verificó en el Sistema de 
Información Geográfica de la Contraloría General. Estos permisos de vertido se 
dieron: uno en el Parque Nacional Marino las Baulas, uno en el Parque Nacional 
Volcán Poás, uno en la Zona Protectora Cerros de Escazú, dos en el Humedal Estero 
Puntarenas, uno en la Zona Protectora de Abangares, uno en el Parque Nacional 
Volcán Arenal, uno en el Humedal Nacional Cariari y uno en un manglar sin 
nombre. Otras Áreas Silvestres Protegidas reciben vertimientos sin autorización, 
como en el caso del Parque Nacional Palo Verde y el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Cipancí, según indicaciones del SINAC. 

2.123 Al respecto, el artículo 15 del Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas 
de Tratamiento de Aguas Residuales40, señala que no se podrán hacer descargas en 
aquellos cuerpos de agua que las entidades reguladoras del recurso declaren 
especialmente protegidos en forma total o parcial. Sin embargo, a la fecha no se ha 
realizado ninguna declaratoria de protección para ecosistemas frágiles como las 
Áreas Silvestres Protegidas, que derive en una prohibición a los vertidos. 
Actualmente, lo único que está en discusión es la declaratoria de protección de los 
manantiales, sin que se haya concretado acuerdo alguno del Comité Técnico del 
Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

2.124 El ordenamiento jurídico es claro en cuanto a la prohibición de realizar 
vertimientos en Parques Nacionales y Reservas Biológicas, según los artículos 8, 
inciso 11) de la Ley de Parques Nacionales, y 58 de la Ley de Biodiversidad. 

                                                 
39

 Expedientes nros. 112V, 233V, 327V, 835V, 870V, 3806V, 4014V, 4035V y 4077V. 
40

 Decreto Ejecutivo nro.31545 del 09 de octubre de 2003. 
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Además, en el caso de áreas bajo otras categorías de manejo diferentes a los 
Parques Nacionales y Reservas Biológicas, para otorgar permisos de vertido deben 
mediar valoraciones técnicas y jurídicas, que motiven el acto con base en 
parámetros ajustados a la vocación de estas áreas, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 34 y 35 incisos a) y e), en concordancia con los artículos 
51 y 52 de la Ley Orgánica del Ambiente, los cuales indican que es obligación del 
MINAE adoptar medidas para prevenir o eliminar el aprovechamiento o la 
ocupación en ellas y para hacer respetar las características ecológicas, 
geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento; para 
conservar los ecosistemas más frágiles, asegurar el equilibrio y la continuidad de 
los procesos evolutivos y ecológicos; para la protección y mejoramiento de las 
zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, así como para reducir y evitar el 
impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo.   

2.125 Al respecto, la Comisión Económica para Europa-Naciones Unidas ha recomendado 
prestar especial atención a la protección de la integridad de los ecosistemas 
acuáticos y a los requerimientos específicos de las aguas sensibles y especialmente 
las protegidas, tales como las zonas de humedales y las zonas circundantes de las 
aguas superficiales que sirven como fuente de alimento y hábitat para varias 
especies de flora y fauna. Para tal fin, deben ser definidas categorías especiales de 
uso y establecer criterios de calidad para estas categorías con base en indicadores 
de conservación de la flora y la fauna, así como otro tipo de información que 
caracterice la integridad estructural y funcional de los ecosistemas acuáticos. 

2.126 El vertimiento de aguas residuales en Áreas Silvestres Protegidas o en zonas de alta 
fragilidad ambiental, implica la exposición a contaminantes capaces de degradar el 
ambiente acuático y afectar severamente otros niveles de la biodiversidad como 
son las especies en vías de extinción. 

El país no cuenta con una clasificación única de los usos del agua que comprenda 
los respectivos parámetros de calidad  

2.127 El país no cuenta con una clasificación única de los usos del agua que comprenda 
los respectivos parámetros de calidad, situación que se presenta en el caso de las 
actividades productivas. Existen dos cuerpos normativos distintos que establecen 
usos del agua, que son el Reglamento de Canon por Concepto de Aprovechamiento 
de Aguas41, emitido por el Presidente de la República y el MINAE, y el Reglamento 
para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de los Cuerpos de Agua 
Superficiales42, emitido por el Presidente de la República, el MINAE y el Ministerio 
de Salud. Ambas regulaciones refieren a categorías distintas y sólo el último de los 
decretos citados establece parámetros de calidad. 

                                                 
41

 Decreto Ejecutivo nro. 32868 del 24 de agosto de 2005. 
42

 Decreto Ejecutivo  nro. 33903 del 09 de marzo de 2007. 
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2.128 La definición de parámetros de calidad de agua es competencia principalmente del 
Ministerio de Salud, como lo expone el artículo 274 de la Ley General de Salud. 
Este Ministerio reconoce su competencia para definir parámetros de calidad 
relativos a la salud humana y de la vida económica del país. En este marco ha 
establecido parámetros de calidad del agua potable, del manejo de piscinas y en 
establecimientos de salud. También, el Ministerio tiene propuestas para regular la 
calidad del agua envasada, así como el transporte y distribución de agua en 
camiones cisterna. Sin embargo, no ha establecido parámetros de calidad para 
industria, agroindustria, actividades agropecuarias, acuicultura y comercio, por 
ejemplo. 

2.129 La Dirección de Agua del MINAE y los entes operadores del servicio de 
abastecimiento de agua, no analizan asuntos relativos a la calidad del agua para 
tramitar solicitudes de suministro; argumentando no contar con normativa 
aplicable. Al respecto, los artículos 1, 2, y 23 del Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales, reglamentan los 
criterios y la metodología para la evaluación de la calidad de todos los cuerpos de 
agua superficiales y su clasificación para los diferentes usos; y establece como ente 
competente de aplicar dicho Reglamento al MINAE. No obstante, este cuerpo 
normativo omite establecer como requisito exigible para el otorgamiento de 
concesiones de agua de fuentes superficiales, analizar de previo los parámetros de 
calidad, a efecto de que su aprovechamiento corresponda a cada uno de los usos 
definidos.  

2.130 De igual forma, aunque se exige que la concesión de aguas subterráneas requiera 
para su trámite el análisis físico químico y bacteriológico del agua43, no se 
considera el resultado de éste como criterio para otorgar la concesión conforme  el 
uso solicitado. 

2.131 Lo anterior, conlleva el riesgo de asignar de forma ineficaz el recurso, como sería 
asignar agua de mayor calidad a quienes no lo requieren y de desproteger el uso 
prioritario del agua en el país, que corresponde al de consumo humano, conforme 
con el artículo 264 de la Ley General de Salud al disponer que el agua constituye un 
bien de utilidad pública y su utilización para el consumo humano tiene prioridad 
sobre cualquier otro uso. 

EFECTOS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA SALUD HUMANA Y DEL AMBIENTE 

Incidencia de la calidad del agua en la salud humana 

2.132 El agua puede tener contaminantes que generan riesgos para la salud pública. 
Éstos se pueden presentar por el origen, tratamiento y manejo del recurso. El 

                                                 
43

 Artículo 32 del Reglamento para la exploración de subsuelo y exploración y explotación de aguas 
subterráneas, nro. 35884 
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riesgo más común es la presencia de agentes patógenos como bacterias, virus y 
parásitos causantes de diarreas y otras enfermedades infecciosas. Estos agentes 
están en las excretas de seres humanos o animales. La vigilancia de la calidad del 
agua y de tipo epidemiológica, son fundamentales porque permiten medidas de 
protección y tratamiento del agua en los sistemas de acueducto, desde la fuente 
hasta el usuario, que permiten prevenir e identificar la contaminación que pueda 
poner en riesgo la salud humana. En relación con este tema, se determinaron las 
siguientes debilidades. 

2.133 Brotes por enfermedades de transmisión hídrica. Se identificaron 
aproximadamente 16 casos de brotes de enfermedades que se estima afectaron 
4750 personas durante los años 2010 a junio de 2012; estos brotes podrían estar 
vinculados a enfermedades de origen hídrico. Las enfermedades reportadas son 
diarreas y otras de tipo infeccioso. Con respecto a la causa de estos brotes, la 
información proporcionada por la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio 
de Salud es insuficiente para establecer de forma contundente la causalidad por 
contaminación del agua (ver anexo nro. 5). 

2.134 Amenazas en la fuente de abastecimiento y su tratamiento. Al año 2010 se 
reportaron 30 acueductos que se abastecen de fuentes superficiales que no 
reciben tratamiento, los cuales requieren mayor rigurosidad en la vigilancia de la 
potabilidad del agua, máxime considerando el aumento en el deterioro de la 
calidad de las aguas superficiales en los últimos años. Además, según Mora et al 
(2011) de los 321 acueductos que utilizan fuentes de agua superficial, 220 no 
cuentan con plantas potabilizadoras, lo cual puede restar eficacia al tratamiento. 

2.135 Falta de planes modernos de vigilancia de la calidad del agua. El Ministerio de 
Salud no ha establecido los planes de seguridad del agua en el esquema de 
vigilancia recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 
enfoque asegura la calidad del agua mediante múltiples barreras y la 
implementación de sistemas integrales de protección y control desde la fuente, en 
el tratamiento y hasta la distribución; y se basa en el análisis de las posibles 
amenazas y la evaluación de riesgos. A la fecha, dicho Ministerio se encuentra 
elaborando la guía metodológica para la implementación de tales planes, para 
aplicarla de forma piloto en el acueducto Municipal de Santo Domingo de Heredia, 
en la ASADA de Orosi de Cartago y la ASADA de Frailes de Desamparados, durante 
el primer trimestre del año 2013.  

2.136 Los brotes por enfermedades de transmisión hídrica son más difíciles de detectar 
por los programas de vigilancia de salud, cuando son eventos de menor magnitud y 
en acueductos pequeños, como es el caso en la mayoría de las ASADAS. El agua de 
consumo humano puede contribuir a las estadísticas de enfermedades, sin 
expresarse como brotes y por esta razón el control de la calidad del agua de 
consumo debería abordar también este tipo de impactos (OMS 2011). 
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2.137 Debilidades de la vigilancia epidemiológica. En la mayoría de los eventos 
registrados por contaminación del agua, no se presentan los casos segregados por 
grupos vulnerables de interés para la vigilancia epidemiológica, como por ejemplo 
la población en condiciones de pobreza, niños, ancianos, mujeres embarazadas, 
personas inmunocomprometidas y con complicaciones severas de salud. Tampoco 
hay un análisis del grado y tiempo de recuperación de los pacientes que han 
presentado afectaciones a la salud.  

2.138 En el país se han presentado casos de brotes de magnitud considerable y en 
acueductos relativamente grandes, lo que contribuyó a su rápida identificación. El 
caso de estudio de brote de gastroenteritis aguda en Santo Domingo de Heredia, 
se describe en el recuadro nro.3. 

Recuadro nro. 3 
Brote de gastroenteritis aguda en el Este de Santo Domingo de Heredia en el 2011 

 

En setiembre de 2011 se presentó un brote de gastroenteritis aguda en Santo Domingo de 
Heredia; éste se originó en la red de distribución del acueducto Este de San Miguel de Santo 
Domingo de Heredia, por la lluvia y un fallo en el sistema de cloración. Este acueducto abastece 
aproximadamente 15 mil habitantes de San Miguel, San Luis, Paracito y Los Ángeles; y es 
administrado por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. El acueducto es relativamente 
grande, por lo que el brote fue rápidamente visible y con una magnitud considerable; resultando 
al menos 365 personas con gastroenteritis aguda. Una semana después del inicio del evento se 
declaró emergencia sanitaria. 
 
El acueducto es de alto riesgo porque utiliza agua de fuentes superficiales, cuenta solamente con 
un sistema de desinfección con cloro y presenta resultado de muestras de agua con alta presencia 
de contaminación fecal. Además, en estas aguas se puede esperar presencia de contaminantes 
relevantes como metales pesados y plaguicidas. El Laboratorio Nacional de Aguas se ha referido 
en sus informes a la necesidad de instaurar un sistema de tratamiento que permita potabilizar el 
agua.  
 
