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RESUMEN 

El presente informe abarca la evaluación del estado actual de los acueductos de Pozo Azul, 
Lourdes, La Palma y Piedra Verde, pertenecientes al cantón de Abangares. Comprende el 
diagnóstico de la infraestructura, la calidad del agua, balance de consumo y producción de 
las fuentes; y administración de la ASADA respectiva.  

La recopilación de información se realizó principalmente a través de visitas en las zonas de 
interés, donde se visitó la infraestructura existente y las fuentes de agua, de las cuales se 
tomaron muestras que fueron analizadas en el Laboratorio de Ambiental del departamento de 
Ingeniería de la Universidad de Costa Rica;  adicionalmente se realizó un levantamiento de la 
tubería de conducción de cada acueducto. Se entrevistó a miembros de cada una de las 
ASADAS, para poder indagar sobre la administración de éstas. 

A partir del material obtenido se realiza un diagnóstico sobre el manejo del recurso hídrico 
para el abastecimiento de agua potable, el cual identifica las principales carencias y ventajas 
de los acueductos en estudio, con esta información se proponen mejoras y recomendaciones 
a corto, mediano y largo plazo; que les permita tener un sistema más eficiente y a la vez se 
promueva la conservación del ambiente. 

Los acueductos en estudio presentaron deficiencias muy similares, los principales problemas 
radican en el poco o nulo conocimiento sobre manejo de un acueducto tanto por los  
miembros del comité como por los fontaneros, el AyA como ente responsable de la 
supervisión del manejo del recurso no cuenta con el personal suficiente para hacerle frente a 
las necesidades de los acueductos rurales existente. 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable de comunidades pequeñas no generan 
suficientes ingresos para realizar cambios totales o mejoras de elevados costos, y las 
opciones de préstamo suelen ser muy limitadas. Por lo que se requiere más apoyo económico 
por parte de las entidades públicas. 

DIAGÓSTICO, ACUEDUCTO, POZO AZUL, LOURDES, LA PALMA, PIEDRA VERDE, 

ABANGARES, ASADAS. 

Ing. Paola Vidal Rivera. 
Escuela de Ingeniería Civil. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Tema 

Diagnóstico de los acueductos de Lourdes, Piedra Verde, Pozo Azul y La Palma, ubicados en 

la parte media del cantón de Abangares.  

1.2.  Justificación 

1.2.1. El problema especifico 

En los últimos años, los acueductos del cantón de Abangares han presentado problemas en la 

calidad y distribución del agua para consumo humano, ésta en algunos casos presenta sabor 

salado, turbiedad y presencia de sólidos; es así como se toma conciencia de la necesidad 

de intervenir en busca de mejoras que contribuyan con una adecuada planificación en el 

aprovechamiento y uso del recurso hídrico.  

Los acueductos rurales en estudio deben enfrentar la escasez del recurso que sufre la 

provincia de Guanacaste, principalmente en época seca, por lo que en muchos casos no es 

posible el suministro continuo de agua. En el año 2014, el gobierno declaró emergencia 

nacional en once cantones de la provincia de Guanacaste, debido a la sequía que presentada 

por el fenómeno del Niño. 

En los últimos 15 años, el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible (CIEDES) y la 

Escuela de Ingeniería Civil de la universidad de Costa Rica, realizaron investigaciones sobre el 

potencial de la cuenca y el cantón, lo que ha generado gran cantidad de información sobre la 

capacidad de algunos acueductos de la zona y la calidad del recurso existente. Como parte 

de este aporte se iniciaron proyectos de investigación con acueductos rurales 

prioritariamente. 

Los acueductos de Lourdes, Piedra Verde, Pozo Azul y La Palma localizados en la parte media 

del cantón de Abangares, los cuales han sido considerados de interés por la comunidad,  

representan alrededor de un tercio del cantón, estos buscan soluciones al sistema de 

distribución y calidad del agua potable.  

1.2.2. Importancia 

El uso adecuado del recurso hídrico es fundamental para el desarrollo de toda comunidad, la 

calidad de vida y el crecimiento económico de cualquier región están directamente 

relacionados a la disponibilidad del agua. 



    2 
 

  

El abastecimiento de agua potable debe resolverse en términos de su cantidad, distribución y 

calidad, por lo que debe contemplarse el crecimiento poblacional y el tipo de uso que se le 

dé, ya sea este doméstico, industrial, comercial, recreacional o para servicios públicos.  

Actualmente la carencia de agua potable debida a la  expansión demográfica  afecta el uso 

del suelo y varía los patrones de escorrentía por erosión, contaminación y desprotección de 

las zonas de recarga de las cuencas, adicionalmente el cambio climático acentuado en los 

últimos años, aumenta el número de personas que sufren escasez de agua.   

Es así como surge la necesidad de un estudio y planificación de los usos del recurso hídrico. 

La comunidad de Abangares en época seca evidencia aún más la vulnerabilidad en cuanto a 

la disponibilidad de recurso hídrico.  A partir de las condiciones actuales  se pretende buscar 

soluciones que puedan aplicarse a la zona para evitar el colapso del sistema de agua potable.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diagnosticar la administración de los acueductos rurales de Lourdes, Piedra Verde, Pozo Azul 

y La Palma, localizados en la parte media del cantón de Abangares. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el estado actual de la infraestructura existente de los acueductos en estudio. 

 Examinar la calidad del agua de las fuentes y sistemas de almacenamiento de los 

acueductos según el “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”. 

 Evaluar la continuidad del servicio de agua potable a partir de las experiencias de los 

habitantes de la comunidad e información proporcionada por cada ASADA respectiva. 

 Analizar la gestión administrativa de las ASADAS del acueducto respectivo a partir del 

reglamento de ASADAS vigente. 

 Proponer recomendaciones para la mejora del funcionamiento de los acueductos en 

cuanto a la operación, mantenimiento, calidad del agua y administración de los mismos. 

1.4. Marco teórico 

1.4.1. Acueducto 

“Es un sistema que consiste en una o varias fuentes de agua superficial o subterránea, un 

equipo de bombeo que, en caso de ser necesario, impulsa el agua o lo hace sin bombeo si el 

acueducto es por gravedad. Después de ser tratada, el agua es traslada por tubos de gran 

diámetro llamados ‘tubos madre’, y distribuida por tubos más pequeños hacia cada una de las 
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casas o viviendas. Luego, es utilizada en diversidad de menesteres domésticos, incluidos la 

alimentación; además, el agua debe cumplir con varios requisitos como calidad, cobertura, 

continuidad y menor costo posible” (Mora, 2009). 

Fuentes de agua para un sistema de agua potable 

Para la selección de la fuente de abastecimiento es necesario tomar en cuenta las 

condiciones de la población, la disponibilidad y la calidad continua del agua, además los 

costos de operación y mantenimiento del sistema. La escogencia también depende de las 

alternativas  tecnológicas viables, de la capacidad socioeconómica y la administración de los 

usuarios del proyecto. 

Fuente subterránea: se refiere a parte del agua localizada bajo la superficie terrestre que 

puede recolectarse mediante túneles o galerías  de drenaje, pozos; también aquella que fluye 

de forma natural hacia la superficie a través de manantiales. Cuando se identifican este tipo 

de fuentes, se deben proteger para preservar la ausencia de microorganismos patógenos y 

sustancias químicas externas. 

Fuente superficial: proviene de las precipitaciones, es la parte del agua que no se infiltra ni 

regresa a la atmósfera; forman ríos, lagos, embalses, entre otros. Por estar expuesta a la 

superficie es más propensa a los factores contaminantes como descargas de residuos, 

químicos, presencia de animales, actividades agrícolas, entre otras. 

1.4.2. Elementos básicos de un acueducto 

López (2003) sugiere que un sistema de acueducto para que funcione de manera idónea 

debe estar compuesto por los siguientes elementos básicos: 

Microcuenca: Se define como una pequeña unidad geográfica donde vive una cantidad de 

familias que utiliza y maneja los recursos disponibles, principalmente suelo, agua y 

vegetación, en la cual el agua se desplaza a través de drenajes con una salida principal 

llamada naciente o fuente de abastecimiento, puede tratarse de agua superficiales, 

subterráneas o provenientes de la lluvia con previo tratamiento. 

Captación: Se refiere a  las obras o estructuras que permiten tomar el agua de la fuente en 

forma controlada. Las obras de captación se deben diseñar para obtener el caudal en las 

condiciones requeridas, reduciendo al mínimo los costos de operación y mantenimiento; para 

este efecto se deben seleccionar materiales que garanticen la vida útil de las estructuras.  
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De acuerdo a  la ubicación, topografía del terreno y naturaleza de la captación, se puede 

clasificar en dos tipos: sistema de gravedad o sistema de bombeo. Cuando se trata de un 

sistema de gravedad debe ubicarse en la parte alta de la zona a abastecer, de tal forma que 

el agua fluya a través de tubería, es decir por gravedad. En caso de que la fuerza de 

gravedad no sea suficiente para transportar el agua se requiere de sistemas de bombeo, que 

permitan elevar el agua hasta los niveles requeridos. 

Desarenadores: Son estructuras encargadas de separar las arenas y elementos sólidos que 

lleva el agua durante su recorrido. Una gran parte del material sólido va depositándose en el 

fondo de los tanques y tuberías disminuyendo su sección, esto aumenta el costo anual de 

mantenimiento y produce interrupciones en el servicio del sistema de abastecimiento, por lo 

que su utilización es necesaria para desarrollar un sistema eficiente. Este tipo de estructuras 

se utilizan principalmente para fuentes de captación superficiales. 

Obras de conducción: Este componente está constituido por las tuberías que conducen 

nuevamente el agua a la planta de tratamiento (sí la hay) o al tanque de almacenamiento y 

posteriormente a  la red de distribución. Se utilizan diferentes materiales, elegidos de 

acuerdo a las necesidades de cada zona. 

Planta de tratamiento: Se encarga de  realizar la función de purificación y potabilización del 

agua, es el conjunto de estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta 

para el consumo humano. Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero todas 

deben cumplir los mismos principios de protección, los tipos de tratamientos dependerán de 

las condiciones del agua a tratar. Debe verificarse que se cumplan con las normas de agua 

potable. En acueductos rurales suele verse limitada la existencia de estas estructuras, en 

cuyo caso al menos debe considerarse el uso de cloradores que extingan la presencia de 

organismos patógenos. 

Tanques de almacenamiento: Una vez el agua se considere potable, esta se almacena en 

tanques, esto permite disponer de reservas de agua. Debido a que el consumo de la 

población no es constante sino que varía según la hora del día, el tanque debe estar 

diseñado para que se regule las horas de consumo. La función básica del tanque es 

almacenar agua en las horas que se consume menos, de tal forma que en el momento en 

que la demanda es mayor el suministro se complementa con el agua recolectada.  
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Sistemas de distribución y conexiones domiciliarias: Es el conjunto de tuberías, accesorios y 

estructuras que conducen el agua desde tanques de servicio o de distribución hasta la toma 

domiciliaria o hidrantes públicos. Su finalidad es proporcionar agua a los usuarios para 

consumo doméstico, público, comercial, industrial y para condiciones extraordinarias como el 

extinguir incendios. 

 

Figura 1. Componentes básicos para un acueducto 

Fuente: http://obrascivilessena2014.blogspot.com 

1.4.3. Diseño de acueducto  

Para realizar el diseño es necesario definir la cantidad de habitantes que se desean 

abastecer. Debe preverse el crecimiento de la población, por lo que deben estudiarse las 

características socioeconómicas, el posible desarrollo como el crecimiento industrial y 

comercial  de la región.  

Para predecir lo mejor posible el comportamiento futuro es necesario tomar en cuenta varios 

métodos de estimación, prevaleciendo el criterio que más se ajuste a las tendencias de los 

registros anteriores, además suele proyectarse para un periodo de 15 a 30 años 

normalmente. López (2010) propone varias metodologías que son mencionadas a 

continuación: 
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Método lineal 

Se considera un aumento de la población constante e independiente del tamaño de esta. La 

tasa de crecimiento es lineal y corresponde a la pendiente: 

                        

Donde:  

: es la pendiente de la recta 

: es la población del último censo 

: la población del censo inicial 

: año del último censo 

: año del censo inicial 

Utilizando el valor de la pendiente respectiva, para calcular la población se utiliza: 

 

Donde: 

 : es la población proyectada 

 : es el año de la población proyectada 

Método geométrico 

Con este método se asume que el crecimiento de la población es proporcional al crecimiento 

de la misma.  La tasa de crecimiento está dada en la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

: es la proyección deseada 

: la población del último año 
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: es la tasa de crecimiento anual 

: año al cual se calcula la proyección 

: año del último censo 

La población proyectada se obtiene con la siguiente ecuación: 

        

Donde:  

: es la población del censo inicial 

: es el año del censo inicial 

Método logarítmico 

Este método implica que la población tiene un crecimiento exponencial. Se tiene, que la tasa 

de crecimiento ( ) se determina entre cada uno de los censos  con la ecuación siguiente: 

 

Donde:  

: Población del censo posterior 

: La población del censo anterior 

: Año del censo posterior 

: Año del censo anterior 

Una vez que se determina una tasa de crecimiento promedio ( ), la población proyectada se 

obtiene con la siguiente ecuación: 

 

Donde:  

: Proyección de la población 
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: Población base 

: Promedio de valores  

: Año al cual se calcula la proyección 

: Año base. 

 

Método Wappus 

La tasa de crecimiento para este caso es:  

 

Donde: 

Tuc: Año del último censo 

Tci: Año del censo inicial 

Puc: Población del último censo 

Pci: Población del censo inicial 

Tf: Año de la proyección 

 

La población proyectada se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

Dotación de la población: 

Se refiere a la cantidad promedio asignada por persona durante un día, se vincula al nivel de 

servicio. Se debe asignar ya sea con un registro de consumo o utilizando valores estimados 

según las características propias de la zona, tales como la temperatura, condiciones sociales 

y económicas de la población, calidad del agua, administración, entre otros. En Costa Rica el 

AyA establece 375 litros por habitante por día para zonas costeras, este valor se refiere a 

dotación bruta. 
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Variaciones en el consumo 

Caudal medio diario: caudal promedio obtenido de un año de registros, es base para la 

estimación del caudal máximo diario y máximo horario (Lopéz, 2010).  

 

Caudal máximo diario: se refiere al consumo máximo en un día del año. La norma del AyA 

sugiere que el caudal máximo diario será igual a 1.5 veces el caudal promedio diario en caso 

de no contar con datos medidos en campo.  

Caudal máximo horario: se considera el consumo máximo que se presenta en una hora 

durante el periodo de un año. La norma del AyA sugiere que el caudal máximo horario será 

igual a 2.25 veces el caudal promedio diario. 

Caudal coincidente: El caudal coincidente es la suma del caudal máximo diario y el caudal de 

incendio. 

Caudal de incendio: Para la estimación del caudal de incendio en Costa Rica se considera la 

normativa vigente de Ingeniería de Incendios del Instituto Nacional de Seguros. 

Caudal de emergencias: Según la norma para el diseño de proyecto de abastecimiento de 

agua potable en Costa Rica, el caudal de reserva para interrupciones, será mínimo el 

equivalente a cuatro horas del caudal promedio diario. 

Capacidad de la red: Según la norma, la red de distribución se debe diseñar para el caudal 

que sea mayor entre el caudal coincidente y el caudal máximo horario. 

Velocidad: En Costa Rica la norma sugiere que la velocidad máxima será de 3.0 m/s en redes 

de distribución. 

Presiones: Para el diseño adecuado del acueducto la presión estática máxima debe ser de 50 

metros columna de agua (mca) en el punto más bajo de la red. Se permite en puntos 

aislados presiones hasta de 70 mca cuando el área de servicio sea muy quebrada. La presión 

dinámica de servicio no debe ser menor de 10 mca a la entrada del medidor, en el punto 

crítico de la red (Norma AyA, 2006). 
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Dimensiones de las tuberías: Se deben dimensionar utilizando fórmulas como la de Darcy, 

fórmula empírica de Hazen y Williams, entre otras. El diámetro nominal mínimo para la red 

principal se sugiere de 100 mm. Se aceptan diámetros de 75 mm en sitios de desarrollo 

limitados, tales como rotondas y martillos. Las conexiones domiciliarias son de 13 mm de 

diámetro mínimo. 

1.4.4. Agua potable  

Se considera agua potable aquella que ha sido previamente tratada y cumple con las 

disposiciones de valores recomendables o máximos admisibles estéticos, organolépticos, 

físicos, químicos, biológicos y microbiológicos, establecidos en el  reglamento de calidad de 

agua potable y que al ser consumida por la población no causa daño a la salud. La normativa 

vigente se promulgó en el año 2015, Reglamento para la calidad del agua potable (DE-

38924-S). 

Parámetros indicadores de calidad del agua 

Parámetros físicos 

Color: La existencia de alguna tonalidad en el agua influye desde un punto de vista estético. 

Se clasifica color aparente, aquel causado por la presencia de materia en suspensión y el 

color verdadero, debido a extractos coloidales vegetales u orgánicos. 

Olor y sabor: Se debe a la presencia de sustancias químicas volátiles y a la materia orgánica 

en descomposición. Las mediciones se hacen con base en la dilución necesaria para 

reducirlos a un nivel apenas detectable por los sentidos. Se considera un parámetro muy 

subjetivo, no brinda información específica de la calidad del agua, pero es importante para la 

percepción del usuario sobre la calidad del agua. 

Temperatura: Influye en la solubilidad del oxígeno, y afecta el equilibrio del pH 

principalmente. La mayor parte de los procesos biológicos ocurren en rangos de temperatura 

de 25˚C a 35˚C, por lo que regular valores extremos es de suma importancia. 

Turbiedad: Es la presencia de materia finamente dividida o en estado coloidal que dispersa la 

luz a través del agua. Un agua turbia estéticamente es desagradable y es rechazada por el 

consumidor. Además de reflejar la pureza en el agua a consumir, también interfiere en 

procesos de tratamiento de las aguas como es en la desinfección con agentes químicos o con 

radiación ultravioleta. 
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Sólidos suspendidos: Se identifica como un sólido materia que permanece después de la 

evaporación y secado entre 103°C y 105°C, compuesto por una gran cantidad de materiales 

orgánicos e inorgánicos. Se clasifican según su origen en volátiles y fijos; y según su tamaño 

en sólidos filtrables y suspendidos. 

Parámetros químicos 

Conductividad: La conductividad es la medida de la capacidad del agua para conducir la 

electricidad y es un indicador de la materia ionizable total (aniones y cationes) presente en el 

agua. No debería presentarse conductividad en el agua potable. 

Potencial de hidrógeno: Es un indicador de la acidez o basicidad de una sustancia. Está 

determinado por el número de iones libres de hidrógeno (H⁺) en la materia. Se mide como el 

logaritmo negativo de la concentración del ión hidrógeno. 

Por lo que por ser un factor logarítmico; cuando una solución se vuelve diez veces más ácida, 

el pH disminuirá en una unidad. La escala de pH va de 0 a 14, siendo acidas las sustancias 

con pH menores a 7 y alcalinas o básicas con pH mayores a 7. 

Oxígeno disuelto: Es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua. Está íntimamente 

ligado a la contaminación por materia orgánica del agua y a las condiciones de soporte de 

vida que el recurso puede ofrecer, varía directamente con la presión atmosférica a cualquier 

temperatura. 

Sólidos disueltos: Corresponde a una medida de la materia presente en una muestra de 

agua, dicha determinación implica procesos de filtración y evaporación. Su control es de gran 

interés en procesos industriales principalmente. A diferencia de los sólidos suspendidos estos 

no se logran separar por una filtración. 

Nitrógeno: El contenido de nitrógeno en el agua se utiliza como indicador del tiempo en que 

esta fue contaminada. El nitrógeno total es la suma de nitrógeno de Kjeldahl, el cual está 

compuesto por el nitrógeno amoniacal más el nitrógeno orgánico, y nitratos y nitritos. Los 

compuestos nitrogenados aparecen en el agua potable a causa de fugas o filtraciones 

procedentes de sitios ganaderos, zonas de césped y jardines, que llegan al agua subterránea. 

Alcalinidad: Es la presencia de sustancias hidrolizables en agua y que como producto de 

hidrólisis generan el ión hidroxilo (OH⁻), como son las bases fuertes, y los hidróxidos de los 

metales alcalinotérreos; contribuyen también en la alcalinidad los carbonatos y fosfatos y la 
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presencia de boratos y silicatos. La alcalinidad resulta de utilidad a la hora de seleccionar y 

evaluar tratamientos químicos de agua. 

Dureza: En función del pH, se definen las aguas blandas (dureza menor que 100 mg/l 

aproximadamente) o aguas duras (dureza mayor que 500 mg/l), pueden ser corrosivas en 

tuberías metálicas, lo que provocaría pérdidas económicas y pérdidas del caudal de agua por 

fugas. Por otro lado, tuberías corroídas aceleran el crecimiento bacteriano en los sistemas de 

almacenamiento y distribución del agua potable, produciendo un deterioro del índice de 

calidad del agua, modificando su sabor, olor y turbidez. La dureza del agua se debe al 

contenido de calcio   y, en menor medida, de magnesio disuelto, sin embargo, suele 

expresarse como concentración equivalente de carbonato cálcico (CaCO3) o como 

miliequivalentes. 

Fósforo: Su contenido en el agua se presenta principalmente en forma del ion fosfato, y las 

principales fuentes de este compuesto son: aguas tratadas con agentes floculantes, 

detergentes de uso industrial o doméstico y fertilizantes agrícolas. 

Parámetros microbiológicos 

Son pruebas de laboratorio que se efectúan a una muestra para determinar la presencia o 

ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. 

Coliformes totales: Este tipo de bacterias se localizan  principalmente en el intestino de los 

humanos y de los animales de sangre caliente, es decir, homeotermos, pero también 

ampliamente  distribuidas en la naturaleza, especialmente en suelos. Los coliformes se 

introducen en gran número al medio ambiente por las heces de humanos y animales.  

Son  considerado como indicadores de contaminación fecal en el control de calidad del agua 

potable en razón de que, en los medios acuáticos, los coliformes son más resistentes que las 

bacterias patógenas intestinales y porque su origen es principalmente fecal. Por tanto, su 

ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. Asimismo, la cantidad en el agua 

es proporcional al grado de contaminación fecal; mientras más coliformes se aíslan del agua, 

mayor es la gravedad de la descarga de heces. 

Escherichia coli (E. coli): Bacteria que se encuentra usualmente en los intestinos animales. Es 

la bacteria más conocida del grupo de los coniformes, en su hábitat natural, vive en los 

intestinos de la mayor parte de mamíferos sanos. Es el principal organismo anaerobio 
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facultativo del sistema digestivo. En el control de la calidad del agua se considera como 

indicador de contaminación fecal reciente. 

Enterococos intestinales: Puede utilizarse como índice de contaminación fecal, ya que la 

mayoría de las especies no proliferan en medios acuáticos. La concentración de enterococos 

intestinales en las heces humanas es, generalmente, alrededor de un orden de magnitud 

menor que la de Escherichia coli. Este grupo presenta importantes ventajas: tienden a 

sobrevivir durante más tiempo que Escherichia coli (o que los coliformes termotolerantes) en 

medios acuáticos, y son más resistentes a la desecación y a la cloración. Los enterococos 

intestinales se han manejado en el análisis del agua natural como índice de la presencia de 

agentes patógenos fecales que sobreviven durante más tiempo que Escherichia coli. 

1.4.5. Normativa vigente de calidad 

El Reglamento para la Calidad del Agua Potable (decreto número 38924-S) establece los 

niveles máximos permitidos, aquellos componentes o características del agua que pueden 

comprometer la salud de la comunidad e inconvenientes para la preservación de los sistemas 

de abastecimiento de agua en beneficio de la salud pública.  

En dicho reglamento se definen cuatro niveles de control de calidad del agua, se muestran  

en el cuadro 1. Dicho cuadro muestra que cada nivel incluye una serie de parámetros 

distintos a analizar, y según se amplía el nivel (desde el primero hasta el tercero) los 

parámetros se acumulan, es decir, el Nivel segundo (N2) incluye los parámetros del N1 y el 

Nivel tercero (N3) incluye los del N2. Para el caso del N4, se realizan inspecciones en 

situaciones de emergencia. 
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Cuadro 1. Niveles de control de calidad (Reglamento para la Calidad del Agua Potable). 

Nivel de control de 
calidad 

Descripción Parámetros a analizar 

Control operativo 

 

Todo ente operador de un sistema de 
suministro de agua, debe presentar 
semestralmente a el área rectora de 
salud correspondiente, reportes de 

calidad del agua potable. A partir del 
cual se confeccionará un informe de 

cumplimiento o incumplimiento, por el 
Ministerio de Salud. 

Deben de realizarse mediciones periódicamente de 
los parámetros: Turbiedad, olor, sabor y cloro 

residual libre. 

Nivel primero (N1) 

Programa de control básico, consiste en 
la inspección sanitaria, para evaluar la 

operación y mantenimiento en la 
fuente, el almacenamiento y la 
distribución de agua potable. 

Coliformes fecales, Escherichia coli., color aparente, 
turbiedad, olor, sabor, temperatura, pH, 

conductividad y cloro residual libre o combinado. 

Nivel segundo (N2) 

Programa de control básico ampliado, 
evalúa la operación y mantenimiento 

en la fuente de abastecimiento y en la 
red de distribución. 

Los anotados en el N1; además  cloruro, fluoruro, 
nitrato, sulfato, aluminio, calcio, magnesio, sodio, 
potasio, hierro, manganeso, zinc, cobre, dureza 

total, plomo. 

