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RESUMEN 

Se elaboró un perfil de contaminación que permite conocer el estado actual de las aguas de la cuenca 

del río Siquiares en Alajuela, identificando focos de contaminación producto del uso de suelo actual, 

con el fin de establecer los usos potenciales que se le pueden dar al agua mediante el Reglamento de 

Evaluación y Clasif1cación de Calidad para Cuerpos de Agua de Costa Rica. 

Los tramos seleccionados para la recolección de muestras se escogieron con criterios de cambio de 

uso de suelo. Se realiza giras de campo para recolectar muestras; tres en época seca y tres en época 

lluviosa. La clasificación del cuerpo de agua se basa en tres parámetros principales: nitrógeno 

amoniacal, porcentaje de saturación de oxígeno y (DBO). 

La cuenca está sujeta a una fuerte contaminación por materia orgánica; mayormente en época seca, 

lo que disminuye considerablemente los niveles de oxígeno en el agua. También se identifica altas 

concentraciones de nitrógeno amoniacal (13 mg/L) y fósforo (73,5 mg/L). Los resultamos permiten 

clasificar la sección alta y media de la cuenca como aguas de clase 4 y 5, lo que significa que poseen 

contaminación severa y muy severa, respectivamente. Debido a la alta contaminación, estas no 

pueden ser utilizadas directamente para ningún uso establecido en el reglamento. La sección baja de 

la cuenca se encuentra en buenas condiciones, clasificándose en aguas de clase 1; la cual califica al río 

como sin contaminación y clase 2, lo que corresponde a una contaminación incipiente. En esta sección 

el agua puede ser utilizada para consumo humano y preparación de alimentos, si se le realiza un 

tratamiento convencional. Otros usos como actividades pecuarias, agrícolas y conservación de especies 

acuáticas, el agua puede ser utilizada sin problemas. La mejora en la calidad del agua en la parte baja 

se debe a la autorecuperación del río, básicamente por la incorporación de caudal de nacientes en esta 

zona. O.M.C 

NITRÓGENO AMONIACAL, PORCENTAJE DE SAlURACIÓN DE OXÍGENO, DBO. 

Ing. Paola Vidal Rivera 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

1.1.1. El problema específico 

El río Siquiares es uno de los principales ríos de la provincia de Alajuela, actualmente sus 

cuatro nacientes, ubicadas es sus márgenes en la sección baja de la cuenca, son fuente de 

abastecimiento de agua potable de las comunidades de Siquiares, San Miguel, Cebadilla, 

Ciruelas, La Trinidad, El Coyol y Turrúcares. Debido a su paso por la ciudad de Alajuela, 

que posee una amplia zona industrial y residencial, la cuenca presenta altos 

índices de contaminación, donde las autoridades municipales lo han identificando como 

uno de los mayores problemas que afectan las comunidades del cantón. 

Existe poca información sobre la calidad de las agua del río Siquiares. Se cuenta con tres 

informes pertenecientes a la Municipalidad de Alajuela y uno perteneciente al Ministerio de 

Salud (Gómez, 2009), los cuales fueron realizados en el 2005 y en el 2007, por lo que es 

necesario realizar un perfil de contaminación que permita conocer el estado actual del 

recurso hídrico de la cuenca por medio del análisis de parámetros físicos-químicos en tramos 

con características homogéneas en el río. Además se buscará relacionar el uso del suelo con 

las principales fuentes contaminantes. 

1.1.2. Importancia 

El alto crecimiento del país ha provocado la creación de nuevas zonas urbanas e industriales 

lo que ronlleva a una mayor demanda del recurso hídrico, por otro lado las consecuencias de 

estas actividades cercanas a los ríos están contaminando el recurso de forma indiscriminada 

debido a la falta de control y cumplimiento de la reglamentación nacional, por lo que es 

necesario conocer el estado actual de las aguas y así mantener un control de las fuentes y 

definir usos potenciales y planes de recuperación. 

El Río Siquiares pertenece a la gran cuenca del Río Grande de Tárcoles, identificado como el 

más rontaminado de América Central; en esta se ubica el 55% de la población nacional y el 
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80% de las industrias, así como las principales actividades productivas y económicas de 

Costa Rica, por lo que es necesario comenzar a recuperar la calidad de sus aguas. Lo anterior 

se puede lograr mejorando la calidad del agua de los ríos pertenecientes a la gran cuenca, 

con la recuperación del río Siquiares no solo aumentará la calidad de vida de las 

comunidades aledañas sino las condiciones aguas debajo, sumando así un efecto positivo al 

país. 

Con este proyecto se pretende conocer el estado actual de la cuenca del río Siquiares y se 

logrará mediante la elaboración de un perfil de contaminación del río. Este tipo de 

información es de gran utilidad en la elaboración de proyectos y estrategias para el 

planteamiento del futuro desarrollo de las comunidades del cantón de Alajuela. Es necesario 

conocer el tipo de contaminación que predomina en la cuenca para así plantear las 

recomendaciones y soluciones que permitan resolver el problema con la mayor eficiencia 

posible, también con la ubicación de los focos contaminantes y su fuente se pueden tomar 

las acciones correctivas para hacer cumplir el reglamento, como es el ejemplo de la zona 

franca BES la cual se le ordenó cerrar en el 2012 por parte del Tribunal Ambiental 

Administrativo por contaminación de las aguas del río Siquiares. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

El país cada vez más ha venido tomando conciencia de la protección de los recursos hídricos, 

con la creación de los reglamentos de vertido y rehúso de aguas residuales, el primero 

decretado en 1997 y el otro en el 2007 se ha minimizado el grado de contaminación de 

estos; por lo que es necesario el control y la realización de estudios que permitan determinar 

la calidad de los cuerpos de agua para garantizar el cumplimiento de las leyes. 

La cuenca Siquiares ha sido blanco de graves problemas por contaminación de sus aguas, de 

los cuales se puede mencionar el caso de la Dos Pinos. El primero ocurre en 1998 donde la 

SETENA emite una resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental, en el 2000 se 

termina la planta de tratamiento de la Dos Pinos y a finales del mismo año se interpone una 

denuncia por contaminación del río, con daños económicos estimados en esa época de ciento 

noventa mil dólares. Además provocó impactos negativos en los habitantes de Ciruelas, 
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Siquiares y Turrúcares tales como malos olores, problemas de salud y generación de 

zancudos. 

La segunda denuncia hacia la Dos Pinos se da en el 2007, por verter aguas residuales con 

grasas y espuma, que provocaron malos olores y la muerte de peces. Otro caso por 

contaminación del río Siquiares ocurrió en el 2008, donde se denuncia el vertido de aguas 

residuales mal tratadas por parte de la Zona Franca BES, las acciones tomadas se dieron por 

el Tribunal Ambiental Administrativo, ordenando el cierre de todas las actividades y 

proyectos. 

En el río Siquiares sobre la calidad de agua, cuenta con un informe perteneciente al 

Ministerio de salud, tres pertenecientes a la Municipalidad de Alajuela y un proyecto de 

graduación de "Evaluación del nuevo reglamento de vertido de aguas residuales en cuerpos 

de agua. Estudio Río Siquiares" realizado por Cinthya Gómez Castro. El primer estudio 

presenta información hidrogeológica de la cuenca realizado por Alicia Gómez Cruz, este 

informe se entregó al Ministerio de Salud en el 2005, el segundo corresponde a un estudio 

realizado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) donde realizaron 

campañas de muestreo sobre el río Siquiares en el año 2005, estableciendo 14 puntos de 

muestreo. El tercer estudio corresponde a un diagnóstico biofísico de la cuenca del río 

Siquiares realizado por los consultores Pablo Ramírez y Christian Birkle. El cuarto informe es 

un estudio hidrológico e hidráulico del río Siquiares realizado por Geo Sig Ambiental en el año 

2007. 

En el quinto estudio se realizó una evaluación del reglamento de vertido de aguas residuales 

del 2007 con respecto al reglamento decretado en el 1997, en la cuenca del río Siquiares, 

donde se analizaron distintos parámetros físico químicos del agua, sin embargo los datos 

para este análisis fueron teóricos, ya que se basaron en reportes operacionales de las 

industrias que realizan vertido de aguas residuales en la cuenca. 



1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetico general 

Elaborar un perfil de contaminación que muestre el estado actual de la cuenca del río 

Siquiares. 

1.2.2. Objetivos específicos 

4 

l. Seleccionar los tramos de medición en la cuenca mediante criterios de: cambios fuertes 

de pendientes, cambio en el uso de suelo e ingresos de caudal, para determinar los 

contaminantes en el río. 

2. Identificar las fuentes de contaminación presentes en la cuenca del Río Siquiares 

mediante el uso actual y futuro del suelo. 

3. Analizar mediante una caracterización físico química la calidad de las aguas de la cuenca. 

4. Identificar puntos críticos, de recuperación y determinar posibles usos de las aguas 

según su calidad. 

S. Recomendar acciones para la recuperación y protección de la cuenca. 
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1.3. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

Para cuantificar la presencia de sustancias contaminantes en las aguas existe una serie de 

parámetros que se pueden clasificar en tres categorías: físicos, químicos y bioquímicos; y que 

además están regulados por reglamentos de evaluación de calidad de cuerpos de aguas 

superficiales que establecen límites mínimos y máximos permisibles para determinar su uso 

potencial. A continuación se explicará una serie de conceptos y parámetros necesarios para 

un adecuado entendimiento del tema a tratar. 

CUERPO DE AGUA SUPERACIAL: Es todo aquel manantial, río, quebrada, arroyo permanente 

o no, lago, laguna, embalse natural o artificial, turbera o, pantano de agua dulce. 

(Reglamento de evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales, 

2007). 

CAUDAL: Volumen de agua por unidad de tiempo (Reglamento de evaluación y clasificación 

de la calidad de cuerpos de agua superficiales, 2007). Parámetro esencial a cuantificar para 

conocer la cantidad de agua que circula por un río, además es importante que a todo 

parámetro a encontrar en el agua deba estar asociado a un caudal para establecer una 

relación con su concentración. 

1.3.1. Parámetros físicos 

Color 

Principalmente tiene implicaciones desde el punto de vista estética para consumo humano. El 

color se puede clasificar en dos tipos: color aparente, causado por materia en suspensión y el 

color verdadero, debido a extractos coloidales vegetales u orgánicos (Vidal, 2013). La unidad 

usada para cuantificar el color en una muestra de agua es el Platino-Cobalto, escala creada 

en 1892 por el químico y sanitario estadounidense Allen Hazen. 
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Olor 

Parámetro usado para una caracterización preliminar de las aguas, sin embargo posee el 

inconveniente de ser subjetivo y no brinda mucha información de la muestra. El olor se da 

por la liberación de gases durante el proceso de descomposición de materia orgánica o 

procesos químicos (Gómez, 2009). 

Temperatura 

La temperatura del agua está directamente relacionada al desarrollo de la vida acuática, 

reacciones químicas, velocidades de reacciones, reacciones bioquímicas y enzimáticas de 

microorganismos que participan en el tratamiento de aguas residuales, además debe 

encontrarse en un cierto rango para ciertos usos útiles (Gómez, 2009). 

Turbiedad 

Falta de claridad en el agua debido a materia en suspensión que impide el paso de la luz, 

dificultando la visión en el cuerpo de agua (Vidal, 2013). En los lagos o embalses donde el 

agua se mantiene relativamente calmada la turbiedad es generada por coloides o materia 

muy fina, caso contrario a los ríos donde ocurre por materia más gruesa, debido al arrastre e 

inundaciones. La turbiedad en términos ambientales es importante en el suministro de agua 

potable por tres razones: 

Estética: el consumidor tiende asociar aguas residuales con altos valores de 

turbiedad, por otro lado las personas tienen el derecho de recibir agua cristalina. 

Además históricamente las transmisiones hídricas de enfermedades siempre fueron 

asociadas a aguas contaminadas. 

Rltrabilidad: los filtros rápidos en una planta de tratamiento ocupan menos espacio y 

han tenido un buen desempeño por lo que los filtros lentos se volvieron imprácticos. 
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Un alto grado de turbidez en el agua provoca un elevado costo de filtración, además 

del acortamiento de la carrera útil del filtro. 

Desinfección: se ha encontrado que la desinfección del agua se logra mejor con bajas 

cantidades de turbidez, ya que debe existir contacto entre el método a utilizar y los 

organismos a eliminar. 

El estándar original escogido para medir la turbidez fue la unidad de Silicio (mg de Si02) pero 

para vitar confusiones las medidas actuales se reportan en unidades nefelométricas de 

turbiedad (UNT). En el país el agua potable debe tener una turbidez menor a 5 UNT, siendo 

recomendado 1 UNT. 

Sólidos 

Es considerado como sólido aquella materia que queda luego de la evaporación y secado a 

temperaturas entre 103 ºC y 105 ºC. Están presentes en todo tipo de cuerpos de agua como: 

potable, contaminada, industriales, uso doméstico y lodos, donde presentan gran variedad de 

materia orgánica e inorgánica. Los sólidos se pueden clasificar en dos tipos por su tamaño: 

los filtrables y no filtrables, los primeros se pueden encontrar en forma de coloides o 

disueltos en el agua; los no filtrables son los sólidos suspendidos que sedimentan si su 

densidad es mayor a la del agua (Gómez, 2009). 

Sólidos sedimentables: son materia en suspensión que sedimentarían en condiciones 

de calma por influencia de la gravedad, solo precipitarían aquellos con densidad 

mayor a la del agua. La acumulación de sólidos sedimentables se les conoce como 

lodos y su medición es importante en la práctica ingenieril para determinar la 

necesidad de unidades de sedimentación. 

Sólidos disueltos: la cantidad de estos varían mucho en las aguas, generalmente 

rondan entre los 20 mg/L y 1000 mg/L. En el agua potable estos sólidos están 

conformados, en su mayoría, por materia orgánica formados por sales disueltas, 

pequeñas cantidades de materia orgánica y gases disueltos. Existe una tendencia del 
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agua de aumentar la dureza cuando aumenta los sólidos disueltos, debido a las sales 

disueltas. 

Conductividad eléctrica 

Es la resistencia que opone el agua (o cualquier cuerpo) al paso de la corriente eléctrica, esta 

está relacionada con las sales disueltas, ya que su disociación genera iones capaces de 

conducir la electricidad. La conductividad mide de una manera indirecta la contaminación en 

el agua, a mayor conductividad mayor contaminación. 

Este parámetro crece generalmente con el aumento de temperatura, ya que la solubilidad de 

las sales en el agua es mayor. También está estrechamente relacionado con la dureza del 

agua, debido a que las sales de magnesio y calcio son las más abundantes en la naturaleza. 

La conductividad eléctrica se mide en microSiemens por centímetro (4s/cm). 

1.3.2. Parámetros químicos 

Potencial de hidrógeno (pH) 

Representa la magnitud de acides o alcalinidad debido a la concentración de iones de 

hidrógeno. Para uso potable del agua y aguas residuales se requieren rangos de pH 

controlados. La escala utilizada para el pH oscila entre los O a 14 donde el valor de 

neutralidad absoluta es 7 a los 25 ºC, por debajo de este valor se considera el agua como 

ácida y superior a 7 es básica (Auquilla, 2005). 

Generalmente las aguas naturales tienen valores de pH que oscilan entre los 6 y 8. Alrededor 

del año 1925 se descubrió que los electrodos podían ser fabricados con vidrio y de esta 

manera los demás iones no interfirieran con la cuantificación de los iones de hidrógeno. 
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Fósforo 

El fósforo afecta de muchas maneras los fenómenos medioambientales, principalmente los 

fosfatos, también conocidos como polifosfatos o fosfatos inorgánicos, utilizados para 

controlar la corrosión y evitar la necesidad de recarbonación en el agua al estabilizar el 

carbonato de calcio. El fósforo es esencial para el crecimiento de algas y cianobacterias, 

usualmente los residuos domésticos presentan altos contenidos de este elemento (Gómez, 

2009). Altas concentraciones de fósforo no son deseadas, ya que el medio sufre un gran 

poblado de algas, el nivel crítico de fósforo inorgánico se ha establecido como 0.005 mg/L. 