En el evento descrito se encontró la bacteria Aeromonas hydrophila, que puede estar presente 
normalmente en agua y alimentos como carne y leche. Esta bacteria puede causar infecciones en 
los seres humanos, incluso septicemia en personas inmunocomprometidas, infecciones en 
heridas y del tracto respiratorio. En el evento también se reportaron 3 pacientes con el tipo de 
E.coli denominado Enteropatógena, que está asociada con diarrea severa, vómitos y fiebre. Sin 
embargo, estos casos no se reportan segregados por grupos de interés para la vigilancia 
epidemiológica; tampoco se reporta el análisis del grado y tiempo de recuperación de los 
pacientes. 
 
Las muestras tomadas por el Laboratorio Nacional de Aguas en las fuentes de captación del 
acueducto, evidenciaron coliformes fecales de hasta 900 CF/100 ml, por lo que se debió dar 
tratamiento al agua para su eliminación antes de distribuirlo a los hogares, lo que no se dio ya 
que en el año 2010 se había determinado la falta de vigilancia en este acueducto, por ejemplo, se 
comprobó en 4 de 11 muestreos mensuales, que el agua de la red de distribución no contenía 
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cloro residual, a pesar de que el acueducto es de tipo clorado, y en 6 muestreos se detectó, en 
una o más muestras, la presencia de coliformes fecales y de E.coli, cuando no debió haber 
presencia alguna de ambos. 
 
Fuente:   Comité Municipal de Emergencias de Santo Domingo. 1er Encuentro Nacional de Comités de Emergencias, 
Marzo 2012. http://www.cne.go.cr/Documentos/operaciones/PRESENTACION_Santo_Domingo_2012.pdf 

Efectos de la calidad del agua en las comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos 

2.139 De un total de 487 puntos de muestreo de macroinvertebrados bentónicos 
analizados en 250 ríos de Costa Rica, de conformidad con las indicaciones del 
Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 
Superficiales44, se determinó que el 71% de dichos puntos reflejan contaminación 
de moderada a extrema, donde 180 (37%) tienen un nivel de calidad de agua 
regular, eutrófica, con contaminación moderada y 164 (34%) tienen aguas de 
calidad mala, desde muy hasta extremadamente contaminadas. El resultado de 
este indicador es una señal de alarma acerca de la cantidad de cuerpos de agua 
superficiales del país que presentan niveles de contaminación que provocan 
cambios en la estructura de las comunidades de organismos acuáticos. 

2.140 Esto implica que en el 71% de los casos, los cuerpos de agua superficial no tienen 
una calidad tal que permitan la protección y la conservación del equilibrio natural 
de las comunidades acuáticas. También significa que en los respectivos cuerpos de 
agua, las condiciones de degradación del hábitat ya han provocado cambios en la 
estructura y diversidad de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos, lo 
que implica también posibles efectos en otros niveles de la cadena trófica. 

2.141 Los macroinvertebrados bentónicos son un indicador de las alteraciones que se 
presentan en el hábitat acuático, pues esta comunidad de organismos responde de 
manera inmediata a perturbaciones en el medio. La premisa es que las actividades 
humanas impactantes generarán cambios sobre parámetros físico-químicos tales 
como la temperatura del agua, pH, carga de sólidos, velocidad de la corriente, 
oxígeno disuelto o incluso aumentos en la concentración de contaminantes 
específicos. Los organismos presentan sensibilidad a uno o más de estos factores, 
lo cual provoca que algunos de ellos, los más sensibles, no sean capaces de 
sobrevivir bajo las nuevas condiciones y desaparezcan del sitio en cuestión, 
detectándose así cambios en la estructura de la comunidad. 

2.142 Uno de los factores que más altera la físico-química de los cuerpos de agua 
superficiales, es el cambio de uso de la tierra. La deforestación, acompañada por la 
expansión agrícola ha reducido drásticamente la extensión de quebradas y ríos 
protegidos por bosque y puesto que la escorrentía y las tasas de erosión del suelo 
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 Decreto Ejecutivo nro. 33903-MINAE-S del 09 de marzo de 2007. 

http://www.cne.go.cr/Documentos/operaciones/PRESENTACION_Santo_Domingo_2012.pdf
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en los cultivos son mayores que en el bosque, la cantidad de sedimentos, 
nutrientes y agroquímicos en los ríos también se ven aumentadas, modificando la 
calidad del agua (Hamilton & King 1983, Welsh 1991) y generando serias 
repercusiones sobre la vida acuática (Rizo Patrón 2003, de la Cruz et al. 2004, 
Castillo et al. 2006, Fournier et al. 2010, Echeverría-Sáenz et al. en prensa). 

2.143 Esta condición se repite en la gran mayoría de las cuencas hidrográficas del país, 
donde existe una zona montañosa poco alterada en la parte alta de las cuencas, 
mientras que las alteraciones van aumentando conforme el río recorre zonas de 
pastos o cultivos y áreas urbanas (residenciales, industriales o ambas) hacia tierras 
de menor elevación. 

2.144 Por otro lado, están los impactos producidos por las zonas urbanas. Con respecto a 
macroinvertebrados, hay pocos estudios realizados en ríos urbanos, sin embargo la 
falta de ordenamiento territorial, el desarrollo masivo de centros de población y la 
concentración de focos de contaminación industrial generan grave deterioro del 
hábitat de los ríos y alteran también la físico-química del agua (Fernández & 
Springer 2008, Herrera 2011), por lo que no resulta extraño que en la mayoría de 
los casos, la riqueza de especies en estos sitios sea muy baja (Herrera 2008).  

2.145 A la fecha el Estado no da seguimiento a la calidad de los cuerpos de agua 
superficiales del país; además, no existe un protocolo para este tipo de estudios y 
el control de calidad de éstos aún es muy deficiente. Cabe indicar que la evaluación 
biológica de la calidad del agua puede utilizarse como una herramienta para la 
interpretación de los efectos perturbadores de la contaminación del agua y 
también como una señal de que el empeoramiento de la calidad de los cuerpos de 
agua los hará progresivamente inservibles para usos prioritarios. 

2.146 Aunado a ello, se observa que hay pocos esfuerzos de recuperación de las cuencas 
o de mejorar la calidad de las aguas, pues existen muy pocas iniciativas para 
recuperar aquellos sitios que fueron deteriorados en el pasado. 

2.147 En general, se evidencia que el deterioro de la calidad de las aguas y la presencia 
de diversos contaminantes, así como las alteraciones físicas en los hábitat de los 
cuerpos de agua del país, están generando cambios significativos en la estructura 
de las comunidades bióticas acuáticas. Estudios revelan pérdida de la biodiversidad 
que pone en riesgo a las especies originarias de los ecosistemas acuáticos 
continentales, y que conlleva también una disminución de la capacidad de 
autodepuración de los cuerpos de agua y alteraciones en las funciones y servicios 
ambientales de estos ecosistemas.  

2.148 Otros efectos de la calidad del agua en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, 
se presentan en el  recuadro nro. 4: 
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Recuadro nro. 4 
Arrecifes coralinos afectados por sedimentación 

El crecimiento y la supervivencia de los arrecifes coralinos depende de la calidad del agua, 
determinada por los nutrientes inorgánicos disueltos, la materia orgánica particulada, la turbidez 
y la tasa de sedimentación.  
 
De acuerdo con Cortés y Jiménez (2003), en Costa Rica se conocen 220 comunidades coralinas y 
arrecifes de coral. De ellas, 56 están en el Caribe, donde se encuentra el arrecife más desarrollado 
del país, en la zona de Cahuita. En el Pacífico se ubican las restantes 164 comunidades, sin contar 
la Isla del Coco. De estas 220 comunidades, 57 (26%) se encuentran muy afectadas por 
sedimentación, 91 (41%) están poco afectadas y 72 (33%) no parecen estar afectadas por 
sedimentación. Cabe destacar que el 100% de las comunidades coralinas y arrecifes de coral en el 
Caribe, están muy o poco afectados; es decir que ninguna se puede considerar sin afectación. 
 
Los arrecifes coralinos del Caribe y algunos arrecifes del Pacífico han sido impactados seriamente 
en los últimos 30 años, principalmente por sedimentación, mientras que el calentamiento de las 
aguas durante los fenómenos de El Niño-Oscilación Sureña han afectado principalmente los del 
Pacífico (Cortés et al., 2010).  
 
La sedimentación es un proceso natural que ocurre en los ríos y quebradas en tiempo geológico. 
Sin embargo, cada vez más, las actividades humanas que alteran la cobertura natural de la tierra 
están acelerando este proceso al incrementar el escurrimiento y la erosión. Los aumentos en la 
carga de sedimentos dificultan el proceso de fotosíntesis y por consiguiente, la realización de las 
funciones básicas del metabolismo de diversos organismos (Capó Martí 2007). También, se ha 
señalado que el cambio en los materiales depositados (de arena a arcillas) puede causar 
alteraciones en las comunidades de los organismos habitantes de fondos marinos (Umaña 1998). 
 
En Costa Rica no existen políticas ni legislación específica sobre arrecifes de coral. La mayoría de 
los arrecifes de coral de cierto tamaño están dentro de áreas protegidas, pero su manejo y 
conservación es limitada y algunos de los principales problemas se originan fuera de las áreas 
protegidas, como los sedimentos de las cuencas adyacentes. 
 
Se han documentado efectos negativos de la sedimentación de origen terrestre sobre el arrecife 
coralino del Parque Nacional Cahuita, proveniente de las plantaciones de banano y la 
deforestación en las tierras altas del Valle de La Estrella. Alrededor de Puerto Viejo los arrecifes 
están prácticamente muertos por la sedimentación, extracción de coral y contaminación por 
aguas negras y residuos sólidos (Cortés y Jiménez, 2003a). También hay impactos por sedimentos 
en Punta Mona.  
 
El Parque Nacional Marino Ballena está afectado de manera crónica por una carga alta de 
sedimentos terrígenos y nutrientes relacionada con la erosión de los terrenos colindantes y el 
arrastre desde la desembocadura del Río Térraba. (Alvarado et al., 2009). En Bahía Culebra, en 
poco más de cinco años, la cobertura de coral vivo pasó de un 40% a apenas un 3%. Lo anterior 
debido a la descarga de nutrientes por escorrentía y mal manejo de aguas servidas, que propicia 
el crecimiento de algas y éstas atraen a los erizos de mar Diadema mexicanum, que debilitan el 
arrecife (Alvarado et al. 2012). Se ha observado una amplia dominancia de sedimentos terrígenos 
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en muestras de sedimento marino del Golfo Dulce (Hebbeln y Cortés 2001) por la carga de sólidos 
en suspensión y se han reportado grandes daños en los arrecifes coralinos, debido a la 
sedimentación (Cortés 1992).  
 
Fuente:  Elaboración propia con base fuentes  indicadas dentro del recuadro. 

 

 

3 CONCLUSIONES 

3.1 El mandato de resguardar la calidad del agua fue integrado en la legislación nacional 
al menos desde hace 70 años, y delegada primordialmente en el MINAE, el 
Ministerio de Salud y el AyA. El Estado ha logrado regular los principales ámbitos 
asociados a la calidad del agua; sin embargo, ha mostrado ser ineficaz en la 
implementación a cabalidad de dichas normas. Es notoria la falta de políticas país y 
metas concretas, que se enlacen mediante el enfoque basado en resultados.  

3.2 La falta de tratamiento de las aguas residuales sigue siendo el reto más importante 
para administrar el riesgo de contaminación de los cuerpos de agua. De ahí, la 
urgencia de posicionar el tema como un problema medular de la salud pública y el 
ambiente, y abordarlo incluyendo la contaminación por fuentes difusas y de las 
aguas residuales especiales, de lo cual se conoce poco. En este contexto, emigrar 
hacia un esquema preventivo y reducir significativamente las medidas 
compensatorias que imperan actualmente, se considera un enfoque acertado. 