Nivel tercero (N3) 

Control avanzado, inspección sanitaria 
para evaluar la operación y 

mantenimiento en la fuente y en la red 
de distribución. 

 Los establecidos en el N2,  amonio, antimonio, 
arsénico, cadmio, cromo, cianuro, mercurio, níquel, 

nitrito, nitrato, selenio y plomo. 

Nivel cuarto (N4) 

Programas ocasionales ejecutados por 
situaciones especiales de emergencia o 

porque la inspección sanitaria 
identifique un riesgo inminente de 

contaminación del agua. 

Puede tratarse de parámetros como sólidos totales 
disueltos, sulfuro de hidrógeno, cianuros, sustancias 

orgánicas de significado para la salud, 
desinfectantes y subproductos de la desinfección. 

Otros parámetros como: Siguella sp, Salmonella sp., 
Estreptococos fecales, Aeromonas hydrophila, 

nemátodos, Entamoeba hystolytica, 
Cryptosporidium, Virus de Hepatitis A, Enterovirus y 
cianobacterias tóxicas, deben estar ausentes para la 

consideración de agua potable. 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Si las mediciones de los parámetros anteriormente mencionados cumplen con los valores 

recomendados y/o los máximos permisibles es considerada agua potable, se considera que 

no afecta la salud de los consumidores. A continuación se muestran los límites permitidos. 

Cuadro 2. Parámetros de control de calidad del agua; control primario. 

PARAMETRO Unidad Valor Alerta (VA) 
Valor Máximo Admisible 

(VMA) 

Turbiedad UNT 1 5 

Olor - Debe ser aceptable Debe ser aceptable 

Sabor - Debe ser aceptable Debe ser aceptable 

pH (a) Valor pH 6,0 8,0 

Cloro residual libre (a) mg/L 0,3 0,6 (b,c) 

(a) 
Para los parámetros de pH, temperatura, cloro residual libre y cloro residual combinado, se establece rangos permisibles y no VA ni VMA. 

(b) 
Se permitirá valor máximo de cloro residual libre de 0,8 mg / L en no más del 20 % de las muestras medidas. 

           (c) 
En situaciones de emergencia calificadas como tal por el 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 
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Cuadro 3.Parámetros de calidad del agua; primer nivel. 

PARAMETRO Unidad 
Valor Alerta 

(VA) 
Valor Máximo 

Admisible (VMA) 

Color aparente U-Pt-Co < 5 15(c) 

Conductividad µS/cm 400 - 

Escherichia coli NMP/100 ml o UFC/100 ml No detectable (c) No detectable (c) 

Cloro residual libre (a) mg/L 0,3 0,6 (d,e) 

Cloro residual 
combinado (a) (b) 

mg/L 1 1,8 

 (a) 
Para los parámetros de pH, temperatura, cloro residual libre y cloro residual combinado, se establece rangos permisibles y no VA ni VMA. 

(b) 
Sólo en el caso que el residual del cloro se encuentre en forma combinada o se esté dosificando cloro en la forma de cloramina (cloro-amoniaco). 

(c) 
No detectable (N.D.): de acuerdo al límite de detección del Método. 

(d) 
Se permitirá valor máximo de cloro residual libre de 0,8 mg / L en no más del 20 % de las muestras medidas. 

(e) 
En situaciones de emergencia calificadas como tal por el Ministerio de Salud se permitirá una concentración de cloro residual  libre  de 0,8 mg/L en los 

puntos de muestreo medidos en la red de distribución 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015. 

Cuadro 4. Parámetros de calidad del agua; segundo nivel 

PARAMETRO Valor de Alerta (VA) mg/L Valor Máximo Admisible (VMA) mg/L 

Aluminio ( Al+3 ) - 0,2 
Calcio ( Ca+2 ) - 100 
Cloruro ( Cl- ) 25 250 
Cobre ( Cu ) 1 2 
Dureza Total (CaCO3  ) 300 400 
Fluoruro ( F ) - 0,7 a 1,5(a) 
Hierro (Fe) - 0,3(b) 

Magnesio (Mg+2 ) 30 50 
Manganeso (Mn  ) 0,1 0,5(b) 

Potasio (K+ ) - 10 
Sodio ( Na+ ) 25 200 
Sulfato ( SO4-2   ) 25 250 
Zinc ( Zn ) - 3 

(a) 1.5 mg/L para temperaturas de 8 a 12 ⁰C y 0,7 mg/L para temperaturas de 25 a 30 ⁰C. 

(b) En aguas subterráneas, donde se encuentran estos dos metales, el VMA (Fe + Mn) es 0,3 mg 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015. 

Cuadro 5.Parámetros de calidad del agua; tercer nivel 

PARAMETRO Valor de Alerta (VA) mg/L Valor Máximo Admisible (VMA) mg/L 

Amonio (NH4- ) 0,05 0,5 

Antimonio (Sb) --- 0,005 

Arsénico (As ) --- 0,01 

Cadmio (Cd ) --- 0,003 

Cianuro (CN ) --- 0,07 

Cromo (Cr ) --- 0,05 

Mercurio (Hg) --- 0,001 

Níquel (Ni) --- 0,02 

Nitrato ( NO3-) 25 50 

Nitrito (NO2- ) --- 0,1 

Plomo ( Pb ) --- 0,01 

Selenio (Se) --- 0,01 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015. 
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1.5. Marco Legal 

El proyecto de investigación está enfocado en el área de Ambiental; para realizar el 

diagnóstico de los acueductos es necesario revisar las leyes y reglamentos que puedan 

aplicarse a los procesos que se llevan a cabo. Como parte del proyecto, se realizan muestreos 

de agua potable, se investiga la gestión administrativa, y se revisan las estructuras físicas; 

por lo que a continuación se recopilan aquellos reglamentos y leyes, necesarios para la 

inspección. 

 

1.5.1 Ley De Aguas Nº 276 

Fue creada el 26 de agosto de 1942, la cual estableció un Departamento de Aguas, el cual en 

conjunto con el MINAE, tienen la potestad para disponer y resolver en nombre del Estado 

sobre el dominio, uso, aprovechamiento y  vigilancia del agua. Esta investigación aborda el 

manejo y uso del recurso hídrico, por lo que se mencionan los artículos más importantes 

propuestos: 

Artículo 1. Son aguas de dominio público: 

IV. La de los ríos   y sus afluentes directos o indirectos, arroyos y manantiales desde el punto 

de vista en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o 

lagos, lagunas o esteros. 

VII. Las que se extraigan de las minas, con la limitación señalada en el artículo 10. 

Artículo 2. Las aguas enumeradas en el artículo anterior son de propiedad nacional y el 

dominio sobre ellas no se pierde ni se ha perdido cuando por ejecución de obras artificiales o 

de aprovechamientos anteriores se alteren o hayan alterado las características naturales. 

Pese  a la ambigüedad de esta ley, es la que rige en materia de recurso hídrico, define 

claramente que el agua es un bien de dominio público. Además especifica como debe 

operarse el agua extraída de pozos en propiedades privadas, y las condiciones en caso de 

manantiales. Para el caso de acueductos rurales, se presentan muchos casos relacionados 

con las fuentes en fincas de vecinos. 
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1.5.2. Ley Constitutiva Del Instituto Costarricense De Acueductos Y Alcantarillados No. 2726  

Se creó el 27 de agosto de 1961, esta ley regula la responsabilidad del AyA, ente encargado 

del mantenimiento y la distribución del agua potable del país. Aunque los acueductos en 

estudio sean administrados directamente por ASADAS, siempre el AyA debe vigilar por el 

cumplimiento de las reglas expuestas en esta ley. Además debe estar en disposición de 

ayudar en los proyectos relacionados al suministro de agua. Las ASADAS deben apegarse a 

las disposiciones y lineamientos que se establezcan en esta entidad.  

1.5.3. Ley y Reglamento De Asadas Nº32529-S-MINAE  

Artículo 2. Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en 

adelante AyA, como ente rector en materia de los sistemas de acueducto y alcantarillado, 

intervenir en todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y 

desarrollo de estos sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones; así 

como colaborar en la conservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas, vigilancia y 

control de su contaminación o alteración, definición de las medidas y acciones necesarias 

para la protección de las cuencas hidrográficas. 

Una buena administración permite un mejor manejo de los recursos, una buena situación 

financiera y una buena infraestructura para el abastecimiento de agua; es por esto que el 

proyecto abarca un seguimiento minucioso de la administración de las mismas.  

Para lograr un buen mantenimiento y operación de los acueductos es primordial el control de 

responsabilidades por parte de las ASADAS, es a partir de este reglamento que se busca 

definir las funciones esperadas por parte de esta administración. 

1.5.4. Ley General de la Salud 5395 (1974) 

La ley fue creada en 1974, contiene deberes y derechos en cuanto a la salud de la población. 

El capítulo I menciona que el agua es un derecho, por lo tanto debe tomarse en cuenta que 

su utilización del recurso sea para el consumo humano en primera instancia, además de la 

responsabilidad de garantizar a la población agua de calidad, de forma continua. La 

contaminación de la misma compromete esta ley. 
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1.5.5. Reglamento de Calidad de Agua Potable Nº38924-S 2015 

Uno de los principales análisis para determinar las condiciones del recurso hídrico en las 

zonas de estudio, es la calidad que presente el mismo. Para abordar el estudio es necesario 

manejar el reglamento de calidad, se mencionan los artículos más importantes:  

Artículo 1. Objetivo. El presente reglamento tiene por objetivo, establecer los límites 

máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua potable, 

a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población.  

El control está divido en niveles, el nivel primero determina los parámetros para realizar una 

inspección sanitaria básica sobre la operación y mantenimiento en la fuente, almacenamiento 

y distribución del agua potable. Se miden parámetros como el ph, temperatura, color 

aparente, conductividad. 

El nivel segundo mide parámetros de control para evaluar los mismos puntos del nivel 

anterior, pero corresponde a un programa ampliado, tales como dureza total, que para la 

zona de Abangares. El nivel tercero es un programa más avanzado que incluye parámetros 

como amonio, nitrato, nitrito, entre otros. El último nivel trata de programas ocasionales que 

no serán aplicados en esta tesis. 

Además se establecen los procedimientos que deben seguirse para realizar los muestreos,  su 

frecuencia y cantidad.  

1.5.6. Normativa Técnica del Aya Nº2001-248  

El AyA  es el ente encargado del abastecimiento de agua potable como se mencionó 

anteriormente, además está a cargo de la reglamentación técnica que rige el diseño, 

construcción, operación, mantenimiento y control de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado. Por lo que rigen las normas de diseño establecidas en esta normativa para los 

sistemas de agua potable.  

1.5.7. Ley Forestal 7575 (1997)  

La ley forestal define las áreas que deben ser de protección en el Capítulo IV, Artículo 33.  

a)  Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros de 

modo horizontal. 
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b)  Una franja de quince metros en zona rural medidas horizontalmente a ambos lados, en 

las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano y de cincuenta metros 

horizontales si el terreno es quebrado. 

c)  Las áreas   de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán 

determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley.  

 

A  defensa de ecosistemas que se desean conservar, se definan claramente las limitaciones 

que existen en estas áreas, por lo que el uso de zonas con existencia de agua son reguladas 

por esta ley. 

 1.5.8. Propuesta Plan Regulador de Abangares (Octubre 2010) 

A partir del año 2010 se creó la propuesta de un plan regulador, en cual se definen  las 

normas que regulan  el uso del suelo, las actividades económicas que pueden brindar 

sostenibilidad a la población, de manera que se logre una mejor planificación urbana con el 

paso del tiempo. ¿Podemos profundizar un poco más acá? Explicar un poco cómo está 

organizado el cantón, en qué partes se planean los asentamientos humanos y en donde los 

otros usos, relacionando con la ubicación de sus fuentes de agua? Puede preguntarle a Paola, 

porque en otras tesis esto se ha valorado (buscar la de María Alejandra, Irene y Alina, por 

ejemplo) 

1.5.9. Ley de Hidrantes 8641 

El uso de hidrantes es una medida de seguridad obligatoria, por lo que se mencionan algunos 

artículos que regulan su objetividad: 

ARTÍCULO 1.  Declárase servicio público la instalación, el desarrollo, la operación y el 

mantenimiento de los hidrantes.  

ARTÍCULO 2. El desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y 

mantenimiento, serán responsabilidad de los operadores de los sistemas de distribución del 

servicio de agua potable, públicos o privados, según el área concesionada.  

ARTÍCULO 3. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos reconocerá, entre las 

estructuras tarifarias del servicio de acueducto, los costos y las inversiones necesarios para la 

instalación, el desarrollo, la operación y el mantenimiento de los hidrantes.  Los demás 
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asuntos de este servicio se regularán conforme a lo establecido en la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, N° 7593, de 9 de agosto de 1996, y sus reformas. 

1.5.10. Ley Orgánica del Ambiente 

Esta ley determina los siguientes criterios con el propósito de conservar y usar de una 

manera sostenible el recurso agua, por lo que se muestran los artículos más importantes: 

ARTÍCULO 2. Principios. Los principios que inspiran esta ley son los siguientes:   

a)  El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las 

excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y 

las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización 

sostenibles, que son de utilidad pública e interés social.   

a) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible 

para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra 

Constitución Política.   

ARTÍCULO 50. Dominio público del agua. El agua es de dominio público, su conservación y 

uso sostenible son de interés social.  

ARTÍCULO 5. Criterios. Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben aplicarse, 

entre otros, los siguientes criterios:  

a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los 

elementos que intervienen en el ciclo hidrológico.  

b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. 

1.5.11. Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión 

de aguas subterráneas 

Con el objetivo de mejorar el uso y vigilancia del agua de dominio público, se inicia un 

registro para para la inscripción de personas físicas o jurídicas, que realicen perforaciones de 

pozos. Adicionalmente define el trámite respectivo para la obtención de la concesión de 

aguas. 
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1.6. Delimitación del problema 

1.6.1 Alcance 

 El estudio se basará únicamente en la investigación de las condiciones de los acueductos 

rurales de los barrios: Lourdes, Piedra Verde, Pozo Azul y La Palma, localizados en la 

parte media de la cantón de Abangares, durante el segundo periodo de 2015 al primer 

semestre de 2016. 

 La investigación estará sujeta a la información que se encuentre disponible y sea 

facilitada por las ASADAS. 

 La recopilación de información de los levantamientos a campo de la infraestructura de 

los acueductos contemplará sólo las condiciones más relevantes de la zona de estudio. 

 La evaluación será válida para el periodo de análisis; es a partir de las visitas a campo 

que se realizará el estudio, por lo que los cambios posteriores no serán contemplados. 

 Las pruebas de calidad que se realizarán a las muestras de agua de los distintos 

acueductos se basarán en el Reglamento de Calidad de Agua Potable, además estas 

muestras estarán sujetas a las condiciones del ambiente en el momento del muestreo. 

 La cantidad y proyección de la población de cada zona de estudio se estimará a partir de 

los censos nacionales, en conjunto con los datos proporcionados por la Municipalidad de 

Abangares y el número de servicios registrados por las ASADAS.  

 Se utilizarán muestreos puntuales en época seca y lluviosa para la estimación de la 

producción de agua de las fuentes. 

 Se elaborarán croquis del recorrido de la conducción y red de cada uno de los 

acueductos en estudio. De ser posible, se identificaran los diámetros de cada tramo. 

 Se suministrará  información útil para la toma de decisiones que lleve a la solución del 

problema actual de disponibilidad y calidad de agua de los acueductos analizados, pero 

no incluye diseños detallados sobre las mejoras y/o soluciones que se presentarán. 

 La evaluación de la gestión administrativa de los acueductos se basará exclusivamente 

en el reglamento de ASADAS, aspectos tales como la operación y mantenimiento de los 

acueductos, entre otros; las tarifas se revisarán acorde a las tarifas fijadas por Aresep. 

 No se realizará un estudio hidrológico ni hidráulico detallado; la información sobre la 

capacidad de agua de las fuentes y la demanda de la población será suministrada por la 

ASADA respectiva. En caso de que no existan registro, se realizarán mediciones 

puntuales en las fuentes. 
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1.6.1. Limitaciones 

 No se cuenta con accesibilidad de estudios previos con respecto a la calidad del agua de 

los acueductos que se investigarán. 

 Parte del estudio está sujeto a la colaboración de las ASADAS encargadas de los 

diferentes acueductos en investigación. 

 Las pruebas que se realizarán a las muestras de agua dependerán de la disponibilidad 

del equipo del Laboratorio.  

 Por un tema de costos no se realizará un estudio completo de los parámetros vigentes 

en el reglamento de Calidad de Agua Potable, se procurará realizar las pruebas con más 

probabilidad de afectación en el agua. 

 No se harán levantamientos topográficos en ninguno de los acueductos. 

 Las estructuras donde se deben realizar los aforos no siempre son de fácil acceso, 

incluso algunas no cuentan opciones de ingreso. 
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1.7. Metodología a utilizar 

 

 

Figura 2. Metodología para desarrollo de proyecto 

Fuente: Alvarado. 

La metodología para desarrollar el proyecto consta de tres etapas principales: 

Recopilación de información preliminar 

Se realizará una recopilación de investigaciones anteriores desarrolladas en zonas aledañas, 

además se procederá a reforzar conocimientos para el adecuado desarrollo del análisis con 
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literatura relacionada al saneamiento básico, específicamente al suministro de agua potable. 

Para poder caracterizar  la calidad el agua es necesario que previamente se estudie los 

reglamentos y normas vigentes en el país.  

A partir de la información recolectada, posteriormente se elaborará una fuente de 

antecedentes de la zona y sus características físicas tales como ubicación, geología, 

hidrografía, uso de suelos, condiciones climatológicas.  

Visitas a campo 

Se procederá a visitar cada uno de los acueductos en estudio. Donde se realizará el 

levantamiento de información de las condiciones de los acueductos, y se recolectaran 

muestras de agua para realizar pruebas a nivel de laboratorio. Posteriormente se solicitará 

información a las ASADAS  de interés con el fin de conocer el desarrollo administrativo de los 

acueductos de estudio para formar criterios de su desempeño. Se cuantificará la producción 

de las fuentes a partir de aforos puntuales. Una vez recopilados los antecedes escritos del 

lugar (periódico, revista, entrevistas)  se levantará la información de las condiciones actuales 

de la zona 

Cuadro 6. Visitas a campo a los acueductos de Abangares.  

Gira 1 Contactos de los diferentes acueductos 18/09/2015 
Gira 2 Visita a Pozo Azul, La Palma y Piedra Verde 23/10/2015 
Gira 3 Visita a Lourdes, Piedra Verde y La Palma 24/11/2015 
Gira 4 Vista a Piedra Verde y La Palma 20/01/2016 
Gira 5 Visita a Pozo Azul y  Lourdes 04/02/2016 
Gira 6 Visita a La Palma, Piedra Verde y Pozo Azul 18/03/2016 
Gira 7 Vista a Lourdes, Piedra Verde y La Palma 20/04/2016 

Fuente: Alvarado. 

Infraestructura 

Se visitará cada una de las fuentes de agua, los equipos y los tanques de almacenamiento de 

cada acueducto, a cada uno se le realizó una inspección. Se revisará el estado y marca de 

equipos de bombeos, identificación de sistemas de cloración, medidas de los tanques de 

almacenamiento; y además se realizarán croquis de las conducciones de agua.  

Calidad 

En las visitas a campo serán medidos algunos parámetros con el equipo de multiparámetros 

del laboratorio de ambiental; para las pruebas de nitrógeno, fósforo, dureza, turbiedad y 
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color se tomarán muestras que serán llevadas al laboratorio para posteriormente realizar las 

pruebas, en Anexo 1 se especifican los procedimientos y el equipo utilizado. 

Una vez obtenidos los resultados serán comparados con los límites permitidos establecidos en 

el Reglamento para la calidad del agua potable, para determinar si la calidad del agua reúne 

las condiciones necesarias para considerarla apta para consumo humano. 

Producción y Consumo 

Se realizarán aforos puntuales en cada una de las fuentes, para tener una idea de la cantidad 

de agua en litros por segundo que produce cada acueducto. Con información del crecimiento 

poblacional de los censos anteriores de los distritos donde se desarrollará la investigación, se 

reproducirá el comportamiento para estimar el crecimiento de cada comunidad. Para estimar 

la cantidad de personas que actualmente habitan, se tomarán los registros proporcionados 

por la Municipalidad de Abangares, se extraerá datos de la cantidad de viviendas y personas 

para obtener el factor de hacinamiento. Posteriormente, con el número de conexiones de 

agua de cada comunidad se multiplicará por este factor para adquirir el número aproximado 

de habitantes. 

Administración 

Se entrevistará a varios miembros de cada acueducto con el objetivo de estudiar el 

desempeño de cada ASADA, se tomará como base el formulario unificado del AyA para 

evaluar la gestión comercial, organizativa, de riesgo y ambiental, de forma tal que permita 

exponer la situación interna de la ASADA.  

Diagnóstico de los acueductos 

Con la información recopilada de las diferentes giras, se evaluará el estado de los acueductos 

con el propósito de identificar las deficiencias y fortalezas de la operación y mantenimiento 

del acueducto; a partir del criterio técnico y apoyo profesional. 

Conclusiones y recomendaciones 

Una vez detalladas las condiciones de cada acueducto se realizará una lista de mejoras que 

puedan ser puestas en práctica en tiempos venideros, de forma tal que beneficie el sistema 

de agua potable de la comunidad, tomando en cuenta los recursos con los que cuentan y 

posibles fuentes de financiamiento.  
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Posteriormente se efectuará el informe final con las conclusiones y recomendaciones que se 

consideraron pertinentes para investigación  de bien social en proyectos futuros. 
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Capítulo 2. Generalidades de la zona de estudio 

Los acueductos que forman parte de la investigación se localizan en la parte media-baja del 

cantón de Abangares, en la provincia de Guanacaste. Las coordenadas geográficas medias 

del cantón de Abangares están dadas por 10° 15’12” latitud norte y 84° 59’51” longitud 

oeste. 

La anchura máxima es de cincuenta y seis kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde 

la confluencia del río San Gerardo y el caño Negro hasta unos 1.200 metros al noroeste de la 

desembocadura del estero Piedras, en el litoral del golfo de Nicoya. 

2.1. Características físicas: Cantón de Abangares 

2.1.1. Geología 

Está constituido por material de los períodos Cretácico, Terciario y Cuaternario, siendo las 

rocas volcánicas del Terciario las que predominan en la región. Compuesto por rocas 

volcánicas del fondo oceánico, así como sus asociaciones típicas sedimentarias, asociadas al 

Complejo de Nicoya. Se presentan rocas sedimentarias del fondo oceánico, así como 

depositaciones recientes, compuestas de materiales aluviales y coluviales. 

2.1.2. Temperatura 

Las variaciones de temperatura se presentan anual y diariamente. La temperatura media 

promedio anual es de 27 ºC, la temperatura máxima promedio anual es de 32 ºC y la 

temperatura mínima promedio anual es de 21 ºC.  

A pesar que el cantón de Abangares se encuentra en la zona tropical, la disminución 

estacional de la temperatura se debe a la llegada de masas de aire frío procedentes del Norte 

y Noreste en los meses de invierno del hemisferio norte (diciembre, enero y febrero). El 

aumento de la temperatura, por otro lado, está asociado con la época seca, es decir, cielo 

despejado y muchas horas de insolación (Plan Regulador de Abangares, 2010).  

2.1.3. Precipitación 

El Ing. Darío Rodríguez, en su trabajo final de graduación: Evaluación de las fuentes 

superficiales de la red fluvial del río Abangares para el refuerzo del acueducto de la ciudad de 

Las Juntas; recopiló y completó información de las estaciones meteorológicas más 

significativas, cercanas al río Abangares. Las precipitación promedio anual de algunas 

estaciones se muestran a continuación. 
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Figura 3. Precipitación anual por estación.  

Fuente: Rodríguez, 2014. 

2.2 Características físicas: Cuenca del río Abangares 

Dos de los acueductos en estudio (Piedra Verde y La Palma), pertenecen a la cuenca del río 

Abangares, principal río del cantón, por lo que se mencionan algunas características de la 

misma. 

La cuenca se origina en el cantón de Abangares y se extiende hasta su desembocadura en el 

golfo de Nicoya, abarcando parcialmente los cantones de Cañas, Tilarán, San Ramón de 

Alajuela, Montes de Oro, Esparza y Puntarenas. Comprende un área total de 1350,35 km2, se  

localiza entre las coordenadas planas 217.000 – 261.000 de latitud y 401.000 – 464.400 de 

longitud (Rojas, 2011). En la siguiente figura se muestra la ubicación de los acueductos en 

estudio: 
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Figura 4. Ubicación de los acueductos.  

Fuente: Alvarado. 

2.2.1. Geología 

Se caracteriza por la presencia de rocas ígneas volcánicas de la era de Pilo-Pleistoceno, en la 

parte alta y media, además se encuentran tanto rocas ígneas como intrusivas de la edad 

Mioceno. La parte baja se distingue por su gran variedad de rocas, posee rocas ígneas 

submarinas a intrusivas del Cretácico Superior, rocas sedimentarias de talud continental del 

Cretácico Superior-Paleoceno y del  Paleoceno-Eoceno principalmente (Rojas, 2011). 
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Figura 5. Geología de cuenca del río Abangares 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional. 