Las aguas naturales son relativamente ricas en fósforo pero este valor se ve aumentado 

cuando se vierten aguas residuales. El uso de detergentes sintéticos para uso domestico 

posee gran cantidad de polifosfatos aumentando de 2 hasta 3 veces las concentraciones 

iniciales. Por otro lado los desechos humanos aportan gran cantidad de fósforo inorgánico 

como resultado del rompimiento metabólico de proteínas y la liberación de fosfatos en la 

orina. La cantidad de fósforo liberado depende del consumo de proteínas por persona. 

Nitrógeno 

Este elemento es vital para sostener la vida de plantas y animales, su química es compleja, 

ya que el nitrógeno puede adoptar varios estados de oxidación, sumado a que estos cambios 

pueden ser inducidos por los organismos vivos. Estos cambios pueden ser positivos o 

negativos, debido a las bacterias y dependiendo si las condiciones prevalecientes son 

aeróbicas o anaeróbicas. 

Desde el punto de la qu1m1ca inorgánica el nitrógeno puede existir en siete estados de 

oxidación, de los cuales solo cuatro dominan en sistemas acuáticos, por tanto los de interés 

para el ingeniero ambiental son: 

Amoniaco (NH3): 

Dinitrógeno (N2): 

Trióxido de dinitrógeno (N203) 



10 

Pentóxido de dinitrógeno (N20s) 

En el agua la descomposición de materia orgánica produce amonio, este por medio de 

bacterias llamadas nitrosomas trasforman el amoniaco en nitritos y estos a nitratos por 

bacterias de la familia nitrobacter; este proceso se conoce como el ciclo del nitrógeno. Por 

medio del proceso de dinitrificación, los nitritos y nitratos se pueden volver a convertir en 

nitrógeno, resultando ventajoso, ya que se remueve este último de los desechos, previniendo 

el crecimiento de algas u otras plantas acuáticas no deseadas. Por otro lado la presencia de 

nitratos y nitritos en el agua está asociada a la enfermedad conocida como bebés azules o 

metaemoglobinemia (oxidación de la hemoglobina). 

Las mediciones del nitrógeno en materia ambiental pueden tener tres significados de interés, 

estos son: 

Indicador de calidad ambiental: Aguas con concentraciones altas de nitrógeno 

orgánico o amónico indican una contaminación reciente, en cambio encontrar 

concentraciones de nitrógeno en forma de nitratos significa que la contaminación fue 

hace mucho tiempo, ya que el ciclo del nitrógeno tarda varias semanas en 

estabilizarse, por tanto es poco peligroso para la salud. En Costa Rica el valor máximo 

permisible de nitratos en agua potable es de 50 mg/L (Arias, 2005). 

Oxidación en ríos y estuarios: la transformación de amoniaco a nitritos y nitratos 

requiere oxígeno y en ocasiones puede reducir considerablemente el oxígeno disuelto 

. en los ríos o estuarios, mas cuando los tiempos de residencia del agua son 

considerable para lograr el crecimiento de las bacterias nitrificantes (Arias, 2005). 

Control de procesos de tratamiento biológico: se determina la cantidad de nitrógeno 

para controlar el grado de purificación obtenido en el tratamiento biológico. Por otro 

lado se ha aprendido a utilizar las pruebas de DBO para realizar de manera efectiva la 

estratificación de la materia orgánica sin llevar la oxidación al estado de nitrificación . 

Por las razones expuestas el control del nitrógeno ha tomado importancia en el diseño 

y operación de sistemas de tratamiento (Arias, 2005). 
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Oxígeno Disuelto (OD) 

El oxígeno es esencial para todos los organismos vivientes, lo necesitan para poder llevar a 

cabo sus funciones metabólicas. Es de especial interés en los procesos aeróbicos debido a su 

necesidad de oxígeno para poder efectuarse. 

Es un parámetro relacionada con la calidad de agua, entre más sea la concentración de 

oxígeno mayor será su calidad, además a bajos valores de este, limita en gran medida la 

capacidad de purificación de aguas naturales. Por lo que se busca el tratamiento de aguas 

residuales para evitar descargas con bajo contenido de oxígeno. 

Existen ciertos factores que aumentan la solubilidad del oxígeno en el agua aparte de la 

temperatura, entre más presión haya en el ambiente mayor será la solubilidad y entre mayor 

sea la salinidad en el agua menor será la solubilidad. Por otro lado el oxígeno es necesario 

para la degradación de la materia orgánica en el agua, donde este será consumido cuando se 

realice dicho proceso. En términos de sostenibilidad para la vida acuática, por ejemplo para 

ciertos tipos de peces, la concentración mínima debe ser de 4-5 mg/L de OD para lograr su 

crecimiento. En materia ingenieril el oxígeno es un factor significante de corrosión de hierro y 

acero, particularmente en distribución de agua y en calderas. 

Un término relacionado al OD es el porcentaje de saturación de oxígeno; es la cantidad de 

oxígeno del agua en relación a la cantidad máxima que puede tener, a una misma 

temperatura y presión. Cuando el agua posee más oxígeno del que pueda disolver, se habla 

de un medio sobresaturado y el oxígeno sobrante se escapa a la atmósfera. Si por el contaría 

existe un alto consumo de oxígeno se tiene un déficit, y si este es alto se corre el peligro que 

solo sobrevivan organismos anaerobios. 

En el Cuadro 1 se observa la clasificación que recibe el agua dependiendo del porcentaje de 

saturación de oxígeno. (Arias, 2005) 
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Cuadro 1. Condición del agua según el porcentaje de saturación de oxígeno 

Nivel de OD Porcentaje de saturación de OD 

Supersaturación > 101 % 

Excelente 90 -100 % 

Adecuado 80 - 89 % 

Aceptable 60 - 79 % 

Pobre < 60% 

Fuente: Recuperado de http://www2.vernier.com/sample_labs/CMV-41-oxigeno_disuelto.pdf 

Alcalinidad 

Es la capacidad el agua para neutralizar ácidos, por medio de bicarbonatos y otras sales de 

ácidos débiles como boratos, silicatos y fosfatos. Es importante este parámetro porque 

resulta de utilidad a la hora de seleccionar y evaluar tratamientos químicos del agua. 

La Alcalinidad es la suma de las bases que pueden ser tituladas en una muestra de agua y el 

bicarbonato es el principal constituyente. Dicha especie iónica y el hidróxido son importantes 

cuando hay gran actividad fotosíntesis de algas o cuando hay descargas industriales en el 

agua. Este parámetro es importante por ser el principal sistema amortiguador del agua dulce 

y por servir como fuente de reserva para la fotosíntesis debido a la disponibilidad de carbono, 

también las rocas sedimentarias que contienen carbonatos poseen concentraciones 

relativamente altas de nitrógeno y fósforo. 

Históricamente la alcalinidad se ha utilizado como un indicador de productividad en cuerpos 

de agua, donde los niveles altos indican alta productividad y viceversa. Estos valores se 

observan en el Cuadro 2. (Massol, 1994). 
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Cuadro 2. Rangos de alcalinidad en un cuerpo de agua 

Rango Alcalinidad (mg/L CaC03) 

Baja < 75 

Media 75 - 150 

Alta > 150 

Fuente: Kevern, 1989, tomado de Massol, 1994 

Dureza 

Es la concentración de todos los cationes metálicos no alcalinos presentes, como el calcio, 

estroncio, bario y magnesio en forma de carbonatos o bicarbonatos. La dureza se expresa en 

equivalentes de carbonato de calcio. Se consideran aguas duras aquellas que requieren 

cantidades altas de jabón para producir espuma, por lo que es un parámetro significativo en 

la calidad del agua; en el uso del hogar afectaría las labores de limpieza. Valores altos de 

dureza también tienen implicaciones negativas en equipos industriales debido a 

incrustaciones, además resulta nocivo para consumo humano. 

Los cationes que causan la dureza del agua son capaces de reaccionar con los jabones para 

formar precipitaciones mientras que con ciertos aniones se forman las incrustaciones, 

especialmente en tubería de agua caliente, algunos de estos aniones son: el bicarbonato, 

sulfato, cloro, nitratos y silicato. La clasificación asignada al agua según su dureza se 

presenta en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Niveles de dureza en un cuerpo de agua 

Niveles de dureza (mg/L) Grado de dureza 

0-75 Suave 

75-150 Moderadamente dura 

150-300 Dura 

Más de 300 Muy dura 

Fuente: Arias, 2005 
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Hierro 

La presencia de hierro puede causar problemas en suministros de agua, en el caso de 

consumo humano puede darle al agua un sabor, olor y color indeseable. Además puede 

causar manchas rojizas en la ropa, porcelana, platos, utensilios, accesorios de plomería y 

concreto. 

El hierro presente en el agua se debe a la existencia en los suelos minerales principalmente 

como óxido férrico insoluble y sulfato de hierro. Para aguas subterráneas el hierro es un 

problema, debido a sus grandes cantidades de C02 producidas por la oxidación bacteria! de la 

materia orgánica en el agua, esto provoca cantidades apreciables de carbonato ferroso se 

puedan disolver. 

Los problemas en las aguas con hierro son mayores cuando este está presente como 

compuestos férricos insolubles, al ser expuestas al aire se oxida y produce turbidez 

inaceptable estéticamente para ser utilizadas como agua potable. Por otro lado la tasa de 

oxidación es lenta y el hierro soluble puede estar en aguas aireadas por periodos 

prolongados, lo anterior es válido generalmente cuando el pH es menor a 6. 

En el agua superficial las concentraciones de hierro rondan los 1 mg/L mientras que en aguas 

subterráneas pueden llegar hasta 10 mg/L y raras veces hasta 50 mg/L; en estudios de 

nuevas fuentes de agua las mediciones de hierro son muy importantes. 

En la actualidad se conoce que el consumo humano de aguas con hierro no tiene efectos 

nocivos en la salud, sin embargo valores superiores a los 0,3 mg/L son objetables, y 

requieren de un tratamiento. (Arias, 2005) 

Cobre 

Este es un metal de alto interés en la calidad del agua para consumo humano, ya que tiene 

un doble propósito, por un lado es esencial para el ser humano, pero tanto su deficiencia 

como su exceso pueden producir efectos perjudiciales en la salud. Los beneficios del cobre 
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radican en su incorporación de proteínas con fines catalíticos y estructurales mientras que su 

exceso puede producir envenenamiento. 

La presencia del cobre en el agua puede ser de origen natural o antrópico, este ultimo ocurre 

por la corrosión de materiales que contienen cobre, el exceso puede producir sabor metálico 

en el agua y otros efectos negativos como: manchas en los utensilios de cocina, ropa; en la 

salud humana causa trastornos gastrointestinales, nauseas, vómitos y diarreas (Sancha, 

2002). 

En Costa Rica, así como en la comunidad Europea y los Estados Unidos el valor 

recomendado para consumo es de 1 mg/L, y el máximo permisible es 2 mg/L, valor 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

1.3.3. Parámetros bioquímicos 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Es la cantidad de oxígeno requerido por las bacterias para estabilizar la mater!a orgánica que _ 

les pueden servir como alimento; en condiciones aeróbicas son oxidadas generando energía. 

La DBO se utiliza para cuantificar el grado de contaminación, en términos de la cantidad de 

oxígeno requerido por las bacterias, principalmente, para degradar materia orgánica en las 

aguas (Auquilla, 2005). 

La prueba de DBO es una de las más importantes para determinar las actividades 

contaminantes en los ríos, también es de suma importancia a la hora de realizar trabajos y 

estudios regulatorios, además es necesaria para evaluar la capacidad de purificación de los 

cuerpos receptores. 

El ensayo de DBO esencialmente es un bioensayo donde se busca medir la cantidad de 

oxígeno que consumen los microorganismos para consumir la materia orgánica en 

condiciones similares en la naturaleza. Hay que tener cuidado en que las muestras estén 
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protegidas del aire para prevenir la reaireación conforme el oxígeno se consume. La prueba 

se debe llevar a cabo con una temperatura de 20 ºC (± 2 °C). 

Teóricamente se requiere de un tiempo infinito para la oxidación biológica completa de la 

materia orgánica, pero por razones prácticas se considera completa en 20 días, sin embargo 

sigue siendo un tiempo largo para obtener resultados, por lo que se ha considerado 5 días 

de incubación es tiempo suficiente para conseguir datos relevantes, en aguas domésticas en 

este tiempo se ha degradado entre 70 % a 80 % del valor total de DBO. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La prueba de DQO es utilizada para medir el contenido de materia orgánica en las aguas 

residuales y los cuerpos de agua natural. Se mide la cantidad de oxigeno necesario para 

oxidar la materia orgánica, utilizando un agente químico oxidante fuerte, en este caso el 

dicromato de potasio ha sido muy efectivo, y un medio ácido. Esta prueba se debe llevar a 

cabo a altas temperaturas. También se usa el sulfato de plata como compuesto catalítico 

auxiliar en la oxidación de ciertos compuestos orgánicos (Arias, 2005). 

El DQO es muy utilizado en aguas residuales y municipales para medir los contaminantes y 

compuestos tóxicos para la vida acuática y consumo humano. Este valor generalmente es 

mayor que el DBO, ya que un número mayor de compuestos pueden ser oxidados por 

métodos químicos. 

En la mayoría de los desechos existe una correlación entre el DQO y DBO, ejemplo, para 

aguas residuales de un beneficio de café este número oscila entre DQO/DBO= 2 - 2.5. 

Cuando se hacen las pruebas y se encuentra esta correlación, estos valores son de suma 

utilidad, ya que pueden ser utilizados para el control y la operación de plantas de 

tratamiento, porque los resultados de DQO están en tres horas, mientras que los de DBO en 

cinco días. 
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Para conocer el estado de un cuerpo de agua, según el caso con el que se cuente o 

propósitos a realizar, hay ciertos parámetros requeridos por los reglamentos que son de 

análisis obligatorios, el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de 

Cuerpos de Agua Superficial en su capítulo 11, artículo 4° establece como parámetros de 

análisis obligatorios para la inicial o reclasificación de un cuerpo de agua: el porcentaje de 

saturación de oxígeno, DBO y el nitrógeno amoniacal, esta clasificación se basa en la 

metodología del sistema holandés de valoración de la calidad físico-química del agua, 

utilizando el Sistema Holandés de clasificación. Para clasificar el cuerpo de agua en estudio se 

le asigna un puntaje a cada una de las variables, estos valores y su clasificación se muestran 

en los Cuadros 4 y5, respectivamente. Además se podrá realizar el análisis de parámetros 

complementarios, mostrados en los Cuadro 6 y 7, de ser considerados necesarios. 