3.3 La protección de los recursos hídricos es un tema que merece mayor discusión, pues 
se ha restado credibilidad a las medidas de protección del agua que datan de años 
atrás, con la consecuente falta de vigilancia, lo que ha expuesto los cuerpos de agua 
a la contaminación. Ello resalta también la necesidad de consensuar medidas de 
protección que se adapten al entorno actual y respondan al crecimiento poblacional.  

3.4 De acuerdo con los estudios científicos, el país enfrenta un escenario de 
contaminación hídrica sin control, que tiene altamente afectadas cuencas 
hidrográficas importantes como Grande de Tárcoles, Grande de Térraba, Tempisque 
y Reventazón. Esta contaminación incide desfavorablemente en las playas del país, 
en la acuicultura y en el balance de los ecosistemas acuáticos como es el caso de la 
degradación de los arrecifes coralinos. Además, amenaza la cobertura nacional de 
agua potable que no alcanza el 100%, siendo las comunidades rurales las más 
afectadas. 

3.5 Resulta de suma urgencia la mayor cobertura del control y la vigilancia de la calidad 
del agua, avanzar en la reducción de contaminantes tradicionales y enfrentar el 
desafío de contaminantes emergentes como sustancias farmacéuticas y de cuidado 
personal. El rezago en la definición de parámetros de calidad del agua para los 
diferentes usos, limita la asignación del agua que considere esta variable. En la 
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práctica, no se reconoce al ambiente como un usuario del agua y pieza fundamental 
para garantizar la sostenibilidad del recurso, lo que puede acarrear el alto costo 
económico en que ya incurren otros países, colocando en riesgo la sobrevivencia de 
las actuales y futuras generaciones. 

 

4 DISPOSICIONES  

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL DR. RENÉ CASTRO SALAZAR EN SU CALIDAD DE RECTOR DEL SECTOR AMBIENTE Y A LA DRA. DAISY 

CORRALES DÍAZ EN SU CALIDAD DE RECTORA DEL SECTOR SALUD, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN 

LOS CARGOS 

4.3 Emitir la política nacional de saneamiento de las aguas residuales. La política debe 
permitir deslindar las competencias propias del MINAE, MINSA y AyA en su 
cumplimiento y que fije el parámetro de saneamiento a lograr en el país en el 
periodo que se determine. Remitir a la Contraloría General: a) un informe del avance 
en la elaboración de la política al 28 de junio de 2013, b) copia del documento 
mediante el cual se emite la política, a más tardar el 29 de noviembre de 2013. Ver 
párrafos del 2.1 al 2.21 de este informe. 

A YESENIA CALDERÓN SOLANO, JUAN BAUTISTA ARCE CHAVES, DANIEL JACKSON FREEMAN, JORGE 

ANTONIO GÓMEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ CASTRO, ENRIQUE BLAIR TORRES E IRMA 

MORALES HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE MIEMBROS DE LA  JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS 

CARGOS 

4.4 Emitir directriz a los Entes Administradores de Alcantarillado Sanitario, en su calidad 
de rector, para que incluyan en la planificación de corto y mediano plazo: objetivos 
estratégicos, metas e indicadores, actividades, los responsables y plazos de 
ejecución; que permitan el cumplimiento de la política nacional de saneamiento de 
aguas residuales que se emita. Esta directriz resulta aplicable al AyA en su calidad de 
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ente administrador de alcantarillado sanitario. Remitir a la Contraloría General copia 
del documento de comunique la directriz a los Entes Administradores de 
Alcantarillado Sanitario, a más tardar el 28 de febrero de 2014. Ver párrafos del 2.1 
al 2.21 de este informe. 

4.5 Emitir los acuerdos de Junta Directiva que resuelvan acerca de las propuestas que 
remita la Presidenta Ejecutiva, que se refieren a lo siguiente: plan de inversión en 
alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento, estrategia para revertir la no 
potabilidad de los acueductos. Estos acuerdos se tomarán y remitirán a la 
Contraloría General en el transcurso de los dos meses calendario siguientes a recibir 
de la Presidenta Ejecutiva cada uno de los documentos antes indicados. Ver párrafos 
del 2.1 al 2.21 de este informe. 

4.6 Remitir al Ministro del MINAE el plan de inversión en alcantarillado sanitario y 
sistemas de tratamiento, junto con el acuerdo de Junta Directiva que lo aprueba, 
para que sea considerado en la inversión del monto estipulado en el artículo 9 inciso 
a) del Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos. Remitir a la Contraloría 
General copia del oficio que remite el plan de inversión y el acuerdo al Ministro del 
MINAE, a más tardar el 27 de setiembre de 2013. Ver párrafos del 2.1 al 2.21 de este 
informe. 

A LA ING. YESENIA CALDERÓN SOLANO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA EJECUTIVA DEL AYA, O 

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.7 Elaborar el plan de inversión de corto y mediano plazo que reúna los requerimientos 
de inversión en alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento del AyA y de los 
demás Entes Administradores de Alcantarillado Sanitario del país. Estos 
requerimientos deberán ser priorizados. Remitir a la Contraloría General: a) un 
informe del avance del citado plan al 28 de junio de 2013, b) copia del oficio de 
remisión del Plan de Inversión a la Junta Directiva, en el transcurso de los 10 días 
hábiles siguientes al envío. Ver párrafos del 2.1 al 2.21 de este informe. 

4.8 Elaborar la estrategia para lograr la meta de población del país con suministro de 
agua de calidad potable establecida en el Plan Nacional de Mejoramiento  de la 
Calidad del Servicio de Agua Potable 2007-2015. Esta estrategia deberá contemplar 
por orden de prioridad las acciones a desarrollar, los responsables, el plazo y los 
respectivos indicadores de medición. Remitir a la Contraloría General: a) un informe 
del avance de la elaboración de la estrategia al 15 de abril de 2013, b) copia del 
oficio de remisión de la Estrategia a la Junta Directiva, en el transcurso de los 10 días 
hábiles siguientes al envío, a más tardar el 30 de agosto de 2013. Ver párrafos del 
2.93 al 2.99 de este informe. 

4.9 Elaborar un programa de inspección a las nacientes permanentes de las que se 
abastece el AyA para el suministro de agua, a efectos de identificar focos potenciales 
o reales de contaminación. Remitir a la Contraloría General el oficio que acredite la 
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elaboración del referido programa, a más tardar el 28 de junio de 2013. Ver párrafos 
del 2.62 al 2.68. 

4.10 Elaborar informes ejecutivos periódicos con la información proveniente de las 
inspecciones de las nacientes permanentes, que contenga al menos los principales 
riesgos y situaciones encontradas, y las recomendaciones técnicas que permitan su 
manejo. Remitir a la Contraloría General copia del primer informe ejecutivo 
elaborado y del oficio que lo remite al nivel jerárquico que corresponda, además 
comunicar la periodicidad del informe ejecutivo; todo lo anterior a más tardar el 31 
de octubre de 2013.Ver párrafos del 2.62 al 2.68. 

A LA DRA. DAISY CORRALES DÍAZ,  EN SU CALIDAD DE  MINISTRA DE SALUD,  O QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 

4.11 Incluir en los planes de corto y mediano plazo los objetivos, metas, actividades e 
indicadores, los responsables y plazos de ejecución, así como los recursos que 
permitan el cumplimiento de la Política Nacional de Saneamiento de Aguas 
Residuales que se emita. Remitir a la Contraloría General: a) un informe del avance 
al 31 de octubre de 2013, b) un oficio que acredite la inclusión de lo solicitado en los 
planes, a más tardar el 28 de febrero de 2014. Ver párrafos del 2.1 al 2.21 de este 
informe. 

4.12 Diseñar e implementar la herramienta informática que permita sistematizar la 
información proveniente de los reportes operacionales que remiten los entes 
generadores. La herramienta como mínimo deberá permitir la emisión de informes 
periódicos, que contengan los requerimientos establecidos en el artículo 10 del 
Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. Esta herramienta, debe 
permitir distinguir los registros de aguas residuales ordinarias y especiales, y detallar 
la ubicación geográfica de los vertidos en formato CRTM05.  Remitir a la Contraloría 
General: a) un informe del avance sobre el desarrollo de la herramienta informática 
al 29 de noviembre de 2013, b) copia del primer informe emitido por la herramienta 
informática, a más tardar el 28 de noviembre del 2014. Ver párrafos del 2.23 al 2.26.  

4.13 Diseñar e implementar el mecanismo para aplicar el artículo 58 del Reglamento de 
Vertido y Reúso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo nro. 33601. Remitir a la 
Contraloría General un informe que resuma el tipo de análisis de calidad de agua y 
los resultados obtenidos como producto de la implementación del mecanismo, a 
más tardar el 30 de noviembre de 2013. Ver párrafos 2.27 al 2.30. 

4.14 Establecer una estrategia para la vigilancia de la calidad del agua potable 
suministrada por entes operadores y otorgada en concesión por la Dirección de 
Agua, basada en criterios de prioridad y riesgo de exposición a contaminación por 
diferentes fuentes, así como las recomendaciones de La Organización Mundial de la 
Salud. Remitir a la Contraloría General un oficio que acredite la elaboración de la 
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estrategia, a más tardar el 31 de julio de 2013. Ver párrafos del 2.105 al 2.115 y del 
2.132 al 2.138 de este informe. 

4.15 Ajustar el Reglamento para la Calidad del Agua Potable vigente, de manera que se 
complemente con criterios de riesgo de exposición a contaminación y otros que 
consideren pertinentes, que permita mayor eficacia en la cobertura de control que 
ejerzan los operadores. Remitir a la Contraloría General, el documento que 
evidencie la oficialización del reglamento ajustado. Ver párrafos del 2.100 al 2.104 
de este informe. 

4.16 Emitir los parámetros de calidad de agua para los usos de industria, comercio, 
agroindustria, agropecuario, recreación; conforme al artículo 274 de la Ley General 
de Salud. Remitir a la Contraloría General copia del decreto o decretos ejecutivos 
que se publiquen sobre el particular, a más tardar el 31 de enero de 2014. Ver 
párrafos 2.127 al 2.131. 

4.17 Ajustar y emitir el Plan Único de Acciones para atender el caso de contaminación por 
plaguicidas en la zona del Cairo, Milano, Luisiana y La Francia de Siquirres, de forma 
que contenga plazos de ejecución y responsables directos de atender la situación de 
no potabilidad del agua en la zona.  Remitir a la Contraloría General el documento 
que evidencie la aprobación del plan de cita, a más tardar el 31 de octubre de 2013. 
Ver párrafo 2.51 de este informe. 

4.18 Establecer el procedimiento de: a) vigilancia de las playas nacionales para que sea 
aplicado por las Áreas Rectoras de Salud en los sitios de mayor presión por 
contaminación y b) de vigilancia epidemiológica de los brotes de enfermedades por 
transmisión hídrica, de forma que se pueda establecer la causalidad entre las 
enfermedades y la contaminación hídrica, así como determinar los grupos de 
población afectados. Remitir a la Contraloría General un oficio que acredite la 
elaboración de ambos procedimientos, a más tardar el 30 de junio de 2013. Ver 
párrafos del 2.116 al 2.121 y del 2.132 al 2.138 de este informe. 

AL DR. RENÉ CASTRO SALAZAR, EN SU CALIDAD DE MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA,  O QUIEN EN 

SU LUGAR OCUPE SU CARGO 

4.19 Incluir en los planes de corto y mediano plazo los objetivos, metas, actividades e 
indicadores, los responsables y plazos de ejecución, así como los recursos 
requeridos que permitan el cumplimiento de la Política Nacional de Saneamiento de 
Aguas Residuales que se emita. Remitir a la Contraloría General: a) un informe del 
avance al 31 de octubre de 2013, b) un oficio que acredite la inclusión, a más tardar 
el 28 de febrero de 2014. Ver párrafos del 2.1 al 2.21 de este informe. 

 
4.20 Establecer y oficializar un mecanismo de cobertura nacional para el manejo de la 

contaminación difusa. Este mecanismo deberá involucrar a los actores responsables. 
Copia del documento que oficializa el mecanismo, deberá ser remitido a la 
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Contraloría General a más tardar el 10 de diciembre de 2013. Ver párrafos del 2.46 
al 2.51. 