2.2.2. Temperatura 

Se presentan variaciones anuales y diarias de temperatura. La temperatura media promedio 

anual es de 27 ˚C, la temperatura máxima promedio anual es de 32 ˚C y la temperatura 

mínima promedio anual es de 21 ˚C (Rojas, 2011). 



    31 
 

  

 

Figura 6. Temperatura media anual 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional. 

 

2.2.3. Precipitación 

El clima de Abangares es relativamente seco, con una precipitación anual de 2555 mm 

aproximadamente. Se registran lluvias desde los 1500 a 4000 mm, principalmente en las 

partes medias-bajas. Setiembre y octubre acostumbran ser los meses más lluviosos (Rojas, 

2011). 
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Figura 7. Precipitación de cuenca río Abangares. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional. 

 

El fenómeno de ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) afecta al cantón, en especial en la fase 

seca. Se origina como un calentamiento anormal en las aguas del océano Pacífico, 

particularmente en la franja ecuatorial. Puede llegar a causar un leve cambio climático en 

todo el planeta, como aumento de la temperatura así como sequías e inundaciones. Para el 

año 2015 se presentaron intensas sequías, provocando que ríos de la zona de Guanacaste 

redujeran su caudal significativamente (Pronóstico Climático 2015, IMN).  
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2.2.4. Humedad 

En estación lluviosa los valores promedios de humedad relativa son altos, mientras que en 

estación seca son bajos, esto por el predominio de los vientos alisios que provocan el arrastre 

de humedad desde la región del Caribe y Zona Norte (Rojas, 2011). 
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Capítulo 3. Infraestructura de los acueductos 

3.1. Acueducto Pozo Azul 

El pueblo Pozo Azul forma parte del distrito de San Juan, localizado en la parte media del 

cantón, según el conteo realizado para el periodo 2013-2014 por la Municipalidad de 

Abangares, cuenta con 400 habitantes, de los cuales 12 son de nacionalidad extranjera. 

Limita al sur con la carretera Interamericana, al este con el río Lagarto, y al oeste con la 

entrada a Costa de Pájaros. 

El acueducto cuenta con un sistema que funciona en su mayoría por gravedad, a excepción 

de una naciente que requiere bombeo. El acueducto capta el agua de 4 nacientes y posee 

un tanque de almacenamiento. Pese a que posee cuatro captaciones en diferentes partes de 

la comunidad, el suministro puede ser insuficiente en época de verano, principalmente. 

Dicha situación genera la necesidad de almacenar agua de manera individualizada, lo cual se 

hace por medio de contenedores de plástico, propiciando la contaminación de la misma y 

dando pie a la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue o el 

zika. 

La red que abastece a la población de Pozo Azul recorre aproximadamente 5 kilómetros, con 

diámetros de 1 a 2 pulgadas y las conexiones domiciliarias son de ½ pulgada; toda la tubería 

es de PVC. A continuación se muestra el detalle: 

Cuadro 7. Longitudes y diámetros de conducción. Pozo Azul 

Diámetro (pulgadas) Longitud (m) 

1" 1775 
1,5" 1229 
2" 2145 
Total de tubería 5149 
Fuente: Alvarado. 
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Figura 8. Red de conducción de Agua Potable, Pozo Azul.  

Fuente: Alvarado. 
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La mayor parte del trayecto de la tubería se encuentra enterrada, algunas de las 

reducciones en los cambios de diámetro de tubería presentan fugas. En cuanto al 

saneamiento básico, en su gran mayoría se utiliza tanques sépticos para excretas humanas, 

unos pocos utilizan letrinas en malas condiciones, lo que podría contribuir con la 

contaminación de los suelos, ya que la mayoría de nacientes se ubican a poca distancia de 

los asentamientos poblacionales. Para los desechos sólidos o, cuentan con servicio de 

recolección público y unos cuantos queman sus propios desechos, práctica ilegal en el país y 

potencialmente perjudicial para las nacientes de agua.  

3.1.1. Sección de fuentes 

Captación Macho Rojas 

Se localiza en terreno privado, en la parte Norte del pueblo, consiste en una captación 

subterránea construida de forma artesanal, que a través de una tubería, el agua es 

transportada a un tanque de plástico con una capacidad de 750 litros. El terreno donde se 

localiza se caracteriza por la gran cantidad de materia orgánica presente, especialmente 

vegetación; no hay presencia de ganado en sus alrededores. En la siguiente figura se 

presenta una imagen de la captación, donde se aprecia la situación mencionada 

anteriormente. 
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Figura 9. Captación Macho Rojas, Pozo Azul. 

Fuente: Alvarado. 

La tubería que transporta el agua desde el tanque de captación hasta el tanque de 

almacenamiento llamado Rafa Madrigal es de PVC; los diámetros de tuberías de entrada, 

salida y limpieza son de dos pulgadas. Posteriormente la tubería de salida cambia de 

diámetro a una pulgada hasta el tanque de almacenamiento. Algunas partes de la tubería se 

encuentran expuestas, lo que no es recomendable por la vida útil del material y la 

vulnerabilidad a ser dañadas por terceros. Se observó una fuga en la tubería de entrada, la 

cual no solo deteriora el material del tanque sino que expone la calidad del agua y produce 

pérdidas importantes del recurso, tal como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 10. Tubería de entrada de la captación Macho Rojas.  

Fuente: Alvarado. 

Debido a que el terreno aledaño a la captación es montañoso con abundante vegetación, 

podría existir la posibilidad de deslizamiento por las altas pendientes del terreno, no se 

identificaron actividades aguas arriba de la captación. También es importante destacar que el 

terreno no cuenta con malla perimetral, por lo que cualquier persona o animal puede ingresar 

al área de captación, lo que podría producir daños en la estructura y contaminación de la 

fuente del agua. Además no se encuentra delimitada la zona de protección de 40 m de 

diámetro. Se clora con pastilla cada 8 días, con dosis de pastilla y media, esta dosis fue 

definida a partir de mediciones de cloro residual y pruebas de olor y sabor. Se realizan 

labores de mantenimiento cada tres meses, consiste en vaciar el tanque y lavarlo.  

Captación Miguelito 

La captación Miguelito se encuentra en propiedad privada, es subterránea y está totalmente 

cerrada, a través de una tubería de una pulgada y 6 m de largo, entra a un tanque de 

concreto, con una capacidad aproximadamente de 13 m3, el cual funciona para almacenar el 
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agua.  Cuenta con un clorador flotante donde se coloca  una pastilla cada ocho días. En la 

siguiente figura se muestra las características anteriormente mencionadas. 

 

Figura 11. Captación Miguelito, acueducto Pozo Azul.  

Fuente: Alvarado. 

Se constató la presencia de ganado a 10 metros aproximadamente de la captación, se sabe 

que las actividades ganaderas podrían propiciar la contaminación de las aguas subterráneas, 

esto podría llegar a comprometer la calidad del agua del acueducto. 

Se observaron fugas de agua importantes en las paredes del tanque. En estas zonas el agua 

podría infiltrarse fácilmente, lo que generaría daños estructurales en el tanque, 

principalmente porque el acero de refuerzo puede corroerse y dejar de brindar el soporte 

adecuado; y aún más importante, puede ingresar algún contaminante externo que afecte la 

calidad del agua. En la siguiente figura se muestran las paredes con algunos de los 

problemas encontrados. 
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Figura 12. Filtraciones de agua en las paredes del tanque-captación Miguelito.  

Fuente: Alvarado. 

Un porcentaje del agua captada es para el dueño de la finca, quien la utiliza para su propio 

consumo y para su negocio de ganado; a través de una tubería privada que sale de la 

naciente, no fue posible cuantificar el caudal de extracción porque no se contó con el 

consentimiento del dueño. Todas las tuberías son de PVC, algunas partes se encuentran 

expuestas (se muestra en la siguiente figura), la tubería de entrada y el respiradero son de 

una pulgada, la tubería de salida es de una pulgada y media, cuando llega a la red de 

distribución pasa a ser de una pulgada, cuenta con un tubería de limpieza de dos pulgadas. 

Cada tres meses se realiza mantenimiento al tanque. El taque posee candado, pero no existe 

ningún tipo de malla perimetral que evite la entrada de particulares.  
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Figura 13. Tubería expuesta Captación Miguelito, Pozo Azul.  

Fuente: Alvarado. 

La captación abastece alrededor de 25 casas, a mediados de abril de 2016 se iniciaron 

reparaciones en la captación, esto porque según el criterio del fontanero se puede ampliar el 

área de captación que permita obtener una mayor cantidad de agua para el consumo de la 

comunidad. 

No existe ningún tipo de señalización sobre la existencia de la misma, el tanque posee una 

acera perimetral, pero ningún tipo de malla de cerramiento, que impida el acceso de 

terceros. 

Captación Benito 

La captación consiste en un manantial de fondo y concentrado, compuesto por una cámara 

húmeda de concreto, sin posibilidad de acceso a la misma, se localiza en la propiedad de 

Benito Villalobos, terreno que es utilizado para pastoreo, actualmente se tramita el traspaso 

de la propiedad para que forme parte de los bienes del acueducto. El agua se conduce de 

forma subterránea a través de una tubería de pulgada y media se deposita en un tanque de 

concreto cuadrado, de 4 m de lado y 1,6 m de altura, con aproximadamente 25 m3  de 

capacidad. Las tuberías son de PVC, su tubería de salida es de una pulgada y media, 
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mientras que la tubería de rebose, utilizada también para limpieza tiene un diámetro de dos 

pulgadas. 

 

Figura 14. Tubería expuesta Captación Benito, Pozo Azul.  

Fuente: Alvarado. 

Cuenta con un sistema de cloración convencional, se aplica una dosis de ¾ de pastilla cada 8 

días, esta dosis fue definida a partir de mediciones de cloro residual y pruebas de olor y 

sabor. No se aprecian fugas de agua, y el tanque posee la pintura en buen estado. No existe 

una malla perimetral de cerramiento, que evite el ingreso de terceros, si existe una acera 

perimetral al tanque de un metro de ancho, y las tapas poseen candado; no se cuenta con 

ningún tipo de señalización sobre la existencia de la captación. Se realizan limpiezas de 

tanque cada tres meses. 

Captación Chavarría 

Se caracteriza por ser la única captación del acueducto que requiere de bombeo para extraer 

el agua, esto porque se localiza en la parte más baja de la comunidad. Consta de una losa de 

concreto de 4 metros de largo aproximadamente, que cubre toda el área adyacente al 

afloramiento, lo que evita la contaminación con el ambiente exterior. Cuenta con una cámara 



    43 
 

  

húmeda, donde a través de una tubería de PVC, con un diámetro de dos pulgadas y media el 

agua es transportada, sufre un cambio de sección a los cinco metros, de dos pulgadas de 

diámetro. Además posee una tubería de salida para limpieza, una tubería que funciona como 

respiradero, ambas con un diámetro de dos pulgadas. 

 

Figura 15. Captación Chavarría, Pozo Azul.  

Fuente: Alvarado. 

En el transcurso de la investigación se realizaron excavaciones para aumentar el área de 

recolección, lo que contribuyó con una mayor cantidad de agua recolectada, esto aumento la 

producción y mejoró el servicio, sin embargo no contrarrestó el faltante total de recurso. No 

cuenta con tanque de almacenamiento del recurso, lo cual es inadecuado, ya que no hay 

posibilidades de reserva de agua de la fuente. 

No existen estructuras de aforo, las muestras son tomadas en la tubería de salida que 

conduce el agua a la red. 

Recibe mantenimiento cada tres meses, consiste en la limpieza de parte de la estructura de 

la captación que se encuentra expuesta; se utiliza una escalera de hierro cuando se realizan 

chequeos, las tapas son del mismo material, estas poseen candados que evitan la entrada de 

particulares. No existen mallas perimetrales que impidan el paso de animales ni personas. 
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Cuenta con un sistema de desinfección portátil, con una dosis de una pastilla y media cada 

ocho días. La captación se encuentra en propiedad privada, y no posee pintura. No cuenta 

con ningún tipo de señalización, ni se encuentran delimitadas las zonas de protección. 

Para conducir el agua de la captación Chavarría utilizan una bomba con las siguientes 

características: 

Cuadro 8. Características de la bomba 

Características Bombas de pozos 

Marca  Franklin Electric 
Voltaje 230 
Potencia de la bomba (HP) 3 
Voltaje (V) 230 

Fuente: Alvarado. 

No existe un esquema del sistema, ni detalle del plano. Una bomba con las características 

anteriormente expuestas tiene una curva de rendimiento: 

 

Figura 16. Curva de rendimiento, bomba Franklin Electric.  

Fuente: Ficha técnica de bomba Franklin Electric. 
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A partir de los aforos puntuales realizados por el fontanero, se obtiene una producción de 

agua de 0,89 l/s, la extracción se realiza a 30 m de profundidad. Observando la gráfica de 

capacidad, 3Hp a tan poca profundidad es una potencia muy alta, según las características 

del pozo. Para profundidades relativamente pequeñas, y extracciones bajas de caudal, la 

potencia de la bomba adecuada podría ser 1 Hp o menor. 

 

Figura 17. Bomba de extracción de agua en captación Chavarría. 

Fuente: Alvarado 

La bomba trabaja las 24 horas del día, y no existe equipo de respaldo en caso de que falle. 

Se colocó hace tres años. La facturación mensual de electricidad por el uso de la bomba 

oscila entra los ₡ 42.000 a ₡70.000.  

3.1.2. Sección de tanques 

Tanque de Almacenamiento  Rafa Madrigal 

El tanque de almacenamiento recolecta el agua de la naciente Chavarría. Originalmente 

consistía en un tanque de concreto con un volumen aproximado de 18 m3, posteriormente se 

adicionó un tanque de plástico de 10 m3. El tanque de concreto mide 4 m de largo, 3 m de 

ancho y 1,5 m de altura. El terreno está inscrito a nombre de Rafael Madrigal, la cerca 
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alrededor de los tanques es de fácil acceso tanto para personas como animales, las tapas si 

se encuentran con candado, solo el fontanero porta la llave. 

 

Figura 18. Tanque de almacenamiento Rafa Madrigal, Pozo Azul.  

Fuente: Alvarado. 

La tubería de entrada, limpieza y respiradero son de 1,5 pulgadas, mientras que la tubería de 

salida es de una pulgada, todas de PVC. Se adiciona una pastilla y media de cloro cada 8 

días, esta dosis fue definida a partir de mediciones de cloro residual y pruebas de olor y 

sabor. El tanque recibe mantenimiento cada tres meses. 

3.2. Acueducto Lourdes 

Lourdes de Abangares se localiza a lo largo de la carretera interamericana, pertenece al 

distrito San Juan. Se posiciona en la parte media-sur de la provincia, el río Lagarto funciona 

como barrera natural, separa al cantón de la provincia de Puntarenas. Limita al Norte con la 

Comunidad de Arizona, al Sur con la Comunidad de El Laberinto, al este con Cordillera 

Guaitilar, y al oeste con la Comunidad de Coyolito-La Peña. La fecha aproximada de haberse 

fundado como comunidad, fue en el año de 1940. El acueducto existente fue construido hace 

40 años aproximadamente. 
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Para la red que abastece a la población de Lourdes no fue posible cuantificar los kilómetros 

que recorre, los diámetros varían de 1 a 2 ½ pulgadas y las conexiones domiciliarias son de 

½ pulgada; toda la tubería es de PVC. A continuación se muestra el detalle: 
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Figura 19. Conducción del acueducto Lourdes.  

Fuente: Alvarado 
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Los miembros de la ASADA han examinado posibles nuevas fuentes de agua que puedan 

disminuir la escasez del recurso, incluso a inicios del año 2015 se hizo la inversión de la 

perforación de un pozo a 150 m de profundidad, lo que facturó grandes pérdidas económicas 

de más de tres millones de colones, porque el sitio elegido no proveyó la cantidad de agua 

esperada, inclusive no se puso en funcionamiento. Para el mismo no se realizaron estudios 

profesionales que validaran el sitio escogido.  

3.2.1. Sección de Fuentes 

Las nacientes están a 15 metros de distancia entre ellas, ambas poseen una cortina de 

concreto de 3 metros de profundidad aproximadamente, una losa de concreto de 10 metros 

de lago y 1 metro de ancho; no se cuenta con detalle del material y diámetros del filtro. 

Poseen una tubería de salida, con diámetros de dos y una pulgada respectivamente. Además 

tienen una tubería de limpieza y otra de rebalse con dos pulgadas de diámetro; todas las 

tuberías son de PVC.  

A partir de la información proporcionada por la ASADA, se registran caudales en la Naciente 1 

de 0,25 l/s y  0,375 l/s, verano e invierno; respectivamente. La Naciente 2 registró 0,025 l/s 

en verano y 0,07 l/s en invierno. El agua extraída se conduce a una parte de la red de 

distribución, posteriormente al tanque de almacenamiento. 

 

Figura 20. Nacientes del acueducto Lourdes.  

Fuente: Alvarado. 
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Las nacientes se localizan en terreno privado, propiedad de un extranjero. Años atrás en el 

cantón de Abangares predominó la minería en la zona, principalmente en los distritos de La 

Sierra y Las Juntas, actualmente un sector muy pequeño aún se dedica a actividades de 

minería pero de forma clandestina, este es el caso en la zona donde están las nacientes, 

además hay evidencia de quemas que han llegado a deteriorar las tuberías, incluso en el mes 

de setiembre 2015, el personal del acueducto tuvo que reparar gran parte del trayecto que 

se encontraba expuesto. 

 

Figura 21. Tomas de las nacientes de Lourdes.  

Fuente: Alvarado. 

Se realiza el mantenimiento solo dos veces al año, esto porque limpiarlo implica dejar sin 

agua a una parte importante de la comunidad. No existe ningún tipo de cerramiento que 

impida el paso, tal como se mencionó anteriormente, personas externas han dañado la 

tubería, obligando al acueducto a realizar cambios inmediatos para suspender el menor 

tiempo posible el servicio. No se cuenta con ningún tipo de señalización, ni demarcación del 

zona de protección de las fuentes.  

El acueducto cuenta con dos pozos de bombeo. Existe una separación de 4 metros de 

distancia entre los dos pozos, los cuales extraen agua del río Lagarto, a una profundidad de 7 

metros, se construyeron galerías de infiltración de forma artesanal. El agua extraída se dirige 

al tanque de almacenamiento. No existen planos ni memorias de cálculo de ninguno de estos 

pozos, el terreno no se encuentra a nombre de la ASADA, ni se tramitó la concesión de los 

mismos. La antigüedad de las bombas es un año y medio, y dos meses respectivamente. 
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Las bombas son programadas para extraer 1l/s de agua, funcionan todo el día, pero en 

muchas ocasiones la producción es menor, en consecuencia daña el funcionamiento de las 

bombas, lo que obliga a dar seguimiento continuo y pérdida del equipo, situación complicada 

para los miembros de la ASADA, ya que no cuentan con un fontanero. 

Cuadro 9. Características de las bombas 

Características Bombas de pozos 

Marca  Franklin Electric 

Modelo  2823028110 

Potencia de la bomba (HP) 3 

Voltaje (V) 230 

Fuente: Alvarado. 

Solo se utiliza un pozo a la vez, se extrae 1 l/s de agua diariamente a 37 m de profundidad; 

con estas características se requiere una bomba de 1 Hp o ¾ Hp de potencia. Estos pozos no 

cuentan con caseta para realizar las labores de regulación y protección de las bombas de 

forma segura; fueron colocadas de forma artesanal en la parte superior de la entrada del 

pozo. 

 

Figura 22. Pozos de acueducto Lourdes.  

Fuente: Alvarado. 

Existe una malla perimetral que evita el paso de personal no autorizado, además cada pozo 

cuenta con candados, se le realiza al igual que a las nacientes mantenimiento cada dos años. 
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3.2.2.  Sección de tanques 

Existen dos tanques de almacenamiento de concreto que funcionan de manera conjunta,  

cuentan con capacidad para almacenar de 75 m3 y el otro de 48 m3, respectivamente. El 

tanque de mayor tamaño posee una tubería de 2,5 pulgadas que funciona como tubería de 

entrada y salida simultáneamente, además tiene una tubería de rebalse y respiradero de 2 

pulgadas. El tanque más pequeño cuenta con tubería de entrada, salida, rebalse y 

respiradero, todas de 2 pulgadas.  

 

Figura 23. Tanque almacenamiento de Acueducto Lourdes.  

Fuente: Alvarado. 

El tanque de 75 m3 de capacidad, cuenta con dimensiones de 6 m de largo, 5 m de ancho y 3 

m de altura, aproximadamente hace 5 años se construyó y actualmente requiere 

reparaciones debido a las filtraciones que presenta. Para abril de 2016 se pretendía invertir 

cuatro millones de colones en reparaciones. 

En los últimos meses la filtración en el tanque de mayor tamaño avanzó muy rápidamente, 

todas las paredes demuestran evidencia de la mala impermeabilización, se observaron en las 

partes más bajas protuberancias en el concreto.  
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Figura 24. Estado de infraestructura de tanque de almacenamiento, acueducto Lourdes.  

Fuente: Alvarado. 

Se realizan labores de limpieza cada año, no cuenta cerramiento perimetral, ni acera 

alrededor del tanque.  No existe señalización del mismo. 

3.3. Acueducto La Palma 

La comunidad La Palma está habitada por 323 personas (Datos de CCSS), forma parte del 

distrito de Colorado. Limita al norte con el río Lajas, al sur y al oeste con la Quebrada La 

Piñuela, y al este bordea la carretera Interamericana. El acueducto de La Palma funciona en 

conjunto con la comunidad las Brisas, además asumió el abastecimiento de agua de un 

nuevo caserío poblado en el año 2011, lo que empeoró la situación de abastecimiento porque 

las fuentes de agua siguieron siendo las mismas. 

La red que abastece a la población de La Palma se muestra a continuación, cuenta con 

diámetros de 1 a 3 pulgadas, y las conexiones domiciliarias son de ½ pulgada. No fue posible 

cuantificar a detalle las diferentes longitudes de los tramos con distintos diámetros, esto por 

la poca disponibilidad de los miembros y por el desconocimiento de la ubicación de la tubería 

por parte del fontanero. 
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Figura 25. Red de conducción de agua potable, La Palma.  

Fuente: Alvarado 
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3.1.1.  Sección de fuentes 

El acueducto cuenta con dos pozos de bombeo, se localizan a 10 m de distancia entre ellos; 

según lo estipula la Ley de Aguas, no deben ejecutarse a menos de 40 m de una carretera ni 

menos de 100 m de otra fuente; en casos excepcionales cuando la distancia entre pozos es 

menor a los 100 m, se solicita un estudio de interferencia, el cual debe ir debidamente 

firmado por un profesional responsable; según lo acuerda “Reglamento de registro de pozos 

sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas”. No acceso a 

planos ni memorias de cálculo de ninguno de estos pozos, la propiedad no se encuentra a 

nombre de la ASADA, ni se tramitó la concesión de los mismos. El Pozo 1 produce 3,15 l/s, 

bombea 90 segundos y descansa 12 minutos, mientras que el Pozo 2 produce 2,37 l/s, 

trabaja 12 minutos y se detiene por 30 minutos, es decir, bombean alrededor de 2 y 7 horas 

dirias; respectivamente. El agua es transportada al tanque de almacenamiento. 

Cuadro 10. Características de las bombas 

Características Bombas de pozos 

Marca  Franklin Electric 

Potencia de la bomba (HP) 3 

Voltaje (V) 230 

Fuente: Alvarado. 

 

A partir de los aforos puntuales realizados por el fontanero en cada pozo, se obtiene una 

producción de agua de 0,9 l/s  y 0,35 l/s, respectivamente; la extracción se realiza a 12 m y 

16 m de profundidad, respectivamente. Observando la gráfica de capacidad, 3Hp a tan poca 

profundidad es una potencia muy alta, según las características del pozo. Para profundidades 

relativamente pequeñas, y extracciones bajas de caudal, la potencia de la bomba adecuada 

podría ser 1 Hp o menor. 

Estos pozos  cuentan con caseta para realizar las labores de regulación y protección de las 

bombas de forma segura; además el Pozo 1 tiene un sistema de cloración, pero no se 

encuentra en uso.  
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Figura 26. Pozo 1, acueducto La Palma.  

Fuente: Alvarado. 

 

Figura 27. Pozo 2, acueducto La Palma.  

Fuente: Alvarado. 

Ambos poseen tubería de entrada, de salida y de limpieza, de 2 m de diámetro, de material 

PVC. No se realiza mantenimiento preventivo 

3.1.2. Sección de tanques  

La comunidad cuenta con un tanque de almacenamiento de concreto,  de 90 m3 de 

capacidad aproximadamente. Posee dos tuberías de entrada de 3 pulgadas, cada una permite 

el ingreso de agua de los pozos, dos tuberías de salida, una de estas salidas tiene 2 pulgadas 

de diámetro y se dirige hacia el caserío nuevo, la otra tubería tiene un diámetro de 3 

pulgadas, esta se bifurca para abastecer al centro de la comunidad y a Las Brisas. Cuenta 

con respiradero y tubería de limpieza, ambas de 2 pulgadas. 
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El tanque presenta problemas de impermeabilización, las paredes muestran evidencia de 

infiltración del agua, además la anexión de la tubería hacia el caserío implicó romper parte de 

la losa, que posteriormente fue sellada con concreto, pero no se realizó el procedimiento 

adecuado. 

 

Figura 28. Tanque de almacenamiento, acueducto La Palma.  

Fuente: Alvarado. 