Cuadro 4. Asignación de puntaje según el Sistema Holandés de Valoración de la Calidad Físico

Química de Agua para cuerpos receptores 

Porcentaje 

Puntos saturación de DBO (mg/L} 
Nitrógeno amoniacal 

oxígeno (PSO} (mg/L} 
(º/o) 

1 91 - 100 <=3 < 0,50 

2 
71 -90 3,1 - 6,0 0,5 - 1,0 

111 - 120 

3 
51 - 70 6,1 - 9,0 1,1 - 2,0 

121 - 130 

4 31 - 50 9,1 - 15 2,1 - 5,0 

5 < = 30 y> 130 > 15 > 5,0 

Fuente: Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficial, 2007 
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Cuadro S. Asignación de clases de calidad del agua según el Sistema Holandés de codificación por 

colores, basado en valores de PSO, OBO y nitrógeno amoniacal 

Clase Sumatoria de Código de color 
Interpretación de 

puntos calidad 

1 3 Azul Sin contaminación 

2 4-6 Verde Contaminación incipiente 

3 7-9 Amarillo Contaminación moderada 

4 10 - 12 Anaranjado Contaminación severa 

5 13 -15 Rojo 
Contaminación muy 

severa 

Fuente: Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficial, 2007 

Cuadro 6. Parámetros complementarios para la determinación de la calidad de las aguas de cuerpos 

superficiales 

Parámetros 
Unidad Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Complementarios 

Turbiedad UNT <25 
25 a 

100 a 300 (1) (1) 
<100 

Temperatura ºC (1) (1) (1) (1) (1) 

Potencial de hidrógeno pH 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5 6,5 a 9 5,5 a 9,5 5,5 a 9,5 

Nitratos N03- mg N/l <5 5 a <10 10 a <15 15 a <20 >20 
Demanda Química de 

mg/I <20 20 a <25 25 a <50 
50 a 100 a 300 

Oxígeno <100 
Cloruros mg/I <100 100 a 200 NA NA NA 

Fluoruros mg/I <1,0 1 a 1,5 NA NA NA 

Color Pt-Co 2,5 a 10 10 a 100 (1) (1) (1) 
Sólidos Suspendidos 

mg/I <10 10 a 25 25 a 100 100 a 300 >300 
Totales 

Sólidos Disueltos mg/I <250 
250 a 500 a 

>1000 >1000 
<500 1000 

Grasas y aceites mg/I NO NO NO NO 15 a 25 

Sustancias activas al 
mg/I NO NO NO a 1 1a2 2a5 

azul de metileno 

Arsénico mg/I <0,01 <0,01 
0,01 a 

>0,05 >0,05 
0,05 

Fuente: Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficial, 2007 
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Cuadro 7. Parámetros complementarios para la determinación de la calidad de las aguas de ruerpos 

superficiales ( cont.) 

Parámetros 
Unidades Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase4 Clase 5 

Complementarios 

Boro mg/I 0,1 0,2 0,5 1 1 

Cadmio mg/I <0,005 0,005 0,01 0,02 0,02 

Cianuro mg CN-¡L <0,1 0,1 a <0,2 0,2 >0,2 >0,2 

Cobre mg/I <0,5 0,5 a <1 1,0 a 1,5 1,5 a 2,0 2,0 a 2,5 

Cromo Total mg/I <0,05 0,05 0,20 0,50 <0,5 

Magnesio mg MgC03/L <30 30 a 50 >50 >50 >50 

Mercurio mg/I <0,001 0,001 0,002 0,004 0,005 

Níquel mg/I <0,05 0,05 0,1 0,2 0,3 

Plomo mg/I <0,03 
0,03 a 0,05 a 0,10 a 0,20 
<0,05 <0,10 <0,20 

Selenio mg/I <0,005 0,005 a 0,010 a 0,020 a 0,050 
<0,010 <0,020 <0,050 

Sulfatos mg/I <150 150 a 250 >250 >250 >250 
-·· 

PARÁMETROS ORGÁNICOS 

Sumatoria de los 
Compuestos mg/I ND ND ND 0,01 0,01 

Oraanoclorados 
Sumatoria de los 

Compuestos mg/I ND ND ND 0,01 0,01 
Organofosforados 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

Coliformes Fecales NMP/100ml <20 20 a 1000 
1000 a 2000 a >5000 
2000 5000 

ND: No detectable por el método utilizado 
NA: No aplicable 
(1) Natural o que no afecte el uso indicado 

Fuente: Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficial, 2007 
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El artículo 7 establece los usos de un cuerpo de agua para diferentes actividades, según la 

clase en la que se clasifique y con su tratamiento correspondiente, estos se presentan en el 

Cuadro 8. 

Cuadro 8. Clasificación de los Cuerpos de Agua según el uso potencial, y tratamiento que requiera 

Usos Clase 1 Clase 2 Clase3 Clase4 Clase 5 

Abastecimiento de agua Con Con tratamiento Con tratamiento para uso y consumo simple con convencional tratamiento No utilizable No utilizable 
humano 

desinfección 
avanzado 

Abastecimiento de agua 
Sin tratamiento para actividades previo o con Con industriales destinadas a Con tratamiento 

la producción de algunos tratamiento convencional tratamiento No utilizable No utilizable 

alimentos de consumo simple con avanzado 

humano desinfección 

Abastecimiento de agua 
Sin Sin Con para abrevadero y 

limitaciones Sin limitaciones limitaciones limitaciones 
No utilizable 

actividades oecuarias 
Actividades recreativas 

Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable 
de contacto orimario 

Acuacultura Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable 
Fuente para la 

conservación del 
Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable No utilizable 

equilibrio natural de las 
comunidades acuáticas 

Fuente para la 
protección de las Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable 

comunidades acuáticas 

Generación hidroeléctrica Utilizable Utilizable Utilizable 
Utilizable con Utilizable con 
limitaciones limitaciones 

Naveaación No utilizable No utilizable Utilizable Utilizable Utilizable 
Riego de especies 

arbóreas, cereales y Utilizable Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable 
olantas forraieras 

Riego de plantas sin 
limitación, irrigación de 

hortalizas que se 
consumen crudas o de Utilizable Utilizable No utilizable No utilizable No utilizable 

frutas que son ingeridas 
sin eliminación de la 

cáscara 

Fuente: Reglamento para la Evaluación y Oasificadón de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficial, 2007 
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Reglamento para la Calidad del Agua Potable 

El reglamento utilizado fue publicado en el. año 2005, establece valores recomendables y 

máximos permisibles de parámetros en el agua, con el fin de ser utilizada para consumo 

humano. A continuación se presenta en el Cuadro 9 los parámetros relevantes para este 

proyecto. 

Cuadro 9. Parámetros físico-químicos recomendados y máximos permisibles para la calidad de las 

aguas para consumo humano 

Parámetro Unidad 
Valor Valor Máximo 

Recomendado Admisible 
Dureza total mg/L CaC03 400 500 

Cloruro mg/L cr 25 250 
Fluoruro mg/L F -- 0,7 a 1,5 
Nitrato mg/L N03- 25 50 
Nitrito mg/L N02- -- 0,1-3,0 

Amonio mg/L No4- 0,05 0,5 
Sulfato mg/L so4-2 25 250 

Aluminio mg/L AL+3 0,2 --
Calcio ..mg/L ca+2 100 --

Magnesio mg/L Mg+2 30 50 
Sodio mg/L Na+ 25 200 

Potasio mg/L K+ -- 10 
Hierro mg/L Fe -- 0,3 

Manganeso mg/L Mn 0,1 0,5 
Zinc mg/L Zn -- 3,0 

Cobre mg/L Cu 1,0 2,0 
Plomo mg/L Pb -- 0,01 

Conductividad 4s/cm 400 --

Fuente: Reglamento para la calidad de Agua Potable, 2005 
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1.4. DEUMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. Alcance 

La investigación se centra en la elaboración de un perfil de contaminación de las aguas 

pertenecientes a la cuenca del río Siquiares limitada desde la quebrada Siquiares hasta su 

confluencia en el río Alajuela, por medio de la determinación de parámetros físico-químicos 

estipulados en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de 

Agua Superficial, vigente en el país. 

Las mediciones para la obtención de muestras se realizan para tres meses en época lluviosa y 

tres meses para época seca, comprendidos entre noviembre del 2013 hasta julio del 2014 y 

para las características de la cuenca y de uso de suelo en ese período. Los puntos de 

muestreo dependen de la caracterización morfológica de la cuenca, donde se buscan puntos 

con cambios fuertes de pendiente así como ingresos de caudal y cambios en el uso del suelo. 

Únicamente se recolectan muestras, para el análisis requerido, en el río Siquiares y no en las 

aguas residuales vertidas en él. De dichos análisis se busca definir la calidad del agua y sus 

usos potenciales, según el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de Ja Calidad de 

Cuerpos de Agua Superficial. 

Los valores que se obtengan de las pruebas realizadas al agua solo penniten dar a conocer el 

estado actual del recurso y no garantiza que en un futuro estos valores vayan hacer los 

mismos, ya que dependerá del uso futuro del suelo y de las características de las aguas 

residuales que se arrojen al río. 
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1.4.2. Limitaciones 

No se cuenta con un registro constante de caudales como para tener un valor de caudal 

promedio mensual que sirva de referencia a la hora de realizar aforos para cuando se vaya a 

recolectar una muestra de agua. Por otro lado no se cuenta con registros constantes de 

parámetros del agua para ser utilizados como referencia o punto de comparación que 

muestren si el río ha sufrido mayor contaminación. 

La elección de los puntos de muestreo está limitada por la facilidad de acceso al río Siquiares. 

Las mediciones que se vayan a realizar tanto de caudales como de parámetros serán 

puntuales y se tomarán como representativos para tramos establecidos, por lo que no sabe 

con certeza el estado aguas arribas y aguas abajo del punto de muestreo. 

Para cada día que se vaya a realizar muestreo, solo se tomará una muestra por punto para 

ser analizada. 

Los ensayos que se efectúen están sujetos a la disponibilidad del equipo del Laboratorio de 

Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. 

Los ensayos al ser realizados en el Laboratorio de Ambiental de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Costa Rica no están certificados. 



24 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A USAR 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 

l. 

Informes de instituciones. públicas 
l>Qyad;tS · 

Caracterización morfbtógica de 
lacueru::;a 

o,,:, >f'~' ' 

Ubicación Uso del suelo . RedfluYial 

Escoeenda de los puntos de 
me.;Jición de mue • • · el 

ldentificaclón de fuentes de 
a~ Y.potenciales 

.futurodfll . 
, ~,:> ~~;~,~~~~:;~;~.i;~~r 

Figura 1. Metodología a seguir para la elaboración de un perfil de contaminación para la cuenca del 

Río Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Se realiza una investigación bibliográfica acerca del tema, en materia de caracterización y 

obtención de parámetros para aguas superficiales, además se busca en el reglamento de 

evaluación y clasificación de aguas superficiales los parámetros que se deben encontrar y sus 

límites de concentración que permita conocer el estado del recurso hídrico. 

Se utiliza el software Are.GIS 10 o AutoCAD 2010 como sistemas para obtener información 

geográfica y así lograr la caracterización morfológica de la cuenca, para ello se necesita 

previamente la hoja cartográfica de la cuenca del río Siquiares en escala 1:10.000 o 

1:50.000. Con base a la información obtenida en la caracterización geográfica de la cuenca, 

se determina los posibles tramos de muestreo, siguiendo los criterios de cambios fuertes de 

pendiente, cambios en el uso del suelo e ingresos de caudal al río. Luego se procede a 

realizar una visita en campo para seleccionar adecuadamente los puntos de muestreo y 

definir sus respectivos tramos. El criterio que se seguirá para definir las fronteras de dichos 

tramos en el río, es que estos posean características similares a los puntos de muestreo, de 

manera que estos sean representativos al tramo seleccionado. Además las visitas al campo se 

realizan con el fin de localizar e identificar fuentes puntuales de contaminación y relacionarlas 

con el uso actual del suelo, además se buscará identificar fuentes potenciales de 

contaminación para el futuro uso que se le pueda dar al suelo, utilizando el plan regulador de 

la municipalidad de Alajuela. 

Las muestras se recolectan en tres meses de época lluviosa y tres meses para época seca, 

con el fin de obtener parámetros relacionados con distintos valores de caudal en diferente 

época del año. Una vez recolectadas las muestras, estas se analizan en el Laboratorio de 

Ingeniería Ambiental, localizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica 

(UCR) con el fin de obtener los parámetros físicos químicos obligatorios y algunos de los 

complementarios (ver Cuadros 6 y 7) como: turbiedad, temperatura, pH, DQO y sólidos 

disueltos, mencionados en el marco teórico según el reglamento de aguas superficiales, en la 

cuenca. Con la información anterior se pretende determinar los posibles usos que se le 

pueden dar al agua de la cuenca según la calidad determinada, además de identificar puntos 

críticos y origen de la contaminación. Por último se busca recomendar acciones para la 

recuperación y protección del recurso hídrico de la cuenca. 



26 

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO SIQUIARES 

2.1.1. Ubicación 

La cueca del río Siquiares se halla en la parte media de la cuenca del río Grande de Tárcoles, 

donde se encuentra cerca del 55% de la población nacional y el 80% de las industrias 

(Espinoza y Villalta, 2004). Geográficamente se ubica en las hojas cartográficas Abra, Baiva, 

Naranjo y Río Grande a escala 1:50000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre las 

coordenadas Lambert Norte: 216000 N - 223000 N y Lambert Este: 500000 E - 512000 E, 

como se obseiva en la Figura 2 y 3. 

2.1.2. Características morfológicas 

La cuenca cuenta con un área de drenaje aproximadamente de 14,2 km2 y un perímetro de 

31,7 km. Es caracterizada por ser alargada en sentido noreste-suroeste, con un ancho 

aproximado de 1,5 km. Las elevaciones van desde los 530 msnm, en la confluencia con el río 

Alajuela hasta 940 msnm en la ciudad de Alajuela, donde su elevación media es de 777 m. A 

partir de las cuivas de nivel se generó un análisis de elevaciones, el cual se muestra en la 

Figura 4, donde se obseiva en la parte media-baja de la cuenca las elevaciones van desde los 

530 m hasta los 755 m, mientras que en la parte media-alta las elevaciones son desde los 

755 m hasta los 940 m. 

La topografía de la cuenca Siquiares se caracteriza por mantener pendientes bajas, alrededor 

del 4% a lo largo del cauce principal, el perfil se muestra en la Figura 5. Lo mencionado 

anteriormente también se puede obseivar a partir de la cuiva hipsométrica de la Figura 6, la 

cual es la representación gráfica del relieve donde se muestra la variación de la elevación en 

los distintos terrenos de la cuenca con referencia al nivel medio del mar, que por su forma se 

puede deducir la presencia de sabanas planas. 
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Figura 2. Ubicación de la cuenca Siquiares en el país 

Fuente: Tomado de 

http://www.arcqis.com/ home/webmap/viewer.html?webmao=27205f828f7442c58c696d07bablce9a 

Modificado por: Mena, 2014 
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Figura 3. Delimitación geográfica de la cuenca Siquiares 

Fuente : Hojas cartográficas 1: 10 000, Turrúcares, Garita, Guácima, Ciruelas, Coco, Tacares, La Lajuela 

Modificado por: Mena, 2014 
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Figura 4. Análisis de elevaciones de la cuenca del río Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura S. Perfil del cauce principal de la cuenca del río Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura 6. Curva hipsométrica de la cuenca del río Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 



31 

2.1.3. Red fluvial 

En la Figura 7 se muestra la red fluvial de la cuenca del río Siquiares, la cual posee un orden 

3. La cuenca está conformada por el cauce principal del río Siquiares, con una longitud 

aproximada de 14 km. Este nace de la unión de la Quebrada Lagunilla y la Quebrada 

Siquiares, siguiendo un curso rectilíneo con rumbo suroeste, pasando por las comunidades 

del Coyol y Ciruelas, al llegar a Siquiares adopta un rumbo oeste prolongándose hasta la 

confluencia con el río Alajuela. 

En el río Siquiares afloran cuatro nacientes principales: Cebadilla, San Miguel, Santa Rita y 

Siquiares, estas se ubica en la parte baja de la cuenca, cerca de Turrúcares y Siquiares. La 

red fluvial está conformada con una serie de quebradas tales como Siquiares, Lagunilla, Los 

Llanos y Saltillo. Así como gran cantidad de canales en toda la cuenca. 

2.1.4. Uso del suelo 

En la Figura 8 se muestra un mapa del uso del suelo correspondiente a la cuenca del Río 

Siquiares, con ayuda de fotografía satelital, donde se dividió en 4 áreas principales: 

1 Zona urbana 

2 Zona semi-urbana 

3 Zona de protección (Bosque) 

4 Zona Verde 

En este mapa se observa en la parte alta y media de la cuenca se concentra la zona urbana y 

semi-urbana, donde abundan las zonas industriales, comerciales, alta densidad, media 

densidad y residencial. Mientras que en la parte baja hasta la confluencia con el Río Alajuela 

está la única sección de bosque protegido y una pequeña sección de zona semi-urbana, 

donde predominan las áreas destinadas a potreros. 