 
4.21 Elaborar el plan de inspección a los ríos Térraba, Tárcoles, Reventazón y Tempisque, 

así como a las nacientes permanentes dadas en concesión para consumo humano 
por la Dirección de Agua del MINAE, a efectos de identificar focos potenciales o 
reales de contaminación que deban ser intervenidos para revertir la situación. 
Además, nombrar al designado dentro del MINAE responsable de dar seguimiento al 
cumplimiento de este plan. Remitir a la Contraloría una certificación que acredite la 
elaboración del mencionado plan, con indicación del responsable de su seguimiento, 
a más tardar el 31 de julio de 2013. Ver párrafos del 2.53 al 2.68. 

 
4.22 Emitir el programa nacional de monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua 

superficiales. Remitir a la Contraloría General el documento que evidencie la 
oficialización del programa, a más tardar el 31 de mayo de 2013. Ver párrafos del 
2.69 al 2.91 y del 2.139 al 2.148 de este informe. 

 
4.23 Establecer el plan de ejecución del programa nacional de monitoreo que deberá 

contener el detalle de las actividades a desarrollar, las metas, los responsables y 
plazos de ejecución, los recursos requeridos, los indicadores de cumplimiento y los 
productos esperados, que incluya el detalle de los cuerpos de agua que requieren 
medidas de recuperación y los estudios necesarios para realizar las modificaciones a 
los límites máximos permisibles definidos en el Reglamento de Vertido y Reúso de 
Aguas Residuales. Remitir a la Contraloría General el documento que evidencie la 
elaboración del plan, a más tardar el 31 de octubre de 2013. Ver párrafos del 2.40 al 
2.45, del 2.69 al 2.91 y del 2.139 al 2.148 de este informe. 

 
4.24 Declarar la prohibición especial para los cuerpos de agua ubicados dentro de las 

Áreas Silvestres Protegidas, que en lo sucesivo no deban ser receptores de vertidos, 
de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de Aprobación y Operación de 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. Remitir a la Contraloría General el 
documento que acredite la declaratoria realizada, a más tardar el 30 de junio de 
2013. Ver párrafos del 2.122 al 2.126. 

 
 
 

AL ING. JORGE BONILLA CERVANTES, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AGUA O 

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.25 Establecer los procedimientos para a) coordinar acciones con el Ministerio de Salud 
en los casos en que se identifique el incumplimiento por parte de los entes 
generadores con respecto a los límites máximos permisibles de vertidos; b) aplicar el 
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artículo 17 del Decreto Ejecutivo nro. 34431 a efecto de que los entes generadores 
de aguas residuales especiales presenten los parámetros complementarios de 
análisis obligatorio que establece el Decreto Ejecutivo nro. 33601 como requisito 
para solicitar el permiso de vertidos; c) el seguimiento a las declaraciones de 
vertidos por parte de los entes generadores. Remitir a la Contraloría General un 
documento que acredite la elaboración de los procedimientos de cita, a más tardar 
el 31 de mayo de 2013. Ver párrafos del 2.31 al 2.39. 

 
4.26 Analizar la legalidad de los permisos de vertidos otorgados por la Dirección de Agua, 

dentro de los límites de las Áreas Silvestres Protegidas; permisos que se citan en el 
párrafo 2.122 de este informe. Tomar las acciones que en derecho corresponda. 
Remitir a la Contraloría General un informe  que resuma lo actuado  a más tardar el 
22 de agosto de 2013. Ver párrafos del 2.122 al 2.126. 
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ANEXO NRO. 1 
OBSERVACIONES DEL AYA AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA ACERCA DE LA 

EFICACIA DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA EN SUS DIFERENTES 
USOS 

 

Nro. Párrafos General 

Observaciones  

Administración 

Se solicita que en la redacción de los hallazgos se refiera al periodo de evaluación porque muchas de las 
condiciones han variado para bien. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta parcialmente. Se incluyó en el informe las notas al pie nros. 11 y 12 con la información que 
indica el AyA en sus observaciones.  

  

Nro. Párrafos 2.5 

Observaciones  

Administración 

Se aclara que los 4 grandes colectores administrados por el AyA en la GAM descargan las aguas 
residuales además en los ríos Rivera y María Aguilar. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta. Se modificó el párrafo 2.5 

  

Nro. Párrafos 2.7 

Observaciones  

Administración 

Las obras a través del Proyecto de Mejoramiento Ambiental, si bien es cierto no representan una 
solución integral, sí constituyen el inicio de acciones puntuales tendientes a reducir la presión sobre la 
cuenca del río Tárcoles. Al respecto, el AyA está haciendo esfuerzos por resolver lo que le corresponde 
dentro de sus posibilidades financieras; no obstante, las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el 
MINAE y la ESPH, entre otros, deben implementar proyectos similares que resuelvan el problema de 
contaminación en los diferentes puntos de la cuenca. Acciones como éstas, requieren necesariamente 
de la intervención y del aporte del Estado para resolver el tema de manera integral.  

Adicionalmente, el AyA está elaborando una propuesta de políticas públicas en saneamiento, que deberá 
consensuar con otras entidades públicas (MINAE, Ministerio de Salud, ESPH), lo cual representa un 
esfuerzo de integralidad. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta. Lo comentado por el AyA reafirma el comentario del párrafo 2.7, lo cual se refuerza con lo 
señalado por el AyA. También reafirma lo indicado en el párrafo 2.16. 

  

Nro. Párrafos 2.8 

Observaciones  

Administración 

Los sistemas de tratamiento de la GAM fueron asumidos por el AyA. Estos sistemas mostraban aspectos 
de orden técnico, operativo y de mantenimiento que debieron corregirse para poder cumplir con los 
límites máximos permisibles, establecidos en el Reglamento de Vertido y Reúso nro. 33601-S. Hoy día, 3 
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de las 4 plantas de la GAM están cumpliendo con los parámetros de vertidos al 100% (aerobias) y 
Bosques de Santa Ana- Anaerobia, incumple los parámetros DBO y SST, por lo que el AyA formuló el plan 
de acciones correctivas para cumplir con la normativa. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta. Se incluyó la nota al pie nro. 11. 

 

Nro. Párrafos 2.9 

Observaciones  

Administración 

Se adjuntan reportes operacionales de análisis de laboratorio del 2012 y los certificados de calidad del 
agua, que demuestra el cumplimiento del Reglamento de Vertido y Reúso de 3 de las 4 PTAR operadas. 
Con respecto a la falta de evaluación y monitoreo de las Plantas de Tratamiento, no compartimos esta 
afirmación que hace la CGR, ya que la UEN de Recolección y Tratamiento GAM realiza monitoreos diarios 
midiendo parámetros como temperatura, pH, Oxígeno disuelto, caudales entre otros, además de los 
parámetros que realiza el Laboratorio Nacional de Aguas. 

Asimismo, el AyA mantiene un grupo de operadores de plantas de tratamiento, quienes tienen a su cargo 
no solo el monitoreo, sino además otras actividades operativas y de mantenimiento diarias y 
semestrales. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta. Lo indicado por el AyA fue incluido en nota al pie nro. 12 en el párrafo 2.9, además se ajustó el 
párrafo. 

 

Nro. Párrafos 2.10 

Observaciones  

Administración 

Debe eliminarse la planta de tratamiento de Santa Cruz, ya que ésta es una planta nueva y aun no tiene 
vertido, por lo tanto no incumple. Posiblemente se refieren a los Reportes Operacionales de la antigua 
planta de Santa Cruz, la cual está fuera de operación desde el Huracán Thomas. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta parcialmente. Se complementó el párrafo 2.10 con lo relativo a la planta de Santa Cruz.  

 

Nro. Párrafos 2.19 

Observaciones  

Administración 

El AyA como miembro del Consejo Directivo del Canon Ambiental por Vertidos coordinado por la 
Dirección de Agua del MINAE, propuso que cada EAAS ejecutara el 60% de dicho canon. Sin embargo, no 
se ha tenido respuesta. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta. Se aclara el párrafo con lo indicado por AyA. 

 

Nro. Párrafos 2.51 



53 
 

 

 

Observaciones  

Administración 

AyA cuenta con un proyecto diseñado y financiado para resolver el problema de contaminación de El 
Cairo, La Francia y Luisiana de Siquirres. El inicio de la obra se retrasó por la oposición de las ASADAS de 
las comunidades de El Cairo y Luisiana a que el AyA administre directamente el nuevo acueducto y 
mediante un fallo de la sala constitucional esta situación quedó resuelta y se ordena a la Institución la 
construcción y la administración del acueducto. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta. Se complementó el texto del Recuadro nro. 2. 

 

Nro. Párrafos 2.85 

Observaciones  

Administración 

El Laboratorio Nacional de Aguas cuenta con una información sistemática de las fuentes subterráneas 
utilizadas para potabilización, por lo que no es correcta la afirmación de la CGR. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta. Se incluyó aclaración en el párrafo 2.85. 

 

Nro. Párrafos 2.92, 2.93 y 2.94 

Observaciones  

Administración 

El título del tema del contenido del informe no es correcto y puede crear “amarillismo” o 
sensacionalismo en la prensa al indicar textualmente: 

“El agua que consumen no cumplen con los parámetros que garanticen su calidad”, cuando en realidad 
en el mismo texto indica que es un 8% (331.668 hab) al que no se les suministra agua de calidad potable. 
El título adecuado podría ser “Solo el 10% de la población costarricense recibe agua que no cumple con 
los parámetros de calidad (ver ítem 2.94). 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acepta. Se ajustó el título.  

 

Nro. Párrafos 2.97 

Observaciones  

Administración 

Se indica que lo señalado en párrafo no es congruente con lo indicado por la Presidencia Ejecutiva en el 
oficio PRE-01389-2012.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

No se acepta. No encontró esta Contraloría General contradicción alguna.  
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ANEXO NRO.2 

 Plaguicidas que se han encontrado en los ríos Tempisque, Tárcoles, Térraba y Reventazón 

Neurotoxicidad Teratogenicidad

Trastornos

 endocrinos Mutagenicidad Carcinogenicidad

bispiribac ácido benzoico x x x Ligera - no peligro

metalaxil anilida x Moderada

bentazon benzotiodiazol x x x x Ligera - no peligro

bromacil bromacilo, clorado x x Ligera - no peligro x x

ciproconazol x x Ligera - no peligro x x

procloraz x x x Ligera - no peligro x x x

tebuconazol x x x x Moderada x x

2,4-D fenoxiacéticos x x x x Moderada x x x x

imazapir imidazolinona x x x Alta

triclopir organoclorado x x x Moderada

cadusafos x Alta x

dimetoato x x x x Moderada x x x x x

etoprofos x x x Alta x

metamidofos x x x x Alta x x

triazofos x x x Alta x

clomazone

oxasolidinona, 

clorado x x x Moderada

imidacloprid piretroide x x x x Moderada x

tiametoxam x x x x ND

picloram piridina, clorado x x x x Ligera - no peligro x

etoxisulfuron sulfonilúrea x x x ND

metsulfuron x x x x ND

ametrina x x x Ligera - no peligro

hexazinona x Alta

terbutrina x Ligera - no peligro x x

triadimenol triazol x x x x Moderada x x

aminopyralid x x x x ND

pirimetanil x Moderada x

Ingrediente

 activo

Grupo 

químico
Tempisque Tárcoles Térraba Reventazón

conazol

organofosforado

triazina

otros

Toxicidad

  aguda

Toxicidad crónica

 
Nota: 
La toxicidad "aguda" se refiere a los efectos adversos producidos por una exposición a una o varias dosis de una sustancia 
tóxica en un periodo no mayor a 24 horas, pudiendo aparecer sus efectos en pocas horas o días.   
La toxicidad "crónica" se refiere a los efectos adversos producidos por una exposición a una sustancia tóxica por un periodo 
prolongado (semanas a meses), generalmente a dosis inferiores a las necesarias para causar una intoxicación aguda. 
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ANEXO NRO. 3 