Es importante mencionar que la comunidad Las Brisas posee dos tanques de almacenamiento 

con capacidades de 22 m3 y 35 m3, respectivamente, los cuales no se analizaron porque  esta 

comunidad no forma parte de las zonas de estudio. 

3.4. Acueducto Piedra Verde 

El acueducto de Piedra Verde forma parte del distrito de Colorado, limita con la comunidad 

de La Palma, habitan alrededor de 388 personas. La comunidad se encuentra en estado 

crítico en relación al agua potable. Desde el pasado 24 de setiembre de 2015 la Comisión 

Nacional de Emergencia (CNE) se comprometió a dotar de agua a potable a la comunidad, 

por medio de camiones cisterna de 11 m3, tres días por semana, con el objetivo de aminorar 

la escasez de agua, el servicio se brindó hasta enero de 2016.  Al comienzo de la presente 

investigación, solo contaban con una entrada de agua, que pertenecía a uno de los vecinos, 

los pozos que forman parte del acueducto no estaban en uso, debido a que las bombas no 

funcionaban, según lo comunicaron los miembros de las ASADAS. 
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El 26 de febrero de 2016, representantes de la CNE se reunieron con líderes comunales y 

vecinos de la comunidad de Piedra Verde, para conformar el comité comunal, con el 

propósito de capacitarlos tanto en la atención de una emergencia, como para enfrentar las 

épocas de mayor escases, la comunidad es una de las zonas afectada por la sequía. 

Actualmente uno de los pozos se encuentra en  uso. 

La red que abastece a la población de Piedra Verde recorre aproximadamente 3 kilómetros, 

con un diámetro de 2 pulgadas, y las conexiones domiciliarias son de ½ pulgada; todo la 

tubería es de PVC. A continuación se muestra el detalle: 

Cuadro 11. Longitud y diámetro de tubería. 

Diámetro (pulgadas) Longitud (m) 

2" 2990 
Fuente: Alvarado. 
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Figura 29. Red de conducción de agua potable, Piedra Verde.  

Fuente: Alvarado 
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3.4.1. Sección de fuentes 

Como se mencionó anteriormente, al inicio de la investigación el acueducto no utilizaba 

ninguno de los dos pozos existentes, esto porque el agua extraída no poseía las 

características necesarias para ser considerada de consumo humano, debido a la gran 

cantidad de arrastre de sedimentos; y que las bombas no funcionaban correctamente. El 

agua utilizada en propiedad privada se extrajo sin costo alguno, además de que la CNE suplía 

parte de la demanda. En el mes de marzo de 2016, se instaló una bomba en el Pozo 2, esto 

les permitió abastecer en conjunto con el pozo privado 8 horas diarias de agua a la 

comunidad. 

 

Figura 30. Pozo 1 y Pozo 2, respectivamente de acueducto Piedra Verde.  

Fuente: Alvarado. 

Las tuberías de salida, entrada y limpieza son de 2 pulgadas de diámetro para ambos pozos, 

de material PVC. Ambos se encuentran debidamente cercados, lo que imposibilita el acceso 

de personas y animales. El Pozo 2 no cuenta con una base adecuada (ver siguiente figura) 

para la estabilidad de la bomba. 
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Figura 31. Base utilizada en tubería de Pozo 2, Piedra Verde. 

Fuente: Alvarado. 

Se desconoce el detalle de la bomba, por lo que no se realizó el análisis respectivo. 

3.4.2. Sección de tanques 

El tanque de almacenamiento es de hierro, colocado a 12 m de altura aproximadamente. No 

se observaron fallas en las juntas ni soldaduras entre láminas que permitan la salida del 

agua. Puede almacenar 150 m3 aproximadamente. La tubería de salida tiene 3 pulgadas de 

diámetro. 
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Figura 32. Tanque almacenamiento de Acueducto Piedra Verde.  

Fuente: Alvarado. 

Actualmente no cumple con su función completamente, ya que por decisión del fontanero 

solo se extrae del pozo el agua suficiente para suplir 8 horas diarias, con el objetivo de 

concientizar a la comunidad de la importancia de racionar el recurso, es decir, no existe 

conocimiento sobre la capacidad total de producción del pozo. Esta decisión la avalaron los 

miembros de la ASADA, consideran que en un futuro cuando el recurso sea continuo, el 

desperdicio será menor. 
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Capítulo 4. Análisis  de calidad del recurso hídrico 

4.1.  Resultados de pruebas de laboratorio 

Se recopilaron muestras desde el mes de octubre de 2015 hasta abril de 2016, tanto en los 

tanques como en las nacientes o pozos para cada acueducto en estudio. Se realizaron las 

pruebas de los parámetros necesarios para desarrollar el control básico primario (N1); 

adicionalmente se realizaron pruebas de parámetros inorgánicos. Los detalles de resultados 

se encuentran en el Anexo 2. 

4.1.1 Pruebas de Color 

Las pruebas de color en el acueducto Pozo Azul se tomaron en las fuentes de agua, para el 

mes de octubre las Captaciones Miguelito y Macho Rojas sobrepasaron el límite, 261 Pt Co y 

23 Pt Co, respectivamente; en época de invierno se presentaron algunas lluvias, el color 

aparente se puede deber al aporte de partículas en suspensión, debido al efecto de dilución 

del agua. Para el mes de abril, los resultados de estas dos captaciones disminuyeron 

considerablemente, la fuente Miguelito no presentó color, mientras que la captación Macho 

Rojas obtuvo un 12 Pt Co de color. Para el caso de la captación Chavarría el resultado de 

color en el mes de Febrero fue 20 Pt Co, valor que sale del límite. Las demás fuentes y el 

tanque de almacenamiento no presentaron color o no pasaron el límite. 

En el caso del acueducto de Lourdes, las mediciones en los pozos en el mes de febrero 

arrojaron valores superiores a 40 Pt Co, la prueba del mes de noviembre en el tanque de 

almacenamiento presentó 145 Pt Co, muy por encima del límite permitido, la época de lluvia 

pudo influir en el resultado; las nacientes no presentaron nivel de color o valores por debajo 

de límite. 
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Figura 33. Resultados de pruebas de color de los acueductos en estudio del distrito San Juan.  

Fuente: Alvarado. 

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que en cuanto al parámetro de color, 

ambos acueductos presentan problemas de cumplimiento para poder considerar el agua 

potable. 

Las primeras mediciones en el acueducto de Piedra Verde arrojaron valores mayores a 550 Pt 

C, en ese momento (Octubre y Noviembre 2015) no se utilizan los pozos para consumo 

humano porque se encontraban en reparación; en Enero de 2016 el nivel de color disminuyó 

considerablemente, el Pozo 1 obtuvo valores por debajo del límite. En el caso del acueducto 

de La Palma, varias de las mediciones en el tanque y en Pozo 2 fueron mayores al límite 

permitido. 
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Figura 34. Resultados de pruebas de color de los acueductos en estudio del distrito Colorado.  

Fuente: Alvarado. 

El color en el agua puede deberse a la descomposición de materia,  presencia de hierro y 

otros compuestos metálicos, o materia orgánica del suelo, por la que cuando los valores son 

muy alto la remoción de sólidos es necesaria. 

Cuadro 12. Resumen de mediciones de parámetro de color. 

Medición Pozo Azul Lourdes Piedra Verde La Palma 

Promedio 37,1 0,5 242,0 57,7 
Máximo 261,0 1,0 550,0 268,0 
Mínimo 0,0 0,0 6,0 0,0 

Fuente: Alvarado. 

4.1.2. Pruebas de olor y sabor 

Las apreciaciones de olor y sabor se consideraron aceptables en todas las muestras 

recolectadas. Sin embargo se han presentado eventos donde las comunidades se quejan del 

sabor, principalmente en la comunidad de Lourdes, de las entrevistas realizadas a los 

miembros de ASADAS, se comentó que cuando utilizan un pozo cercano al caserío (el uso es 

muy irregular), se presentan quejas tanto de olor como de sabor. 

4.1.3. Pruebas de Potencial de hidrógeno (pH) 

El reglamento de Calidad define un rango permitido de pH, que va desde 6 a 8. Las nacientes 

Miguelito y Macho Rojas obtuvieron valores levemente menores a 6 en las muestras de 

Octubre, por lo que se debería monitorear las pruebas de este parámetro para corroborar 
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que los bajos valores no se deban a otras causas. Sin embargo el promedio de mediciones 

está dentro del rango. 

 

Figura 35. Resultados de pruebas de pH de los acueductos en estudio del distrito San Juan.  

Fuente: Alvarado. 

En los meses de noviembre y abril, en los acueductos de La Palma y Piedra Verde, se 

obtuvieron valores por debajo  del límite.  

 

 Figura 36. Resultados de pruebas de pH de los acueductos en estudio del distrito Colorado.  

Fuente: Alvarado. 

Ninguna de las mediciones realizadas sobrepasó el límite. 
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Cuadro 13. Resumen de mediciones de parámetro de potencial de hidrógeno. 

Medición Pozo Azul Lourdes Piedra Verde La Palma 

Promedio 6,6 6,4 5,7 6,3 
Máximo 7,3 7,4 7,0 7,3 
Mínimo 5,6 5,1 5,2 5,0 

Fuente: Alvarado. 

 

4.1.4. Pruebas de temperatura 

La temperatura del agua debe oscilar en un rango de 18˚ a 30˚C; las temperaturas 

obtenidas en los acueductos del distrito de San Juan rondan los 29˚, por lo que está dentro 

del rango.  

 

Figura 37. Resultados de pruebas de temperatura de los acueductos en estudio del distrito San Juan.  

Fuente: Alvarado. 

Las mediciones en los acueductos del distrito Colorado, en cuanto a temperatura, en Octubre 

el Pozo 1 de la comunidad La Palma, obtuvo un valor de 19,16˚, es un valor cercano al límite 

inferior, pero sigue dentro del rango. 
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Figura 38. Resultados de pruebas de temperatura de los acueductos en estudio del distrito  Colorado.  

Fuente: Alvarado. 

Los niveles de temperatura influyen en la tasa de actividad biológica, solubilización del 

oxígeno, precipitación de compuestos, entre otros; para el caso de los acueductos en estudio, 

la temperatura de la mayoría de fuentes cumple con el rango permitido. 

Cuadro 14. Resumen de mediciones de parámetro de temperatura. 

Medición Pozo Azul Lourdes Piedra Verde La Palma 

Promedio 27,6 27,8 29,0 27,5 
Máximo 28,0 28,5 29,2 29,2 
Mínimo 27,2 27,1 28,8 19,2 

Fuente: Alvarado. 

4.1.5. Pruebas de sólidos  disueltos 

El reglamento establece para el parámetro de sólidos totales disueltos un valor máximo de 

1000 mg/L, debido a que la densidad del agua es igual a 1 Kg/L, realizando la conversión a 

partes por millón (ppm), el límite sería 1000 ppm. Como se observa en las figuras siguientes, 

los valores que se tiene en las captaciones y en los tanques de distribución son mucho 

menores que el valor máximo, lo que demuestra que se tiene una agua libre de micro-

partículas disueltas en el agua. 
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Figura 39.  Resultados de pruebas de sólido disuelto de los acueductos en estudio del distrito San Juan.  

Fuente: Alvarado. 

 

 

Figura 40. Resultados de pruebas de sólido disuelto de los acueductos en estudio del distrito Colorado.  

Fuente: Alvarado. 
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Cuadro 15. Resumen de mediciones de parámetro de sólidos disueltos. 

Medición Pozo Azul Lourdes Piedra Verde La Palma 

Promedio 114,4 136,7 102,0 169,6 
Máximo 168,0 164,0 116,0 231,0 
Mínimo 77,0 117,0 88,0 105,0 

Fuente: Alvarado. 

 

4.1.6. Pruebas de conductividad 

El valor de conductividad recomendado por el Reglamento citado es de 400 μS/cm, la 

captación Chavarría obtuvo un valor de 477 μS/cm, por lo se superó el límite. La 

conductividad medida en las muestras del acueducto Lourdes arrojó valores menores a los 

400 μS/cm, lo que indica que está dentro de los valores permitidos. 

 

 

Figura 41. Resultados de pruebas de conductividad de los acueductos en estudio del distrito San Juan.  

Fuente: Alvarado. 

En los acueductos del distrito de Colorado, los pozos de la comunidad La Palma obtuvieron 

valores de conductividad mayores a los 400 μS/cm, por lo que sobrepasaron el límite. 
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Figura 42. Resultados de pruebas de conductividad de los acueductos en estudio del distrito Colorado.  

Fuente: Alvarado. 

Los altos valores de conductividad en el agua muestran intrusión salina en el agua, podría 

deberse a residuos industriales o escurrimiento de abonos, por ejemplo. 

Cuadro 16. Resumen de mediciones de parámetro de conductividad. 

Medición Pozo Azul Lourdes Piedra Verde La Palma 

Promedio 229,2 279,0 203,0 354,6 
Máximo 336,0 328,0 231,0 464,0 
Mínimo 154,0 234,0 175,0 299,0 

Fuente: Alvarado. 

4.1.7. Pruebas de oxígeno disuelto (OD) 

El Reglamento 32327-S no  tiene un rango de valores permisibles para comparar los 

resultados obtenidos en lo que respecta al nivel de potabilidad. Sin embargo, el valor ideal de 

OD en el agua es de 5 mg/L y en cuanto al valor recomendable para la óptima proliferación 

de microrganismos acuáticos necesarios, se tiene que éste debe ser mayor a 3 mg/L 

(Organización Panamericana de la Salud, 2003), esto para agua superficial, no se cuenta con 

límites definidos en el reglamento de calidad. 

Sin embargo no es posible establecer un contenido ideal de oxígeno en el agua subterránea, 

hay aspectos positivos y negativos de su presencia. Valores altos de OD puede contribuir a 

fenómenos de corrosión de materiales metálicos en las tuberías de distribución, que a su vez 

pueden funcionar como mecanismo de retroalimentación para el desarrollo de bacterias del 
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Fe y del Mn que pueden provocar efectos de coloración y turbidez en el agua potable de 

consumo. Niveles bajos de OD pueden encontrarse en áreas donde el material orgánico está 

en descomposición. Las bacterias requieren oxígeno para descomponer desechos orgánicos 

y, por lo tanto, disminuyen el oxígeno del agua. 

En la figura siguiente se puede observar que las captaciones del acueducto Pozo Azul 

obtuvieron los valores más altos, caso contrario, la toma del río Lagarto y el tanque, del 

acueducto Lourdes, obtuvieron los valores más bajos. 

 

Figura 43. Resultados de pruebas de OD de los acueductos en estudio del distrito San Juan.  

Fuente: Alvarado. 

 

Las mediciones de OD en el distrito de Colorado variaron de 0,1 ppm a 9,64 ppm, en Pozo 1 

Piedra Verde y Tanque La Palma, respectivamente. 
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Figura 44. Resultados de pruebas de OD de los acueductos en estudio del distrito Colorado.  

Fuente: Alvarado. 

Cuadro 17. Resumen de mediciones de parámetro de oxígeno disuelto. 

Medición Pozo Azul Lourdes Piedra Verde La Palma 

Promedio 10,1 27,9 29,0 27,5 
Máximo 28,0 29,6 29,2 29,2 

Mínimo 3,7 26,4 28,8 19,2 
Fuente: Alvarado. 

4.1.8. Pruebas de turbiedad 

El valor de turbidez máximo admisible es 5 UNT, la captación Chavarría en Pozo Azul y el 

Pozo Nuevo de Lourdes sobrepasaron el límite, con 6.6 UNT y 7.5 UNT, respectivamente. La 

medición de la captación Chavarría se realizó mientras el fontanero picaba cerca de la 

naciente, con el objetivo de construir una zanja para la captación de un ojo de agua vecino, 

por lo que podría haber influido en el resultado.  
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Figura 45. Resultados de pruebas de turbiedad de los acueductos en estudio del distrito San Juan.  

Fuente: Alvarado. 

En las mediciones de turbiedad del acueducto Piedra Verde, los pozos arrojaron valores muy 

altos en los meses de Octubre y Noviembre, como se mencionó anteriormente, estos pozos 

no estaban en uso porque se realizabas reparaciones a los mismos; se puede apreciar como 

en los meses siguientes las mediciones disminuyeron considerablemente. Las mediciones en 

el acueducto La Palma, estuvieron por debajo del límite. 

 

Figura 46. Resultados de pruebas de turbiedad de los acueductos en estudio del distrito Colorado.  

Fuente: Alvarado. 
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Cuadro 18. Resumen de mediciones de parámetro de turbiedad. 

Medición Pozo Azul Lourdes Piedra Verde La Palma 

Promedio 1,4 2,4 4,7 1,0 
Máximo 6,6 7,5 10,0 3,3 
Mínimo 0,4 0,3 0,2 0,4 

Fuente: Alvarado. 

4.1.9. Pruebas de Fósforo 

No existe límite de este parámetro en el Reglamente de Calidad, los compuestos del fósforo 

pueden provenir de fertilizantes eliminados del suelo, excreciones humanas y animales, 

detergentes y productos de limpieza.  

 

Figura 47. Resultados de pruebas de Fósforo de los acueductos en estudio del distrito San Juan.  

Fuente: Alvarado. 
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Figura 48. Resultados de pruebas de Fósforo de los acueductos en estudio del distrito San Juan.  

Fuente: Alvarado. 

Cuadro 19. Resumen de mediciones de parámetro de fósforo. 

Medición Pozo Azul Lourdes Piedra Verde La Palma 

Promedio 4,5 6,8 7,7 8,0 
Máximo 6,7 15,5 17,6 25,3 
Mínimo 2,4 1,3 3,3 2,7 

Fuente: Alvarado. Fuente: Alvarado. 

4.1.10. Pruebas de nitrógeno 

Se realizaron mediciones de nitrito, nitrato y nitrógeno amoniacal, ninguna de las muestras 

superó el valor máximo permitido para agua potable; por el parámetro no se considera un 

riego para la salud. 

4.1.11. Pruebas de dureza 

Las pruebas de dureza se realizaron únicamente en las muestras de Marzo y Abril. Los 

resultados obtenidos fueron menores a 400 mg/l, límite máximo permitido. Por lo que cumple 

con el reglamento. 

4.1.12. Pruebas de cloro 

Las pruebas de cloro en la mayoría de casos arrojaron valores de 0, o valores fuera del 

rango; en el primer caso se presentaban valores nulos porque las pastillas se habías colocado 

días atrás al día de muestreo, por lo que se había disipado el efecto del cloro. En el caso de 

los valores altos, fueron por que la aplicación de cloro era muy reciente, lo que afectaba la 
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medición. Esto evidencia que el sistema de cloración utilizado en de los acueducto no está 

siendo operada correctamente. 
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Capítulo 5: Producción y consumo 

5.1. Estimación de Caudal 

Para estimar el crecimiento de la población se recopilaron los registros de las encuestas 

poblacionales de los censos nacionales de Costa de Rica (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), sobre los distritos de San Juan y Colorado.  

Cuadro 20. Habitantes por distrito, cantón de Abangares  (según INEC).  

Distrito 1973 1984 2000 2011 

San Juan 292 364 428 617 

Colorado 431 579 1.100 1.484 

Fuente: Datos INEC 

A partir de esta información, se proyectan las estimaciones de crecimiento de población 

utilizando los métodos: Geométrico, Lineal, Logarítmico y Wappus. El detalle se encuentra en 

el Anexo 3. 

 

Figura 49. Proyección de población de distrito San Juan. 

Fuente: Alvarado 
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Figura 50. Proyección de población de distrito Colorado. 

Fuente: Alvarado 

A partir de un análisis de correlación estadística, se concluye que para el distrito de San Juan, 

el método Logarítmico es el más adecuado, mientras que para el distrito de Colorado, el 

método Geométrico se obtuvo una correlación mayor.  

El departamento de enfermería de la Caja Costarricense del Seguro Social de Abangares 

realizó conteos de población por comunidades, estos datos demuestran que las poblaciones 

en los distritos son mayores a las contabilizadas por INEC, lo que es esperable, ya que las 

cifras contabilizadas por el censo representan una muestra. Se recopiló información del año 

2013 y 2015.  

Cuadro 21. Cantidad de habitantes de las zonas en estudio, años 2013-2015. 

Pueblo 

2013 2015 

Hombres Mujeres 
Total 

 Habitantes 
Hombres Mujeres 

Total 
Habitantes 

Piedra Verde 201 187 388 184 184 368 

Lourdes 238 210 448 249 227 476 

La Palma 158 165 323 237 242 479 

La Palma +  Las Brisas* 293 295 588 373 371 744 

Pozo Azul 206 194 400 203 198 401 

* El acueducto La Palma abastece a la comunidad de Las Brisas y La Palma. 
Fuente: Datos y Balances de Área de Salud, 2013-2015. 

Fuente: Municipalidad de Abangares. 
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Debido a que solo existe información para los años 2013 y 2015, es necesario utilizar la tasa 

de crecimiento del INEC. 

De la información proporcionada por el área de salud de Abangares se tomó el número de 

viviendas por zona y el número de habitantes para obtener el factor de hacinamiento de cada 

comunidad. A partir del número de conexiones de cada acueducto registrado por las ASADAS 

y los diferentes factores de hacinamiento se estimó la población abastecida para el año 2015: 

Cuadro 22. Estimación de población abastecida. 

Acueductos Lourdes 
La Palma + Las 

Brisas 
Pozo Azul Piedra Verde 

Conexiones (Inf. ASADAS) 192 250 163 136 
Viviendas (Datos encuesta) 165 227 151 115 

Habitantes (Datos encuesta) 476 744 401 368 
Factor de Hacinamiento 2,88 3,28 2,66 3,20 

Población Abastecida (2015) 554 819 433 435 

Fuente: Alvarado. 

Una vez estimada la cantidad de personas por comunidad, a partir del crecimiento 

poblacional de los distritos se proyectó proporcionalmente para las cuatro zonas de estudio 

hasta el año 2035: 

Cuadro 23. Proyección de población. 

Acueductos 2015 2020 2025 2030 2035 

Lourdes 554 616 684 761 845 

Pozo Azul 433 481 535 594 661 

La Palma + Las Brisas 819 960 1125 1321 1552 

Piedra Verde   435   510   598   702 824 
Fuente: Alvarado. 

 

Existen registros del consumo promedio mensual de cada acueducto, pero se sabe que esto 

no refleja el consumo idóneo de los habitantes, ya que no se brinda la continuidad del 

servicio. Por lo tanto cuando no existan datos de los patrones de consumos y demandas de la 

localidad en estudio, se utilizarán los siguientes valores mínimos para poblaciones costeras  

(AyA, 2006): 

 

Los factores de demanda máxima (AyA, 2006) utilizados son: 

 El caudal máximo diario será igual a 1.5 veces el caudal promedio diario. 
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 El caudal máximo horario será igual a 2.25 veces el caudal promedio diario. 

El caudal promedio se calcula: 

 

Cuadro 24. Caudales promedios estimados en litro por segundo para cada zona de estudio (2015 – 2035).  

Acueductos 2015 2020 2025 2030 2035 

Lourdes 2,40 2,67 2,97 3,30 3,67 

Pozo Azul 1,88 2,09 2,32 2,58 2,87 

La Palma + Las Brisa 3,56 4,17 4,88 5,73 6,74 

Piedra Verde 1,89 2,21 2,59 3,05 3,58 

 Fuente: Alvarado. 

Cuadro 25. Caudales máximos diarios estimados en litro por segundo para cada zona de estudio (2015 – 2035).  

Acueductos 2015 2020 2025 2030 2035 

Lourdes 3,61 4,01 4,45 4,95 5,50 

Pozo Azul 2,82 3,13 3,48 3,87 4,30 

La Palma + Las Brisa 5,33 6,25 7,33 8,60 10,10 

Piedra Verde 2,83 3,32 3,89 4,57 5,37 

 Fuente: Alvarado. 

Cuadro 26. Caudales máximos horarios estimados en litro por segundo para cada zona de estudio (2015 – 2035).  

Acueductos 2015 2020 2025 2030 2035 

Lourdes 5,41 6,01 6,68 7,43 8,25 

Pozo Azul 4,23 4,70 5,22 5,80 6,45 

La Palma + Las Brisa 8,00 9,37 10,99 12,90 15,16 

Piedra Verde 4,25 4,98 5,84 6,85 8,05 

 Fuente: Alvarado. 

5.2. Producción Estimada 

Es escaza la información existente con respecto a la capacidad de las fuentes, estas no 

fueron inscritas ante el MINAE, por lo que no se realizaron estudios previos a las 

construcciones. Para estimar la producción de agua que actualmente es cedida a la red, en 

las visitas realizadas se realizaron mediciones de caudal y además se recopiló información de 

los registros de aforos de algunos de los acueductos. A continuación se muestran los datos 

de producción de agua de fuentes propias de los acueductos. 
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Cuadro 27. Caudales producidos en litro por segundo de cada acueducto 

Acueducto Producción (l/s) 

Acueducto Pozo Azul 1,39 

Acueducto Lourdes 1,28 

Acueducto La Palma 1,25 

Acueducto Piedra Verde 0,33 

Fuente: Alvarado. 

Es importante reiterar que estas mediciones son puntuales mediante el método volumétrico, 

las fuentes no producen la misma cantidad de forma continua, es decir, no contempla la 

variación de caudal que presentan las fuentes, esto por la limitación de información 

existente; es una de las razones por las que se suspende el servicio. Además se puede 

observar que es mucho menor la producción al consumo teórico recomendado; lo que  

evidencia la necesidad de mejoras en la captación o nuevas fuentes de abastecimiento y la 

importancia de disminuir fugas del sistema, y el estudio de capacidad de cada fuente.  