En la Figura 9 se observa de manera más detallada un mapa de zonificación del uso del suelo 

para la zona de estudio, según el plan regulador de la Municipalidad de Alajuela. Estas se 

pueden dividir en: 



1 Zona residencial alta densidad 

2 Zona residencial alta media densidad 

3 Zona residencial baja densidad 

4 Zona residencial semi-urbana 

5 Zona de servicios mixtos 

6 Zona mixta comercial y residencial 

7 Zona de corredores comerciales 

8 Zona institucional 

9 Zona industrial 

10 Zona de almacenamiento y talleres 

11 Zona de corredores turísticos 
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Se puede observar que en la parte alta de la cuenca se concentran las zonas comerciales 

como talleres y zonas de almacenamiento demás de zonas residenciales de alta densidad, 

media e institucional. En esta sección de la cuenca es donde se encuentra el centro de la 

ciudad de Alajuela lo que provoca una impermeabilidad del suelo cercana al 100%. También 

se encuentra una parte de la zona industrial como la zona franca Z. 

En la parte media de la cuenca se ubica la mayor zona industrial, conformada por industrias 

tales como Dos Pinos, Zona Franca El Coyol e Integradas Cárnicas S.A. También se 

encuentran zonas residenciales de media densidad y en menor área zonas residencial de alta 

densidad y comerciales. 

En la sección baja de la cuenca se encuentra la única zona de protección, debido a que se 

ubican las nacientes Siquiares, Cebadilla, San Miguel y Santa Rita, encargadas de abastecer 

de agua potable a las comunidades aledañas. Gran parte de la cobertura del suelo la 

conforman zonas verdes como potreros, sin embargo en la margen derecha del río se 

observan zonas residenciales de baja densidad mientras que en la margen izquierda se 

ubican algunas zonas residenciales de alta densidad. 
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2.2. SELECCIÓN DE TRAMOS 

Para seleccionar los tramos de medición en la cuenca se utilizaron los criterios de: cambios 

fuertes de pendientes, cambio en el uso de suelo e ingresos de caudal. Como se observó 

anteriormente en la Figura 5, la pendiente permanece casi constante a lo largo del cauce 

principal por lo que se recurrió a plantear puntos de muestreo donde se observó cambios en 

el uso del suelo e ingresos de caudal. 

La primera visita realizada a la cuenca fue con el fin de definir los puntos de muestreo, donde 

estos se mantuvieron constantes a lo largo del proyecto. En campo los puntos se 

seleccionaron lo más cerca posible de los lugares que cumplían con los criterios de selección 

debido a la accesibilidad al sitio. Estos puntos se muestran en el Cuadro 11 y su ubicación en 

sitio se observa en las Figuras 10, 11 y 12. 

Cuadro 10. características de los puntos de muestreo en el río Siquiares 

ID Nombre 
Coordenadas 

Altitud (m) 
Latitud Longitud 

l Montecillos 880,2 10,009211 84,231428 - .... 
2 Lisboa 872,8 10,006186 84,233607 

3 Lagunilla 843,3 9,994387 84,251885 
.~ -- - - ¡.-

4 Coyol 804,9 9,98207 84,261319 

5 Málaga 787 9,976546 84,269439 --
6 Escuela Siquiares 708,8 9,969889 84,295234 

7 Turrúcares 643,8 9,965899 84,316388 

Fuente: Mena, 2013 
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Figura 12. Puntos de muestreo: Escuela Siquiares y Turrúcares en la cuenca Siiquiares 

Fuente: Mena, 2014 

Para este proyecto la primera gira se realizó el 8 de noviembre del 2013, 'la cual estuvo a 

cargo de Félix Angulo Marques, encargado del Departamento de Subproceso de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de Alajuela. Los puntos de muestro se observan en las Figuras 

13 y 14, donde se muestran las características de las aguas a través del río Siquiares. Los 

puntos del 1 al 3 corresponden a secciones en la parte alta de cuenca, el 4 y 5 a la parte 

media y el' 6, 7 a la parte baja. 

El primer punto se ubica cerca de Montecillos, en la quebrada Siquiares, su cruce se da por 

una zona residencial de alta densidad, el cauce posee una pendiente aproximada de 2,5% y 

un área tributaria de 0,96 km2
• En la margen izquierda se encuentra un cafetal y en la 

margen derecha una urbanización. El agua presenta un color verdoso, producto de algas en 

el lecho rocoso y malos olores. 
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El segundo punto se encuentra sobre la quebrada Siquiares, cerca del barrio de la Trinidad. 

Presenta fuertes malos olores y mucha turbidez, también se observó gran cantidad de 

material en suspensión. En este sector se cuenta con problemas de inundaciones en época 

de invierno debido al mal encause del río, ya que este viene con su cauce natural y luego 

pasa a ser un canal y al final se utilizan alcantarillas de poco diámetro, en lugar de un puente 

para cruzar la carretera, tal como se observa en la Figura 13, punto 2. Este tramo posee una 

pendiente de 2,3 % y un área tributaria de 0,52 km2
• 

El punto tres está en la confluencia entre la quebrada Siquiares y la quebrada Lagunilla, el 

tramo posee un área tributaria de 3,62 km 2 con una pendiente de 2,1 %. Las aguas se 

caracterizaron siempre por ser jabonosas, además de presentar malos olores, turbidez y gran 

cantidad de espuma. Hay que tomar en cuenta que aguas arriba de este punto la quebrada 

Siquiares tiene cercanías con el residencial Villa del Lago, Hacienda Coyol y Zona Franca 

Coyol, por otro lado la quebrada Lagunilla pasa por una alta zona industrial y residencial. 

Figura 13. Puntos de muestreo a lo largo de la cueca del río Siquiares: punto l. Montecillos, punto 2. 

Lisboa, punto 3. Lagunilla 

Fuente: Mena, 2014 
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El cuarto punto se ubica en EL Coyol, cerca de la radial El Coyol, con una pendiente de 2,0% 

y un área tributaria de 1,86 km2
• Las aguas se caracterizan por presentar un color oscuro, 

debido al alto contenido de algas en el fondo del cauce, además de malos olores. Hay que 

tomar en cuenta que aguas arriba de este punto se encuentra Industrias Cárnicas 

Integradas y la Dos Pinos, recordando los daños ocasionados por esta última debido al 

vertido de aguas residuales en el año 2000 y 2008. 

El quinto punto está ubicado en Ciruelas, donde se encuentra el residencial Málaga en la 

margen izquierda, este vierte sus aguas residuales luego de pasar por una pequeña planta de 

tratamiento. En la margen derecha se puede observar potreros con ganado. El agua es poco 

turbia, con presencia de malos olores. El cauce presenta un área tributaria de 0,96 km 2 con 

una pendiente de 2, 1 %. 

El sexto punto se ubica en la Escuela Siquiares, el tramo posee una pendiente de 2,8% un 

área tributaria de 2,99 km 2
, el séptimo punto se encuentra en Turrúcares con una pendiente 

del 5% y un área tributaria de 2,49 km2
. Ambos se localizan en la sección baja de la cuenca, 

rodeados mayormente por potreros y zonas residenciales de baja densidad, sus aguas en la 

mayoría de las visitas se presenciaba poca turbidez y sin presencia de malos olores. 
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Figura 14. Puntos de muestreo a lo largo de la cueca del río Siquiares : punto 4. EL Coyol, punto 5. 

Málaga, punto 6. Escuela Siquiares, punto 7. Turrúcares 

Fuente: Mena, 2014 



2.3. FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA MEDIANTE EL USO DEL 

SUELO 

2.3.1. Fuentes de contaminación causados por el uso actual del suelo 

42 

Como se ha mencionado anteriormente, el recorrido a lo largo de la cuenca Siquiares deja en 

evidencia la sección alta y media como las más afectadas, en los sectores de El Coyol y al 

suroeste del centro de Alajuela, en el distrito de San José y San Antonio. Estos lugares 

cuentan con amplios sectores dedicados a la industria y al asentamiento humano. 

En un estudio sobre la calidad del agua de la cuenca Siquiares realizado en el 2005 por el 

CICA, mencionan que existen focos de contaminación físico-químicos y biológicos, 

principalmente ubicada en la parte alta de la cuenca. El informe presenta una variación en los 

valores tomados en época seca y en época lluviosa, en esta última disminuyen debido a que 

los componentes están más diluidos, también hay que tomar en cuenta la existencia de 

autodepuración en la sección baja de la cuenca gracias a los organismos purificadores y a la 

incorporación de caudal por medio de fuentes limpias de agua provenientes de nacientes. 

En el 2009 se realizó un proyecto de graduación por parte de Cinthya Gómez, donde los 

datos utilizados provenían de los informes operacionales de distintas fábricas, en este trabajo 

también se destaca la parta alta de la cuenca como la más afectada, algunas de las causas 

más relevantes son: el nacimiento de la quebrada Lagunilla, que posteriormente se une a la 

quebrada Siquiares, nace cerca de una planta de tratamiento de embutidos cárnicos, además 

de su paso por el barrio de la Trinidad. Los afluentes principales del río Siquiares atraviesan 

varias zonas industriales como la zona industrial Z, parque industrial BES, fábrica de 

productos lácteos Dos Pinos. También las aguas en este sector son jabonosas debido a la alta 

densidad poblacional en el área. 

En los puntos descritos anteriormente la contaminación persisten en la actualidad, 

comprobándose en las giras realizadas para este trabajo, de manera cualitativa y cuantitativa 

con los resultados obtenidos, los focos de contaminación son diversos y la mayoría se dan en 
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el nacimiento de la cuenca y atreves de esta, donde las condiciones de las aguas empiezan a 

mejor en la parte baja. 

2.3.2. Potenciales fuentes de contaminación por el uso futuro del suelo 

Con la información presentada en los apartados anteriores se sabe que la parte superior de la 

cuenca es la que presenta mayor densidad de población y sectores industriales. En la Figura 

15 se puede observar el uso actual del suelo en la cuenca Siquiares y el mapa del plan 

regulador para el cantón de Alajuela. 

Según este plan para la parte media y baja de la cuenca, el uso de suelo está destinado para 

zona industrial y zona residencial semiurbana respectivamente. Si se observan las imágenes 

satelitales de Google, se puede apreciar que en la parte baja de la cuenta predominan 

grandes terrenos verdes destinados a fincas con extensos pastizales y a pequeñas 

concentraciones de población, mientras que la parte media de la cuenca se observan sectores 

industriales e igualmente terrenos con área verde pero con ausencia de bosques. 

Es un hecho que la población irá creciendo con el pasar de los anos, los sectores que 

corresponden a la sección baja de la cuenca son los menos poblados, por lo que 

posiblemente en estos se establezcan los futuros asentamientos humanos y nuevas 

industrias; lo que puede ocasionar el aumento de contaminación si no se cuenta con una 

adecuada planificación poblacional. 
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Fuente: Municipalidad de Alajuela (2004), Google Maps (2014 ). Modificado por Mena, 2014 
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CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS AGUAS DE LA 
CUENCA 

45 

La caracterización para determinar la calidad de las aguas del río Siquiares se basaron en tres 

parámetros, según el Reglamento de Evaluación y Clasificación de Cuerpos de Agua 

Superficiales. Estos son DBO, porcentaje de saturación de oxígeno y nitrógeno amoniacal. 

Estos parámetros están relacionados con la cantidad de carga orgánica que posee el agua y 

dan una noción de que tan contaminado está el cauce. Además se midieron otros parámetros 

complementarios importantes para poder dar una clasificación general y conocer el estado, 

tanto físico como químico del agua, algunos de estos son: color, turbiedad, temperatura, pH, 

alcalinidad, dureza, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, conductividad eléctrica, hierro, 

cobre, nitratos, nitritos y fósforo. Los muestreo realizados se llevaron a cabo en un período 

de 8 meses, comprendidos entre noviembre del 2013 y julio 2014. 

3.1. Parámetros físicos-químicos obtenidos de las pruebas in situ y 

laboratorio 

A continuación se muestran los datos promedio en época seca y lluviosa para los parámetros 

de mayor relevancia, así como la variación tanto espacial como temporal para los parámetros 

físico-químicos medidos. Los datos recolectados in situ y los analizados en el laboratorio se 

presentan de manera detallada en el anexo A, estos se muestran para cada gira realizada. 

En el Cuadro 11 se muestran los valores promedio por época climática, de los tres principales 

parámetros que establece el reglamento para la clasificación de un cuerpo de agua 

superficial. 

De la Figura 16 a la 18 se pueden observar las variaciones de DBO, porcentaje de saturación 

de oxígeno y nitrógeno amoniacal, a lo largo de la cuenca Siquiares para los períodos de 

meses secos y lluviosos. Para el caso del DBO y nitrógeno amoniacal, se observa cómo las 

concentraciones de estos son menores para la época lluviosa, además siguen un patrón 

similar a lo largo del río para ambas épocas. En el caso del porcentaje de saturación de OD, 

se aprecia una notable mejora para la época lluviosa, aproximadamente del 20% para la 

parte alta y media de la cuenca. 
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Cuadro 11. Parámetros físico-químicos principales para la clasificación de un cuerpo de agua 

superficial 

... 

Lugar 

Montecillos 

Lisboa 

Lagunilla 

Coyol 

Málaga 

Escuela 
Siquiares 

Turrúcares 

45 

40 

35 

~ 30 -E° 25 

Ll"I 20 o 
~ 15 

10 

s 
o 

1 

DBO (mg/L) 

19,4 

33,4 

40,3 

13,9 

27,5 
-

1,1 

2,5 

Época seca Época lluviosa 

1 Saturación Nitrógeno Saturación Nitrógeno 
de oxígeno amoniacal DBO (mg/L) de oxígeno amoniacal 

(%) (mg/L) (%) (mg/L) - -
31 4,81 11,8 52 2,35 

- -
54 9,28 

- -
41 4,47 

56 1,08 
-

54 5,04 -
93 0,11 

97 0,06 

Fuente: Mena, 2014 
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~DBO Época seca 

...,._ DBO Época lluviosa 

Figura 16. Variación temporal y espacial del DBO en la cuenca Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura 17. Variación temporal y espacial del DBO en la cuenca Siquiares 
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Figura 18. Variación temporal y espacial del DBO en la cuenca Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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La mejora en la calidad del agua de una época a otra y con forme se avanza a la parte baja 

de la cuenca se puede atribuir principalmente al aumento de caudal del río Siquiares, esto se 

puede observar en el Cuadro 12, donde el caudal aumenta notablemente en la sección baja 

de la cuenca si se le compara con la sección alta, además se observa un aumento de caudal 

en la época ll'uviosa con respecto a la época seca. 