Acueductos no potables del país, año 2011 
 

 
1. Administrados por el AyA 

NRO SISTEMA NRO SISTEMA 

  SAN JOSÉ   CARTAGO 

  ALAJUELITA 10 URBANIZACIÓN LOS HELECHOS DEL TEJAR 

1 EL LLANO: SECTOR NACIENTE LA CASCABELA   PUNTARENAS 

2 EL LLANO: SECTOR NACIENTE LA CRUZ 11 SAN JOAQUÍN DE BARRANCA 

  ESCAZÚ   BUENOS AIRES  

3 BEBEDERO DE ESCAZU: SECTOR NO CLORADO 12 LAUREL 

4 CALLE EL CURIO DE ESCAZÚ: PARTE ALTA   GOLFITO 

5 SAN ANTONIO: SECTOR NACIENTE: LAS LAJAS 13 LOS ÁNGELES DE RÍO CLARO 

6 CALLE HIGUERONES DE ESCAZÚ 14 RÍO CLARO 

  MORA   OSA 

7 QUEBRADA HONDA DE CIUDAD COLÓN 15 DOMINICAL DE OSA 

  SANTA ANA 16 PALMAR SUR FISCA 3,2-4,6-11,12 Y 10 

8 CANGREJAL DE MATINILLA   LIMÓN 

  ALAJUELA   POCOCÍ 

9 URBANIZACIÓN VILLA VERANO DE EL COYOL 17 B° LOS ÁNGELES: SECTOR NO CLORADO 

 
2. Administrados por CAAR’s y ASADAS 

 
NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

 
 
SAN JOSÉ   

 
 
DESAMPARADOS   

1 

 
CALLE ZETILLA DE PATARRÁ DE 
DESAMPARADOS 8 

EMPALME ARRIBA: SECTOR CRUCE A SANTA 
MARÍA DE DOTA 

2 
 
EL ALTO DE GUATUSO DE PATARRÁ 9 GUADARRAMA DE ROSARIO DE DESAMPARADOS 

3 

 
EMPALME ABAJO DE SAN ISIDRO: SECTOR CALLE 
VIEJA 10 LA COLINA DE SAN CRISTÓBAL NORTE 

4 

 
EMPALME ABAJO DE SAN ISIDRO: SECTOR 
CARRETERA INTERAMERICANA 11 

LLANO BONITO ABAJO DE ROSARIO DE 
DESAMPARADOS 

5 

 
EMPALME ARRIBA DE DESAMPARADOS: SECTOR 
CARRETERA INTERAMERICANA 12 

LLANO BONITO ARRIBA DE ROSARIO DE 
DESAMPARADOS 

6 

 
EMPALME ARRIBA DE DESAMPARADOS: SECTOR 
CENTRO 13 QUEBRADA HONDA DE PATARRÁ 

  14 BIJAGUAL DE ASERRÍ 
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NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

SAN CRISTÓBAL NORTE DE DESAMPARADOS: 
PARTE ALTA Y BAJA 

7 

SAN CRISTÓBAL NORTE: SECTOR BARRIO LA  
AMISTAD 
 15 BARRIO MERCEDES DE ASERRÍ 

16 
 
SAN MARTÍN DE FRAILES DE DESAMPARADOS 40 

BARRIO MARÍA AUXILIADORA EN SAN GABRIEL 
DE ASERRÍ: PARTE ALTA 

17 
 
VIOLETA DE FRAILES DE DESAMPARADOS 41 

BARRIO SAN JOSÉ DE LA TRINIDAD DE SAN 
GABRIEL DE ASERRÍ 

 
 
PURISCAL 42 CALLE LOS OROZCO DE MONTERREY DE ASERRI 

18 
 
ALMA DE BARRIO CARIT DE SANTIAGO 43 CEDRAL ARRIBA DE TARBACA 

19 
 
B° CARIT DE SANTIAGO 44 EL TIGRE Y CHIROLES DE ASERRÍ 

20 
 
FLORALIA DE SAN RAFAEL DE PURISCAL 45 JOCOTAL DE VUELTA DE JORCO 

21 
 
GRIFO ALTO DE PURISCAL 46 LA LEGUA DE NARANJO: SECTOR CENTRO 

22 
 
GRIFO BAJO DE GRIFO ALTO 47 

LA LEGUA DE NARANJO: SECTOR HÉCTOR 
NARANJO 

23 
 
OJO DE AGUA DE GRIFO ALTO 48 

LA URUCA DE ABAJO DE VUELTA DE JORCO: 
SECTOR JUVENAL CHINCHILLA 

24 

 
SAN JUAN DE BARBACOAS DE PURISCAL: 
SECTOR SERGIO OBANDO 49 LA URUCA ABAJO: SECTOR NACIENTE CARAIRE 

25 

 
SAN JUAN DE BARBACOAS: SECTOR NACIENTE 
DAGO OBANDO 50 

LA URUCA ARRIBA: SECTOR NACIENTE LOS 
NARANJOS 

26 

 
SAN JUAN DE BARBACOAS: SECTOR NACIENTE  
SANTILLÁN 51 LIMONAL DE SAN GABRIEL DE ASERRÍ 

27 
 
SAN VICENTE DE CHIRES DE PURSICAL 52 SAN RAFAEL DE TARBACA 

 
 
TARRAZÚ 53 

SANTA MARTA ABAJO DE SAN GABRIEL DE 
ASERRÍ 

28 
 
ESPERANZA DE SAN LORENZO DE TARRAZÚ 54 POAS DE ASERRÍ: PARTE ALTA 

29 
 
NÁPOLES DE SAN LORENZO DE TARRAZÚ 55 VILLA NUEVA DE SAN GABRIEL DE ASERRÍ 

30 
 
QUEBRADA SECA DE SAN CARLOS DE TARRAZÚ  MORA 

31 
 
RODEO DE SAN MARCOS DE TARRAZÚ 56 JARIS ARRIBA DE MORA 

32 

 
SAN FRANCISCO Y BAJO SAN JOSÉ DE SAN 
CARLOS 57 JARIS DE MORA 

33 

 
SAN JERÓNIMO DE SAN CARLOS DE TARRAZÚ: 
SECTOR ESTE 58 LOS ÁNGELES DE TABARCÍA 

34 

 
SAN JERÓNIMO DE SAN CARLOS DE TARRAZÚ: 
SECTOR NORTE 59 PICAGRES DE MORA 

35 

 
SAN JERÓNIMO DE SAN CARLOS DE TARRAZÚ: 
SECTOR OESTE 60 PIEDRAS NEGRAS DE MORA 

36 
 
SAN MARTÍN DE SAN LORENZO DE TARRAZÚ 61 

PIEDRAS NEGRAS DE MORA: SECTOR LOS 
MARINES 

37 
 
SANTA JUANA DE SAN LORENZO DE TARRAZÚ 62 QUITIRRISÍ DE TABARCIA DE MORA 

 
 
ASERRÍ 63 TABARCIA DE MORA: SECTOR NACIENTE CAÑAS 
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NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

38 
 
BARRIO EL ALTO DE SAN GABRIEL DE ASERRÍ 64 ALAJUELITA 

39 

 
BARRIO  SANTA LUCÍA DE SALITRILLOS DE 
ASERRÍ 65 LÁMPARAS DE SAN ANTONIO DE ALAJUELITA 

 
 
VÁSQUEZ DE CORONADO 66 

CRISTO REY SUR DE SAN PEDRO DE PÉREZ 
ZELEDÓN 

67 
 
DERRUMBES DE CASCAJAL DE CORONADO 91 

 
GENERAL VIEJO DE GENERAL DE PÉREZ 
ZELEDÓN 

 ACOSTA 92 
PUEBLO NUEVO ABAJO DE RIVAS DE PÉREZ 
ZELEDÓN 

68 
 
AGUABLANCA ABAJO DE SAN IGNACIO 93 

 
PUEBLO NUEVO ARRIBA DE RIVAS DE PÉREZ 
ZELEDÓN 

69 
 
AGUABLANCA ARRIBA DE SAN IGNACIO 94 

 
SAN JOSÉ DE RIVAS DE PÉREZ ZELEDÓN 

70 
 
BAJO CALVO DE GUAITIL DE ACOSTA 95 

 
SAN RAMÓN SUR Y PEDREGOSITO DE PÁRAMO 

71 
 
BAJOS DE JORCO DE PALMICHAL DE ACOSTA 96 

 
SAN PEDRO DE PÉREZ ZELEDÓN 

72 

 
BAJOS DE JORCO DE PALMICHAL DE ACOSTA: 
SECTOR EL TRAPICHE  

 
LEÓN CORTÉS 

73 

 
BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE PALMICHAL DE 
ACOSTA 97 

 
BAJO LOS VENEGAS DE LLANO BONITO 

74 
 
BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE SAN IGNACIO 98 

 
EL CEDRAL DE SANTA CRUZ DE LEÓN CORTÉS 

75 
 
BREÑÓN DE SABANILLAS DE ACOSTA 99 

 
HIGUERÓN DEBAJO DE SAN ANDRÉS DE LEÓN 
CORTÉS 

76 
 
CASPIROLA DE SABANILLAS DE ACOSTA 100 

 
LA TRINIDAD DE SAN ISIDRO DE LEÓN CORTÉS 

77 

 
CEIBA ESTE Y LINDA VISTA DE CANGREJAL DE 
ACOSTA 101 

  
 LLANO BONITO DE LEÓN CORTÉS CENTRO 

78 
 
CHIRRACA DE ACOSTA: SISTEMA LOS PADILLA 102 

 
SAN ANTONIO DE LEÓN CORTÉS 

79 

 
COLORADO DE SABANAS DE SABANILLAS DE 
ACOSTA 103 

 
SAN FRANCISCO DE LLANO BONITO: SECTOR 
NORTE 

80 
 
EL PUENTE DE CHIRRACA DE SAN IGNACIO  ALAJUELA 

81 
 
ESCUADRA DE CANGREJAL DE ACOSTA 104 

CINCO ESQUINAS Y LOS SANDOVALES DE 
CARRIZAL 

82 
 
LA PALMA DE CANGREJAL DE ACOSTA 105 FÁTIMA DE RÍO SEGUNDO: SISTEMA 2 

83 

 
SABANILLA DE ACOSTA: SECTOR VIEJO 
NARANJAL 106 LA CARACHA DE SAN LUIS DE SABANILLAS 

84 
 
SEVILLA DE PALMICHAL DE ACOSTA 107 SAN MIGUEL DE SARAPIQUÍ 

85 
 
TABLAZO DE ACOSTA: CENTRO 108 SAN RAMÓN 

 
 
TURRUBARES 109 

BAJO BARRANTES DE PIEDADES SUR DE SAN 
RAMÓN 

86 
 
DELICIAS DE BIJAGUAL DE CARARA 110 BAJO ZÚÑIGA DE LOS ÁNGELES DE SAN RAMÓN 

87 
 
PASO AGRÉS DE SAN JUAN DE MATA 111 BERLÍN DE SAN RAFAEL DE SAN RAMÓN 

 
 
PEREZ ZELEDÓN 112 CALLE ZAMORA DE SAN RAFAEL DE SAN RAMÓN 
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NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