5.3. Volumen de almacenamiento 

Para poder saber si los tanques de almacenamiento de cada acueducto cuentan con la 

capacidad suficiente para almacenar agua, compensar las fluctuaciones horarias de la 

demanda, enfrentar el consumo cuando se presenten incendios, y poder proveer del recurso 

en caso de interrupciones del abastecimiento matriz, fue necesario estimar el volumen 

requerido para proyecciones de población cada 5 años, del 2015 al 2035. 

El volumen de almacenamiento requiere un porcentaje de volumen de regulación del 

consumo, se estima utilizando curvas de consumo reales. En caso de no disponer la 

información anterior, y si el caudal que alimenta el tanque es constante e igual al caudal 

promedio requerido por la zona abastecida por el depósito, este volumen será el 14% del 

volumen promedio diario (AyA, 2001). 

Para almacenar agua también se requiere estimar el volumen de reserva para incendios, para 

poblaciones menores a 5000 habitantes no se considera volumen de incendio, y se acepta 

que el incendio se atienda con el volumen de regulación, los acueductos en estudio entran 

dentro de esta categoría. Además debe contemplarse un caudal de reserva para 

interrupciones, el cual será, como mínimo, el volumen que corresponde a un periodo de 

cuatro horas del volumen de caudal promedio diario. 
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Cuadro 28. Estimación de volumen de almacenamiento par acueductos en estudio, año 2015. 

Acueductos Volumen promedio 
diario (m3) 

Volumen de 
regulación (m3) 

Volumen 
incendio  (m3) 

Volumen de 
reserva (m3) 

Volumen total 
(m3) 

Lourdes 207,71 29,08 0,00 34,62 63,70 

Pozo Azul 162,33 22,73 0,00 27,05 49,78 

La Palma + Las Brisa 307,27 43,02 0,00 51,21 94,23 

Piedra Verde 163,20 22,85 0,00 27,20 50,05 

Fuente: Alvarado. 

Cuadro 29. Estimación de volumen de almacenamiento par acueductos en estudio, año 2020. 

Acueductos Volumen promedio 
diario (m3) 

Volumen de 
regulación (m3) 

Volumen 
incendio  (m3) 

Volumen de 
reserva (m3) 

Volumen total 
(m3) 

Lourdes 230,86 32,32 0,00 38,48 70,80 

Pozo Azul 180,42 25,26 0,00 30,07 55,33 

La Palma + Las Brisa 359,93 50,39 0,00 59,99 110,38 

Piedra Verde 191,17 26,76 0,00 31,86 58,63 

Fuente: Alvarado. 

Cuadro 30. Estimación de volumen de almacenamiento par acueductos en estudio, año 2025. 

Acueductos Volumen promedio 
diario (m3) 

Volumen de 
regulación (m3) 

Volumen 
incendio  (m3) 

Volumen de 
reserva (m3) 

Volumen total 
(m3) 

Lourdes 256,60 35,92 0,00 42,77 78,69 

Pozo Azul 200,53 28,07 0,00 33,42 61,50 

La Palma + Las Brisa 422,04 59,09 0,00 70,34 129,43 

Piedra Verde 224,16 31,38 0,00 37,36 68,74 

Fuente: Alvarado. 

Cuadro 31. Estimación de volumen de almacenamiento par acueductos en estudio, año 2030. 

Acueductos Volumen promedio 

diario (m
3) 

Volumen de 

regulación (m
3) 

Volumen 

incendio  (m
3) 

Volumen de 

reserva (m
3) 

Volumen total 

(m
3) 

Lourdes 285,20 39,93 0,00 47,53 87,46 

Pozo Azul 222,88 31,20 0,00 37,15 68,35 

La Palma + Las Brisa 495,37 69,35 0,00 82,56 151,91 

Piedra Verde 263,10 36,83 0,00 43,85 80,69 

Fuente: Alvarado. 

Cuadro 32. Estimación de volumen de almacenamiento par acueductos en estudio, año 2035. 

Acueductos 
Volumen promedio 

diario (m
3) 

Volumen de 

regulación (m
3) 

Volumen 

incendio  (m
3) 

Volumen de 

reserva (m
3) 

Volumen total 

(m
3) 

Lourdes 316,99 44,38 0,00 52,83 97,21 

Pozo Azul 247,73 34,68 0,00 41,29 75,97 

La Palma + Las Brisa 582,02 81,48 0,00 97,00 178,49 

Piedra Verde 309,13 43,28 0,00 51,52 94,80 
Fuente: Alvarado. 

Actualmente los acueductos cuentan con la siguiente capacidad de almacenamiento: 
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Cuadro 33. Capacidad de almacenamiento, acueductos en estudio, 2015. 

Acueductos Volumen de almacenamiento (m3) 

Pozo Azul 76,75 

La Palma 147 

Lourdes 113 

Piedra Verde 150 

Fuente: Alvarado. 

A partir de los supuestos anteriormente citados, se puede concluir que los acueductos en 

estudio no requieren aumentar la capacidad de almacenar agua, lo que si deben realizar son 

mejoras a aquellos tanques que presenten infiltraciones o algún tipo de deterioro en su 

infraestructura. 
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Capítulo 6. Administración de las ASADAS 

Los acueductos comunales dirigidos por ASADAS tienen grandes limitaciones de recursos, por 

lo que presentan serias deficiencias en su administración y operación, y el nivel de 

fiscalización por parte de los órganos representativos de los usuarios es muy bajo, 

principalmente en zonas rurales. Además se muestran deficiencias o ausencia en el control de 

calidad del agua potable, los sistemas de desinfección suelen ser muy convencionales e 

irregulares. El número de conexiones que registran las ASADAS en estudio son los siguientes: 

Cuadro 34. Cantidad de usuarios por acueducto.  

Acueductos Lourdes La Palma Pozo Azul Piedra Verde 

Usuarios 192 250 163 136 

     
Fuente: Alvarado. 

Del conteo de información básica y balances de los periodos 2013 y 2015, por el área de 

salud del cantón, se obtienen los siguientes registros relacionados con la cantidad de 

habitantes de las cuatro zonas en estudio. 

Cuadro 35. Cantidad de habitantes de las zonas en estudio, año 2013-2015. 

Pueblo 

2013 2015 

Hombres Mujeres 
Total 

Habitantes 
Hombres Mujeres 

Total 
Habitantes 

Piedra Verde 201 187 388 184 184 368 
Lourdes 238 210 448 249 227 476 

La Palma 158 165 323 237 242 479 
Pozo Azul 206 194 400 203 198 401 

Fuente: Alvarado. 

El pueblo de Lourdes es el más poblado y con más actividad comercial, según el tipo de 

viviendas, se clasifica como una zona rural-urbana, mientras que los otros pueblos son 

clasificados como rurales (Datos y Balances de Área de Salud Abangares, 2013). Estas zonas 

predominan grados de escolaridad bajos, además de la gran afectación en el tema de 

desempleo.  
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Figura 51. Situación de empleo en las zonas de estudio, 2013. 

Fuente: Alvarado. 

Según los datos proporcionados por la Municipalidad, en el año 2013 el porcentaje de 

personas sin seguro social ronda entre el 13% y 19 %, por lo que cumplir con los parámetros 

de calidad del agua para abastecimiento humano es fundamental para un buen nivel de salud 

de los habitantes de las comunidades. 

6.1 Acueducto Pozo Azul 

La Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Pozo Azul inició sus operaciones 

en el año 2002, la cédula jurídica es: 3-002-12082. El comité actual se integró el 16 de 

Octubre de 2015, la personería jurídica estará vigente hasta el 15 de Octubre de 2017. El 

organigrama de la ASADA está conformado de la siguiente manera: 
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Figura 52. Organigrama ASADA Pozo Azul.  

Fuente: Alvarado. 

Gestión Organizacional 

La ASADA aún no cuentan con el convenio de delegación debidamente refrendado por la 

Contraloría General de la República, pero se encuentra en trámite la solicitud. Las reuniones 

se realizan cada 15 días, o al menos una vez al mes. Los miembros de la junta no poseen 

capacitación del INA, por lo que hay poco conocimiento en cuanto a la operación y 

mantenimiento del acueducto.        

Se efectúan asambleas ordinarias como estipula la ley, los libros legales se mantienen al día, 

para mayo 2016 la actualización de los estatutos se encontraban en trámite. La gestión de la 

ASADA se informa solo en las asambleas semestrales, donde los abonados son quienes 

pueden asistir a las mismas. 

Gestión Administrativa y comercial 

En cuanto al recurso humano, las ASADA tienen la obligación de contratar un administrador, 

quien debe responder a la Junta Directiva, pero el acueducto no cuenta con uno. Cuenta con 

fontanero, con salario fijo, llamado Hugo Barahona González, labora en el acueducto hace 5 

años aproximadamente. Se contrata los servicios profesionales de un contador cada 6 meses 

para entregar cuentas al AyA. 

A partir del mes de Setiembre de 2015 se aplican las tarifas vigentes por ARESEP, los cobros 

se realizan el quinto día de cada mes, tanto en la oficina de la Asociación de Desarrollo de 
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Pozo Azul o en la casa de la tesorera.  Los recibos de electricidad oscilan entre los 40.000 a 

70.000 colones mensuales. 

Cuadro 36. Tarifa de agua potable domiciliar y comercial. Acueducto Pozo Azul.  

Bloque de consumo (m3) 
Categoría 

Domiciliar Comercial 

0  - 10 ₡200,00 ₡300,00 

11 - 30 ₡215,00 ₡320,00 

31 - 60 ₡230,00 ₡345,00 

   >    60 ₡245,00 ₡265,00 

Tarifa Base ₡3.495,00 ₡3.495,00 

Fuente: Alvarado. 

Mensualmente se presenta un morosidad de 30 a 35 usuarios aproximadamente, representa 

una cifra muy alta en comparación de la cantidad total de usuarios, por lo que suelen 

realizarse cortes del servicio a un porcentaje significativo de usuarios morosos.  

No realizan planes anuales de inversión, suelen manejar un fondo de depósitos en la cuenta 

bancaria a nombre de la ASADA. 

Gestión en operación y mantenimiento 

Las fuentes de agua se localizan en terrenos privados, no se realiza un trámite para el 

traspaso legal a nombre de la ASADA. El fontanero elabora registros de producción de las 

fuentes en uso, pero no se han inscrito los caudales en el MINAE. El sistema de desinfección 

utilizado no es el adecuado, no garantiza la eliminación de organismos patógenos.  

Gestión del riesgo 

El cuanto a la gestión de riesgo, es una de los aspectos más rezagados en las ASADAS, a 

nivel rural principalmente. No elaboran planes de emergencias en caso de derrumbes, 

deslizamiento o inundaciones. Además no existen análisis sobre las posibles amenazas del 

sistema ni sus vulnerabilidades. Por lo que el personal no está capacitado para atender una 

emergencia. 

Sobre los planes de contingencia, actualmente se identificaron dos posibles fuentes 

alternativas de abastecimiento de agua, inclusive se inician trámites para utilizarlas 

legalmente como parte del acueducto.  
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Gestión ambiental 

Actualmente no existen iniciativas relacionadas con la conservación del recurso ni el medio 

ambiente, es por esto que no se le da el manejo del recurso hídrico más adecuado. 

6.2. Acueducto Piedra Verde 

La ASADA Piedra Verde cuenta con cédula jurídica 3 002 560 730, conformó su junta 

directiva el  segundo semestre de 2015, está integrada de la siguiente manera: 

 

Figura 53. Organigrama ASADA Piedra Verde.  

Fuente: Alvarado. 

Gestión Organizacional 

Desde agosto de 2015, la ASADA efectúa las asambleas ordinarias, tal como lo estipula la ley, 

semestralmente. Mantienen los libros legales al día, pero aún no existe el Convenio de 

delegación, por lo que no se cuenta con un cumplimiento legal con respecto a los estatutos.  

No se realizan informes de las labores realizadas por la ASADA al pueblo, por el desinterés 

mostrado en actividades relacionadas con el agua en periodos anteriores. Las reuniones de la 

junta se programan una vez al mes, en caso de que surja un tema de carácter de urgencia se 

convoca a los miembros a reuniones extraordinarias. 
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Gestión Administrativa y comercial 

La ASADA cuenta con un fontanero que no tiene capacitación relacionada con acueductos, no 

se le brinda seguro de la CCSS ni póliza del INS. No cuentan con un administrador, y la 

persona encargada de la recaudación del dinero y el pago de recibos eléctricos es la dueña 

del súper Piedra Verde, a quién se le paga un salario mensual por la tarea. Además no existe 

cuenta bancaria a nombre de la ASADA. No existen estados financieros, tampoco tienen 

capacidad de liquidez para el financiamiento de las inversiones, pese a esto por la gran 

necesidad del recurso se pretende solicitar un préstamo para mejoras importantes en el 

acueducto. Se aplican las tarifas estipuladas por ARESEP, según la cantidad de abonados del 

acueducto: 

Cuadro 37. Tarifas de agua potable domiciliar y comercial. Acueducto Piedra Verde. 

Bloque de consumo (m3) 
Categoría 

Domiciliar Comercial 

0  - 10 ₡190 ₡295 
11 - 30 ₡200 ₡295 
31 - 60 ₡215 ₡295 
   >    60 ₡230 ₡295 

Tarifa Base ₡3.085 ₡3.085 
Fuente: Alvarado. 

Aproximadamente 7 personas por mes no pagan sus servicios a tiempo, lo que representa un 

porcentaje bajo de morosidad, pese a la poca participación del pueblo en actividades 

relacionadas con el tema de abastecimiento de agua existe un alto grado de conciencia de la 

limitación del recurso y del gran esfuerzo de los miembros de la junta en busca de mejoras al 

servicio. 

Gestión en operación y mantenimiento 

Las zonas donde se localiza la infraestructura existente son propiedades privadas, 

actualmente no existe un trámite de inscripción de los terrenos y servidumbres del ente 

operador. No se realiza un registro de aforos de las fuentes de abastecimiento, por lo que 

tampoco se inscriben los caudales ante la Dirección de Gestión Ambiental del AyA. 

Solo uno de los pozos posee sistema de desinfección, pero es justamente el pozo que está en 

desuso,  los análisis de calidad del pozo sí utilizado cumple con la mayoría de parámetros que 

fueron medidos en la investigación. El servicio de suministro de agua no es continuo, se 
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brinda el servicio dos veces al día, cada bloque es de 4 horas, por lo que promueve que la 

comunidad usualmente almacene agua en tanques de plásticos.  

 

Gestión del riesgo 

En cuanto a los planes de emergencia, la comunidad de Piedra Verde posee características 

físicas poco propensas ante derrumbes, deslizamiento e inundaciones, esto por ser una zona 

predominantemente plana, por lo que no es un tema de preocupación en las labores de la 

ASADA. No han identificado fuentes alternativas de abastecimiento de agua, en algunas de 

las visitas se instó a los miembros a identificar zonas no cercanas al caserío donde pudiesen 

posteriormente realizar investigaciones sobre existencia de agua. Si cuentan con un stock 

mínimo de repuestos de operación, se guarda en la caseta del Pozo 1.  

Gestión ambiental 

La ASADA de Piedra Verde  a partir del segundo semestre de 2015 comenzó a preocuparse 

por la administración del recurso hídrico, buscando cumplir con los reglamentos que le 

competen, debido a la fuerte crisis que vivían y las nuevas regulaciones en materia de 

abastecimiento de agua, en el aspecto ambiental aún no se han hecho notorios los avances, 

sin embargo dentro de sus planes están las iniciativas de conservación del ambiente. Además 

en abril de 2016 se recibió el informe por parte del cuerpo de bomberos sobre la ubicación de 

hidrantes, con el objetivo de cumplir con la instalación de los mismos, por ahora no reúnen 

las condiciones necesarias para su colocación. 

6.3. Acueducto La Palma 

El acueducto de La Palma funciona en conjunto con la comunidad las Brisas, además  asumió 

el suministro de agua de un nuevo caserío poblado en el año 2011-2012. Actualmente la 

ASADA carece de una personería jurídica completa, lo que limita una ejecución eficiente de 

sus funciones. 
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Figura 54. Organigrama ASADA La Palma. 

Fuente: Alvarado. 

 

Gestión Organizacional 

La ASADA La Palma realiza asambleas ordinarias cada 6 meses, los libros legales no se 

encuentran al día, esto porque la Secretaria encargada renunció al puesto. Ninguno de los 

miembros de la junta cuenta con capacitación del INA. Debido a los serios problemas de 

administración tampoco cumplen con los estatutos actualizados, ni existe el convenio de 

delegación. 

La gestión realizada no se informa a la comunidad ni se brinda ningún tipo de campaña en 

escuelas o colegios. Hay poca transparencia entre las acciones de los mismos miembros de la 

junta. 

Gestión Administrativa y comercial 

La ASADA posee escaso recurso humano, no existe un administrador encargado de brindarles 

asesoría de tal forma que les permita alcanzar con eficiencia las metas y objetivos que 

beneficien a la comunidad. El fontanero no tiene ningún tipo de capacitación sobre operación 

y mantenimiento de acueductos, cuenta con seguro social pero no con póliza del INS. 

Anteriormente la tesorera de la junta se encargaba de la recaudación del dinero de los pagos 
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de los usuarios, pero debido a la ausencia en las reuniones de la ASADA y al no reportar los 

ingresos y gastos, los demás miembros optaron por colocar carteles que le informaran a la 

comunidad no pagarle directamente a la tesorera, sino que se presentaran solamente en la 

Asociación a realizar los pagos. 

En consecuencia, no existe registro de sus operaciones contables, ni se remiten los Estados 

Financieros al AyA. El acueducto tampoco cuenta con un plan de inversión ni tiene capacidad 

de liquidez para el financiamiento de inversiones; y no existe una cuenta bancaria para 

realizar depósitos. 

Sobre la gestión comercial, todos los usuarios tienen medidores, por lo que se realiza 

micromedición; caso contrario, el fontanero no tiene dentro de sus labores realizar 

aforamientos que permitan estimar la producción de los pozos, por lo que no existen 

registros de macromedición. Al inicio de la investigación se aplicaban las tarifas establecidas 

por ARESEP, pero a principios de año 2016, la escasez de agua provocó el descontento de 

gran parte de la población, provocando que la tasa de morosidad aumentará muy 

rápidamente, incluso como medida alterna se solicitó a la población realizar un pago de 

₡4.000 por usuario al mes. En el siguiente cuadro se muestran las tarifas utilizadas antes de 

la crisis. 

Cuadro 38. Tarifas de agua potable domiciliar y comercial. Acueducto La Palma. 

Bloque de consumo (m3) 
Categoría 

Domiciliar Comercial 
0  - 10 ₡155 ₡235 
11 - 30 ₡170 ₡255 
31 - 60 ₡185 ₡280 
   >    60 ₡200 ₡300 

Tarifa Base ₡2.695 ₡2.695 
Fuente: Alvarado. 

Gestión en operación y mantenimiento 

Las fuentes de agua y la infraestructura para el almacenamiento se localizan en propiedad 

privada, no se ha iniciado ningún tipo de trámite de traspaso legal a nombre de la ASADA; 

esto genera un gran problema especialmente en el tanque de almacenamiento, porque no 

pueden acatar las recomendaciones brindadas anteriormente sobre la malla perimetral del 

tanque y acera alrededor del mismo, lo que permite el paso de animales. No existen las 

concesiones de los pozos. No existe continuidad del servicio. 
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Gestión de Riesgo 

La ASADA La Palma no cuenta con planes de emergencia en caso de derrumbes, 

deslizamiento o inundaciones, desconocen las amenazas y vulnerabilidades del sistema. En 

cuanto a los planes de contingencia, no han logrado identificar fuentes alternativas de 

abastecimiento por falta de presupuesto. No existen recursos para alquiler de equipo, ni 

cuentan con un stock de materiales. 

Gestión ambiental 

El tema de gestión ambiental, como iniciativas de conservación del ambiente, conservación y 

buen manejo del recurso hídrico, no ha sido un tema prioritario para la ASADA.  

6.4. Acueducto Lourdes 

El acueducto no cuenta con el Convenio de Delegación, cuentan con personería jurídica 

propia, la cédula jurídica es 3-002-660729. El comité actual se consolidó el 29 de Febrero de 

2016, a continuación se muestran los miembros: 

 

Figura 55. Organigrama ASADA Lourdes.  

Fuente: Alvarado. 

 

Gestión Organizacional 

La ASADA de Lourdes realiza las asambleas ordinarias cada 6 meses según lo exige la Ley, 

mantienen los libros legales al día, los estatutos legales se encuentran actualizados. Las 

reuniones se realizan al menos un vez al mes, no cuentan con miembros capacitados en el 
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INA, pero sí algunos de estos participaron en talleres sobre mantenimiento y operación de 

acueductos. 

 

 

Gestión Administrativa y comercial 

El acueducto prescinde de las labores tanto de un administrador como de un fontanero, esto 

por la falta de presupuesto, situación que afecta el desempeño del acueducto en casos de 

emergencias tales como fugas o daños causados por personas externas. La persona 

encargada de la recaudación del dinero es la Tesorera de Junta Directiva.  

Si cuentan con medidores para todos los usuarios, se le paga a un miembro de la comunidad 

para que realice las lecturas del consumo, realizan macromediciones cada dos meses. Las 

tarifas utilizadas son las establecidas por ARESEP.  

Cuadro 39. Tarifa de agua potable domiciliar y comercial. Acueducto Lourdes.  

Bloque de consumo (m3) 
Categoría 

Domiciliar Comercial 

0  - 10 ₡200,00 ₡300,00 

11 - 30 ₡215,00 ₡320,00 

31 - 60 ₡230,00 ₡345,00 

   >    60 ₡245,00 ₡265,00 

Tarifa Base ₡3.495,00 ₡3.495,00 

Fuente: Alvarado 

Con respecto a la morosidad, han identificado un aumento preocupante de atrasos en los 

últimos pagos, aproximadamente 35 usuarios deben un recibo de agua, unos 5 usuarios 

deben 2 recibos, en este último caso se les notifica para posteriormente realizar la corta 

respectiva.  

El comité registra sus operaciones contables, cuenta con estados financieros al día. Tienen 

capacidad de liquidez para el financiamiento de las inversiones, pero no realizan planes de 

inversión ni presupuesto anual.  

Gestión en operación y mantenimiento 

Las propiedades donde se encuentran la infraestructura para el suministro de agua no están 

a nombre de la ASADA, esto porque no se realizó el debido procedimiento previo a la 
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construcción, por lo que no existe concesión de los pozos ni se registraron los caudales en el 

MINAE. 

El sistema desinfección es utilizado únicamente en el tanque de almacenamiento, por el 

diseño de la red, hay casas que reciben el agua directamente de las nacientes o pozos, lo 

que hace un sistema de cloración ineficiente; situación que limita la potabilización en toda la 

red y fuentes del acueducto. 

El servicio de agua es continuo, pero debido a que el sistema trabaja por gravedad, y existen 

usuarios que reciben servicio antes de que se almacene en el tanque, algunas viviendas en 

ciertas horas del día se quedan sin acceso al recurso.  

Gestión del riesgo 

En este aspecto la ASADA presenta múltiples carencias, no se han realizado análisis sobre las 

amenazas al sistema ni las zonas vulnerables a derrumbes o deslizamientos. Es por esto que 

no existen iniciativas sobre temas relacionados con planes de emergencia en caso de riesgos. 

Pese a la notaria necesidad de recurso hídrico, no se han realizado inspecciones sobre 

fuentes alternativas de abastecimiento de agua. En caso de reparaciones, cuentan con un 

stock de accesorios que guardan en la casetilla del Pozo 1. Los miembros de la ASADA son 

muy colaborativos con la comunidad, por lo que son quienes asisten las emergencias de 

fallas del sistema. 

Gestión ambiental 

La ASADA de Lourdes  a partir del segundo semestre empezó un arduo trabajo en pro de 

mejoras en las condiciones del acueducto, por lo que dentro de los planes a futuro se 

pretende darle mayor importancia al tema relacionado con la conservación del medio 

ambiente, y por consiguiente un mejor manejo del recurso hídrico. 
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Capítulo 7. Propuestas de mejoras  

7.1. Propuestas de mejoras generales 

7.1.1 Corto Plazo 

7.1.1.1. Capacitación y herramientas para identificar problemas 

Los miembros de las directivas de las ASADAS en estudio, tienen muy poco o nulo 

conocimiento con respecto a la operación y mantenimiento de un acueducto, además es 

indispensable que el fontanero a cargo cuente con los conocimientos necesarios para evacuar 

de la mejor forma posible los problemas que puedan surgir en la distribución y calidad del 

agua, los cuales en la mayoría de casos deben de evacuarse de forma inmediata.  

La implementación de manuales de operación y mantenimiento son una herramienta esencial 

para los prestadores del servicio de acueducto rural, así como para las personas encargadas 

de las actividades de funcionamiento del sistema, usualmente los fontaneros. 

7.1.1.2. Capacitaciones sobre diseño de acueductos 

Los miembros de la junta directiva necesitan contar con la suficiente formación relacionada 

con la gestión de acueductos, que les permita funcionar como operadores locales eficientes, 

competentes, independientes y con personería jurídica, que prestan servicios de alta calidad. 

Para ello es útil aumentar vínculos con instituciones de educación universitaria o técnica que 

permitan desarrollar programas de educación y formación en los niveles técnico y 

profesional. Esto les ayudará a evacuar los problemas, ampliaciones y mejoras del acueducto. 