Cuadro 12. Parámetros físico-químicos principales para la clasificación de un cuerpo de agua 

superficial 

~ 

Época seca Época lluviosa 

Punto de aforo Caudal (m3/s) Caudal(L/s) Punto de aforo Caudal (m3/s) Caudal (L/s) 

Lisboa 0,0116 12 Lisboa 0,02 20 
~ - -- - ,~ 

Coyol 0,116 116 Coyol 1 0,15 150 
- ~ -

Turrúcares 0,1805 181 Turrúcares 0,23 233 
- ·~ ·-~ -

Fuente: Mena, 2014 

A continuación se presenta las variaciones de los parámetros medidos a lo largo de todo el 

trayecto del río Siquiares, en busca de comportamientos similares, ya sea en secciones de la 

cuenca o entre meses de la misma época. 
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Figura 19. Variación del nitrógeno amoniacal en el agua a lo largo del tramo de estudio de la cuenca 

Siquiares 

<J 

_ 8 
...... 
'Qo 7 
E 
- 6 
o 
~ s 

:::::1 

~ 4 
g 3 
<11 

-~ 2 
X 

o 1 

o 

Fuente: Mena, 2014 

-t-- Nov1embre 

- Enero 

--.- Febrero 

-Marzo 

- Mayo 

-.- Julio 

Figura 20. Curva de oxígeno disuelto en el agua a lo largo del tramo de estudio de la cuenca 

Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura 22. Curva de demanda química de oxígeno en el agua a lo largo del tramo de estudio de la 

cuenca Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura 23. Curva de demanda biológica de oxígeno en el agua a lo largo del tramo de estudio de la 

cuenca Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura 24. Variación de la turbiedad a lo largo del cauce del río Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura 25. Variación de los sólidos sedimentables a lo largo del cauce del río Siquiares 
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Figura 26. Variación de los sólidos disueltos a lo largo del cauce del río Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura 28. Variación del pH del agua a lo largo del tramo de estudio de la cuenca Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura 30. Variación de la alcalinidad del agua a lo largo del tramo de estudio de !a cuenca Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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Figura 32. Valores de hierro en el agua a lo largo del tramo de estudio de la cuenca Siquiares 

Fuente: Mena, 2014 
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3.2. USOS POTENCIALES DE LAS AGUAS SEGÚN SU CAUDAD 
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La clasificación para conocer el estado de las aguas del río Siquiares y sus usos potenciales 

se hará conforme a lo estipulado en el artículo 4 del Reglamento para la Evaluación y 

Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Aguas Superficiales, donde se requiere conocer el 

porcentaje de saturación de oxígeno, nitrógeno amoniacal y DBO. También se utilizarán 

algunos de los parámetros físico-químicos complementarios señalados en el artículo 5. Los 

resultados se presentaran de forma separada para las dos épocas climáticas, lluviosa y seca, 

en que se real'izaron los muestreos. 

3.2.1. Parámetros obligatorios para la clasificación de un cuerpo de agua 

A continuación se presenta la asignación de puntaje según el Sistema Holandés para valorar 

la calidad físico-química del río Siquiares. Los resultados se observan en los Cuadros 21 y 22. 
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Cuadro 13. Asignación de puntaje de la calidad físico-química de las aguas del Río Siquiares en época 

lluviosa 

I, Nitrógeno 
PSO (º/o) DBO (mg/L) 1 Amoniacal Sumatoria 

1 (m~ /L) de puntos 
Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos 

Zona Montecillos ' 40 4 o 1 2,13 4 9 
alta de 1 

1 

la 
Lisboa i 49 4 69,4 5 2,67 4 13 

1 

cuenca Lagunilla 58 3 o 1 0,68 z 1 6 

Zona Coyol 63 3 1,2 l 0,55 2. 6 
08-nov- media 

13 dela Málaga 94 1 o 1 2,44 4 6 
cuenca 

Zona Ese. 
95 1 1,1 1 0,34 l 3 

baja de Siquiares 
la ' 

Turrúcares 97 1 
1 

o 1 0,17 1 3 
1 

cuenca 
Zona Montecillos 46 4 15,2 5 2,49 4 13 

alta de Lisboa 57 3 18,2 5 2,67 4 12 
la 

cuenca Lagunilla 
1 

73 2 10,4 4 1,62 3 9 

Zona Coyol 86 2 11,8 4 0,36 1 7 
13-may- m edia 

14 dela Málaga 75 .2 13,8 4 2,32 4 10 
cuenca 
.Zona Ese. 

96 1 9 3 0,29 1 5 1 

baja de Sia uiares 
la 

Turrúcares cuenca 99 1 o 1 0,25 l 3 

Zona Montecillos 71 z 1 20,2 5 2,42 4 
1 

11 
1 

alta de Lisboa 66 3 24 5 3,06 4 12 
la 

·,¡ 

1 
cuenca Lagunilla 60 3 

1 

30,8 5 1,49 3 l1 

Zona Coyol 82 2 11,2 4 1,04 2 8 
22-jul- media 

14 dela Málaga 78 2 34 s 2,43 4 11 
cuenca 

Zona Ese. 1 

1 

96 1 o :1 0,22 1 3 baja de Siquiares 1 

' 1 

la 
Turrúcares 94 1 0,5 1 0,15 1 3 cuenca 

Fuente: Mena, 2014 
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Cuadro 14. Asignación de puntaje de la calidad físico-química de las aguas del Río Siquiares en época 

seca 

Nitrógeno 
PSO (º/o) DBO (mg/L) Amoniacal Sumatoria 

lmn/L)· de puntos 
Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos 

Zona Monteemos 42 4 o 1 6,1 5 10 
alta de o 1 5 9 Lisboa 57 3 13,1 

la 
cuenca Lagunilla 52 3 o 1 4,9 4 8 

Zona Coyol 67 3 o 1 1,32 3 7 

27-ene-14 
media 
de la Málaga 63 3 o l 1,37 3 7 

cuenca 
Zona Ese. Siquiares 95 l 2 1 0,1 1 3 
baja 
dela Turrúcares 99 1 3,5 2 0,05 1 4 

cuenca 
1 

Zona Monteemos 25 5 23 5 8,1 5 15 
alta de Lisboa 63 3 50,7 5 11,7 s 13 

la 
cuenca Lagunilla 38 4 38,2 5 5,9 5 14 

Zona Coyol 60 3 10,7 4 1,8 3 1 10 
media 1 

18-feb-14 
dela Málaga 

1 

56 3 28,1 5 10,8 5 13 
cuenca 

Zona Ese. Siquiares i 95 1 0,3 1 ' 0,14 1 3 
baja 
dela Turrúcares 95 1 3,6 2 0,07 1 4 

cuenca 
Zona Monteeillos 27 5 

1 
15,8 5 0,24 1 11 

alta de Lisboa 44 4 ¡ 16 5 3,03 4 13 
la 

cuenca Lagunilla 34 4 
1 

42,4 5 2,6 4 13 
Zona Coyol 40 4 17,1 5 0,11 1 10 

18-mar-14 media 
dela Málaga 42 4 26,9 5 2,95 4 3 

cuenca 
Zona Ese. Siquiares 90 2 1,8 1 0,1 1 4 
baja 
de la Turrúcares 95 1 1,4 0,05 1 3 

cuenca 

Fuente: Mena, 2014 

1 

1 

,1 

1 
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Una vez asignado la puntuación a cada zona de muestro, se procede a la asignación de la 

clase del agua, según el Sistema Holandés. Los resultados se presentan en los Cuadro 23 y 

24. 

Cuadro 15. Asignación de clase de calidad del agua para el Río Siquiares en época lluviosa 

Sumatoria de 
Clase 

Interpretación de 
untos calidad 

Zona Montecillos 9 3 Contaminación moderada 
alta de 

Lisboa 13 Contaminación muy severa 
la 

cuenca Lagunilla 6 2 Contaminación incipiente 

Zona Coyol 6 2 Contaminación incipiente 
08-nov-13 media 

dela Málaga 6 2 Contaminación incipiente 
cuenca 
Zona Ese. Siquiares 3 Sin contaminación 

baja de 
la Turrúcares 3 Sin contaminación 

cuenca 
1 

Zona Monteemos 13 1 Contaminación muy severa 
alta de 

Lisboa 12 Contaminación severa la 
cuenca Lagunilla 9 Contaminación moderada 

Zona Coyol 7 Contaminación moderada 
13-may-14 media 

dela Málaga 10 Contaminación severa 
cuenca 
Zona Ese. Siquiares 5 Contaminación incipiente 

baja de 
la Turrúcares 3 Sin contaminación 

cuenca 
Zona Montecillos 11 Contaminación severa 

alta de 
Lisboa 12 Contaminación severa la 

cuenca Lagunilla 11 Contaminación severa 

Zona Coyol 8 Contaminación moderada 
22-jul-14 media 

dela Málaga 11 Contaminación severa 
cuenca 

Zona Ese. Siquiares 3 Sin contaminación 
baja de 

la Turrúcares 3 Sin contaminación 
cuenca 

Frecuencia de las clases untos de muestreo ºlo 
Clase 1 Clase 2 Clase 4 Clase 5 

24 19 29 10 

Fuente: Mena, 2014 



Cuadro 16. Asignación de clase de calidad del agua para el Río Siquiares en época seca 

27-ene-
14 

18-feb-
14 

18-mar-
14 

Montecillos 
Zona alta 1----- ---+- ---

de la 
cuenca 

Lisboa 9 3 

Lagunilla 8 3 

Interpretación de 
calidad 

Contaminación severa 

Contaminación moderada 

Contaminación moderada 

Zona Coyol 7 3 Contaminación moderada 
media de >--------+-----+----------!-------------< 

la cuenca Málaga 7 3 Contaminación moderada 

Zona baja 
dela 

cuenca 

Ese. 
Si uiares 

Turrúcares 

Montecillos 

3 

4 

15 
Zona alta 1-------t------

de la 
cuenca 

Lisboa 

Lagunilla 

Zona Coyol 

13 

14 

10 
media de --------+-----

la cuenca Málaga 

Zona baja 
dela 

cuenca 

Zona alta 
dela 

cuenca 

Zona 
media de 
la cuenca 

Zona baja 
dela 

cuenca 

Ese. 
Siquiares 

Turrúcares 

Monteemos 

Lisboa 

Lagunilla 

Coyol 

Málaga 

Ese. 
Si uiares 

Turrúcares 

13 

3 

4 

11 

1.3 

13 

10 

4 

3 

Sin contaminación 

Contaminación incipiente 

Contaminación muy 
severa 

Contaminación muy 
severa 

Contaminación muy 
severa 

Contaminación severa 

Contaminación muy 
severa 

Sin contaminación 

Contaminación incipiente 

Contaminación severa 

Contaminación muy 
severa 

Contaminación muy 
severa 

Contaminación severa 

Contaminación muy 
severa 

Contaminación incipiente 

Sin contaminación 

Frecuencia de las clases para los puntos de muestreo (º/o) 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

14 14 19 19 33 

Fuente: Mena, 2014 
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3.2.2. Parámetros complementarios para la clasificación de un cuerpo de 
agua 
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En el Cuadro 6 se presentaron los parámetros físicos-químicos a realizarse en caso que el 

Ministerio de Ambiente y Energía o el Ministerio de Salud consideren su análisis para el 

resguardo del ambiente y la salud humana. En los Cuadros 17 y 18 se presenta algunos de 

los parámetros más comunes y fáci l de medir para determinar la calidad del agua y sus usos, 

los resultados se muestran para la época seca y lluviosa. 

Cuadro 17. Asignación de clase para determinar la calidad del agua del río Siquiares según 

parámetros complementarios en época lluviosa. 

Montecillos Lisboa Lagunilla Coyol Málaga 
Escuela 

Siquiares 
Turrúcares 

Valor Clase Valor Clase Valor Clase Valor Clase Valor Clase Valor Clase Valor Clase 

Turbiedad 
10,0 

(UNT) 

Sólidos 
disueltos 117,0 2 316,0 2 

(mg/L) 
1 

pH 7,8 2 7,9 2 7,9 2 8,2 2 1 8,2 2 8,4 2 8,3 2 

Color 
96,3 2 

aparente 
163,0 (*) 71,0 2 97,3 2 70,0 2 97,3 2 89,7 2 

DQO 
34,0 3 65,0 

(mg/L) 

(*): Natural o que no afecte el uso indicado 

Fuente: Mena, 2014 
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Cuadro 18. Asignación de clase para determinar la ca lidad del agua del río Siquiares según 

parámetros complementarios en época seca. 

Montecillos Lisboa Lagunilla Coyol Málaga 
Escuela 

Siquiares 
Turrúcares 

Valor Clase Valor Clase Valor Clase Valor Clase Va lor Clase Valor Clase Valor Clase 

Turbiedad 
15,0 2 

(UNT) 
32,9 2 4,5 

Sólidos 
disueltos 193,7 2 413,3 2 
(mg/L) 

pH 8,6 3 8,6 3 8,6 3 9,0 3 9,0 3 9,3 

Color 
115,3 (*) 235,7 (*) 

aparente 
255,7 (*) 56,3 2 104,3 (*) 

DQO (mg/L) 18,3 45,7 3 8,3 22,.0 2 0,0 

(*): Natural o que no afecte el uso ind icado 

Fuente: Mena, 2014 
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EL 

su 

Para elaborar el perfil de contaminación de la cuenca Siquiares y conocer el estado actual de 

la calidad de sus aguas se realizan seis giras, en las cuales se toman muestras en siete 

puntos a lo largo de su cauce. Tres muestreos corresponden a época lluviosa y los otros tres 

a época seca. 

La turbiedad que presenta las aguas del río Siquiares es alta, sin embargo se mantiene entre 

la clase 1 y la clase 2, el valor máximo es de 90 UNT para el mes de enero en el punto de 

Lisboa, mientras que los demás valores no sobrepasan las 40 UNT. No se observa una 

diferencia marcada entre la época seca y lluviosa, y la mayor turbidez se da en la parte alta y 

media de la cuenca. 

Por otro lado el color aparente del agua presenta valores altos, hasta de 320 unidades de 

platino-cobalto en la parte alta de la cuenca y de 150 Pl-Co en la parte baja, esto quiere decir 

que el agua presenta grandes cantidades de material en suspensión a lo largo de todo su 

recorrido. El valor de estos dos parámetros no debe afectar el uso destinado del agua, pero 

considerando que la turbiedad debe ser de 1 UNT y el color aparente de 5 Pt-Co para uso 

potable, es necesario realizar tratamientos de coagulación y floculación para mejorar la 

estética del agua, en caso de consumo humano. 

La temperatura del agua a lo largo del río, para todos los muestreos, se mantiene entre los 

rangos de 22 y 26 grados centígrados. Para cada visita realizada las variaciones de 

temperatura varían entre 1 ºC a 2 ºC, donde se observa en los puntos de Lisboa, Coyol y 

Málaga se dan las temperaturas más altas y en el punto de Lagunilla se encuentran las más 

bajas, con descensos de hasta 2 ºC con respecto al punto anterior, esto se puede deber a 

una descarga aguas arriba con temperatura mucho más bajas, los muestreos se realizaron 

entre las 1 O am y 11 am para la parte alta de la cuenca, entre las 11 am y 1 pm para la parte 
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media y de 1 pm a 3 pm para la parte baja. En el reglamento de clasificación de cuerpos de 

agua no se establece un valor máximo de temperatura, solamente este no debe de afectar el 

uso que se le dé al agua, en el caso de uso para consumo humano el valor máximo es de 30 

ºC, por lo que temperatura actual del cauce no presenta problemas. 

El pH del agua se puede clasificar como alcalino, en cinco giras los valores oscilaron entre pH 

8 y pH 9,5. Sin embargo en la última gira del mes de julio, las aguas se tornaron un poco 

ácidas, los valores de pH se mantuvieron cerca de 6,5 y solo el punto de la Escuela Siquiares 

la muestra fue alcalina con un valor cercano a 7,5. En general, el pH del rio tiende a subir a 

medida que se avance hacia la parte baja de la cuenca, y no se nota diferencia entre las dos 

épocas climáticas. 

Dos parámetros que están relacionados con el pH son, la alcalinidad y la dureza. Las aguas 

del Río Siquiares poseen una alcalinidad considerable; en la época seca es alta, en la mayoría 

de los puntos de muestreo, superando los 150 mg/L de CaCo3, mientras que en la época 

lluviosa la alcalinidad es media, con valores entre los 75 mg/L y 150 mg/L, posiblemente 

porque los componentes están más diluidos al haber mayor caudal en el río. Por otro las 

aguas de la cuenca se catalogan como moderadamente dura, donde predominan las 

concentraciones entre los 75 mg/L y 150 mg/L de CaCo3, lo que puede generar depósitos de 

carbonatos en tuberías y aparatos domésticos como lavadoras. Por eso el pH de las aguas de 

la cuenca es elevado, ya que posee cantidades considerables de carbonatos por medio de la 

alcalinidad y dureza. 

En el laboratorio se puede medir la dureza por medio de dos métodos, titulación y utilizando 

el colorímetro, en las pruebas realizadas se usaron ambas. En esta última prueba se pudo 

comprobar que la dureza del agua se debe mayormente al magnesio, ya que las 

concentraciones de calcio en muchos casos eran insignificantes o indetectables por el 

colorímetro. 

