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RESUMEN 

Se propone realizar un diagnóstico, en términos de infraestructura, calidad de agua y gestión 

administrativa y operativa, de tres acueductos rurales, los cuales captan el agua de nacientes 

ubicadas en las faldas del volcán Irazú, en la parte alta de la cuenca del río Reventazón. Esta 

investigación se lleva a cabo en el marco del Plan de Manejo de la Comisión para el 

ordenamiento y manejo de la cuenca del río Reventazón (COMCURE). 

El proyecto se desarrolló en tres etapas, recopilación de información, fase experimental, y 

análisis de resultados. En la primera fase se revisaron las normas vigentes, el plan regulador 

de Oreamuno y los estudios realizados en la zona. La fase experimental incluyó visitas de 

campo, entrevistas y pruebas de laboratorio (Laboratorio de Ingeniería Ambiental y 

Laboratorio de Microbiología de Aguas de la Universidad de Costa Rica). Para el análisis se 

usó como herramienta de evaluación, la matriz de categorización de ASADAS del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se calculó la oferta y demanda de agua y se 

analizaron parámetros organolépticos, físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua, 

según el Reglamento de Calidad de Agua Potable del Ministerio de Salud. 

La evaluación permitió generar propuestas para el fortalecimiento de la gestión de los 

sistemas de abastecimiento. Los acueductos estudiados se encuentran en zonas de 

condiciones geofísicas y sociales similares, sin embargo, son muy heterogéneos entre sí en 

cuanto a gestión administrativa y operativa. Con respecto a la calidad de agua, las pruebas 

de nitratos no dieron resultados fuera de los límites, no obstante, el riesgo de contaminación 

por agroquímicos está presente y se debe respetar el área de protección de las nacientes 

según leyes y criterios técnicos. Cada acueducto tiene necesidades distintas, cabe destacar 

que se recomienda aplicar desinfección para el acueducto de San Juan de Chicuá y procurar 

la cooperación y trabajo conjunto entre las ASADAS de Potrero Cerrado y San Juan de 

Chicuá, para mejorar la gestión administrativa de San Juan de Chicuá, aprovechando cercanía 

geográfica y la capacidad financiera de Potrero Cerrado. J.M.S. 
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Ing. Paola Vidal Rivera 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Diagnóstico de los acueductos Cot, Potrero Cerrado y San Juan de Chicuá en la parte alta de 

la cuenca del río Reventazón. 

1.1. Justificación 

1.1.1. El problema específico 

Los acueductos Cot, Potrero Cerrado y San Juan de Chicuá captan el agua de nacientes 

ubicadas en las faldas del volcán Irazú, en la zona sur del cantón de Oreamuno, en la 

provincia de Cartago. Estos abastecen a las comunidades que llevan el mismo nombre y son 

gestionados por Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS). 

El área de estudio es mayoritariamente agrícola, la sobreexplotación y las malas prácticas de 

cultivo generan riesgo de contaminación del agua y el suelo debido al uso de agroquímicos y 

al manejo incorrecto de residuos sólidos y líquidos. Además se afecta la capacidad de recarga 

y la calidad de las fuentes subterráneas. Esta zona se caracteriza por tener problemas de 

erosión, socavación y arrastre de sedimento hacia las quebradas, así como una alta 

permeabilidad lo que facilita el transporte de contaminantes hacia los acuíferos. 

(Hidrogeotecnia, 2012). 

Según un estudio realizado por Mora en el 2002, aunque el 76% de la población 

costarricense tiene acceso a agua potable, solamente 20% de los acueductos rurales cuentan 

con desinfección continua. Asimismo, solo el 51,5% de la población recibe agua sometida a 

control de calidad.  

Los documentos del programa de agua potable y saneamiento para el nivel subnacional 

(EPYPSA, 2010) señalan que las principales debilidades de un sistema de agua potable son 

las bajas tarifas, los limitados niveles de recaudo y el alto porcentaje de agua no 

contabilizada. Además a esto se agrega que más del 75% de los operadores no controlan ni 

contabilizan el agua. 