Será más sencillo identificar los factores de amenaza y vulnerabilidad en las fuentes 

abastecedoras que puedan afectar la calidad del agua para consumo humano. Por lo que 

conocimientos básicos de diseño influirá positivamente en las decisiones de mejoras y 

reparaciones de infraestructura. El departamento de Ingeniería en Recursos Hidráulicos e 

Ingeniería Ambiental junto con el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible (CIEDES), 

imparte capacitaciones de mejores prácticas técnicas e innovación en la gestión comunitaria 

del agua, el fontanero y los miembros de las ASADAS pueden formar parte de las mismas. 

Parte de los acueductos en estudio han participado en algunas, lo ideal sería que puedan 
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asistir la mayor cantidad de miembros. Adicionalmente, realizar pruebas que pongan a 

prueba el nivel adquirido por los participantes. 

7.1.1.3.  Inducción sobre legislación que debe cumplir las ASADAS 

Existen normativas sobre los derechos y responsabilidades de las ASADAS, manuales sobre el 

procedimiento para el registro e inscripción de fuentes de agua, instrumentos de protección 

al recurso hídrico y al medio ambiente, entre otros; muchos de estos documentos son de 

carácter legal, los cuales son desconocidos por la mayoría de miembros de las ASADAS, por 

lo que no manejan de forma correcta la toma de decisiones, la mayoría de reparaciones, 

cambios y nueva infraestructura se realizan sin el estudio técnico necesario que prevea los 

cambios propios de la población, condiciones climáticas de la zona, y que vele por el 

cumplimiento de la ley; esto principalmente induce a mala elección del sitio de construcción 

de obras de captación, porque se construyen sin estudios sobre ubicación y capacidad del 

acuífero a utilizar. 

7.1.1.4. Convenio de Delegación  

El convenio de delegación, es un acuerdo jurídico que le transfiere competencias a las 

ASADAS, este les autoriza a gestionar legalmente el servicio público y a su vez les permite 

recibir asesoría (técnica, financiera, jurídica, administrativa) por parte del AyA. Ninguna de 

las ASADAS en estudio cuenta con el convenio; para el mes de Marzo de 2016, el acueducto 

Pozo Azul comenzó a gestionar el trámite respectivo. Los otros acueductos en estudio tienen 

dentro de los planes a futuro comenzar a gestionar el trámite. 

7.1.1.5. Participación ciudadana 

El acceso al agua potable es un servicio que les compete a todos los integrantes de la 

comunidad que demanden el servicio, por lo que debe promoverse la participación de los 

usuarios, sobre las acciones y decisiones ejecutadas o a realizar en el acueducto, como las 

ideas y opiniones que se tengan. Esto crea espacios más democráticos. 

7.1.1.6. Sistemas de desinfección 

La eliminación de organismos patógenos en el agua para consumo humano es un deber de 

los administradores del acueducto, de manera que se garantice la inactivación o destrucción 

de los agentes, y a la vez se refleje la ausencia de indicadores de contaminación fecal entre 

el punto de aplicación y el punto de entrega al usuario. 
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El acueducto de Piedra Verde y La Palma no cuenta con sistema de cloración, mientras que 

Lourdes y Pozo Azul si aplican cloro en pastillas de forma artesanal, pero como se mencionó 

en el Capítulo 3, el efecto del cloro se disipa rápidamente, lo que impide que la desinfección 

persista en la red. 

7.1.1.7. Levantamiento de información 

Es muy importante llevar a cabo una recopilación de la información que les proporcione los 

elementos base para conocer la unidad administrativa, actividades, infraestructura, 

funciones, entre otros. De forma tal que les permita estudiar y evaluar su comportamiento y 

desempeño. 

7.1.1.8. Inventario de material y equipos 

Los inventarios permiten registrar de forma ordenada la disponibilidad de material y equipos 

existentes, utilizados para hacerle frente a las reparaciones y remodelaciones que requiera la 

infraestructura del acueducto. Lo que contribuye a mejorar la eficiencia del sistema, trabajar 

en la proyección y/o planeación de los requerimientos aminora las consecuencias de las 

emergencias. 

7.1.1.9. Registros de aforos 

Las ASADAS no cuentan con un registro ordenado de los caudales registrados de las fuentes, 

en algunos ni siquiera realizan mediciones. A partir de un buen control de la producción, se 

podría contar con estimaciones más certeras de las fuentes. 

7.1.1.10. Zonas de protección 

Es importante delimitar las zonas de protección de las fuentes, esto atrasará la 

contaminación de las mismas. 

7.1.1.11. Registro de niveles de pozos 

Para una mejor estimación de la capacidad de las fuentes se deberá llevar un registro de los 

niveles de pozo, que contenga los niveles estáticos y los dinámicos; se recomienda registrar 

al menos dos registro por mes y de todo el año para poder comparar estos niveles con meses 

similares de distintos años. El nivel estático es el nivel en que se encuentra el agua cuando 

no se ha iniciado extracción de agua; cuando se inicia el bombeo el nivel del agua comienza 

a bajar según la rapidez de bombeo hasta que después de un tiempo el nivel se detiene , la 
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rapidez de llenado del pozo se equilibra con la del bombeo y esta nueva profundidad o punto 

es el nivel dinámico (Abefase, 2014).  

Para diferentes caudales habrá diferentes niveles dinámicos. Con esta información se puede 

desarrollar una curva llamada curva de aforo del pozo. Esta curva es muy útil porque se 

conocerá cuanto rinde el pozo para determinado caudal requerido y la profundidad a la que 

se debe instalar la bomba, para evitar que se quede sin agua.  

7.1.2. Mediano plazo 

7.1.2.1. Planificación de acciones 

Una de las principales carencias que presentan las ASADAS en estudio, es la falta de 

planificación de metas y objetivos, por lo que se deben definir las acciones y su orden a 

ejecutar; identificar los recursos; definir quien asumirá cada tarea y determinar los 

mecanismos de control; es imprescindible para una labor eficiente. Con un diagnóstico 

actualizado de las condiciones del acueducto, se puede tener un panorama claro que permita 

desarrollar acciones en el futuro. 

Específicamente es necesario identificar las actividades que se realizan como parte de la 

operación del sistema, los materiales, especificaciones, trazados y diámetros de las redes 

existentes y de las estructuras construidas como captaciones y tanques de almacenamiento. 

La anterior información permitirá decidir, el procedimiento conveniente a seguir, ya sea 

elaborando un proyecto totalmente nuevo o si se amplía, modifica o recupera el sistema de 

acueducto existente. 

6.1.2.2. Elaboración de presupuestos 

Una vez elaborado un programa anual de actividades es indispensable la confección del 

presupuesto respectivo, para el cual se debe calcular los costos de cada una de las 

actividades y obras de construcción propuestas en el programa, además debe preverse un 

monto para imprevistos y definir los plazos y montos por etapas. De forma tal que les 

permita reducir el riesgo por mal manejo de recursos, gastos excesivos y mejorar la 

transparencia en la rendición de cuentas. 

6.1.2.3. Traspaso de propiedades a nombre de las ASADAS 

Según el reglamento de ASADAS, es obligación de la misma registrar e inscribir a su nombre 

los bienes muebles e inmuebles que posean en un plazo no mayor a diez años. Esto les 
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permite tomar decisiones en casos de ampliaciones y mejoras, sin restricciones por dueños 

externos. 

6.1.2.4. Concesiones de fuentes de agua  

Toda persona física o jurídica pública o privada requiere de una concesión otorgada por el 

Estado para el aprovechamiento de fuentes de agua, lo cual corresponde al Ministerio del 

Ambiente y Energía, resolver a través del Departamento de Aguas, conforme a la Ley de 

Aguas. Por lo que deben realizarse los trámites tanto para los pozos como para las nacientes 

existentes que tienen en uso los acueductos. 

Este tipo de concesiones e inscripciones se realizan a partir del caudal asignado (en unidades 

de litros por segundo), representando la reserva de extracción de agua a derivar de una 

fuente y no necesariamente a la consumida. 

6.1.2.5. Planos 

La existencia de planos permite contar con un respaldo de la ubicación, diseño y dimensiones 

del proyecto desarrollado en el acueducto, en el momento que las reparaciones sean 

necesarias, se revisan estos planos y las memorias de cálculo existentes. Además, es 

indispensable la existencia de los mismos para la inscripción de fuentes, propiedades e 

inmuebles; al mismo tiempo les permitiría limitar las zonas de protección y recarga. 

6.1.2.6. Infraestructura (reparaciones) 

Todas las fuentes de agua existentes e infraestructura de almacenamiento y distribución 

deben estar protegidas del ambiente externo, por lo que se deben colocar mallas 

perimetrales con su respectivo cerramiento, que impida la presencia de animales y personas 

no autorizadas. 

La mayoría de los tubos de conducción se encontraron expuestos, esto acelera el fin de la 

vida útil del material, causando pérdida del agua por los daños o empates mal hechos, 

agujeros por choque del aire no cubiertos, mínimo deben encontrarse a 60 cm de 

profundidad con respecto al suelo. 

Algunos de los tanques de almacenamiento requieren aplicación de impermeabilizantes que 

detengan las fugas de agua. 
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6.1.2.7. Análisis de oferta y demanda 

Registrar la capacidad de las fuentes de agua es indispensable para una eficiente recolección 

del recurso, la macro y micro medición permite estimar las pérdidas totales de un sistema. Lo 

que a su vez permite desarrollar programas para reducir costos, de mantenimiento 

preventivo y correctivo de conductos, redes e instalaciones electromecánicas. Adicionalmente 

se puede obtener la dotación por personas de los sistemas, además, permite obtener las 

presiones y niveles de agua en los puntos críticos de la conducción.  

7.1.3. Largo Plazo 

7.1.3.1. Diámetros de conducción y red 

Las tuberías de aducción, conducción y distribución son los elementos más importantes en un 

sistema de acueducto rural, por lo que para su selección debe tomarse en cuenta las 

especificaciones de los materiales disponibles en el mercado que más se adecuen, técnica y 

económicamente a las condiciones del terreno. El reglamento de normas técnicas del AyA 

estable que diámetro nominal mínimo para la red principal será de 100 mm. Por lo que 

idealmente las tuberías con diámetros menores a 4 pulgadas deben de cambiarse. Las 

conexiones domiciliarias serán de 13 mm de diámetro mínimo (1/2 pulgada). 

7.1.3.2. Infraestructura (fuentes de agua) 

La mayoría de las obras de infraestructura de las fuentes de aguas subterráneas y 

superficiales, fueron construidas artesanalmente, es decir, no se hizo un estudio de 

capacidad de las mismas ni un diseño aprobado por un ingeniero, fueron los mismos 

miembros de las comunidades quienes ejecutaron la construcción de éstas captaciones. 

6.1.3.3. Planes de gestión ambiental 

La adecuada gestión del recurso hídrico es indispensable para garantizar la protección de las 

fuentes y los cuerpos de agua. Desarrollar iniciativas de conservación del ambiente, tales 

como vigilancia de posibles fuentes de contaminación del ambiente es muy importante para 

sobrellevar el cambio climático.   

Los instrumentos para educar a la población, tanto a nivel formal como informal, y de 

concientización, son necesarios para incentivar las reformas jurídicas que les permita contar 

con mejores herramientas para la gestión del recurso. 
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7.1.4. Cuadro resumen de mejoras generales 

A continuación se muestra un resumen de las mejoras propuestas para cada plazo. 

 

Figura 56. Resumen de propuestas generales.  

Fuente: Alvarado. 

 

7.2. Propuestas de mejoras específicas 

7.2.1. Acueducto Pozo Azul 

Sistema de desinfección  

Según el estudio realizado por la Ingeniera Susan Mora, en su trabajo final de graduación,  el 

sistema de cloración para comunidades pequeñas que recomienda es el hipoclorito de calcio 

en pastillas, para su instalación se requiere una caseta pequeña que permita la instalación 

adecuada del equipo; debe contener una tubería de entrada y salida, clorador y flujómetro, 
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se debe estar atento que no se obstruya. La tecnología de uso es bastante sencilla, pero si 

debe prestarse especial atención cuando se presenten variaciones de flujo. 

Los costos del equipo se muestran a continuación: 

Cuadro 40. Costo de equipo de sistema de cloración. 

Equipo Costo 

HIPO CLORINADOR ACCU-TAB MODELO 3012 6,8 KG2 ₡ 355,000 

TABLETA ACCU-TAB CA(OCL)2  68%- CUBETA 25 KG ₡ 103,000 

FLUJOMETRO BLUE-WHITE 1.0 A 7.5 LPM ½" H/NPT ₡ 72,300 

COMPARADOR LOVIBOND CLOROLIBRE / TOTAL 0-4 PPM ₡ 63,500 

Total ₡593,800 

Fuente: Alvarado 

Impermeabilización paredes de tanques 

Tanto los tanques de las captaciones de Miguelito como Benito presentan filtraciones de 

agua, por lo que es necesario impermeabilizar las paredes de estos tanques. Debido a que los 

tanques fueron anteriormente pintados es necesario aplicar un impermeabilizante que selle 

las fugas de agua y evite la humedad capilar en el concreto. Posteriormente es recomendable 

aplicar una capa intermedia de pintura- epóxico que permita mejor adherencia, alta 

resistencia a los químicos acondiciones de inmersión constante, como último paso es 

necesario aplicar una capa final que proteja las paredes internas. Los costos de los productos 

se muestran a continuación: 

Cuadro 41. Costos requeridos para impermeabilización de tanque. 

Producto Costo 

Mortero impermeabilizante ₡60.000 
Capa Intermedia ₡71.094 
Capa Final ₡36.000 
Total ₡167.094 
Fuente: Alvarado 

Bomba de captación Chavarría 

Como se detalló en el capítulo de Infraestructura, la bomba utilizada para extraer agua de la 

Captación Chavarría no es la adecuada para las características del acueducto, esto porque la 

actual es apropiada para caudales y profundidades mayores. Por lo que se recomienda 

cambiar a una potencia menor. La bomba debe contar con su debido panel de control y caja 
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de arranque, ésta permite el acceso interno a interruptores de sobrecarga. El costo del 

equipo de bomba se muestra a continuación: 

 

Cuadro 42. Costo de equipo de bomba. 

Equipo Costo 

Bomba Wilo 1HP ₡72.575 
Motor para bomba de 1HP ₡151.199 
Caja de arranque ₡44.906 
Panel de control ₡205.404 
Total (+ 13% impuesto) ₡535.715 
Fuente: Alvarado 

Mejora de captación 

En las visitas a campo de la captación Macho Rojas fue evidente el desperdicio de capacidad 

de la fuente de agua. Se utiliza actualmente un tanque de plástico de apenas 750 litros, por 

lo que se rebalsa la mayoría del tiempo. Para recomendar le tamaño es necesario el estudio 

de capacidad de suministro de agua de la fuente. Por lo que no se realizan estimaciones de 

los costos de la infraestructura.  

Cumplimiento de tubería 

Como se mencionó anteriormente se debe cumplir con el diámetro mínimo de 4 pulgadas, 

por lo que deben cambiarse las tubería que no cumplen con esta característica. El costo del 

cambio del tamaño de tubería no es estimado porque es necesario realizar un análisis 

hidráulico de la conducción. 

Cerramiento y acera perimetral de tanque 

El de almacenamiento no posee el cerramiento idóneo para evitar el paso de extraños, se 

requiere de una malla  perimetral de 5 m de lado. Los costos y materiales estimados son: 

Cuadro 43. Costo de cerramiento de tanque. Pozo Azul. 

Material Costo 

Bases de concreto (0,3 m3) ₡27.000 
Acera perimetral (3,6 m) ₡243.000 
Malla ciclón (20 m) ₡89.920 
Tubos (1" 1/2 ) ₡35.884 
Total  ₡395.804 
Fuente: Alvarado 
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Figura 57. Resumen de propuestas, Pozo Azul.  

Fuente: Alvarado. 

7.2.2. Acueducto Lourdes 

Impermeabilización paredes de tanques 

En el capítulo de Infraestructura se comentó sobre las filtraciones que presentaba el tanque 

por lo que es necesario impermeabilizarlo. El costo estimado del material ronda los 

₡167.000. 

Red de conducción  

Parte de la red de conexión pasa de las nacientes directamente a algunas viviendas, al no 

llegar primeramente al tanque afecta la cantidad a distribuir en las otras casas, por lo que un 

tanque de almacenamiento cercano a las nacientes permitiría una distribución más controlada 

para todos los habitantes. No se estima el costo del mismo, porque para poder definir el 

lugar y el tamaño adecuado es necesario un estudio hidráulico del sistema.  

Contratación de fontanero 

Es el único acueducto que no cuenta con un fontanero, como fue mencionado, son los 

miembros de la ASADA quienes atienden las emergencias. Para poder llevar a cabo las 

funciones de mantenimiento pertinentes y ocuparse de las reparaciones, es necesario que se 
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contrate un fontanero que cuente con los estudios necesarios para las tareas que demande le 

acueducto. El mismo debe contar con seguro y póliza del INS. 

Cumplimiento de tubería 

Para realizar el cambio de tubería adecuado es necesario un análisis hidráulico, el cual 

permitirá definir los diámetros de la conducción. 

 

Figura 58. Resumen de propuestas, Lourdes.  

Fuente: Alvarado. 

 

7.2.3. Acueducto La Palma 

Aplicación de tarifas 

El acueducto La Palma no realiza la aplicación de tarifas que rige el ARESEP, pese que existen 

medidores en todas las conexiones, esto por el descontento de la comunidad por la falta de 

agua; por lo que se debería instar al pueblo sobre  la importancia en que se realicen los 

pagos, en cuyos casos de morosidad, realizar el procedimiento de corte respectivo. Para 

lograr una buena relación con los clientes se pueden desarrollar habilidades en las técnicas 

de convivencia, que les permita avanzar mutuamente. Se puede permitir a los usuarios la 

opción de presentar quejas con el objetivo de que se puedan corregir algunas deficiencias y 
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mejorar en otros aspectos. En general, aquellas medidas que concienticen a los usuarios 

sobre la importancia de pagar el servicio de agua para consumo. 

Organización de la ASADA 

El principal problema es la poca organización del comité, por lo que es importante un arduo 

trabajo de unión comunitaria, y establecer un nuevo comité para completar todas las plazas. 

Además quién administre el dinero no deberá ser un miembro de la ASADA, sino que debe 

contratarse a un administrador que pueda asumir la situación financiera de forma apropiada.  

Impermeabilización de tanque de concreto 

El tanque presenta filtraciones, por lo que se debe impermeabilizar. Al igual que en los casos 

anteriores el costo de materiales ronda los ₡167.000. 

Cerramiento y acera perimetral de tanque 

El tanque de almacenamiento requiere protección, por lo que se recomienda colocar una 

acera perimetral de un metro y malla que impida el paso de terceros. 

Cuadro 44.  Costo de cerramiento de tanque. La Palma. 

Material Costo 

Bases de concreto (0,7 m3) ₡60.750 
Acera perimetral (6,3 m) ₡567.000 
Malla ciclón (28 m) ₡125.916 
Tubos (1" 1/2 ) ₡80.739 
Total  ₡834.405 
Fuente: Alvarado 

Separación de manejo de aguas por comunidades  

El acueducto de La Palma asume la demanda de agua de la comunidad Las Brisas, las 

comunidades no trabajan como una sola, lo que complica la administración y organización de 

la ASADA, lo ideal es que trabajen por separado, que cada una de ellas cuente con sus 

recursos propios, o que se establezca un acuerdo contractual bien definido. 

Cumplimiento de tubería 

Para realizar el cambio de tubería adecuado es necesario un análisis hidráulico, el cual 

permitirá definir los diámetros de la conducción. 
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Figura 59. Resumen de propuestas, La Palma.  

Fuente: Alvarado. 

 

7.2.4. Acueducto Piedra Verde 

Condiciones de tuberías de salida de la bomba 

La tubería de salida de la bomba en el Pozo 2 se encuentra  a 40 cm del suelo, sobre un 

bloque de concreto inestable, por lo que debería colocarse un base empotrada al suelo que 

soporte los cambios de presión.  

Estados financieros y cuenta propia 

Tal como se mencionó, es la dueña de la pulpería Piedra Verde quien administra el dinero y 

realiza los cobros, es necesario que cuenten con una cuenta propia y contraten a un 

administrador. 

Macromedición  

Para poder estimar la capacidad de las fuentes es útil que el fontanero realice mediciones de 

manera continua, en época de verano e invierno.   
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Sistema de desinfección 

El acueducto en este momento no realiza labores desinfección, cuentan con un sistema de 

cloro por goteo que no utilizan porque requiere revisión para ser reparado. En caso de que 

no sea reparable se recomienda usar hipoclorito de calcio en pastillas, que ronda un costo de 

₡593.800. 

Cumplimiento de tubería 

Para realizar el cambio de tubería adecuado es necesario un análisis hidráulico, el cual 

permitirá definir los diámetros de la conducción. 

 

Figura 60. Resumen de propuestas, Piedra Verde.  

Fuente: Alvarado. 
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Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1. Conclusiones 

8.1.1. Conclusiones: acueducto Pozo Azul 

 Las captaciones existentes en el acueducto son estructuras muy antiguas, construidas 

con poco o nulo conocimiento en el diseño de estructuras de este tipo, lo que provoca 

que el sistema no sea lo suficientemente estable. Por lo tanto no se cuenta con planos 

de diseño ni memoria de cálculo. 

 Las fuentes y el tanque de almacenamiento no cuentan con malla perimetral, lo que 

impide proteger el sistema de daños causados por animales y personas. La mayor 

parte de los sitios donde se encuentran estas fuentes de agua son terrenos utilizados 

para el ganado. 

 La captación Macho Rojas reúne las condiciones más desfavorables del acueducto, 

hay evidencia de agua no captada, el tanque que inmediatamente recibe el agua 

tiene una capacidad de almacenamiento muy baja. 

 Las propiedades donde se localiza la infraestructura del acueducto no se encuentra a 

nombre de la ASADA. 

 Las captaciones Miguelito, Macho Rojas, Chavarría sobrepasaron los límites 

establecidos en el reglamento,  en las pruebas de calidad del parámetro de color. 

 En las pruebas realizadas del parámetro de conductividad, la captación Chavarría 

obtuvo un valor de 477 μS/cm, el límite máximo definido en el reglamento es 400 

μS/cm. 

 Hay evidencia de tubería expuesta, esto deteriora la vida útil del material, y aumenta 

las posibilidades de daños por terceros. 

 Las captaciones Miguelito, Macho Rojas arrojaron valores ligeramente menor al límite 

establecido en el reglamento, en las pruebas de calidad del parámetro de potencial de 

hidrógeno. 

 Las pruebas de cloro no fueron satisfactorias, el método empleado no garantiza la 

desinfección en todo momento. 
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 El acueducto Pozo Azul pese a no contar con gran recurso económico, se encuentra 

en constante  planeación de mejoras que les permita cumplir con todas las normas y 

leyes respectivas; lo que contribuye con el bienestar de la comunidad. Esto demuestra 

una muy buena organización y adecuado manejo de dinero, les permite hacerle frente 

a las necesidades que demanda el acueducto en casos de inmediata y mediana 

urgencia. 

 Las mediciones puntuales de caudal que se realizan en las fuentes, no arrojan las 

variaciones de la producción de las fuentes, no permite conocer las fluctuaciones 

diarias. Los miembros de las ASADA desconocen la legislación necesaria para efectuar 

las concesiones de las fuentes de agua. 

 No existen delimitadas las zonas de protección de las fuentes de agua. 

 El AyA no cuenta con el personal suficiente para inspeccionar, controlar y asesorar los 

movimientos de la ASADA, lo que agrava la situación de la misma, por lo que deben 

hacerle frente al abastecimiento de agua con poco o nulo conocimiento. 

 Es necesaria una mejor planificación de medidas correctivas y preventivas, esto les 

permitirá cumplir los objetivos y metas esperadas de forma eficiente. Además evita 

pérdidas económicas por tomar decisiones sin haberse programado anticipadamente. 

 Las ASADA aún no incorporar dentro de sus prioridades la gestión ambiental ni la 

gestión de riesgo. No cuentan con el conocimiento necesario para implementar 

medidas de conservación,  protección del recurso y del medio ambiente. 

 El volumen de los tanques de almacenamientos de los acueductos en estudio cumplen 

con el volumen total requerido proyectado a una población del año 2035. 

8.1.2. Conclusiones: acueducto Lourdes 

 El diseño de la infraestructura de las fuentes de agua y almacenamiento no cuenta 

con planos ni memorias de cálculo, esto porque la mayoría fueron construidas de 

manera artesanal, sin contemplar el crecimiento de población. Muchas cuentan con 

más 35 años de haberse construido. 

 El acueducto de Lourdes denota una excelente organización, pero la falta de 

conocimiento en el diseño y funcionamiento de acueductos; la ausencia de un 

fontanero afecta el desempeño de la ASADA. 
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 La ausencia de un fontanero deteriora el mantenimiento correctivo y preventivo del 

acueducto, se han presentado problemas de continuidad del recurso, porque no se 

previó los cambios de equipo, tuberías, etc. Las situaciones de emergencia no pueden 

evacuarse inmediatamente.  

 El valor de turbidez máximo admisible es 5 UNT, el Pozo Nuevo de Lourdes sobrepasó 

el límite con 7.5 UNT. 

 En las pruebas de color, as mediciones en los pozos en el mes de febrero arrojaron 

valores superiores a 40 Pt Co, la prueba del mes de noviembre en el tanque de 

almacenamiento presentó 145 Pt Co, muy por encima del límite permitido. 