El oxígeno disuelto en la cuenca presenta valores alarmantes, principalmente en la parte alta 

y media, donde la mayoría de las veces el valor de OD está por debajo de los 5 mg/L, lo cual 

puede presentar problemas en el desarrollo de la vida acuática. Los valores más bajos de 
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oxígeno se dan en la época seca, mientras que en época lluviosa el agua está más 

oxigenada. El punto más crítico es el inicio de la cuenca, ya que comienza con los valores 

más bajos de OD en el río, alcanzando los 2 mg/L, esto se debe a que este sector está sujeto 

a una alta contaminación y la demanda de oxígeno para oxidar la materia orgánica y 

transformar el nitrógeno amoniacal a nitritos y nitratos es alta, además es posible que existan 

descargas de agua escasa de oxígeno en las quebradas. A medida que se avanza aguas 

abajo en la cuenca, el OD tiende aumentar, hasta alcanzar valores de saturación de oxígeno 

secarnos al 100 % en la parte baja; indicando en estos tramos el río posee una alta 

recuperación debido a las nacientes encontradas en esta zona, lo cual permite una mayor 

capacidad de purificación. 

Con base a los resultados de sólidos sedimentables se puede decir que el río no presenta 

problemas de partículas sólidas de gran tamaño. Los puntos donde se obtienen los resultados 

más altos son Lisboa y el Coyol, con valores que no superan los 0,5 ml/L excepto por el mes 

de febrero donde una muestra en Lisboa se obtuvo un valor de 3,5 ml/L. Es posible que 

exista una descarga aguas arriba con partículas sedimentables. 

Los sólidos disueltos en el agua no superan los 500 mg/L, encontrándose en la clase 1 y 2, 

por otro lado se muestra la mayor concentración en la parte media de la cuenca, también los 

valores son mayores para los meses de época seca. Los sólidos disueltos en el agua pueden 

estar conformados por sales disueltas y materia orgánica, pero al observar la Figura 38 se 

encuentra que el comportamiento de sólidos disueltos y la conductividad eléctrica es muy 

similar, siguiendo el mismo comportamiento, concentrándose más en la parte media de la 

cuenca y en época seca se dan los valores más altos. Esto se debe a que la mayoría de 

sólidos disueltos en el agua están conformados por sales disueltas. 
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Figura 38. Similitud entre el comportamiento de los sólidos disueltos y la conductividad eléctrica de la 

cuenca Siquiares 

El agua presenta valores altos de hierro, principalmente en la parte alta y media de la 

cuenca, en el verano se obtuvieron concentraciones de hasta 0,65 mg/L. Las cantidades de 

hierro son menores conforme se avanza aguas abajo, llegando hasta valores por debajo de 

los 0,1 mg/L en el último punto de muestreo de Turrúcares, excepto por el mes de mayo 

donde se obtuvieron valores de 0,3 mg/L en la parte baja de la cuenca. Tomando en cuenta 

el valor máximo de hierro para consumo humano es de 0,3 mg/L, el agua podría presentar 

problemas en cuanto a sabor, olor y manchas en utensilios domésticos. 

Los valores de cobre en general se mantienen casi constantes a lo largo del trayecto del río, 

con concentraciones entre los 0,05 mg/L y 0,15 mg/L para las distintas fechas de muestreo, 

excepto por el mes de noviembre donde se alcanzó los 0,4 mg/L al final de la cuenca. Con 

estos valores es poco probable que se presenten manchas en utensilios y sabores metálicos 

en el agua, sin embargo posee concentraciones bajas para el consumo humano, ya que el 
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valor recomendado es de 1 mg/L; debido a la deficiencia de este elemento puede causar 

problemas en la salud. 

Los valores de nitrógeno amoniacal presentes en la cuenca son muy elevados, indicando 

mucha carga orgánica en descomposición y una contaminación reciente. El mes de marzo 

presenta valores de amonio similares a los de la época lluviosa con valores máximos que 

rondan los 3 mg/L, mientras en los meses de época seca de enero y febrero existen picos de 

concentraciones de hasta 13 mg/L; siendo concentraciones muy altas, tomando en cuenta el 

valor máximo en reglamento de clasificación de cuerpos de agua es de 5 mg/L. 

Los valores altos se concentran en la parte alta y media de la cuenca, y se pueden identificar 

dos puntos donde se dan picos de amonio, son Lisboa y Málaga, esto se debe a descargas al 

afluente con altos contenidos de material orgánico; en el caso del punto de Málaga, se 

encuentran dos tuberías que evacuan las aguas del residencial Málaga al río. Debido a la 

recuperación de las aguas en la parte baja de la cuenca las concentraciones de amonio son 

bajas con valores entre 0,05 mg/L hasta 0,3 mg/L. 

En cuanto a los nitritos solo se realizaron dos muestreos por falta de reactivos en el 

laboratorio, uno en febrero y el otro en julio, las concentraciones son mayores en la parte 

media y baja de la cuenca, con un valor máximo de 0,5 mg/L en Turrúcares. En general los 

nitritos de la cuenca superan el valor máximo de 0,1 mg/L para consumo humano. 

La prueba de nitratos se realizó solo para el mes de julio por la misma razón anterior, falta de 

reactivos. La concentración aumenta a medida que se avance aguas abajo, mientras el 

amonio se reduce, esto se debe a la oxidación del amoniaco o amonio que en presencia de 

oxígeno y mediante microorganismo de tipo nitrobacter se forma el nitrato. También pueden 

existir aportes de las agroindustrias establecidas en la parte media de la cuenca y de los 

fertilizantes de las parcelas agropecuarias aportados por medio de la escorrentía superficial. 

El valor máximo obtenido fue de 3,2 mg/L en el punto de la Escuela Siquiares y está muy por 

debajo del valor recomendado y máximo permisible para agua de consumo humano, que son 

25 mg/L y 50 mg/L respectivamente. 
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El fósforo encontrado en el agua de la cuenca es alto, específicamente en el mes de Julio 

donde se alcanzó un valor de 73,5 mg/L en el punto del residencial Málaga, además presenta 

los valores más elevados en todo el trayecto, estas concentraciones altas se pueden deber al 

vertido de aguas residuales con altos contenidos de detergentes sintéticos, fertilizantes y 

desechos humanos. El problema de aguas con alto contenido de fósforo es la proliferación de 

gran cantidad de algas, estas se observaban en el lecho del río en la sección alta y media de 

la cuenca. 

El DBO es unas de las pruebas más importantes para cuantificar el grado de contaminación 

en el agua, para el caso de la cuenca Siquiares estos valores son altos, en la Figura 20 se 

observa una variación de 10 mg/L hasta 70 mg/L, correspondientes a la clase 4 y 5, para la 

parte alta y media de la cuenca, las cuales sufren de mayor contaminación y gran cantidad 

de desechos orgánicos, lo que ocasiona una alta demanda de oxígeno por parte de las 

bacterias para utilizar la materia orgánica como fuente de alimento. Se puede identificar 

focos de contaminación en los puntos de Lisboa, Lagunilla y Málaga, los cuales presentan en 

sus alrededores gran cantidad de asentamientos poblacionales. 

Por otro lado los puntos de Escuela Siquiares y Turrúcares son los que presentan los valores 

más bajos de DBO, ubicándose en su mayoría en la clase 1. No se aprecia una diferencia 

entre la época seca y lluviosa. Los resultados que corresponden al mes de enero se 

efectuaron con dos equipos para la medición del DBO, en el primero se colocaron las 

muestras de Montecillos, Lisboa, Lagunilla, Coyol y Málaga, dando todas un valor de O mg/L, 

lo que correspondería a un fallo en el equipo, ya que es poco probable que el río no 

presentara contaminación por materia orgánica, mas si se observa el comportamiento en los 

demás muestreos. En el segundo equipo se colocaron las muestras de Escuela Siquiares y 

Turrúcares con resultados de 2 mg/L y 3,5 mg/L respectivamente, estos valores siguen la 

tendencia esperada del DBO para esta parte de la cuenca. 

Los valores de DQO en la cuenca Siquiares se observan en la Figura 19, no presentan una 

diferencia clara entre las épocas seca y lluviosa, ni tendencia entre los distintos puntos de 

muestreo, pero al igual que la mayoría de parámetros anteriores los valores más altos se 

presentan en la parte alta y media de la cuenca, específicamente en Lisboa, Lagunilla y 
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Málaga, donde se presenta el valor más alto de 200 mg/L en el mes de noviembre. Existen 

algunos DQO de clase 5 y 4, mientras que la mayoría se encuentra en la clase 1 y 2 con 

valores por debajo de los 25 mg/L. 

Una vez analizados todos los parámetros anteriores en las aguas de la cuenca Siquiares y 

dada su clasificación según el Sistema Holandés de Valoración de la Calidad para los Cuerpos 

de Agua Superficiales, se pueden dar una interpretación de la calidad de las aguas del río y 

así establecer sus usos potenciales. Primero se hablará de su calidad y luego de los usos. 

Para los meses de época lluviosa la parte alta y media de la cuenca predominan las aguas 

con clases 3, 4 y 5; los valores corresponden a una contaminación moderada y severa en la 

parte media y una contaminación severa y muy severa para la parte alta. Por otro lado el 

sector bajo de la cuenca es la menos contaminada donde predomina la clase 1 y 2, donde se 

puede catalogar el agua como: sin contaminación y contaminación incipiente. La frecuencia 

en la que se dan las clases 1, 2, 3, 4 y 5 en las aguas de la cuenca, en todos los puntos de 

muestreo realizados en los tres meses de época lluviosa, son: 24%, 19%, 19%, 29% y 10% 

respectivamente. 

Para el mes de enero el agua se clasifica como clases 3 y 4 en la parte alta y media, debido a 

que el valor de las pruebas de DBO dan O mg/L y como se comentó anteriormente es muy 

probable que los resultados de DBO sean incorrectos. Por lo que la clasificación de las aguas 

del río Siquiares para la época seca se tomaron los valores de los meses de febrero y marzo. 

Estos son más altos a los de la época lluviosa, donde predomina las clases 4 y 5, donde la 

calidad se interpreta como contaminación severa y muy severa para la parte alta y media de 

la cuenca, mientras que la parte baja sigue con clase 1 y 2, donde la calidad del agua 

presenta una contaminación incipiente. 

Aunque los valores y la clase en la que se clasifica las aguas de la cuenca sean un poco 

distintas entre la época seca y lluviosa, se puede hablar que la parte más contaminada es la 

sección alta y media, donde presenta contaminación severa y muy severa debido a la alta 

concentración de población e industrias a lo largo del trayecto. El Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales establece los usos 
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comunes que se le dan al agua (ver Cuadro 8), ya que la parte alta y media de la cuenca se 

encuentra entre las clases 4 y 5, se establece que esta no puede ser utilizada prácticamente 

para ninguna actividad. 

Por otro lado la parte baja de la cuenca siempre se mantiene entre la clase 1 y 2, con 

contaminación incipiente. Las nacientes que se encuentran en este tramo incorporan caudal 

ayudando a diluir los componentes, además de incorporar oxígeno al agua lo que permite 

una auto recuperación del río. Gracias a ello la parte baja de la cuenca Siquiares puede ser 

utilizada para abastecimiento de agua potable y actividades industriales destinadas a la 

producción de ciertos alimentos de consumo humano, con tratamiento convencional de sus 

aguas. Para otras actividades como las pecuarias, acuacultura, riego de especies arbóreas, 

irrigación de hortalizas que se consumen crudas o especies frutales ingeridas sin eliminar la 

cáscara, el agua se puede utilizar sin limitaciones. 

4.2. Acciones para la recuperación y protección de la cuenca 

La mejor acción para empezar a recuperar los recursos naturales con los que se interactúan 

es la unión de las comunidades aledañas, empresas privadas y el gobierno local, con el fin de 

implementar planes de recuperación o mitigación de contaminación en los ríos. Esto es 

importante debido al uso que se le está dando a las aguas del río Siquiares, tales como: 

captación de nacientes, uso industrial, vivienda, recreativo y agropecuario. Para hablar de la 

protección del recurso hídrico, esta se puede dividir en tres partes: 

Prevención: se logra mediante una adecuada planificación, con el fin de mitigar en la 

mayor medida posible la contaminación en los ríos. Algunas de las medidas a tomar 

son campañas de educación ambiental para dar un adecuado manejo de los desechos 

sólidos; ya que gran parte de la basura que se bota va a parar a los ríos, campañas 

de recolección de basura entre las comunidades, creación de sistemas de 

alcantarillado sanitario con el fin de recolectar las aguas residuales y tratarlas por 

medio de plantas de tratamiento, ubicar puntos estratégicos de descarga de las aguas 

tratadas mediantes estudios que garanticen que el cuerpo de agua receptor posee la 
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capacidad de recibirlas y la revisión rigurosa de los informes operacionales de las 

industrias, con el fin de garantizar el cumplimiento de los reglamentos vigentes. 

Corrección: esta es la medida más frecuente que se le realiza a los cuerpos de agua, 

ya que con el pasar del tiempo no se tomaron las prevenciones necesarias y en 

consecuencia la mayoría de los ríos, principalmente en las ciudades, estos presentan 

un grado de contaminación alto. Las medidas a realizar básicamente es el tratamiento 

de los cuerpos de agua, muchos no se dan debido a los altos costos que requiere una 

planta de tratamiento para grandes volúmenes de agua. Por lo general son más 

baratas las medidas preventivas que las correctivas. 

Compensación: es la última medida a emplear en un caso de problema ambiental, se 

debe usar cuando no es posible prevenir la contaminación ni corregirla. En esa 

instancia se busca la compensación recuperando la calidad ambiental en otro sitio. 

Ejemplo de ello para un río contaminado, como es la sección alta y media de la 

cuenca Siquiares, sería determinar cuáles especies de peces han desaparecido e 

introducirlas aguas abajo, manteniendo así la vida en el río. 

En materia ingenieril se pueden usar varios métodos para eliminar o mitigar en gran medida 

los parámetros que hacen al agua no utilizable. Para el caso del río Siquiares, ya que el agua 

llega con poca contaminación en la parte baja de la cuenca, este sería un buen punto para 

crear una captación para uso potable y abastecer las comunidades aledañas, por medio de 

un tratamiento convencional. Sin embargo se deben realizar otros estudios tales como: 

coliformes fecales, sólidos suspendidos totales, azul de metileno, gracias y aceites, etc, para 

determinar el mejor método de tratamiento. 

El sistema convencional está conformado por procesos de coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección. En primera instancia se deberá colocar un sistema de 

cribado y desarenado para eliminar partículas de gran tamaño como ramas, piedras y objetos 

arrojados por el hombre o aquellos que puedan ser arrastrados por la escorrentía superficial. 
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Si bien las pruebas de sólidos sedimentables son en su mayoría cercanas a O mg/L, en ciertos 

puntos y periodos de tiempo; se encuentran concentraciones pequeñas de partículas 

sedimentables, las cuales pueden aumentar en crecidas del río, por lo que es necesario un 

desarenador. 

El agua del río presenta turbiedad y color aparente de clase 2, aun en la parte baja de la 

cuenca, por lo que se debería usar un sistema de coagulación, el cual consiste en agregar un 

coagulante como el sulfato de aluminio. La mezcla entre el coagulante y el agua se puede 

realizar por medio de un salto hidráulico y su dosis se controla por medio de la prueba de 

Jarras. En este proceso se deben controlar los valores de pH y alcalinidad, por cada 

coagulante existe un rango de pH óptimo donde la formación de flóculos o flocs ocurre en 

menor tiempo. 

Una vez agregado el coagulante (carga positiva) este atrae las partículas de carga negativa 

formando flocs (partículas de mayor tamaño) lo cual precipitaran al tener mayor densidad 

que el agua, a este proceso se le llama floculación y se debe garantizar el espacio para que el 

agua transcurra en forma lenta, garantizando el tiempo necesario para la precipitación de 

dichas partículas. Lo anterior se puede realizar con un tanque de sedimentación, el cual 

posee un volumen en función del caudal que maneja la planta, logrando un flujo lento. 