Las comunidades abastecidas por los acueductos en estudio no escapan a las problemáticas 

anteriormente mencionadas, la falta de control con macro y micro medición y cobro de tarifas 

fijas, afectan la eficiencia del servicio. Según un comunicado de la ASADA de Potrero Cerrado 
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en el 2012, debido a problemas de sequía se dio una disminución de caudal, por lo que la 

producción disminuyó en un 50%.  

1.1.2.  Importancia 

El acceso a agua potable es un derecho humano básico, puesto que es primordial para la 

salud y el desarrollo, el suministro continuo de agua potable disminuye significativamente las 

enfermedades de origen hídrico y la mortalidad infantil. (Mora & Mata, 2003) Por otra parte, 

es necesario proteger las fuentes hídricas para prevenir daños al medio ambiente, las fuentes 

subterráneas son susceptibles a la contaminación, por lo que es vital identificar las zonas de 

protección y captura.  

La cuenca del río Reventazón tiene una extensión de 2953,4 km2 siendo la tercera en tamaño 

en Costa Rica. Tiene una importancia socioeconómica para el país debido a que proporciona 

un 25% de la producción hidroeléctrica, además el aprovechamiento de sus recursos 

contribuye con la producción de diversos productos agrícolas y materias primas. 

La evaluación de acueductos rurales permite conocer la condición de la asociación que opera 

el acueducto, de forma que se pueden hacer propuestas para el fortalecimiento de la gestión 

del sistema de abastecimiento, además que establece un precedente para futuros proyectos. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

La cuenca del río Reventazón por su importancia socioeconómica ha sido estudiada en el 

marco del Plan de Manejo de la Comisión para el ordenamiento y manejo de la cuenca del río 

Reventazón (COMCURE). Según la base de datos de la comisión, se han realizado varios 

estudios y proyectos en la parte alta y media de la cuenca.  

Entre los proyectos que se han elaborado, está el trabajo de graduación, “Análisis de los 

cambios de cobertura de la cuenca alta y media del río Reventazón, Costa Rica, periodo 

2000-2010”. Una de las zonas de la cuenca que ha sido estudiada es el Guarco, en el marco 

de una práctica profesional se planteó la “Propuesta de reforestación y recuperación de la 

cobertura vegetal en la zona de recarga hídrica, de las fuentes captadas por la ASADA de 

Higuito ubicada en la Micro-Cuenca del Río Purires, el Guarco de Cartago. 
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Programa de Investigación y Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) Universidad de Costa 

Rica, realizó un “Balance hídrico en las subcuencas de las partes alta y media del Río 

Reventazón”. Este balance no incluye las subcuencas del río Reventado y otros que 

abastecen las nacientes de los acueductos en estudio. El Instituto de Nutrición de Centro 

América y Panamá efectuó una “Caracterización del cantón de Oreamuno, Cartago, Costa 

Rica”.  

La empresa Hidrogeotecnia Ltda. realizó un estudio para COMCURE en el que se identifican 

las zonas de protección y de captura de las nacientes, subcuencas de los ríos Reventado, 

Tiribí, Tatiscu, Páez, Birris y Pacayas. El informe registra diez manantiales, con el fin de 

definir políticas de manejo de las fuentes subterráneas. Estas nacientes se encuentran en las 

faldas del volcán Irazú, en la parte alta de los cantones Alvarado, Oreamuno y Cartago de la 

provincia de Cartago.  

El presente proyecto pretende aportar información que sirva de apoyo para el plan de 

manejo de la cuenca del río Reventazón en cuanto al estado de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable. Además se busca generar propuestas con el fin de ayudar a 

cada acueducto en la toma de decisiones para el bienestar de la comunidad, mejorando el 

servicio de agua potable y a su vez protegiendo las fuentes de abastecimiento. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar un diagnóstico del estado actual de los acueductos Cot, Potrero Cerrado y San Juan 

de Chicuá en la parte alta de la cuenca del río Reventazón 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar la calidad del agua de los acueductos según la legislación nacional vigente. 

 Evaluar las medidas actuales para la protección de las fuentes de abastecimiento. 

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

estudio. 

 Analizar la capacidad administrativa de cada acueducto, en términos de planificación, 

ejecución, mantenimiento y control. 

 Realizar un estudio de demanda de agua potable y de caudal disponible. 