 Las pruebas de cloro no fueron satisfactorias, el método empleado no garantiza la 

desinfección en todo momento. 

 Los pozos existentes no fueron concesionados ante el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA). 

 Los pozos existentes no cuentan con caseta para almacenamiento de equipo y panel 

de control. 

 No existen delimitadas las zonas de protección de las fuentes de agua. Se 

evidenciaron quemas a pocos kilómetros de las nacientes, esto provocó la pérdida de 

tuberías. No existen zonas de acceso delimitadas, las entradas hacia las nacientes se 

tratan de caminos peligrosos y con pendientes pronunciadas. 

 La tubería de conducción del agua extrae el agua de las 2 nacientes se dirige a la red 

de conducción, es decir, llega una pequeña parte al tanque de almacenamiento. 

 Las propiedades donde se localiza la infraestructura del acueducto no se encuentra a 

nombre de la ASADA. 

 El tanque de almacenamiento presenta filtraciones, lo que ha llegado a generar 

pérdidas de agua importantes. 
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8.1.3. Conclusiones: acueducto La Palma 

 No se logró tener acceso a los planos ni memorias de cálculo de los pozos que 

suministran el agua del acueducto. Se sabe que son planos muy antiguos, hechos a 

mano. 

 Las diferencias entre los miembros de la ASADA de La Palma propició la renuncia de 

algunos de sus miembros, lo que entorpece la organización del acueducto. 

 Las tuberías expuestas deterioran la calidad del material, lo que incurre en cambios de 

material en plazos más cortos. 

 A partir de los aforos realizados a campo, que si bien fueron pruebas puntuales, se 

obtuvo una estimación de la producción, las cuales evidenciaron que la demanda es 

mayor a la cantidad de agua de las fuentes en uso. 

 El volumen del tanque de almacenamientos cumplen con el volumen total requerido 

proyectado a una población del año 2035. 

 Los pozos de la comunidad La Palma obtuvieron valores de conductividad mayores a 

los 400 μS/cm, por lo que sobrepasaron el límite. 

 No existen delimitas las zonas de protección de las fuentes, ni se cumple con la 

legislación de las mismas. 

 Las propiedades donde se localiza la infraestructura del acueducto no se encuentra a 

nombre de la ASADA. 

 Los pozos existentes no fueron concesionados ante el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA). 

 No existen delimitadas las zonas de protección de las fuentes de agua. No existen 

zonas de acceso delimitadas, la entrada hacia el tanque se trata de un camino 

peligroso y con pendiente pronunciada. 

 

8.1.4. Conclusiones: acueducto Piedra Verde 

 No existe detalles de la construcción de los pozos, fueron diseñados de forma 

empírica.  
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 El avance en la administración de los últimos meses del acueducto Piedra Verde 

evidencia un  gran interés en mejorar las condiciones del manejo del recurso. 

 Se identificó parte de la infraestructura  deteriorada, lo que evidencia escaso 

mantenimiento preventivo y correctivo. Las consecuencias a mediano y largo plazo se 

incrementan. 

 La administración de los acueductos en manos de vecinos  influye negativamente en 

el manejo transparente de los ingresos y egresos. 

 Las propiedades donde se localiza la infraestructura del acueducto no se encuentra a 

nombre de la ASADA. 

 El  fontanero no cuenta experiencia en el tema de sistemas de abastecimientos de 

agua potable, esto dificulta la labor del mismo. 

 Por medio del desarrollo de los diferentes métodos de proyección de población se 

logró obtener un estimado de la cantidad de personas que habitarán en la comunidad 

hasta un periodo de diseño de 20 años. 

 Los pozos existentes no fueron concesionados ante el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA). 

 No existen delimitadas las zonas de protección de las fuentes de agua. Los 

asentamientos se localizan a poca distancia de los pozos de agua 

 La aplicación del plan piloto, determinará otras variables de tipo socioeconómico y 

propio en cada comunidad: hábitos y costumbres, uso eficiente del agua, nivel 

cultural etc., las mismas servirán de base en la aplicación continuada del proyecto. 

8.2 Recomendaciones 

 Realizar un estudio hidráulico de la conducción y red de cada acueducto. 

 Involucrar a las ASADAS en charlas y reuniones donde se expliquen y discutan los 

objetivos de las investigaciones en los acueductos. 

 Trabajar conjuntamente con el departamento de Ingeniería topográfica, para contar 

con información topográfica, a partir de trabajo en sitio. 
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 Trabajar colectivamente con Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

esto aumentará la calidad de las investigaciones. 

 Estudio de la capacidad de las fuentes y estado de las zonas de protección. 

 Capacitar a las comunidades en los temas relacionados con la gestión ambiental. 

 Análisis de la propuesta del plan regulador del cantón de 2010, con ayuda de la 

Municipalidad, indagar en el adecuado crecimiento poblacional según el acceso a los 

servicios básicos. 
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Anexos 

Anexo 1. Equipo y procedimientos utilizados para las pruebas de calidad 

Procedimientos utilizados en pruebas de laboratorio 

Fósforo  
 

 Se toman 15 ml de muestra del agua a evaluar y se colocan en un recipiente para 

muestras.  

 Se añade el contenido de un sobre de Phosphate Power (PhosVer 3) al recipiente 

anterior, se mezcla y se deja reposar durante 2 minutos.  

 Mientras tanto, se toma una muestra patrón y se coloca en otro recipiente similar al de 

la solución muestra-reactivo.  

 Terminado los 2 minutos, se establece el módulo 81.02.1 en el colorímetro y se coloca 

el patrón para marcar el cero.  

 Se introduce la muestra con el reactivo en el colorímetro y se toma la lectura  

 
Nitrógeno Amoniacal  
 

 Se toman 25 ml de muestra y se colocan en un frasco.  

 Se llena otro frasco con 25 ml de agua destilada.  

 A cada frasco se le adicionan 3 gotas de estabilizador mineral, 3 gotas de alcohol 

polivinilo y 1 ml (con pipeta) de Reactivo Nessler y mezcle ambos frascos invirtiéndolos.  

 Se espera un minuto.  

 Se coloca la solución de agua destilada con reactivos en el colorímetro y se marca el 

cero.  

 Seguidamente, se introduce la muestra con los reactivos y se toma la lectura.  

 Los resultados se interpretan en unidades de mg/L de NH3-N.  

 
Nitritos 
 

 Se llena un frasco con 10 ml de la muestra recolectada.  

 Se instala el módulo 60.01 en el colorímetro.  

 Se le agrega el contenido de un sobre de Nitriver 3 al frasco con la muestra de 10 ml, 

se agita y se deja reposar durante 10 minutos.  



 Mientras tanto, se toma otro frasco de 10 ml y se llena con la muestra, este será el 

patrón.  

 Se coloca la muestra patrón en el colorímetro y se marca el cero.  

 Transcurridos los 5 minutos, se introduce la muestra con el Nitraver y se toma la lectura.  

 Los resultados se interpretan en unidades de mg/L de NO2-N.  

Nitratos 
 

 Instale el módulo 50.01 y presione I/O. Espere a que aparezca 500 nm y 50.01 en 

pantalla.  

 Luego de 2 segundos, busque con la flecha de hacia arriba el número 50.05.1  

 Llene una botella de 10 ml con la muestra.  

 Añada un sobre de Nitraver 5  y mezcle fuertemente durante un minuto. Deje reposar 

por 5 minutos.  

 Llene un frasco de 10 ml con la muestra (el patrón). Póngalo en el colorímetro y 

presione ZERO.  

 Ponga la muestra preparada y presione READ. El resultado indicará mg/l de nitrato.  

Dureza 

Para determinar la dureza igualmente se selecciona un volumen de agua con respecto al rango 

de mg/l de CaCO3 que se tenga, por lo que para este caso, el rango oscila entre 100 y 400 

mg/l de CaCO3, por lo que el valor de la muestra de volumen fue de 100 ml. Este cuadro se 

puede observar en el anexo B. 

Igualmente se coloca la muestra en el Erlenmeyer de 250 ml y se le añadió 2 ml de la solución 

buffer Dureza 1 y el contenido del paquete de ManVer 2, el cual convirtió la solución en un 

color rojo. A esta solución se le debía titular hasta que la sustancia volviera a cambiar de color 

a un azul y se contaba el número de dígitos  y se calcula la dureza con las siguientes fórmulas: 

Dígitos requeridos x Dígito multiplicador=mg/l de dureza total CaCO_3 

Dureza de calcio=Dureza total x 0.4 

Dureza de magnesio=Dureza total x 0.6 
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de localización Global por Satélite), y el sistema de identificación
del punto de la muestra, SISTEMA FAST TRACKER.

El HI 9829 medida directa o calculada de
los parámetros principales para el
control de la calidad de las aguas.

Display desde 1 a 12 parámetros con ajuste de dimensión
de la fuente.
Medidas localizadas mediante GPS y descarga a Google
Maps.
Protección para equipo (IP67) y las sondas (IP 68).
Fast Tracker TM - Tag, Sistema de identificación de
puntos fijos de muestras.
La sustitución de los sensores es rápida y sencilla en
campo, los conectores a rosca y sensores con código de
color.
Robusto portasondas con punta de acero inoxidable con
un diametro de 2´´ para pozos y tuberias.
GLP (Good Laboratory Practice) con memoria para las 5
últimas calibraciones.
Calibración rápida o independiente de cada sensor.
Salida USB para descarga de datos.
Registro de hasta 60000 muestras.
Instrumento completamente personalizable:
portasondas, sondas y especificaciones de la medida.
ISE de amonio, cloruros y nitratos.
Sonda de Turbidez ISO 7027 reemplazable.
Registro de datos en sonda o equipo.
Disponible sonda registradora con posibilidad de batería
hasta 70 días.

pH

mV

ORP

Oxígeno Disuelto

Conductividad

Resistividad

TDS

Salinidad

Gravedad Específica del Agua

Presión Atmosférica

Temperatura

Amonio

Cloruros

Nitratos

Turbidez

HI 9829Parámetros



rangos

pH

rango resolución precisión

0,00 a 14,00pH 0,01 pH ± 0,02 pH

mV ± 600,0 mV 0,1 mV ± 0,5 mV

ORP ± 2000,0 mV 0,1 mV ± 1,0 mV

Oxígeno Disuelto 0,0 a 500,0%;
0,00 a 50,00 ppm

0,1%;
0,01 ppm

0,0 a 300,0 %: ± 1,5% de la lectura o ± 1,0% (1);
300,0 a 500,0 %:  ± 3% de la lectura;

0,00 a 30,00 ppm:  ± 1,5% de la lectura o 0,10 ppm (1);
30,00 ppm a 50,00 ppm:  ± 3% de la lectura

Conductividad 0 a 200 mS/cm
(CE absoluto hasta

400mS/cm)

Manual: 1 µS/cm; 0,001mS/cm; 1 mS/cm.
Automática: 1µS/cm de 0 a 9999 µS/cm
(0,001mS/cm de 0,000 a 9,999 mS/cm);

0,01 mS/cm de 10,00 a 99,99 mS/cm;
0,1 mS/cm de 100,0 a 400,0 mS/cm

± 1% de la lectura o ± 1 µS/cm (1)

(1): el que sea mayor

Resistividad 0 a 999999 V*cm
0 a 1000,0 kV*cm
0 a1,0000 MV*cm

Dependiendo de la lectura
de resistividad.

TDS 0 a 400000 mg/l ó ppm
(el valor máximo depende

del factor TDS)

Manual: 1 mg/l (ppm); 0,001 g/l (ppt);
0,01 g/l (ppt); 0,1 g/l (ppt).

Autom.: 0,01mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm)
[0,001g/l (ppt) de 0,000 a 9,999 g/l (ppt)];

0,01 g/l (ppt) de 10,00 a 99,99 g/l (ppt);
0,1 g/l (ppt) de 100,0 a 400,0 g/l (ppt).

Salinidad 0,00 a 70,00 PSU 0,01 PSU ± 2% de la lectura o ± 0,01 PSU (1)

Gravedad Específica
Agua de Mar

0 a 50,0 st, s0, s15 0,1 st, s0, s15 ± 1 st, s0, s15

Presión
Atmosférica

450 a 850 mm Hg;
17,72 a 33,46 in Hg;

600,0 a 1133,2 mbar;
8,702 a 16,436 psi;

0,5921 a 1,1184 atm;
60,00 a 113,32 kPa

0,1 mm Hg;
0,01 in Hg;
0,1 mbar;
0,001 psi;

0,0001 atm;
0,01 kPa

± 3 mm Hg en ± 15ºC
de temperatura durante la calibración.

Temperatura -5,00 a 55,00ºC 0,01ºC ± 0,15ºC

Cloruros 0,6 a 200 ppm 0,01 ppm a 1 ppm; 0,1 ppm a 200 ppm ± 5% de lectura o 2 ppm (1)

Nitratos 0,62 a 200 ppm (como N) 0,01 ppm a 1 ppm; 0,1 ppm a 200 ppm ± 5% de lectura o 2 ppm (1)

Amonio 0,02 a 200 ppm (como N) 0,01 ppm a 1 ppm; 0,1 ppm a 200 ppm ± 5% de lectura o 2 ppm (1)

Turbidez 0,0 a 99,9 FNU;
100 a 1000 FNU

0,1 FNU de 0,0 a 99,9 FNU; 1
FNU de 100 a 1000 FNU

± 0,3 FNU o ± 2% de la lectura (1)

Soluciones de Calibración Rápida
HI 9828-25
HI 9828-27

Solución de Calibración Rápida, 500 ml
Solución de Calibración Rápida, 1 galon (3,785 l.)

Soluciones de Calibracion de pH
HI 7004L
HI 7007L
HI 7010L

Solución Tampón de pH 4,01, 500 ml
Solución Tampón de pH 7,01, 500 ml
Solución Tampón de pH 10,01, 500 ml

HI 7021L
HI 7022L

Solución Test de ORP@240 mV, 500 ml
Solución Test de ORP@470 mV, 500 ml

Soluciones de Calibracion de ORP

HI 7040L
HI 7042S

Solución Oxígeno Cero 500 ml
Soluciòn Electrolito, 30 ml

Soluciones para Oxígeno Disuelto

HI 7030L
HI 7031L
HI 7033L
HI 7034L
HI 7035L
HI 7039L

Solución 12880 µS/cm, 500ml
Solución 1413 µS/cm, 500ml
Solución 84 µS/cm, 500ml
Solución 80000 µS/cm, 500ml
Solución 111800 µS/cm, 500ml
Solución 5000 µS/cm, 500ml

Soluciones de Calibracion de Conductividad

HI 70300L
HI 7061L

Solución de almacenamiento de electrodos, 500ml
Solución de limpieza de electrodos, 500ml

Soluciones de Mantenimiento y Limpieza

Soluciones de Calibración de Turbidez
HI 9829-16
HI 9829-17
HI 9829-18

Solución de calibración de 0 FNU, 230 ml
Solución de calibración de 0 FNU, 230 ml
Solución de calibración de 0 FNU, 230 ml

ISE standards
HI 9829-10/11

HI 9829-10

HI 9829-11

HI 9829-12/13

HI 9829-12

HI 9829-13

HI 9829-14/15

HI 9829-14

HI 9829-15

10 sobres de patrón de 10 ppm + 10 sobres de 100
ppm para el HI 7609829-10 ISE de amonio
Patrón en sobre de 10 ppm para HI 7609829-10 ISE
amonio (25un)
Patron en sobre de 100 ppm para HI 7609829-10
ISE amonio (25un)
10 sobres de patron de 10 ppm + 10 sobres de 100
ppm para el HI 7609829-11 ISE de Cloruros
Patron en sobre de 10 ppm para HI 7609829-11 ISE
cloruros (25un)
Patron en sobre de 100 ppm para HI 7609829-11
ISE cloruros (25un)
10 sobres de patron de 10 ppm + 10 sobres de 100
ppm para el HI 7609829-12 ISE de Nitratos
Patron en sobre de 10 ppm para HI 7609829-12 ISE
Nitratos (25un)
Patron en sobre de 100 ppm para HI 7609829-12
ISE Nitratos (25un)



forma de suministro
1. Medidor HI9829
2. Célula de Medida opcional HI7698297
3. HI71005/8 (115V) o HI710006/9
4. Sonda multiparamétrica
5. Herramienta de Membrana de OD
6. Jeringa con silicona
7. Cable USB HI7698291, Medidor a PC
8. Cable de Alimentación HI710045
9. Cable alimentación para mechero HI710046
10. I-Button, tornillos
11. Electrodo CE/Turbidez HI7609829-4
12. Electrodo ISE Nitratos HI7609829-12, opcional
13. Electrodo ISE Cloruros HI7619829-11, opcional
14. Electrodo ISE Amonio HI7609829-10, opcional
15. Electrodo pH HI7609829-1
16. Electrodo Galvánico de OD HI7609829-2
17. Electrodo CE HI7609829-3
18. Cepillo de limpieza
19. I-Button con soporte (5 unids.) HI920005
20. Cable USB HI76982910, PC a Sonda
21. Llave Allen
22. Membranas OD HI76407A
23. Almohadilla de limpieza abrasiva
24. HI7042S
25. Vaso de calibración largo, HI7698293
26. Solución de calibración 0 FNU, HI9829-16
27. Solución de calibración 20 FNU, HI9829-16
28. Solución de calibración 200 FNU, HI9829-16
29. Solución de repuesto, opcional
30. Solución de calibración HI9828-25

HI9829-00042
HI9829-00102
HI9829-00202
HI9829-01042
HI9829-01102
HI9829-01202
HI9829-02042
HI9829-02102
HI9829-02202
HI9829-03042
HI9829-03102
HI9829-03202
HI9829-10042
HI9829-10102
HI9829-10202
HI9829-11042
HI9829-11102
HI9829-11202
HI9829-12042
HI9829-12102
HI9829-12202
HI9829-13042
HI9829-13102
HI9829-13202

HI9829 con pH/ORP, CE, OD , sonda con 4 metros, maletín, 230V
HI9829 con pH/ORP, CE, OD , sonda con 10 metros, maletín, 230V
HI9829 con pH/ORP, CE, OD , sonda con 20 metros, maletín, 230V
HI9829 con pH/ORP, CE, OD , turbidez, sonda con 4 metros, maletín, 230V
HI9829 con pH/ORP, CE, OD , turbidez, sonda con 10 metros, maletín, 230V
HI9829 con pH/ORP, CE, OD , turbidez, sonda con 20 metros, maletín, 230V
HI9829 con sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , sonda con 4 metros, maletín, 230V
HI9829 con sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , sonda con 10 metros, maletín, 230V
HI9829 con sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , sonda con 20 metros, maletín, 230V
HI9829 con sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , turbidez, sonda con 4 metros, maletín, 230V
HI9829 con sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , turbidez, sonda con 10 metros, maletín, 230V
HI9829 con sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , turbidez, sonda con 20 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, pH/ORP, CE, OD , sonda con 4 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, pH/ORP, CE, OD , sonda con 10 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, pH/ORP, CE, OD , sonda con 20 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, pH/ORP, CE, OD , Turbidez,sonda con 4 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, pH/ORP, CE, OD , Turbidez,sonda con 10 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, pH/ORP, CE, OD , Turbidez,sonda con 20 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, sonda registradora, pH/ORP, CE, OD ,sonda con 4 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , sonda con 10 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, sonda registradora, pH/ORP, CE, OD ,sonda con 20 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , Turbidez,sonda con 4 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , Turbidez,sonda con 10 metros, maletín, 230V
HI9829 con GPS, sonda registradora, pH/ORP, CE, OD , Turbidez,sonda con 20 metros, maletín, 230V

HI9829-00042
HI9829-00102
HI9829-00202
HI9829-01042
HI9829-01102
HI9829-01202
HI9829-02042
HI9829-02102
HI9829-02202
HI9829-03042
HI9829-03102
HI9829-03202
HI9829-10042
HI9829-10102
HI9829-10202
HI9829-11042
HI9829-11102
HI9829-11202
HI9829-12042
HI9829-12102
HI9829-12202
HI9829-13042
HI9829-13102
HI9829-13202

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



El multiparamétrico HI9829 dispone de antena y
receptor GPS de 12 canales, que calcula la posición
para localizar los puntos de ubicación junto con los
datos de medición. El display muestra coordenadas
GPS con hasta 10 parámetros de medición, muestra
la potencia de la señal GPS y el número de satelites.

GPS
(Localización Global por Satélite)

Este sistema permite memorizar la última
localización, fecha y hora por si perdiera la señal, y
los propios usuarios pueden asociar las coordenadas
GPS con localizaciones alfanuméricas.

El sistema iButton de Identificación de Tags de HANNA
simplifica el registro de datos. Se pueden instalar
iButton-es, con un ID exclusivo para cada uno, en
diversos puntos de muestreo. Cuando el lector del
medidor contacta con el identificador alfanumérico de
posición introducido por el usuario.
La ubicación, fecha , hora y mediciones son registradas
en el medidor y pueden ser transferidas a un PC. El
sistema Fast Tracker complementa al GPS para una
localización fija.

Una nueva revolución en la gestión de datos organizados.

FAST TRACKER TM
Sistema de identificación de Tags.

Relación directa con el fabricante
cerca, la mayor fábrica de instrumentos de Europa.

Entregas
en 24/48 horas a toda la península.

SAT
Presupuestos y Reparaciones en 24/48 horas

Calibración y Certificación
Calibración y suministro de Patrones en 48 horas.

Asesoramiento y Aplicaciones
Por telefóno y directo por personal altamente
cualificado.

Documentación
en Castellano: Manuales, Catálogos, etc.
en papel y en www.hanna.es

Por qué comprar
HANNA instruments

www.hanna.es
info@hanna.es 902 420 100



COLORÍMETRO
PORTÁTIL
DR 900

Análisis de agua sencillo y rápido para las
condiciones ambientales más exigentes.
El DR 900™ portátil permite el acceso fácil y rápido a sus métodos de prueba más utilizados.
Este colorímetro es a prueba de agua, a prueba de polvo y muy resistente, para uso en campo.
Con una interfaz de usuario intuitiva, capacidad de transmisión fácil de datos, y capacidad de
medir hasta 90 de los métodos de análisis de agua mas solicitados, el DR 900 hace que el análisis
de aguas en condiciones ambientales difíciles sea menos problemático.

Aplicaciones
• Agua Potable
• Aguas Residuales
• Aguas de uso
Industrial

Sus programas de analisis favoritos
al alcance de la mano
Ahorre tiempo almacenando sus métodos más habituales,
tendrá acceso rápido en menos de 4 clics.

Diseñado para trabajo en campo en todas
las formas posibles
Este colorímetro portátil es a prueba de agua y a prueba de
polvo. Es de uso rudo ya que es a prueba de caídas y golpes
para una mayor garantía de calidad.

Interfaz de usuario intuitiva
La interfaz de usuario mejorada permite realizar rápidas
selecciones y facilita los análisis.

Sencilla transmisión de datos
Almacena hasta 500 análisis, y viene con un puerto USB
para una fácil descarga o transmisión de información.

Satisface sus principales necesidades
de análisis
Un único
instrumento
portátil
proporciona
acceso a 90 de
los parámetros
más habituales.
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9385100 Colorímetro portátil DR 900

Accesorios

2722000 Maletín de transporte para instrumento, con correa ajustable

4942500 Maletín de transporte rígido para instrumentos, estilo G

4943000 Maletín de transporte CEL para laboratorio portátil

2763900 Juego de estándares de absorbancia de verificación / DR
(juego de 4 unidades)

2635300 Juego de estándares Secundarios de gel SpecCheck,
cloro DPD

2980500 Cloro, Rango Medio, 0-4.00 mg/L como CI2
2893300 Juego de estándares Secundarios de gel SpecCheck,

cloro DPD - alto rango

2712500 Juego de estándar secundario de gel SpecCheck, fluoruro

2708000 Juego de estándares secundarios en gel SpecCheck, ozono, rango medio

2507500 Juego de estándares Secundiarios de gel SpecCheck para monocloramina
y amonio libre.

Información para Pedidos

Especificaciones*

2 Colorímetro portátil DR 900

Fuente de luz Diodo de emisor de luz (LED)

Rango de longitud de onda 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm

Selección de longitud
de onda

Automático

Modo de operación Transmitancia (%), Absorbancia y
Concentración

Compatibilidad de la
celda de muestra

1 pulgada de diámetro o 16 mm de
diámetro (con adaptador)

Almacenamiento de
datos

500 valores medidos (Resultado, Fecha,
Hora, ID de muestra, ID de usuario)

Protección de la
carcasa (IP)

IP67 (tapa de proteccion cerrada)

Pilas/baterías
requeridas

4 pilas alcalinas tamaño AA

Vida útil de la batería 6 meses (típico) @ 5 lecturas por
día / 5 días de la semana sin
retroiluminación**

** El uso de retroiluminación
disminuirá la vida útil de la batería.

Pantalla Pantalla gráfica 240 x 160 pixeles
(Retroiluminación)

Idiomas interfaz de
usuario

English, French, German, Italian,
Spanish, Portuguese, Bulgarian,
Chinese, Czech, Danish, Dutch,
Finnish, Greek, Hungarian,
Japanese, Korean, Polish,
Romanian, Russian, Slovenian,
Swedish, Turkish

Interfaz USB tipo Mini IP67

Dimensiones
(A x A x P)

9.1 in x 3.8 in x 1.9 in
(231 mm x 96 mm x 48 mm)

Peso 1.32 lbs. (0.6 kg) con batería

Velocidad de
escaneado

Colorímetro DR 900, dos celdas de
muestra de vidrio de 2 pulgadas
marcadas en 10, 20 y 25 mL, dos
celdas de muestra de plástico de 1
cm, un adaptador DQO/TEST'N'TUBE
de 1 x 16-mm , 4 baterías AA alcalinas,
manual del instrumento en varios
idiomas, impreso y manuales de
procedimientos en CD; Mini USB hacia
cable USB

*Sujeto a cambios sin aviso previo.