Para garantizar la remoción de partículas de menor tamaño que no son eliminadas en el 

proceso de floculación y sedimentación se pueden utilizar un sistema de filtración 

conformados por gravas y arenas, donde las partículas de menor tamaño quedan atrapadas 

en estos materiales. 

Una vez lograda la remoción de la mayor cantidad posible de partículas sólidas, el agua debe 

pasar por el proceso de desinfección para eliminar los organismos patógenos causantes de 

enfermedades, como los coliformes fecales. Además se debe garantizar el cloro residual para 

evitar futuras contaminaciones del agua una vez fuera de la planta de tratamiento. 

Por otro lado el sistema de plantas acuáticas podría ser una medida eficaz a emplear en el río 

Siquiares, debido a su alta contaminación por materia orgánica. Un lugar idóneo para la 

colocación de este sistema sería en la sección media de la cuenca, donde se puede 

aprovechar el agua con fines agrícolas. 
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Figura 39. Plantas acuáticas comúnmente utilizadas en sistemas de tratamiento de agua residual. 

Izquierda: Lirio acuático (Eichhmia crassipes), derecha: lentejas de agua (Lemma sp.) 

Fuente: McKinners, (n.d) 

En los Estados Unidos, en el manual de diseño, hay registrado datos de diferentes plantas de 

tratamiento las cuales utilizan sistemas de platas acuáticas, registrando porcentajes de 

remoción de DBOs entre los 50-90 % y sólidos suspendidos entre el 72-92% (Govaere, 

1994). Lo anterior gracias a que las plantas se alimentan de la materia orgánica, en caso de 

las plantas flotantes, sus largas raíces crecen hacia abajo, sirviendo de filtración-absorción de 

sólidos suspendidos. 

Desde 1970 estos sistemas se han utilizado con éxito en distintos tipo de tratamiento, 

incluyendo tratamiento secundario y terciario con el fin de tratar aguas residuales, 

industriales y domésticas. Los sistemas consisten en estanques de poca profundidad en los 

cuales se utiliza una o varias especies de plantas flotantes, sumergibles o combinaciones de 

ambas. La presencia de plantas acuáticas disminuyen la cantidad de algas, ya que estas 

consumen los nutrientes en el agua; esta es la mayor diferencia entre sistemas de plantas 

acuáticas y lagunas de oxidación. 
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En la Universidad de Costa Rica existen dos trabajos de graduación, el cual evalúan la 

eficiencia de un sistema de plantas acuáticas como tratamiento de aguas residuales. El 

primero estuvo a cargo del ingeniero civil Georges Govaere Vicarioli, en 1994 y el segundo 

proyecto de graduación estuvo a cargo del ingeniero civil Édgar Ulate Ramírez, en el 2002. 

Estos casos se observan en el anexo C. 

La aplicación de este sistema se podría realizar en la parte media de la cuenca, con el fin de 

eliminar parte de la carga orgánica, se podría realizar un desvío del cauce para garantizar 

tiempos de concentración necesarios para reducir la mayoría de contaminaste según las 

plantas utilizadas en el sistema. Por otro lado hay que tener cuidado en la elección de las 

plantas acuáticas a utilizar, ya que unas pueden ser más sensibles que otras ante grados 

altos de contaminación y la muerte masiva de plantas acuáticas causaría un aumento de la 

carga orgánica en el agua. 

Este trabajo podría servir como un primer paso para la realización de estudios posteriores, 

como por ejemplo levantamiento de secciones topográficas del río, modelación hidráulica y 

ambiental de la cuenca, con el fin de evaluar el comportamiento de la misma antes 

condiciones futuras de población y desarrollo. También se podría aprovechar para encontrar 

los valores aceptables de contaminantes que puede recibir el río por parte de fas industrias 

actuales, ya que si bien estos podrían estar cumpliendo con el reglamento de vertido, el río 

en la sección alta de la cuenca está demostrando que no es capaz de recuperarse ante los 

valores actúales de contaminantes vertidos en él. 
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CAPÍTULO S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Con base en el uso del suelo de la cuenca Siquiares, esta se puede dividir en tres secciones. 

La sección alta, al suroeste del centro de Alajuela, conformado por zonas residenciales de 

alta densidad y zonas industriales. La sección media, corresponde al sector de EL Coyol, 

Siquiares y Ciruelas, se encuentran urbanizaciones de menor densidad, zonas industriales y 

actividad agroindustrial. La sección baja está ubicada en Turrúcares y los Llanos, posee una 

baja densidad residencial, con zonas de protección y grandes fincas. 

La mayor contaminación de las aguas se da en la sección alta y media de la cuenca Siquiares, 

según el Sistema Holandés de clasificación de cuerpos de agua, siendo más crítico en la 

época seca. Por otro lado el río posee una autorecuperación gracias a las cuatro nacientes y 

afluentes que se incorporan al cause principal en la sección baja, pasando de una 

contaminación muy severa a incipiente. 

Otro aspecto que permite la autorecuperación de la sección baja de la cuenca, es su baja 

densidad poblacional, sin embargo el uso del suelo está catalogado como zona residencial 

semiurbana e industrial, y debido al incremento poblacional esperado y uso de suelo futuro, 

la condición actual del agua en este tramo se podría ver perjudicada. Según el plan regulador 

de Alajuela para la parte baja de la cuenca establece una densidad máxima de 13 viviendas 

por hectárea para el futuro. 

El agua de la cuenca no presenta valores altos de turbiedad, siendo el máximo valor de 90 

UNT. Por otro lado si presenta altos valores de color, hasta un máximo de 320 unidades de 

Pt-Co. En ambos casos el agua no posee el color requerido para uso potable. 

La alcalinidad del agua en época seca es alta, generalmente superando los 150 mg/L de 

CaCo3• Mientras que en época lluviosa el agua posee una alcalinidad media, con valores entre 

los 75 mg/L y 150 mg/L. En cuanto a la dureza se clasifica como moderadamente dura a dura 

y se debe principalmente al magnesio como carbonato de calcio, generalmente los valores se 
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encuentran entre los 75 mg/L y 150 mg/L de CaCo3, con un valor máximo de 191 mg/L de 

CaC03, en época seca. Por lo anterior el agua de la cuenca es de carácter alcalino, con pH 

que oscilan entre los 8 y 9,5, siendo inadecuado para uso de agua potable. 

Los valores de porcentajes de saturación de oxígeno disuelto presentes en el agua de la 

sección alta y media de la cuenca se clasifican como pobres en época seca, donde se dificulta 

la conservación de especies acuáticas, estos valores se mantienen entre el 20% a 60% de 

saturación del OD. En época lluviosa solo mejora la sección media pasando a un nivel de OD 

aceptable, con valores entre los 60%-80%. La sección baja de la cuenca, tanto en época 

lluviosa como seca presenta niveles de saturación de OD excelentes, con valores entre los 

90% a 99%. 

En el punto de Lisboa se encuentran los valores de sólidos sedimentables más altos, con un 

máximo de 3,5 mg/L, posiblemente debe de existir una descarga aguas arriba con altas 

concentraciones de sólidos, por otro lado el resto de la cuenca los valores no superan los 0,5 

mg/L. 

Los sólidos disueltos en la cuenca no superan los 500 mg/L, lo cual no presentan problemas 

para consumo potable. Las concentraciones máximas ocurren en la sección media y son 

mayores en época seca. La conductividad eléctrica sigue un patrón muy similar a los sólidos 

disuelto, lo que indica que la mayoría de estos, están conformados por sales disueltas. 

La cuenca presenta valores elevados de hierro en la sección alta y media, principalmente en 

época seca, con un valor máximo de 0,65 mg/L en el punto de Lisboa. 

El valor máximo de cobre en la cuenca fue de 0,4 mg/I y se dio en la sección baja, 

presentado en el mes de noviembre. Para los demás muestreos el cobre se mantiene muy 

constante, con concentraciones entre los 0,05 mg/L a 0,15 mg/L. El cobre de la cuenca se 

encuentra por debajo del valor recomendado para consumo humano. 

El agua de la cuenca Siquiares presenta altos valores de nitrógeno amoniacal en la sección 

alta y media, lo que significa una contaminación reciente. En época seca se dan los valores 
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más altos, con un máximo de 13 mg/L, mientras que en época lluviosa las concentraciones 

no superan los 3 mg/L. En la sección baja los valores no superan los 0,35 mg/L. 

Los nitritos son mayores en la sección media y baja, donde se ha metabolizado una mayor 

cantidad el nitrógeno amoniacal. El valor máximo es de 0,5 mg/L, el cual sobrepasa los 0,1 

mg/I, máximo permisible del Reglamento de Calidad de Agua Potable. 

Solo se realizó un muestreo de nitratos para la época lluviosa. El valor máximo fue de 3,2 

mg/L, en la sección baja de la cuenca. Este valor está muy por debajo del valor máximo de 

50 mg/L para uso potable y según el reglamento de clasificación de cuerpos de agua se 

cataloga como clase 1. 

Los altos contenidos de fósforo en el agua se deben al aporte de abonos fosfatados y aguas 

domésticas servidas, ya que poseen detergentes sintéticos, excreta humana. Las 

concentraciones máximas se obtienen en la sección media de la cuenca, donde la actividad 

agrícola es mayor. El valor máximo obtenido fue de 73,5 mg/L. 

La demanda bioquímica de oxígeno en la sección alta y media de la cuenca posee un puntaje 

entre 4 y 5, según el Sistema Holandés, lo que corresponde a una contaminación severa de 

materia orgánica, siendo mayor en la época seca y en la sección alta, con un valor máximo 

de 70 mg/L. Mientras que la sección baja, el puntaje se mantiene entre 1 y 2, 

correspondiente a aguas sin contaminación y contaminación incipiente, respectivamente. 

La demanda química de oxígeno presenta focos de contaminación en los puntos de Lisboa, El 

Coyol y Málaga, ubicados en la sección alta y media de la cuenca, clasificándolos como agua 

de clase 4 y 5, con concentraciones desde los 75 mg/L hasta los 206 mg/L. 

Según la clasificación del Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de 

Cuerpos de Agua Superficiales, las secciones denominadas como "alta" y "media" de la 

cuenca Siquiares oscilan entre la clase 4 y 5, que corresponde a una contaminación severa y 

muy severa, agravándose en la época seca. La sección denominada como "baja" de la 

cuenca, es la que posee la mejor calidad, manteniéndose entre clase 1, el cual clasifica el 
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agua del río como no contaminada y la clase 2; con una contaminación incipiente, tanto en 

época lluviosa como seca. 

Según el reglamento anteriormente citado, las aguas de las secciones alta y media de la 

cuenca no pueden ser utilizadas para ningún uso estipulado en el reglamento, sin embargo 

las aguas de la sección baja, pueden ser utilizadas para consumo humano y producción de 

alimentos si se le aplica tratamiento convencional, también son utilizables para actividades 

agrícolas, pecuarias y conservación de comunidades acuáticas. 

Los parámetros críticos, y por lo tanto recomendables a considerar son los que se ven 

afectados por la oxidación de la materia orgánica provocando efectos negativos como la 

disminución de los niveles de oxígeno hasta valores peligrosos para la conservación de la vida 

acuática, aumento del nitrógeno amoniacal, nitratos y fósforo, causando crecimientos de 

algas en el lecho del río. 



82 

5.2. RECOMENDACIONES 

El Sistema Holandés de Valoración de la calidad Físico-Química del Agua que utiliza 

el reglamento para la evaluación y clasificación de cuerpos de agua, permite una clasificación 

específica y temporal de la cuenca Siquiares, el cual no garantiza que la condición actual se 

mantenga a futuro, por lo que se debe hacer un seguimiento mensual, al menos de las tres 

pruebas principales de dicho reglamento: 080, oxígeno disuelto y nitrógeno amoniacal. 

Las pruebas de 080 y DQO realizadas en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de Costa Rica, evidencian errores, por lo que las futuras pruebas se deben 

realizar en laboratorios certificados, siguiendo los protocolos establecidos por los mismos. 

Se debe garantizar la conservación de las zonas protegidas y zonas verdes establecidas por el 

Plan Regulador del Cantón de Alajuela. 

Se utilizaron dos métodos para determinar la dureza total del agua, mediante titulación y 

utilizando el colorímetro. Se recÓmienda utilizar este último, ya que permite encontrar las 

concentraciones por separado de magnesio y calcio como carbonatos de calcio. 

Se debe crear un plan de rescate de la cuenca Siquiares entre las comunidades, sector 

privado y la Municipalidad de Alajuela, así como fomentar la educación ambiental, con el fin 

de lograr un uso sostenible de sus aguas, además de mantener informados a las personas de 

los esfuerzos realizados para crear una mayor conciencia en la sociedad. Crear planes de 

manejo de desechos sólidos y de aguas domésticas servidas, principalmente para las 

urbanizaciones futuras, con el fin de evitar las descargas directas al río. 

Debido al crecimiento esperado de población y a la baja densidad poblacional actual en la 

sección baja de la cuenca, en los próximos años este lugar puede incrementar en gran 

medida el número de habitantes, lo cual se debe garantizar una adecuada planificación 

urbana, con el fin de no deteriorar la parte de la cuenca que se encuentra en mejor estado, 

esto incluye la zona de protección con las cuatro nacientes principales. 
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Se recomienda hacer un estudio de los agroquímicos utilizados en el sector agrícola, para 

conocer el grado en que estos aumentan los niveles de fósforo en el agua, de ser así se 

deben realizar capacitaciones al sector agropecuario, en materia de buenas prácticas 

agrícolas, con el fin disminuir el fósforo en las aguas de la cuenca. Una medida a proponer es 

sustituir o disminuir el uso de fertilizantes fosfatados. 

Realizar un estudio para la colocación de un sistema de plantas acuáticas en la sección media 

de la cuenca, con el fin de disminuir la contaminación que causa la materia orgánica, esto 

para utilizar el agua en actividades agrícolas y pecuarias. Considerar que tipo de planta 

acuática es la más recomendable para tratar los altos valores de DBO, nitrógeno amoniacal y 

fósforo. 

Se recomienda un seguimiento a los informes operacionales de las principales industrias y 

control de sus vertidos, para garantizar que las aguas servidas no sobrepasen los límites 

establecidos. 

El reglamento regulador de las concentraciones máximas que pueden ser vertidas en los 

afluentes debería estar regulado en base al caudal del río. En el caso de la sección alta de la 

cuenca Siquiares, estos caudales son bajos los cuales poseen poca capacidad para diluir los 

contaminantes que se vierten en él. 

Fomentar las relaciones científico-tecnológicas entre las autoridades locales y las 

universidades estatales, con el fin de que se hagan proyectos que permitan una vigilancia 

periódica de las aguas de la cuenca Siquiares, con el fin de mitigar la contaminación del río 

mediante la formulación de programas y asesorías, producto de estos estudios. 