88 

 
BERLÍN, PROVIDENCIA Y SAN MIGUAL DE 
PARAMO 113 CARRERA BUENA DE ZAPOTAL DE SAN RAMÓN 

89 

 
CALLE BARRANTES EN QUEBRADAS: SECTOR 
CALLE FALLAS 114 

LLANO BRENES DE SAN RAFAEL: SECTOR CALLE 
CENTRAL ABAJO 

90 

 
CHIMIROL DE RIVAS 
 115 

POTRERILLOS DE PIEDADES SUR DE SAN 
RAMÓN 

116 
 
SAN ANTONIO DE ZAPOTAL DE SAN RAMÓN 139 FLORENCIA DE SAN CARLOS 

117 

 
RÍO JESÚS DE SANTIAGO DE SAN RAMÓN: 
SISTEMA EMILIO HIDALGO 140 EL FUTURO DE LA TIGRA 

118 

 
SAN RAFAEL DE SAN RAMÓN: SECTOR GAMBOA 
Y ALTO SALAS 141 

ELPALMAR DE VERACRUZ DE PITAL DE SAN 
CARLOS 

119 
 
SAN RAFAEL DE SAN RAMÓN: SISTEMA 2 142 LOS ÁNGES DE PITAL: CENTRO 

120 

 
SANTIAGO DE SAN RAMÓN: SECTOR CENTRO Y 
NORTE 143 MUELLE Y COOPER DE FLORENCIA 

121 
 
SANTIAGO DE SAN RAMÓN: SECTOR SUR 144 

SAN JOSE, ALTAMIRITA, SANTA FE Y LA GLORIA 
DE AGUAS ZARCAS 

122 
 
SOCORRO DE PIEDADES SUR DE SAN RAMÓN 145 SAHINO DE PITAL:  SECTOR EL GAVILÁN 

123 

 
VALLE AZUL, CRIQUES,PROGRESO Y PUEBLO 
NUEVO DE SAN RAMÓN 146 SAHINO DE PITAL    

 
 
GRECIA 147 SAN LUIS DE LA TESALIA DE CIUDAD QUESADA 

124 
 
COLONIA DEL TORO DE RÍO CUARTO  ALFARO RUÍZ 

125 

 
SANTA RITA DE RIO CUARTO: CALLE EL 
PROGRESO 148 

PALMIRA DE ALFARO RUÍZ: SECTOR NACIENTE 
PUEBLO NUEVO 

 
 
SAN MATEO  VALVERDE VEGA 

126 

 
DESMONTES (CERRO CHOMPIPE): SECTOR 
NACIENTE LOS MIRANDA 149 

CALLE CONCHA DE SARCHÍ: SECTOR CALLE SAN 
PEDRO 

127 

 
DESMONTES DE SAN MATEO: SECTOR NACIENTE 
ALTO EL MONTE 150 INVU LOS ÁNGELES DE SARCHÍ NORTE 

128 

 
LABRADOR, PARCELAS Y ORICUAJO DE JESÚS 
MARÍA 151 

SAN PEDRO DE VALVERDE VEGA: SECTOR 
NORTE 

 
 
NARANJO 152 SAN PEDRO DE VALVERDE VEGA: SECTOR SUR 

129 

 
CIRRÍ SUR DE NARANJO: SECTOR NACIENTE 
JULIO BARRANTES  UPALA 

130 
 
LA ISLA DE CIRRÍ SUR: SISTEMA NUEVO (ARRIBA) 153 BUENOS AIRES DE BIJAGUA DE UPALA 

131 

 
LOS ROBLES DE SAN JERÓNIMO DE NARANJO: 
SECTOR CENTRAL 154 CAÑO BLANCO Y VALLE BONITO DE SAN JOSÉ 

132 

 
LOS ROBLES DE SAN JERÓNIMO: SECTOR 
NACIENTES LAS MALVINAS 155 SAN MIGUEL DE BIJAGUA 

133 
 
LOURDES ARRIBA DE CIRRÍ SUR DE NARANJO 156 SANTA ROSA DE UPALA 

 
 
POAS 157 BIJAGUA ARRIBA DE UPALA DE ALAJUELA 

134  158 LOS SANTOS PROYECTO YOLILLAL 
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NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

HACIENDA LA HILDA DE SAN PEDRO DE POÁS 

135 
 
SAN CARLOS 159 RINCÓN DE LA VIEJA DE DOS RÍOS DE UPALA 

136 
 
BARRIO LA AMISTAD DE AGUAS ZARCAS  LOS CHILES 

137 
 
BOCA ARENAL Y TERRÓN COLORADO 160 LA VIRGEN DE LOS CHILES 

138 
 
BOCA TAPADA DE SAN CARLOS 161 

URBANIZACIÓN BELLO HORIZONTE DE LOS 
CHILES 

162 
 
CONCEPCIÓN DE QUESADA  GUATUSO 

163 
 
COOPEISABEL DE PITAL 187 SANTA FE DE GUATUSO DE ALAJUELA 

164 
 
EDÉN DE SAN RAFAEL DE GUATUSO 188 

 
GUÁBATA DE OROSI DE PARAÍSO 

165 

 
LA FLORIDA DE KATIRA DE BUENAVISTA DE 
GUATUSO 189 LA ALEGRÍA DE OROSI DE PARAÍSO 

166 
 
LA PALMERA DE BUENAVISTA DE GUATUSO 190 PIEDRA AZUL DE SANTIAGO: PARTE ALTA 

167 

 
PATASTE Y SAN JUAN DE SAN RAFAEL DE 
GUATUSO 191 

SAN FRANCISCO ARRIBA DE BIRRISITO DE 
PARAÍSO 

168 

 
RÍO CELESTE DE KATIRA DE GUATUSO: SECTOR 
NACIENTE 1 192 SAN MIGUEL DE CACHÍ 

169 

 
SAN MIGUEL Y LLANO BONITO DE KATIRA DE 
GUATUSO  LA UNIÓN 

170 
 
SILENCIO DE SAN RAFAEL DE GUATUSO  193 CALLE LAUREL DE LINDA VISTA DE RÍO AZUL 

171 

 
VIENTO FRESCO, TONJIBE, MARGARITA Y SOL DE 
SAN RAFAEL 194 SAN RAFAEL DE LA UNIÓN 

 
 
OROTINA  JIMÉNEZ 

172 
 
COYOLAR DE OROTINA 195 PEJIBAYE DE JIMÉNEZ: SECTOR PLAZA VIEJA 

173 

 
PITAL, MARICHAL Y CUATROS ESQUINAS DE 
OROTINA 196 LAS VUELTAS DE TUCURRIQUE: CENTRO 

 
 
CARTAGO 197 LOS ALPES DE JUAN VIÑAS 

174 
 
CERROS DE SAN NICOLÁS 198 

PATAS NEGRAS Y PUEBLO NUEVO DE 
TUCURRIQUE 

175 
 
COOPEROSALES DE SAN NICOLÁS DE CARTAGO 199 PEJIBAYE DE JIMÉNEZ: SECTOR TAQUE-TAQUE 

176 
 
COPALCHÍ DE QUEBRADILLA DE CARTAGO 200 

PUEBLO NUEVO DE LAS VUELTAS DE 
TUCURRIQUE 

177 

 
CORIS DE QUEBRADILLA DE CARTAGO: CENTRO 
Y PARTE BAJA 201 SABANILLAS DE TUCURRIQUE 

178 
 
CORRALILLO DE CARTAGO 202 SAN MIGUEL DE TUCURRIQUE 

179 
 
EMPALAO Y ANGELINA DEL ALTO DE OCHOMOGO  TURRIALBA 

180 
 
LA GUARIA DE SANTA ELENEA DE CORRALILLO 203 CIEN MANZANAS DE TUIS CENTRO: SECTOR SUR 

181 

 
LLANO GRANDE  DE CARTAGO: SECTOR BARRIO 
LOS ÁNGELES 204 

COLONIA GUAYABO DE SANTA TERESITA: 
SECTOR ESTE 

182 
 
LLANO GRANDE DE CARTAGO:  SECTOR 205 COLORADO DE TURRIALBA 
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NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

FUENTES SAN LUIS 

183 

 
LLANO GRANDE CARTAGO:  SECTOR NACIENTE 
PAVAS 206 EL RECREO DE TURRIALBA 

184 
 
SAN ANTONIO DE CORRALILLO 207 

GUAYABO ABAJO DE SANTA TERESITA DE 
TURRIALBA 

185 
 
SAN MARTÍN DE CORRALILLO: SECTOR SUR 208 LA ESMERALDA DE COLORADO DE TURRIALBA 

186 

 
TIERRA BLANCA: SAN FRANCISCO  Y SANTA 
EDUVIGES 209 LAS BRISAS DE TURRIALBA 

 

PARAISO 

 210 LAS VIRTUDES DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA 

211 

 
ALTOS DE ARAYA DE OROSI: SECTOR PARTE 
BAJA 236 

MOLLEJONES DE LA SUIZA DE TURRIALBA: 
PARTE ALTA 

212 
 
GAVILÁN 1 DE PALOMO DE OROSI 237 PERALTA DE TURRIALBA 

213 

 
PROGRESO (LAS PARCELAS) DE LA SUIZA DE 
TURRIALBA  

 
BARVA 

214 
 
SAN ANTONIO DE CHITARÍA 238 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA DE BARVA: SECTOR 
SAN MIGUEL 

215 
 
SAN ANTONIO DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA 239 

PORROSATÍ, PLAN BIRRÍ Y SAN MIGUEL DE S. 
JOSÉ DE LA MONTAÑA 

216 

 
SAN ANTONIO DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA: 
PARTE ALTA  SANTA BÁRBARA 

217 
 
SAN ANTONIO DE TAYUTIC DE TURRIALBA 240 

LOS CARTAGOS DE SANTO DOMINGO DE SANTA 
BÁRBARA 

218 
 
SAN MARTÍN DE LA ISABEL DE TURRIALBA  SARAPIQUÍ 

219 
 
SAN MARTÍN DE TAYUTIC DE TURRIALBA 241 LA LLORONA DE RIO FRIÓ DE SARAPIQUÍ 

220 
 
SAN MARTÍN DE TURRIALBA 242 SAN RAMÓN DE LA VIRGEN DE SARAPIQUÍ 

221 
 
URBANIZACIÓN TORREALBA EN TURRIALBA   LIBERIA 

222 
 
SAN RAMÓN DE SANTA TERESITA DE TURRIALBA 243  ASENTAMIENTO PARAÍSO DE TERREROS 

223 

 
SANTA CRUZ DE TURRIALBA: SECTOR NO 
CLORADO 244 CEDROS DE CAÑAS DULCES DE LIBERIA 

224 

 
SANTA EDIVIGES (CINCHONA) SANTA CRUZ DE 
TURRIALBA 245 SALTO DE LIBERIA 

225 
 
SICTAYA DE TURRIALBA  NICOYA 

226 
 
XIMIRIÑAK DE CHIRRIPÓ 246 BELÉN DE NOSARITA DE NICOYA 

 
 
OREAMUNO 247 LOMA BONITA DE QUEBRADA HONDA DE NICOYA 

227 

 
DELICIAS DE POTRERO CERRADO DE 
OREAMUNO 248 MAQUENCO DE NICOYA 

228 

 
SAN PABLO DE SANTA ROSA: SECTOR FINCA SAN 
BOSCO 249 MATAMBUGITO DE MANSIÓN 

 
 
EL GUARCO 250 SAN JUAN DE QUEBRADA HONDA DE NICOYA 

229 
 
GUATUSO DE SAN ISIDRO DE EL GUARCO 251 

TALOLINGA DE SAN ANTONIO DE NICOYA, SANTA 
CRUZ 

230  252 MARBELLA DE CUAJINIQUIL DE SANTA CRUZ 
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NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

HIGUITO DE SAN ISIDRO DE EL GUARCO: 
CENTRO 

231 
 

 
HIGUITO DE SAN ISIDRO DE EL GUARCO: PARTE 
BAJA 253 MATAPALO DE CABO VELAS DE SANTA CRUZ 

232 

 
HIGUITO SAN ISIDRO DE EL GUARCO: SECTOR LA 
PLAZA 254 PLAYA POTRERO Y PLAYA PENCA DE TEMPATE 

233 
 
RÓMULO DE TOBOSI DEL GUARCO  BAGACES 

234 

 
SAN ISIDRO DE EL GUARCO: SECTOR CASA 
BLANCA 255 BARRIO NUEVO DE LA FORTUNA DE BAGACES 

235 
SANTA CECILIA E HIGUITO DE SAN ISIDRO DEL 
GUARCO PARTE ALTA 256 

GUAYABO DE MOGOTE DE BAGACES 
GUIPILAPA DE LA FORTUNA 

257 

 
TABLÓN DE TOBOSI DELGUARCO:  SECTOR 
NAVARRO HERNÁNDEZ 282  LA FORTUNA DE BAGACES 

 
 