Anexo 2. Resultado de pruebas de laboratorio 

En la segunda gira realizada el 24 de Octubre de 2015, se logró extraer muestras de los 

cuatro acueductos en estudio. En los acueductos de Piedra Verde no fue posible el uso del 

equipo de multi-parámetro, por lo que no se obtuvieron las mediciones en sitio. Se realizó 

las pruebas de los parámetros necesarios para desarrollar el control básico primario (N1); 

adicionalmente se realizaron pruebas de otros   

Cuadro 1. Resultados de pruebas realizadas en mes de Octubre, 2015. Nivel uno 

ASADA Muestra 
Color 

(Pt Co) 
Turbiedad 

(UNT) 
Olor Sabor 

Temperatura 
(C˚) 

Conductividad 
(μS/cm) 

ph 

Pozo 

Azul 

Tanque Benito 0 0.47 Inodoro - 27.24 188 6.5 

Tanque Miguelito 261 0.88 Inodoro - 27.72 161 5.65 

Tanque Macho 

Rojas 
23 1.23 Inodoro 

- 
27.59 154 5.59 

Tanque Chavarría 13 0.61 Inodoro - 27.52 336 6.64 

Lourdes 
Tanque 0 0.32 Inodoro - 26.42 325 6.1 

Toma de río Lagarto 0 1.88 Inodoro - 28.45 268 5.8 

Piedra 

Verde 

Pozo 1 550* 132 Inodoro - - - - 

Pozo 2 550* 206 Inodoro - - - - 

La 

Palma 

Tanque 3 0.8 Inodoro - 28.56 360 6.69 

Pozo 1 5 0.38 Inodoro - 19.16 353 6.8 

Pozo 2 268 0.35 Inodoro - 28.23 374 6.96 

*Mayor al límite máximo, se sale del rango. Se supone 550 Pt Co 

Cuadro 2. Resultados de pruebas realizadas en mes de Octubre, 2015. Otros parámetros. 

ASADA Muestra 
Sólidos 

Disueltos 
(ppm) 

OD (ppm) 
Fósforo 
(mg/L) 

Nitrito 
(mg/L) 

Nitrógeno 
Amoniacal  

(mg/L) 

Pozo Azul 

Capación Benito 94 3.65 2.43 0.007 0.04 

Tanque Miguelito 80 5.97 5.01 0.001 0.03 

Tanque Macho 77 6.29 4.28 0.002 0 

Tanque Chavarría 168 6.43 2.49 0 0 

Lourdes 

Tanque 163 1.49 7.58 0.005 0.08 

Toma de río 
Lagarto 

134 0.24 4.3 0.003 0.02 

Piedra 
Verde 

Pozo 1 - - 3.34 0.002 0.39 

Pozo 2 - - 5.98 0.01 > 3 

La Palma 

Tanque 180 7.8 4.42 0.001 0 

Pozo 1 177 7.16 2.68 0 0.03 

Pozo 2 187 5.8 6.01 0.004 0 

 

 

 

 



Cuadro 3. Resultados de pruebas realizadas en mes de Noviembre, 2015. Nivel uno 

ASADA Muestra 
Color (Pt 

Co) 
Turbiedad 

(UNT) 
Olor Sabor 

Temperatura 
(C˚) 

Conductividad 
(μS/cm) 

Lourdes 

Tanque 145 0.97 Inodoro Sin sabor 28.67 304 

Toma de río 
Lagarto 0 0.8 Inodoro Sin sabor 

28.23 274 

Piedra 
Verde 

Pozo 1 10 5.63 Inodoro Sin sabor 28.77 175 

Pozo 2 550* *** Inodoro Sin sabor 29.19 231 

La Palma 

Tanque 139 1.04 Inodoro Sin sabor 28.61 324 

Pozo 1 0 0.57 Inodoro Sin sabor 29.21 299 

Pozo 2 148 1.32 Inodoro Sin sabor 28.59 334 

*Mayor al límite máximo, se sale del rango. Se supone 550 Pt Co 

Cuadro 4. Resultados de pruebas realizadas en mes de Noviembre, 2015. Continuación de Nivel 
uno 

ASADA Muestra ph Cloro total (mg/L) 
Cloro 
Libre 

(mg/L) 

Salinidad 
(psu) 

Lourdes 
Tanque 5.11 0.58 0.25 0.14 

Toma de río Lagarto 5.12 - - 0.13 

Piedra Verde 
Pozo 1 5.24 - - 0.08 

Pozo 2 5.21 - - 0.11 

La Palma 

Tanque 4.95 0.42 0.38 0.15 

Pozo 1 5.2 - - 0.14 

Pozo 2 5.24 *** *** 0.16 

 

Cuadro 5. Resultados de pruebas realizadas en mes de Noviembre, 2015. Otros parámetros 

ASADA Muestra 
Sólidos 

Disueltos 
(ppm) 

OD (ppm) 
Fósforo 
(mg/L) 

Nitrito 
(mg/L) 

Nitrógeno 
Amoniacal  (mg/L) 

Lourdes 

Tanque 152 0 6.04 0.4 0 

Toma de río 
Lagarto 

136 0 2.82 0 0 

Piedra 
Verde 

Pozo 1 88 0.1 7.29 0.6 0.01 

Pozo 2 116 1.74 17.58 *** 0.41 

La Palma 

Tanque 162 5.23 25.34 0 0 

Pozo 1 150 4.47 6.05 0.2 0 

Poz0 2 105 5.45 11.68 0.2 0 

 

Cuadro 6. Pruebas de sólidos volátiles 

ASADA Muestra Crisol (g) Crisol seco (g) 
Sólidos Volátiles 

(ppm) 

Piedra Verde 
Pozo 1 23.508 23.515 0.007 

Pozo 2 31.818 31.824 0.006 

La Palma 
Tanque 22.433 22.437 0.004 

Pozo 1 30.661 30.665 0.004 

 



Cuadro 7. Resultados de pruebas realizadas en mes de Enero, 2016. Nivel uno 

 

Cuadro 8. Resultados de pruebas realizadas en mes de Enero, 2016. Otros parámetros 

ASADA Muestra 
Sólidos 

Disueltos 
(ppm) 

Fósforo 
(mg/L) 

Nitrito 
(mg/L) 

Nitrógeno 
Amoniacal  

(mg/L) 

OD 
(ppm) 

OD 
% 

Salinidad PSU 

Piedra 
Verde 

Pozo 1 (tanque) - 10.01 0.009 0.02 - - - 

Pozo 2 - 6.32 0 0 - - - 

La Palma 

Tanque 165 9.35 0.008 0.05 3.67 48.3 0,17 

Pozo 1 231 7.86 0.006 0 3.23 42.5 0.24 

Poz0 2 - 7.61 0.003 0 - - - 

 

Cuadro 9. Resultados de pruebas realizadas en mes de Febrero, 2016. Nivel uno 

ASADA Muestra 
Color 

(Pt Co) 
Turbiedad 

(FNU) 
Olor Sabor 

Temperatura 
(C˚) 

Conductividad 
(μS/cm) 

ph 

Pozo Azul 
Tanque 

Chavarría 20 6.6 
Inodoro 

- 

28.00 307 7.17 

Lourdes 

Tanque 0 3.1 Inodoro - 29.64 240 6.83 

Pozo Viejo  41 3.4 Inodoro - 27.62 328 7.2 

Pozo Nuevo  42 7.5 Inodoro - 28.13 234 7.36 

Naciente 1 0 1.6 Inodoro - 27.1 290 7.29 

Naciente 2 1 1.7 Inodoro - 27.16 248 6.82 

 

Cuadro 10. Resultados de pruebas realizadas en mes de Febrero, 2016. Otros parámetros. 

ASADA Muestra 
Sólidos 

Disueltos 
(ppm) 

Fósforo 
(mg/L) 

Nitrito 
(mg/L) 

Nitrógeno 
Amoniacal  

(mg/L) 
OD % 

Salinidad 
(PSU) 

Turbidez 
(FNU) 

Pozo 
Azul 

Tanque 
Chavarría 

153 4.48 0.002 0 37.1 0.14 6.6 

Lourdes 

Tanque 120 1.31 0.002 0.13 28.1 0.11 3.1 

Pozo Viejo 164 5.05 0.005 0 15.2 0.15 3.4 

Pozo Nuevo 117 5.57 0.005 0 36.2 0.11 7.5 

Naciente 1 145 7.62 0 0 28.2 0.14 1.6 

Naciente 2 124 15.46 0.004 0 32 0.12 1.7 

 

Anexo 3. Estimación de población de zonas de estudio. 

Distrito de Colorado 

 

ASADA Muestra 
Color 

(Pt Co) 
Turbiedad 

(UNT) 
Olor Sabor 

Temperatura 
(C˚) 

Conductividad 
(μS/cm) 

ph 

Piedra verde 

Pozo 1 
(tanque) 6 1.63 

Inodoro 
- 

- - - 

Pozo 2 9 1.48 Inodoro - - - - 

La Palma 

Tanque 10 0.67 Inodoro - 28.76 329 7.26 

Pozo 1 0 0.75 Inodoro - 28.77 464 7.06 

Pozo 2 71 0.67 Inodoro - - - - 



Cuadro 11. Datos poblacionales de distrito Colorado, INEC. 

Distrito 
Población según INEC 

1973 1984 2000 2011 

Colorado 431 579 1.100 1.484 

 

Cuadro 12. Método de estimación lineal, de distrito Colorado. 

Método lineal Población Proyectada 

Año  k 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 13 1538 1605 1672 1740 1807 

1984 33 1614 1777 1940 2103 2266 

2000 35 1624 1798 1973 2147 2322 

Promedio 27 1592 1727 1862 1997 2131 

 

Cuadro 13. Método de estimación geométrico, de distrito Colorado. 

Método Geométrico Población Proyectada 

Año r 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 0,0272 1652 1889 2161 2471 2826 

1984 0,0409 1742 2129 2602 3180 3886 

2000 0,0276 1655 1896 2172 2489 2852 

Promedio 0 1683 1972 2312 2713 3188 

 

Cuadro 14. Método de estimación logarítmico, de distrito Colorado. 

Método Logarítmico Población Proyectada 

k prom 0,031389 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 

Población 1611 1884 2205 2579 3018 

 

Cuadro 15. Método de estimación Wappus, de distrito Colorado. 

Método Wappus Población Proyectada 

Año i 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 2,8940 1767 2264 3051 4489 7951 

1984 3,2495 1754 2211 2890 4005 6178 

2000 2,7019 1659 1915 2222 2599 3073 

Promedio 2,948 1727 2130 2721 3698 5734 

 



Distrito San Juan 

Cuadro 16. Datos poblacionales de distrito San Juan, INEC. 

Distrito Población según INEC 
1973 1984 2000 2011 

San Juan   292   364   428   617 
 

Cuadro 17. Método de estimación lineal, de distrito San Juan. 

Método lineal Población Proyectada 

Año  k 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 7 643 676 709 741 774 

1984 4 633 653 673 693 713 

2000 
17 686 772 858 943 1029 

Promedio 
9 654 700 746 793 839 

 

Cuadro 18. Método de estimación geométrico, de distrito San Juan. 

Método Geométrico Población Proyectada 

Año r 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 0,0202 668 739 817 903 998 

1984 0,0102 642 676 711 748 787 

2000 0,0338 705 832 983 1161 1370 

Promedio 0 672 749 837 937 1052 

 

Cuadro 19. Método de estimación logarítmico, de distrito San Juan. 

Método Logarítmico Población Proyectada 

k prom 0,021136 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 

Población 709 789 876 974 1083 

 

Cuadro 20. Método de estimación Wappus, de distrito San Juan. 

Método Wappus Población Proyectada 

Año i 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 1,8818 674 755 851 967 1110 

1984 1,9104 670 746 833 935 1056 

2000 3,2884 708 847 1025 1261 1588 
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DIANA ALVARADO

SUR COLOR LA URUCA
300 MTS SUR DE LA YAMAHA, LA URUCA

Tel: 2221-11 12 Fax: 2221-11 12

Fecha: 13/06/2016 Fecha Vencimiento:
Cliente: Tel./Fax.:

13/06/2016

ID:  Usuario: MAURICIO MONGE SANDÍ

Dir.:
Dirigido a:

Código Descripción Cantidad Precio Unitari Desc. Total

8086300006
8086399914
8060390014
39560720K20
8021972006
8021999914
8060390014

TRANSOCEAN TRANSPOXY TAP FIN   
TRANSOCEAN TANSPOXY TAP FINISH 
TRANSOCEAN EPOXY THINNER 6.03  
MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 5 
TRANSOCEAN TRANSPOXY HB INTERM 
TRANSOCEAN TRANSPOXY HB INTERM 
TRANSOCEAN EPOXY THINNER 6.03  

     2.00
     2.00
     2.00
     5.00
     1.00
     1.00
     1.00

      21,122.98
       5,683.72
       4,651.53
      10,619.47
      21,479.48
       5,707.72
       4,651.53

  15.00
  00.00
  00.00
  00.00
  15.00
  00.00
  00.00

      42,245.96
      11,367.44
       9,303.06
      53,097.35
      21,479.48
       5,707.72
       4,651.53

Proforma

11130650415N. Transacción:

Unidad M.

Galon
Cuarto
Cuarto

Saco 20 kg
Galon

Cuarto
Cuarto

     147,852.54
Sub-Total

       9,558.81
Descuento Total Neto Impuestos TOTAL

      17,978.19      156,271.92     138,293.73

Documento sin Valor Comercial

Hecho por: Aprobado por:

ciento cincuenta y seis mil doscientos setenta y un COLONES con noventa y dos cts

Col Col Col Col Col

Son:

Observaciones:

Cédula jurídica: 310104150930
SUR COLOR, S. A.

FACTURA PROFORMA

Mauricio
Máquina de escribir
Anexo 4. Cotizaciones de material

Mauricio
Máquina de escribir

Mauricio
Máquina de escribir

Mauricio
Máquina de escribir

Mauricio
Máquina de escribir
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0001 EL COLONO AGROPECUARIO (JIMENEZ)
3-101-268981
Telef.: 2799-6000  Fax: FAX 2763-7309
JIMENEZ, POCOCI
*SIN VALOR COMERCIAL*

Factura Proforma Contado

Cliente : 999999 DIANA Número : 15942
Cuenta : 999 CLIENTE DE CONTADO(9999) Plazo : 15 días
Vend. : 0092 MANFRED MOREIRA GARCIA Fecha : 13/06/2016
Dir. : DIRECCION
Cantidad Codigo Nombre Presentacion Bod. Ubi. Precio Unitario Precio Linea

1.0000 P-009549 BOMBA CLORO PULSATRON   MOD. LD54S UNIDAD 0001 GENERAL 290,000.00 290,000.00 *

Última Línea

Total en letras: trescientos veintisiete mil setecientos con 00/100.

Observaciones:

Peso Total: 0.0000 Kg

SubTotal ¢ 290,000.00
Descuento ¢ 0.00
Impuesto: ¢ 37,700.00
Transporte ¢ 0.00
Total Documento ¢ 327,700.00

Realizado por: MANFRED MOREIRA GARCIA
Vigencia de la Oferta : 15 días

Por EL COLONO AGROPECUARIO (JIMENEZ)Windows\mmoreira



Efectuamos las entregas según las condiciones siguientes: Moneda CRC
Condiciones de pago Pagadero inmediatamente sin deducción

Condiciones de entrega EXW BODEGA DURMAN

_____________________________________________________________________________

Material Cantidad Denominación Precio Unit. Total_____________________________________________________________________________

9051592            1 UN BOMBA SUM WILO 1HP TWI4.25-7.10 S/M          72,575.00        72,575.00 

9051598            1 UN MOTOR SUM WILO 1HP 1F 230V 4"               151,199.00       151,199.00 

9051606            1 UN CAJA DE ARRANQUE PENTEK 1HP 230V             44,906.00        44,906.00 

9004456            1 UN PANEL DE CONTROL SIMPLEX 1 HP               205,404.00       205,404.00 _____________________________________________________________________________

Subtotal            474,084.00 
Descuento       
IVA                 13.000 %     474,084.00       61,630.92 
Flete           
Total               535,714.92 

DIANA ALVARADO
COYOL DE ALAJUELA
COSTADO OESTE DE LA 2 PINOS
Teléfono: (506) 
Fax: (506) 
Contacto: 

_____________________________ _____________________________
        VENDEDOR                       AUTORIZADO
                                      RRAMIREZ

DURMAN ESQUIVEL S.A
Cedula Juridica Nº 3-101-006779-37

Tels. Central:(506)2436-4700 Fax:(506)2436-4800
Contiguo a la Compañía Dos Pinos El Coyol de Alajuela

Apdo. 6139-1000 San Jose, Costa Rica
E-mail: costarica@durman.com - www.durman.com

Codigo de Exportador: 1JN

Cotización

Número/Fecha : 883853 / 14.06.2016
Número ref./Fecha : COTIZACION / 14.06.2016
Fecha de entrega : 15.06.2016
Nº de cliente : 500147
Período de validez : 14.06.2016 al 30.06.2016
Grupo Vendedor : 2000000
Definición Grupo : OFICINA
Fecha : 14.06.2016 09:40:41
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TWI 4.25 
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Stainless Steel Submersible Well Pumps

Wilo TWI 4.25
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E
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B

C

MODEL HP PSI
Depth to Water in Feet

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340 380 420 460 500 540 580 620 660 700 740 780 820 860 900 940 980 10201060

TWI4.25-04 ½

0 39.5 37.5 32.5 26.0 15.4

20 30.6 23.4 10.5

30 21.9 7.9

40

50

60

Shut-off PSI 43 35 26 17 9

TWI4.25-05 ¾

0 38.3 35.9 31.3 26.0

20 29.7 24.0 14.7

30 28.9 22.9 12.8

40 21.6 10.7

50 8.7

60

Shut-off PSI 56 47 39 30 21

TWI4.25-07 1

0 33.4 29.8 26.0 20.8 13.2

20 32.2 28.7 24.6 18.8 10.3

30 31.8 28.1 23.8 17.6 8.9

40 31.2 27.5 23.0 16.4

50 25.9 22.2 15.2

60 21.3 13.8

Shut-off PSI 82 73 64 56 47 38 30 21 12

TWI4.25-09 1½

0 31.8 29.0 26.0 22.1 16.9 10.1

20 33.7 31.0 28.1 24.9 20.7 15.0 7.8

30 33.3 30.6 27.7 24.3 19.9 13.9

40 32.9 30.1 27.2 23.7 19.1 12.9

50 32.5 29.7 26.7 23.1 18.3 11.8

60 29.2 26.2 22.5 17.4 10.6

Shut-off PSI 107 99 90 81 73 64 55 47 38 30 21 12

Weights and Dimensions

Motor 

Type Model

Min 
Well 
Dia
(In)

Mtr.
Size

HP PH Volts Dimensions (in) Weights (lbs)

A B C D E Complete 
Unit

Pump End Motor

2 Wire

TWI4.25-4.05 4 M4 ½ 1 115 20.9 11.0 9.9

1½
NPT

3.9

25 5 20

TWI4.25-4.05 4 M4 ½ 1 230 20.9 11.0 9.9 25 5 20

TWI4.25-5.07 4 M4 ¾ 1 230 23.1 12.4 10.7 29 5 23

TWI4.25-7.10 4 M4 1 1 230 25.7 13.3 12.4 32 6 25

TWI4.25-9.15 4 M4 1½ 1 230 28.9 14.9 14.0 39 7 30

3 Wire

TWI4.25-4.05 4 M4 ½ 1 115 19.9 10.0 9.9

1½
NPT

3.9

24 5 19

TWI4.25-4.05 4 M4 ½ 1 230 19.6 9.7 9.9 24 5 19

TWI4.25-5.07 4 M4 ¾ 1 230 21.5 10.8 10.7 28 5 22

TWI4.25-7.10 4 M4 1 1 230 24.1 11.7 12.4 32 6 25

TWI4.25-9.15 4 M4 1½ 1 230 27.6 13.6 14.0 36 7 27

TWI4.25-9.15 4 M4 1½ 3 230 25.7 11.7 14.0 32 7 23

TWI4.25-9.15 4 M4 1½ 3 460 25.7 11.7 14.0 32 7 23
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Stainless Steel Submersible Well Pumps

Wilo TWI 4.25 continued

Q[USGPM]0 4 16 24 28 32208 12

1000

1200

1400

800

400

600

200

0

H[ft]

Wilo TWI 4.25
60 Hz - North America

3-15

5-26

7½-39

10-52

2-11

see previous page



25

D

E

A

B

C

Weights and Dimensions

Motor 

Type Model

Min 
Well 
Dia
(In)

Mtr.
Size

HP PH Volts Dimensions (in) Weights (lbs)

A B C D E Complete 
Unit

Pump End Motor

3 Wire

TWI4.25-11.20 4 M4 2 1 230 30.7 15.1 15.6

1½
NPT

3.9

41 8 31

TWI4.25-11.20 4 M4 2 3 230 29.4 13.8 15.6 37 8 27

TWI4.25-11.20 4 M4 2 3 460 29.4 13.8 15.6 37 8 27

TWI4.25-15.30 4 M4 3 1 230 37.3 18.3 19.0 53 9 40

TWI4.25-15.30 4 M4 3 3 230 34.3 15.3 19.0 45 9 32

TWI4.25-15.30 4 M4 3 3 460 34.3 15.3 19.0 45 9 32

TWI4.25-26.50 4 M4 5 1 230 56 27.7 28.3 84 14 70

TWI4.25-26.50 4 M4 5 3 230 50 21.7 28.3 69 14 55

TWI4.25-26.50 4 M4 5 3 460 50 21.7 28.3 69 14 55

TWI4.25-39.75 4 M4 7½ 3 230 66.8 27.7 39.1
4.6

95 25 70

TWI4.25-39.75 4 M4 7½ 3 460 66.8 27.7 39.1 95 25 70

TWI4.25-52.100 6 M4 10 3 460 90.9 25.4 65.5 5.4 142 47 95

MODEL HP PSI
Depth to Water in Feet

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340 380 420 460 500 540 580 620 660 700 740 780 820 860 900 940 980 10201060

TWI4.25-11 2

0 32.3 29.9 27.3 24.5 21.1 17.3 12.5

20 33.7 31.6 29.1 26.5 23.5 20.0 15.9 10.9

30 33.4 31.2 28.7 26.0 23.0 19.5 15.2 10.1

40 33.1 30.8 28.3 25.6 22.5 18.8 14.4 9.2

50 32.8 30.5 27.9 25.1 22.0 18.2 13.7 8.4

60 32.4 30.1 27.5 24.7 21.4 17.6 12.9 7.5

Shut-off PSI 132 124 115 106 98 89 80 72 63 54 46 37 29 20

TWI4.25-15 3

0 32.9 31.3 29.6 27.9 26.0 21.2 14.4

20 32.4 30.8 29.1 27.3 25.3 23.1 20.3 13.1

30 33.8 32.2 30.5 28.8 27.0 25.0 22.7 19.9 16.5 8.0

40 33.5 31.9 30.2 28.5 26.7 24.7 22.3 19.4 15.9 11.8

50 33.3 31.7 30.0 28.3 26.4 24.3 21.9 18.9 15.3 11.1

60 33.0 31.4 29.7 28.0 26.1 24.0 21.4 18.4 14.7 10.4

Shut-off PSI 159 150 142 133 124 116 107 98 90 81 72 64 46 29 12

TWI4.25-26 5

0 33.0 31.1 29.1 27.1 24.8 22.0 18.5 14.2 9.3

20 32.7 30.8 28.8 26.7 24.4 21.5 17.9 13.5 8.5

30 33.5 31.6 29.7 27.6 25.4 22.8 19.5 15.5 10.6

40 33.3 32.4 30.5 28.5 26.4 24.0 21.0 17.3 12.8

50 33.2 32.3 31.3 29.4 27.3 25.0 22.3 18.9 14.8 9.8

60 33.1 32.1 30.2 28.2 26.0 23.5 20.5 16.6 12.0 6.8

Shut-off PSI 231 223 214 205 188 171 154 136 119 102 84 67 50 32

TWI4.25-39 7½

0 33.9 32.7 31.4 30.1 28.8 27.4 26.0 24.3 22.5 20.3 17.9 15.0 11.8 8.4

20 33.7 32.5 31.2 29.9 28.6 27.2 25.7 24.1 22.2 20.0 17.4 14.5 11.3 7.9

30 33.0 31.8 30.5 29.2 27.8 26.4 24.8 23.0 20.9 18.6 15.8 12.7 9.3

40 33.5 32.3 31.0 29.7 28.4 27.0 25.5 23.8 21.9 19.6 17.0 14.0 10.8

50 32.8 31.6 30.3 29.0 27.6 26.1 24.5 22.7 20.6 18.1 15.3 12.2 8.8

60 33.3 32.1 30.8 29.5 28.2 26.8 25.2 23.5 21.5 19.2 16.6 13.6 10.2

Shut-off PSI 321 304 287 269 252 235 217 200 183 165 148 131 113 96 79 61 44