Se recomienda realizar estudios posteriores, tales como levantamiento topográfico de las 

secciones del río, modelación hidráulica y ambiental de la cuenca ante las condiciones futuras 

de población y desarrollo. Con el fin de determinar si la cuenca posee la capacidad de 

asimilar esos vertidos o encontrar los valores idóneos que permita la recuperación 
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ANEXOS 

ANEXO A. Parámetros físico-químicos de c.alidad del agua del río Siquiares 

Cuadro 19. Resultados del primer muestreo de la ca lidad de las aguas en el río Siquiares, noviembre 

2014 

Montecillos Lisboa Lagunilla Coyol 
Escuela 

Málaga Turrúcares 
Siouiares 

Turbiedad (UNT) 4,92 32,7 6,4 3,92 4,78 4,52 3,56 

Sólidos sedimentables 
0,1 0,4 L1 LI LI LI LI 

(ml/L) 
Sólidos disueltos 79 199 126 227 120 198 115 (mq/L) 

pH 8,26 8,39 8,5 9,02 8,91 8,86 9,09 

Conductividad eléctrica 
158 397 251 453 238 394 231 

(4s/cm) 
Oxígeno disuelto 

3,1 3,8 
1 

4,5 5,2 7,24 7,1 7,3 
l mq/L) 

Porcentaje de 39,9 49,5 57,8 67,9 94,9 93,8 96,7 
saturación de oxíqeno 

Temperatura (ºC) 24,2 
1 

24,6 23,7 24,5 24,6 25,1 25,2 

Alcalinidad (mg/L) 100 180 100 132 96 140 96 

Dureza (mg/L) 117 88 155 119 154 98 145 

Hierro (mg/L) 0,1 0,39 0,37 0,28 0,12 0,23 0,09 

Cobre (mg/L) 0,07 0,05 0,07 0,02 0,12 0,23 0,39 

Color aparente SS 240 56 42 55 55 55 

Nitrógeno amoniacal 
2,13 2,67 0,68 0,55 0,34 2,44 0,17 

(ma¿L} 

DQO (mg/L) 17 95 
1 

s LI 3 206 13 

DBO (mg/L) 5 días u 69,4 LJ 1,2 1,1 u LJ 

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno DQO: Demanda química de oxígeno 
LI: Concentración por debajo del límite inferior del equipo utilizado para la medición 

Fuente: Mena, 2014 
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Cuadro 20. Resultados del segundo muestreo de la calidad de las aguas en el río Siquiares, enero 

2014 

Montecillos Lisboa Lagunilla Coyol Málaga 
Escuela 

Turrúcares 
Siquiares 

Turbiedad (UNT) 14,1 90,4 47,5 4,64 3,24 2,13 4,19 

Sólidos sedimentables 
LI 0,3 LI l..I u LI LI 

(ml/L) 

Sólidos disueltos (mg/L) 155 200 195 401 318 354 149 

pH 8,66 8,66 8,75 9,16 9,01 9,52 9,31 

Conductividad eléctrica 
310 398 390 802 638 706 298 

(4s/cm) 

Oxígeno disuelto (mg/L) 3,3 4,4 4,0 5,1 4,8 7,2 7,5 

Porcentaje de saturación de 42 57 52 67 63 96 99 
oxígeno 

' 

Temperatura (ºC) 23,9 24,2 24,5 24,7 25,1 25,1 24,9 

Alcalinidad (mg/L) 141,2 178 188 260 194 160 98 
1 

Dureza (mg/L) 139 191 113 43 88 81 100 

Hierro (mg/L) 0,27 0,46 0,27 0,26 0,15 0,07 0,08 

Cobre (mg/L) 0,08 0,14 0,04 0,08 0,11 0,07 0,1 

Color aparente 115 320 265 40 36 25 16 

Nitrógeno amoniacal (mg/L) 6,1 13,1 4,9 1,32 1,37 0,1 0,05 

DQO (mg/L) 
1 

10 124 22 LI LI u LI 
1 

DBO (mg/L) 5 días u IJ LI LI LI 2 3,5 

Fuente: Mena, 2014 
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Cuadro 21. Resultados del tercer muestreo de la calidad de las aguas en el río Siquiares, febrero 

2014 

Escuela ' 

Montecillos Lisboa Lagunilla Coyol Málaga 
Siquiares 

Turrúcares 

Turbiedad (UNT) 21,4 38,1 25,8 3,87 9,56 2,36 2,36 

Sólidos sedimentables 
0,1 3,5 0,1 0,1 0,1 0,1 o (mi/U 

Sólidos disueltos (mg/L) 210 238 258 417 439 417 208 
1 

pH 8,56 8,67 
1 

8,62 9 9,11 9,1 9,29 

Conductividad eléctrica 
420 475 515 915 879 835 417 

(4s/cm) 

Oxígeno disuelto (mg/L) 2,0 4,85 3,09 4,7 4,36 7,45 7,41 

Porcentaje de saturación 
25,1 62,9 38,5 60,2 

1 

55,7 94,6 95,4 
de oxíqeno 

Temperatura (ºC) 23,2 24,2 22,3 23,5 23,4 22,8 23,6 

Alcalinidad (mg/L) 114 164 151,2 212,4 188 170 108 

Dureza (mg/L) 140,12 76 141 17 103 81 136 

Hierro (mg/L) 0,33 0,66 0,18 0,15 0,14 0,06 0,06 

Cobre (mg/L) 0,05 0,03 0,08 0,09 0,09 0,07 0,09 

Color aparente 132 265 220 60 133 34 27 

Nitrógeno amoniacal 
8,1 11,7 5,9 1,8 10,8 0,14 0,07 

(mQ/L) 

Nitritos (mg/L) 0,207 0,044 0,04 0,46 0,305 0,036 0,008 

DQO (mg/L) B 13 3 29 Ll 37 1 

DBO (mg/L) 5 días 23 50,7 38,2 10,7 28,1 0,3 3,6 

Fuente: Mena, 2014 
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Cuadro 22. Resultados del cuarto muestreo de la calidad de las aguas en el río Siquiares, marzo 2014 

Montecillos Lisboa Lagunilla Coyol Málaga 
Escuela 

Turrúcares 
Siquiares 

Turbiedad (UNT) 9,55 9,74 25,4 5,04 10,9 2,01 1,81 

Sólidos sedimentables u u 0,01 0,2 u LI u ( ml/L) 

Sólidos disueltos (mg/L) 216 255 272 422 483 495 213 

pH 8,47 8,55 8,54 8,84 8,9 9,32 8,83 

Conductividad eléctrica 
422 511 547 845 960 996 426 

(u.s/cm) 

Oxígeno disuelto (mg/L) 2,1 3,32 2,64 3,0 3,16 6,81 7,32 

Porcentaje de saturación 
27,4 43,7 33,6 39,5 41,8 89,8 95,9 

de oxígeno 

Temperatura (ºC) 24,6 25,3 23,7 25,5 25,7 25 24,6 

Alcalinidad (mg/L) 145,6 168,4 188 204 244 350 128 

Dureza (mg/L) 139 119 120 100 106 42 147 

Hierro (mg/L) 0,45 0,29 0,23 0,20 0,11 0,03 0,03 

Cobre (mg/L) 0,09 0,11 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 

Color aparente 99 122 282 69 144 47 20 -
Nitrógeno amoniacal 

0,24 3,03 2,6 0,11 2,95 0,1 0,05 
(mg/L) 

Fósforo (mg/L) 3,9 5,2 3,5 10,6 21,6 16,1 5,9 

DQO (mg/L) 37 u u 37 u LI u 

DBO (mg/L) 5 días 15,8 16 42,4 17,1 26,9 1,8 1,4 

Fuente: Mena, 2014 
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Cuadro 23. Resultados del quinto muestreo de la calidad de las aguas en el río Siquiares, mayo 2014 

Montecillos Lisboa Laguni lla Coyol M álaga 
Escuela 

Turrúcares 
1 

Siquiares 

Turbiedad (UNT) 5,81 3,76 1,77 24,6 4,81 18,2 20,6 

Sólidos sedimentables u LI LI 
(ml/L) 

LI 0,1 0,3 u 
1 

Sólidos disueltos (mg/L) 165 198 169 298 358 175 119 

pH 8,63 8,65 8,75 8,79 8,95 9 8,97 

Conductividad eléctrica 
331 396 339 351 240 

(4s/cm) 
602 717 

Oxígeno disuelto (mg/L) 3,6 4,3 5,71 6,53 
1 

5,74 7,41 7,58 

Porcentaje de saturación 
46,3 56,6 73,2 85,8 75,4 96,1 98,6 

de oxígeno 

Temperatura (ºC) 24,8 25,1 23,4 24,8 24,8 2.4 24,2 
¡ 

Alcalin idad (mg/L) 85,2 120 108 142 159,6 71,6 65,6 

Dureza (mg/L) 86 103 96 105 104 75 65 
1 

Hierro (mg/L) 0,16 0,14 0,34 0,31 0,15 0,32 0,3 

Color aparente 33 55 11 177 40 133 174 

Nitrógeno amoniacal 
2,49 2,67 1,62 0,36 2,32 0,29 0,25 

(mg/L) 

Fósforo (mg/L) 1,72 0,44 0,81 9,6 11,3 2,68 1,45 

DQO (mg/L) 29 25 5 8 14 6 LI 
1 

DBO (mg/L) 5 días 15,2 18,2 10,4 11,8 13,8 9 u 

Fuente: Mena, 2014 
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Cuadro 24. Resultados del quinto muestreo de la calidad de las aguas en el río Siquiares, mayo 2014 

Monteci Lagunill 
Escuela 

Turrúca 
Lisboa Coyol Málaga Siquiare 

llos a res 
s 

Turbiedad {UNT) 19,3 22,6 12,5 9,45 10,1 8,3 5,7 

Sólidos sedimenta bles (ml/L) 0,1 LI Lll 1.1 u u LI 

Sólidos disueltos (mg/L) 107 146 155 241 392 266 222 

pH 6,43 6,52 6,38 
1 

6,69 6,9 7,33 6,71 

Conductividad eléctrica (4s/cm) 214 291 308 482 783 532 443 

Oxígeno disuelto (mg/L) 5,37 4,99 4,6 6,24 5,88 7,25 7,63 

Porcentaje de saturación de 
70,7 65,8 60,3 82,2 78,2 96,2 94,2 

oxígeno 

Temperatura (ºC) 23,4 24,3 24 24,8 25,2 25,6 25,4 

Alcalinidad (mg/L) 58,8 96,8 93,2 116 178 102 106,4 

Dureza (mg/L) 78 1 73 95 98 116 105 95 

Cobre (mg/L) 0,07 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,03 

Color aparente 1 198 194 146 73 115 104 40 

Nitrógeno amoniacal (mg/L) 2,42 3,06 1,49 1,04 2,43 0,22 0,15 

Fósforo (mg/L) 13,6 7,5 30,5 9,4 73,5 8,5 15,5 

DQO (mg/L) 56 75 80 155 124 LI 3 

DBO (mg/L) 5 días 20,2 24 30,8 11,2 34 LI 0,5 

Nitratos (mg/L) 0,9 0,8 2,3 2,4 2,1 3,2 2 

Nitritos(mg/L) 0,18 0,14 0,1 0,25 0,25 0,04 0,5 

Fuente: Mena, 2014 
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ANEXO B. Aforos realizados en el río de la ruenca Siquiares 

En tres visitas de campo se realizó aforo en 3 puntos, uno para cada sección de la cuenca 

(alta, media, baja), el cual se obtuvo el caudal por medio del método área-velocidad, donde 

se midió este valor por medio de un molinete. Se sacó la velocidad y la profundidad del cauce 

en 3 puntos y se calculó el caudal con la siguiente fórmula: 

Donde: 

Q: Caudal (m3/s) 

V: Velocidad (m/s) 

D: Profundidad (m) 

6.w: Ancho de la sección (m) 

~ 

Q = L.: V¡ Di LlrP¡ 
i-1 

Cuadro 25. caudales obtenidos por medio de aforo en la cuenca Siquiares, febrero 2014 

Punto de aforo Caudal (m3/s) Caudal (L/s) 

Lisboa 0,0092 9,2 

Coyol 0,16 160 

Turrúcares 0,201 201 

Fuente: Mena, 2014 

Cuadro 26. caudales obtenidos por medio de aforo en la cuenca Siquiares, marzo 2014 

Punto de aforo Caudal (m3/s) Caudal (L/s) 

Lisboa 0,014 14 

Coyol 0,072 7 2 

Turrúcares 0,16 160 

Fuente: Mena, 2014 

[1] 
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Cuadro 27. caudales obtenidos por medio de aforo en la cuenca Siquiares, mayo 2014 

Punto de aforo Caudal (m3/s) Caudal (L/s) 

Lisboa 0,02 20 

Coyol 0,15 150 

Turrúcares 0,23 233 

Fuente: Mena, 2014 

ANEXO C. Sistema de plantas acuáticas, proyectos de graduación efectuados en la 

Universidad de Costa Rica 

Caso 1. Georges Govaere Vicarioli 

La planta de tratamiento utilizaba el agua proveniente de uno de los afluentes de la quebrada 

de los Negritos, y recogía las aguas domesticas de un gran número de casas cerca de la sede 

central de la Universidad de Costa Rica. La planta estaba conformada con 12 recipientes 

conectados en serie, con una capacidad total de 1200 litros. 

Se realizaron dos análisis, cualitativos y cuantitativos, en el primero se notó una mejoría en el 

color y olor del agua, donde esta al principio era grisácea y con olor fuerte, al final de la 

planta era de color transparente y el olor era mucho menor. En el análisis cuantitativo se 

midieron tres factores, DBO, sólidos totales y pH; los cuales presentan porcentajes de 

remoción entre 78-92% para el DBO y 21-35% para los sólidos totales, por otro lado las 

lecturas de pH se mantuvieron constantes en la planta de tratamiento. Todo lo anterior con 

un tiempo de retención de 30 horas desde el inicio hasta la salida de la planta. 

Realizando curvas de DBO contra el tiempo de retención del agua en la planta de 

tratamiento, se descubrió una mayor eficiencia por parte de los lirios a reducir el DBO cuando 

este es mayor, los valores de remoción citados anteriormente se lograban en las primeras 8 

horas, ya que entre más bajo sea es más difícil su remoción, el valor de DBO del agua cruda 

fue entre los 8 mg/L y 50 mg/L. Por otro lado se observó que las lentejas de aguas son más 

susceptibles a la contaminación y la cantidad de lentejas que morían en los primeros días de 

funcionamiento de la planta eran mayores. 
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Caso 2. Édgar Ulate Ramírez 

El segundo proyecto de graduación consistió en la evaluación de un sistema de tratamiento 

terciario con plantas acuáticas mediante un modelo de laboratorio. 

El ingeniero Ulate resalta la importancia de estos sistemas naturales para la remoción de 

compuestos tóxicos, principalmente el nitrógeno y fósforo (caso de la cuenca Siquiares), 

debido a la superpoblación de plantas y algas que provoca su exceso, además altas 

concentraciones de nitrato causa la enfermedad conocida como metemoglobinemia. Tiempo 

atrás solo se le daba importancia a la remoción de sólidos suspendidos, materia orgánica y 

organismos patógenos en el agua residual. 

La planta de tratamiento se colocó en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental en la sede 

central de la Universidad de Costa Rica, utilizando las aguas residuales del beneficio de café 

Coopronaranjo y del Beneficio San Antonio. El sistema de plantas acuáticas fue conformado 

por 8 tanques de almacenamiento con una capacidad total de 60 litros. Las aguas residuales 

tenían un DBO entre los 2376 mg/L y 3140 mg/L, lo que ocasionaba la muerte de las plantas 

en ocho días, por esta razón se tuvo que diluir el agua residual en una razón de 10% agua 

residual y 90% agua potable. El tiempo de retención de la planta fue de 98 horas. 

La planta utilizada fue la lenteja de agua, y se obtuvieron remociones de DBO entre los 66% 

y 90%, mientras el DQO se redujo entre 50% y 87%. Los valores de pH se mantuvieron 

constantes en todas las mediciones realizadas, lo que no presenta un problema para la 

lenteja de agua. Otros parámetros no se vieron disminuidos en gran medida, tales como 

conductividad eléctrica, sólidos totales, filtrables, disueltos y suspendidos. Esto ya que las 

concentraciones eran muy pequeñas por las diluciones que se realizaron, además antes de 

ingresar a las lagunas con lentejas, el agua pasaba por un sistema secundario conformado 

por un reactor y un biofiltro. 

En cuanto al fósforo, este presentó un aumento, causado por la muerte de lentejas de agua, 

lo que aumentó la concentración. Para el nitrógeno amoniacal se obtuvieron resultados 
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buenos, con remoción del 90%, sin embargo esto aumenta las concentraciones de nitratos y 

nitritos debido al ciclo del nitrógeno. 