HEREDIA 283 LIMONAL DE MOGOTE DE BAGACES 

258 
 
VARABLANCA DE HEREDIA 284  MONTENEGRO DE BAGACES 

259 
 
PUEBLO NUEVO DE MOGOTE DE BAGACES 285 SANTA LUCÍA DE LAS JUNTAS DE ABANGARES 

260 
 
RINCÓN DE LA CRUZ DE MOGOTE DE BAGACES 286 TORNOS DE LA SIERRA DE ABANGARES 

261 
 
RÍO CHIQUITO DE RÍO NARANJO DE BAGACES 287 TRES AMIGOS DE LA SIERRA DE ABANGARES 

262 

 
SAN ISIDRO DE LIMONAL DE MOGOTE DE 
BAGACES  TILARÁN 

263 
 
SAN PEDRO Y TORNO DE MOGOTE DE BAGACES 288 ASENTAMIENTO MONSEÑOR MORERA 

 
 
CARRILLO 289 

CABECERAS DE QUEBRADA GRANDE DE 
TILARÁN 

264 
 
BAMBÚ DE FILADELFIA 290 CERRO DE SAN JOSÉ DE LÍBANO DE TILARÁN 

265 
 
COYOLITO DE BELÉN 291 NUEVO ARENAL DE TILARÁN 

266 
 
PLAYA PANAMÁ 292 

EL AGUACATE DE TIERRAS MORENAS: SECTOR 
SANTOS SILVA 

 
 
CAÑAS 293 

EL AGUACATE DE TIERRAS MORENAS: SECTOR 
VISTA EL LAGO 

267 
 
LA LIBERTAD DE CAÑAS 294 FLORIDA DE QUEBRADA GRANDE DE TILARÁN 

268 
 
NÍSPERO DE CAÑAS 295 

LA ESPERANZA DE QUEBRADA GRANDE DE 
TILARÁN 

269 
 
PASO LAJAS DE CAÑAS 296 MARAVILLA DE LÍBANO DE TILARÁN 

 
 
ABANGARES 297 NUEBES DE QUEBRADA GRANDE DE TILARÁN 

270 
 
ALTO CEBADILLA DE LA SIERRA DE ABANGARES 298 

PARCELAS DE QUEBRADA AZUL DE SANTA ROSA 
DE TILARÁN 

271 
 
ARIZONA DE ABANGARES 299 

QUEBRADA AZUL ( LOS MOISOS) DE SANTA 
ROSA DE TILARÁN 

272 
 
MATAPALO DE ABANGARES 300 QUEBRADA GRANDE DE TILARÁN: PARTE ALTA 

273 
 
BARRIO JESÚS ABAJO DE ABANGARES 301 SAN LUIS DE TRONADORA DE TILARÁN 

274 
 
CANDELARIA Y CAMPOS DE ORO DE SIERRA DE 302 

SAN MIGUEL DE QUEBRADA GRANDE DE 
TILARÁN 



62 
 

 

 

 
NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

ABANGARES 

275 

 
CONCEPCIÓN (COYOLAR) DE LAS JUNTAS DE 
ABANGARES 303 

SAN RAMÓN DEL DOS DE QUEBRADA GRANDE: 
PARTE BAJA 

276 
 
CONCEPCIÓN DE COLORADO DE ABANGARES 304 

SAN RAMÓN DEL DOS DE QUEBRADA GRANDE: 
SECTOR ESTE 

277 
 
LA SIERRA DE ABANGARES 305 SOLANIA DE LÍBANO 

278 
 
LOURDES DE LAS JUNTAS DE ABANGARES  NANDAYURE 

279 
PIEDRAS VERDES DE LA PALMA DE LAS JUNTAS 
 306 COROZOLITO DE BEJUCO DE NANDAYURE 

280 

 
POZO AZUL DE LAS JUNTAS: SECTOR CENTRO 
PARTE ALTA 307 QUEBRADA SECA (PILAS) DE BEJUCO 

281 
POZO AZUL DE LAS JUNTAS: SECTOR PARTE 
ALTA 308 

SAN PABLO DE NANDAYURE  
 
 
 

309 
POZO AZUL DE SAN JUAN: SECTOR CEMENTERIO 
  LA CRUZ 

310 

 
POZO AZUL DE SAN JUAN: SECTOR CENTRO 
PARTE BAJA 339 BELICE DE SANTA CECILIA DE LA CRUZ 

311 
 
SAN BUENAVENTURA DE COLORADO 340 COLONIA BOLAÑOS DE LA CRUZ 

312 
 
SAN JUAN GRANDE ABANGARES 341 GUAPINOL DE LA GARITA DE LA CRUZ 

313 
 
SAN RAFAEL DE LA SIERRA DE ABANGARES 342 PUERTO SOLEY Y EL JOBO DE LA CRUZ 

314 
 
SONZAPOTE DE LA CRUZ 343 

 
PEÑA BLANCA DE SAN JERÓNIMO DE ESPARZA 

 
 
HOJANCHA 344 

 
URBANIZACIÓN LAS BRISAS DE ESPARZA 

315 
 
ALTOS DEL SOCORRO DE HOJANCHA  BUENOS AIRES 

316 
 
CERRILLOS DE HOJANCHA 345 

COLINAS Y FILADELFIA DE COLINAS DE BUENOS 
AIRES 

317 
 
CUESTA ROJA DE HOJANCHA: PARTE ALTA 346 SANTA ROSA DE BRUNKA DE BUENOS AIRES 

318 
 
CUESTA ROJAS DE HOJANCHA: PARTE BAJA  MONTES DE ORO 

319 
 
ESTRADA RÁVAGO DE HOJANCHA 347 

CEDRAL Y SAN FRANCISCO DE UNIÓN DE 
MONTES DE ORO 

320 
 
LAJAS DE HOJANCHA 348 ZAPOTAL DE MIRAMAR DE MONTES DE ORO 

321 
 
MATAMBÚ DE HOJANCHA: PARTE ALTA  OSA 

322 
 
MATAMBÚ DE HOJANCHA: PARTE BAJA 349 DRAKE DE SIERPE DE OSA 

323 
 
PITA RAYADA ABAJO DE HOJANCHA 350 GALLEGA Y ESTERO AZUL DE SIERPE DE OSA 

324 
 
PITA RAYADA ARRIBA DEHOJANCHA 351 PIEDRAS BLANCAS Y FLORIDA DE OSA 

325 
 
SAN ISIDRO DE HOJANCHA 352 SAN FRANCISCO DE TINOCO DE PALMAR 

326 
 
SAN MIGUEL DE HOJANCHA: SECTOR EL GOLFO 353 UVITA DE BAHÍA BALLENA DE OSA 

327 
 
SAN MIGUEL DE HOJANCHA: SECTOR EL INVU  AGUIRRE 

 
 
PUNTARENAS 354 CERRITOS DE QUEPOS 

328  355 HATILLO DE SAVEGRE 
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NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

ABANGARITOS DE MANZANILLO 

329 
 
CABO BLANCO DE LEPANTO 356 

QUEBRADA ARROYO DE NARANJITO DE 
AGUIRRE 

330 
 
CHOMES DE PUNTARENAS 357 LONDRES DE NARANJITO DE AGUIRRE 

331 
 
GUARIA DE GUACIMAL 358 SAN RAFAEL DE CERROS DE QUEPOS 

332 
 
MALINCHE DE CHOMES 359 SANTO DOMINGO DE SAVEGRE 

333 
 
MALPAÍS DE CÓBANO DE PUNTARENAS 360 

SAVEGRE. EL PASITO Y EL WAY DE SAVEGRE DE 
AGUIRRE 

334 
 
MONTEZUMA DE CÓBANO DE PUNTARENAS 361 PORTALÓN DE SAVEGRE: SECTOR ARRIBA 

335 

 
RÍO GRANDE PAQUERA: SECTOR NACIENTES 
PLATANILLO Y BRUJO 362 TIERRAS MORENAS DE SAVEGRE 

336 
 
SAN MIGUEL DE BARRANCA  GOLFITO 

337 
 
SAN RAFAEL DE ARANCIBIA DE PITAHAYA 363 COMTE DE PAVONES DE GOLFITO 

338 
 
SANTA ROSA DE GUACIMAL 364 KILÓMETRO DIECISEIS DE GOLFITO 

365 
 
SANTA TERESA DE CÓBANO DE PUNTARENAS 390 LAS TRENZAS DE GOLFITO 

 
 
ESPARZA 391 PURRUJA DE GOLFITO 

366 
 
GUADALUPE DE SAN RAFAEL DE ESPARZA 392 RÍO CLARO DE PAVONES DE GOLFITO 

367 
 
LA POCHOTA DE MACACONA DE ESPARZA  COTO BRUS 

368 
 
MACACONA DE ESPARZA 393 

ACUEDUCTO INTEGRADO DE LA GUTIÉRREZ 
BROWN 

369 
 
MONDONGO DE MACACONA DE ESPARZA  PARRITA 

370 
 
CHIRRACA DE PARRITA 394 LAS PALMIRAS DE SIQUIRRES 

371 
 
LAS VEGAS DE PARRITA 395 LUISIANA DE CAIRO DE SIQUIRRES 

372 
 
SAN RAFAEL NORTE DE PARRITA 396 MARYLAND DE SIQUIRRES 

373 
 
ESTERILLOS DE PARRITA 397 MILANO DE GERMANIA DE SIQUIRRES 

 
 
CORREDORES 398 PORTÓN IBERIA Y SAN BOSCO DE SIQUIRRES 

374 
 
ABROJO DE MONTEZUMA DE CORREDORES  TALAMANCA 

375 

 
ABROJO NORTE DE CORREDORES DE 
PUNTARENAS 399 AMUBRI, CACHABRI Y SUIRI DE TALAMANCA 

376 

 
ALTO Y BAJO INDIOS DE CORREDOR DE 
CORREDORES 400 

BAMBÚ DE BRATSI DE TALAMANCA: SISTEMA 
NUEVO 

377 
 
GUALLAVI DE SAN RAFAEL DE CORREDORES 401 BRIBRÍ DE BRATSI DE TALAMANCA 

378 

 
PUEBLO NUEVO DE CORREDOR DE 
CORRREDORES 402 BORDÓN: CAMINO A SAN RAFAEL DE CAHUITA 

379 

 
SAN JORGE Y SAN MARTÍN DE PASO CANOAS DE 
CANOAS 403 CARBÓN 2 DE CAHUITA 

 
 
GARABITO 404 CHINA KITCHA DE BRATSI DE TALAMANCA 

380  405 LIMONAL Y EL GUAYABO DE CAHUITA 
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NRO 

SISTEMA NRO SISTEMA 

BAJAMAR (EL PEÑÓN) DE TÁRCOLES 

381 
 
LAGUNILLAS DE TÁRCOLES DE GARABITO 406 MANZANILLO DE CAHUITA DE TALAMANCA 

382 
 
PLAYA HERMOSA DE JACÓ 407 OLIVIA DE SIXAOLA DE TALAMANCA 

383 
 
PUEBLO NUEVO DE JACÓ DE GARABITO 408 

PUNTA COCLES Y PLAYA CHIQUITA DE SIXAOLA 
DE TALAMANCA 

384 
 
PÓGERES DE TÁRCOLES 409 RANCHO GRANDE DE BRATSI 

385 
 
TÁRCOLES DE GARABITO 410 SAN RAFAEL DE CAHUITA 

 
 
LIMÓN 411 

SEPEQUE Y MOJONCITO DE BRATSI DE 
TALAMANCA 

386 
 

 
BÚFALO DE RÍO BLANCO DE LIMÓN 411 SHIROLES DE BRATSI DE TALAMANCA 

387 
 
LA VICTORIA DE RÍO BLANCO DE LIMÓN 413 SURETKA DE BRATSI DE TALAMANCA 

388 

 
WESTFALIA, BEBERLY Y RÍO BANANO DE 
MATAMA DE LIMÓN 414 

SURETKA DE BRATSI DE TALAMANCA: SECTOR 
BARRIO EL KILOMBO 

 
 
POCOCÍ 415 YORQUÍN DE BRATSI DE TALAMANCA 

389 
 
BUENOS AIRES DE GUÁPILES  MATINA 

416 
 
PALERMO DE CARIARI 426 BALTIMORE Y BRISTOL DE MATINA 

417 
 
TICABAN DE POCOCÍ: SECTOR INGENIERÍA 427 CORINA DE MATINA 

 
 
SIQUIRRES 428 LA ESPERANZA DE MATINA 

418 
 
EL CAIRO DE SIQUIRRES: PARTE ALTA (CAIRO) 429 SAN MIGUEL DE MATINA 

419 

 
EL CAIRO Y LA FRANCIA DE SIQUIRRES: PARTE 
BAJA (CAIRO) 430 TORO DE CARRANDI 

420 
 
EL COCO Y MORAVIA DE SIQUIRRES   

421 
 
LA FLORIDA DE SIQUIRRES   

422 

 
ARGENTINA DEL CARMEN DE POCORA SUR DE 
GUÁCIMO   

423 
 
COLINAS E ISLETA DE GUÁCIMO   

424 
 
LA PERLA DE GUÁCIMO   

425 

 
SAN FRANCISCO Y RÍO PERLA DE POCORA: 
SECTOR SAN FRANCISCO   

 
3. Administrados por Municipalidades 

NRO  SISTEMA NRO SISTEMA 

  
SAN JOSÉ 

   

  
ASERRÍ 

   

1 
ASERRÍ: SECTOR ABASTECIDO POR LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 09 RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA:SECTOR VILLA ELIA 

2 
ASERRÍ: SECTOR ABASTECIDO POR LA 
QUEBRADA AGUA BLANCA 10 

ROSALES DE DESAMPARADOS DE ALAJUELA 
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NRO  SISTEMA NRO SISTEMA 

3 
BARRIO LA PIEDRA Y BELLA VISTA DE ASERRÍ 
 11 

SAN JUAN SUR DE SAN JUAN DE POÁS: SECTOR 
NACIENTE FEGARA 
 

4 
BARRIO LOS ÁNGELES DE ASERRÍ 
 12 

SIQUIARES Y SANTA RITA DE TURRÚCARES DE 
ALAJUELA 
 

5 
BRAULIA DE ASERRÍ 
 13 

TAMBOR DE ALAJUELA 
 

6 
LOURDES DE ASERRÍ: PARTE ALTA 
 14 

TUETAL DE SAN JOSÉ DE ALAJUELA 
 

7 
SÁUREZ DE ASERRÍ 
   

ALFARO RUÍZ 

 

8 
SALITRILLOS DE ASERRI: SECTOR QUEBRADAS 
RINCÓN Y LAJAS 15 

LOS ALPES Y GUADALUPE DE ZARCERO 
 

  DOTA 16 SARCHÍ SUR Y SAN MIGUEL DE VALVERDE VEGA 

17 
SAN RAFAEL DE SANTA MARÍA DE DOTA: SECTOR 
ESTE   CARTAGO 

18 
HIGUERONAL DE SANTA MARÍA DE DOTA: PARTE 
ALTA 38 

ALUMBRE DE CORRALILLO DE CARTAGO: PARTE 
ALTA 

19 
IMAS-BARRIO MARINO LEÓN DE SANTA MARÍA DE 
DOTA 39 

ALUMBRE DE CORRALILLO DE CARTAGO: PARTE 
BAJA 

20 
IMAS DE COPEY DE DOTA 
 40 RÍO CLARO DE DULCE NOMBRE DE CARTAGO 

  LEÓN CORTÉS   PARAÍSO 

21 

 
SAN PABLO DE LEÓN CORTÉS CENTRO 
 41 LOAIZA DE CACHÍ 

  ALAJUELA 42 PARAÍSO DE CARTAGO: CENTRO 

22 CEBADILLA SUR DE TURRÚCARES 43 VOLIO DE CACHÍ 

23 
DESAMPARADOS DE ALAJUELA: CENTRO 
 44 

EL ROBLE DE SANTO DOMINGO DE SANTA 
BÁRBARA 

24 LLANOS DE LA GARITA DE ALAJUELA  ALVARADO 

25 
CALLE LOS GÓMEZ DE LOS ÁNGELES DE 
PACAYAS 45 SETILLAL NORTE PURABA DE SANTA BÁRBARA 

26 LA ENSEÑANZA DE CAPELLADES 46 SAN PEDRO DE SANTA BÁRBARA 

  PÓAS 47 SANTA BÁRBARA CENTRO: SECTOR OESTE 

27 LOS ÁNGELES DE PACAYAS 48 
URBANIZACIÓN RUISEÑOR DE JESÚS  DE SANTA 
BÁRBARA 

28 

 
SAN JUAN SUR DE SAN JUAN DE POÁS: SECTOR 
NACIENTE WILLIAM HERRERA   MONTES DE ORO 

29 

 
URBANIZACIÓN LA VIVIENDA DE PATALILLO DE 
PACAYAS 
 49 MIRAMAR DE MONTES DE ORO DE PUNTARENAS 

  

 
CERVANTES DE ALVARADO (CONCEJO 
DISTRITAL) 50 EL PORÓ DE TURRIALBA 

30 EL BAJO DE CERVANTES DE ALVARADO 51 GUAYABO DE TURRIALBA 

31 EL DESCANSO DE CERVANTES DE ALVARADO  ALVARADO 
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NRO  SISTEMA NRO SISTEMA 

  OREAMUNO 52 CAPELLADES DE ALVARADO: CENTRO 

32 
CALLE CHINCHILLA VIEJA DE SAN RAFAEL DE 
OREAMUNO 53 ENCIERRILLO DE LOURDES  

33 SANTA EDUVIGES DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO 54 LLANO GRANDE DE PACAYAS: PARTE ALTA 

  SANTO DOMINGO  SANTA BARBARA 

34 
CALLE MÉNDEZ DE SAN JERÓNIMO DE SANTO 
DOMINGO 55 BARRIO ESTADIO DE SANTA BÁRBARA 

  TURRIALBA 56 
BAJO GUADALUPE DE SANTO DOMINGO DE 
SANTA BÁRBARA 

35 AZUL DE TURRIALBA 57 BARRIO LAS MARÍAS DE PURABA 

36 CHITARÍA DE PAVONES DE TURRIALBA 58 
CINCO ESQUINAS DE SAN JUAN DE SANTA 
BÁRBARA 

37 
URBANIZACIÓN PETERS DE SAN JUAN DE 
RODRÍGUEZ 59 GUACHIPELINES DE JEÚS DE SANTA BÁRBARA 
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ANEXO NRO. 4 

Playas del país con riesgo sanitario 

 

Playas no aptas para recreación   Playas en condición de riesgo sanitario 
Playa Calidad Provincia   Playa Riesgo Provincia 

Quepos Mala 

Puntarenas 

  Brasilito Moderadamente alto 

Guanacaste 
Azul Mala   Manzanillo Moderadamente alto 

Tárcoles 
Muy 
mala   Sámara 

Moderadamente alto 

Portete Pésima 
Limón 

  Carrillo Moderadamente alto 

Balneario 
Municipal Pésima   Pochote 

Moderadamente alto 

Puntarenas 

      Tambor Moderadamente alto 

     Puntarenas  

      El Roble Moderadamente alto 

      Doña Ana Moderadamente alto 

      Punta Uvita Moderadamente alto 

        Blanca-Jiménez Moderadamente alto 

        Hermosa Moderadamente alto 

        
Esterillos 

centro 
Moderadamente alto 

        Esterillos Oeste Moderadamente alto 

        
La Macha-
Tulemar 

Moderadamente alto 

        Manzanillo Moderadamente alto 
Limón 

        Cieneguita Alto 

        El Coco norte Muy alto 

Guanacaste         El Coco sur Muy alto 

        Tamarindo Muy alto 

        Jacó Muy alto Muy alto 

        Espadilla norte Muy alto 

        
Mantas de 

Punta Leona 
Muy alto 

        Herradura Muy alto 

        Montezuma Muy alto 

        Piuta Muy alto Muy alto 

        Puerto Viejo Muy alto 
 
Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas. 
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ANEXO NRO.5 

Brotes de enfermedades diarreicas agudas con posible origen en agua de consumo 

 

FECHA LUGAR 
N° DE PERSONAS 

AFECTADAS 
OBSERVACIONES 

4-2010 Alajuelita, Escuela Ismael Coto 39 Niños con diarrea y vómitos. Además, se informó al Ministerio de 
Salud  que en dicha Escuela (Ismael Coto) el abastecimiento de 
agua no es continuo. 

10-2010 Upala, centro 259 Se sospecha del agua como agente de transmisión, pero no hay 
más información. En los pacientes fue detectado el virus llamado 
norovirus. 

11-2010 Puntarenas, Boruca  89 Posible contaminación del agua del acueducto, sistema sin 
desinfección. Se encontró Shiguella flexneri y Giardia lamblia, 
intestinali, los cuales son patógenos que provocan enfermedades 
como la diarrea.   

1-2011 Santa Cruz Más de 100 Se sospecha del agua, las muestras de agua reportan E.coli.  

1-2011 Poás de Aserrí y San Juan de 
Dios de Desamparados 

1832 Se sospecha del agua, por lo que se tomaron muestras y se 
efectuaron visitas de campo a las ASADAS para detectar focos de 
contaminación y aunque no se identificaron  muestras positivas al 
momento de analizar la calidad del agua, a partir de la semana 
10, se redujeron los casos de diarrea detectados.  

3-2011 Paraíso Aprox 400 Posible contaminación del agua, origen viral norovirus. 

4-2011 Escuela La Isla Moravia 132 Muestras positivas del agua, lo cual provocó brote por diarrea y 
vómitos en la escuela de la Isla de Moravia.  

6-2011 Liberia 300 Se sospecha del agua, pero no se tomaron muestras para 
pruebas de laboratorio, por ello no hay información. 

8-2011 Aguas Zarcas Más de 100 Se sospecha del agua de naciente, pruebas de laboratorio 
indicaron contaminación leve con coliformes fecales 

9-2011 Cañas 724 Se sospecha de desabastecimiento de agua, inadecuada 
manipulación de agua almacenada y falta de higiene. Se 
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FECHA LUGAR 
N° DE PERSONAS 

AFECTADAS 
OBSERVACIONES 

realizaron análisis de los pozos de abastecimiento de agua 
potable. Todos mostraron parámetros normales. 

9-2011 Santo Domingo, San Miguel, 
Tures y Pará  

Aprox 365 Contaminación del agua, captación de agua superficial, sistema 
Este. Laboratorio Nacional de Agua detectó E.coli y Aeromonas 

hydrophila, en el agua.  Se encontraron en 14 muestras de 
pacientes en 12, cepas de Escherichia coli  y en 3, cepas de 
Clostridium perfringens. El sistema de desinfección falló por 
algunos días. La población abastecida por el sistema es aprox. 15 
mil. Se involucró el  Comité Municipal de Emergencias. (Ver caso 
de estudio en los resultados del informe). 
 

10-2011 Aserrí Más de 200 Posible contaminación del agua, no hay más información. Se 
encontraron cepas de la bacteria Shigella sonnei en  muestra de 
34 pacientes. 

2-2012 Tejar del Guarco 75 Se sospecha que el agua de consumo sea la causa principal del 
brote, en espera del seguimiento epidemiológico para determinar 
su origen. Se solicitó análisis físico-químico y bacteriológico al 
AYA para su análisis previo e informe final. No se reporta más 
información. 

5-2012 Puriscal, San Antonio 23 Se sospecha que el agua de consumo estaba contaminada. No se 
reporta más información. 

6-2012 Nicoya 166 Posible contaminación del agua, no encontraron muestras 
positivas en el agua. En 13 muestras de pacientes se detectaron 
una variedad de agentes bacterianos, virales y parasitarios, lo que 
sugiere contaminación fecal.  

6-2012 Pavas, Precario Oscar Felipe 36 Posible contaminación del agua, se detectó Shigelosis, la cual es 
una forma de disentería causada por un grupo de bacterias 
llamadas Shigella y que provocan diarrea grave. 
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