 Proponer recomendaciones para las mejoras necesarias del acueducto. 

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcance 

El presente proyecto se circunscribe a la zona de los acueductos evaluados, se analizará 

desde la captación de las fuentes (manantiales) hasta la red de distribución a los usuarios. El 

análisis de resultados y recomendaciones se realizará con base en las observaciones y 

mediciones tomadas durante el periodo de investigación. 

Las pruebas de calidad de agua se realizarán de acuerdo con los parámetros de control del 

Reglamento para la Calidad de Agua Potable. La recolección de muestras se hará de forma 

puntual, es decir se evalúa la condición del agua en ese momento determinado. No se 

escogerán condiciones de clima y temperatura específicos. 

La evaluación de infraestructura de cada acueducto se realizará con ayuda de fotografías. Se 

elaborará un levantamiento de los elementos más importantes de cada acueducto, 

incluyendo captaciones, tanques y tuberías. Se realizarán proyecciones a 20 años para 

estimar la demanda futura de las poblaciones abastecidas.  
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No se realizará un estudio hidrológico detallado de las subcuencas en las que se encuentran 

las nacientes captadas. No se efectuará un análisis hidráulico de la red o el diseño hidráulico 

de un nuevo acueducto. Se va a utilizar información suministrada por las ASADAs para 

caracterizar la producción de las fuentes. 

1.3.2. Limitaciones 

El desarrollo de proyecto se circunscribe en su mayoría a la información aportada por las 

ASADAs. El único estudio disponible para la zona, es el informe hidrogeológico de 

Hidrogeotecnia (2012). No existen registros de aforos de algunas fuentes y planos de la red 

de distribución en uno de los acueductos. 

La implementación de las recomendaciones derivadas de este proyecto depende de la 

capacidad económica de la asociación administradora de los acueductos.  

Para el análisis de calidad de agua, las mediciones se realizan a partir de muestreos 

puntuales, no registros continuos, por lo que los parámetros están sujetos a variaciones. 

Asimismo, la cantidad de muestras de agua analizadas se limita al periodo de realización de 

este proyecto, al equipo disponible en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y al presupuesto disponible. 

No se cuantifica la incertidumbre de los instrumentos digitales utilizados para el análisis de 

las muestras de agua, como el límite de detección instrumental y el límite de cuantificación 

instrumental. 

Las pruebas de calidad de agua para determinar la presencia de fertilizantes y plaguicidas 

específicos, las realiza solamente el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental 

(CICA) de la Universidad de Costa Rica, estos ensayos tienen un elevado costo, por lo que no 

se van a realizar este tipo de pruebas durante el desarrollo del proyecto para determinar la 

calidad del agua de los acueductos. 
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1.4. Metodología 

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

1-1. 

 

Figura 1-1. Metodología para diagnóstico de acueductos rurales 
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El proyecto se desarrolló en tres etapas, la primera fue la fase de recopilación de información 

e investigación. Se reunió y revisó toda la información disponible para la elaboración del 

proyecto, esto incluyó bibliografía necesaria para elaborar el marco teórico, las normas 

vigentes, el plan regulador propuesto para el cantón de Oreamuno y los estudios realizados 

en la zona. Luego se realizó la caracterización de la zona de estudio, tomando en cuenta 

aspectos físicos y socioeconómicos 

La segunda fase fue la experimental, se obtuvieron datos por medio de visitas a la zona. En 

las cuales se realizaron las pruebas en campo y recolección de muestras para el análisis de 

calidad del agua; así como entrevistas a los encargados de administrar cada acueducto, para 

determinar el estado de la estructura organizacional y recopilar información del mismo. Para 

la inspección de las zonas de captura y la evaluación de infraestructura se realizó un 

recorrido documentado mediante fotografías y fichas de campo. 

Las muestras de agua se analizaron mediante pruebas en el Laboratorio de Ingeniería 

Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. El muestreo se hizo 

en las fuentes de captación, en algunos tanques y en varios puntos de la red de distribución. 

Las pruebas de conductividad, sólidos disueltos totales, oxígeno disuelto y temperatura, se 

realizaron in-situ. Las muestras de agua se recolectaron en botellas de plástico y se 

almacenaron en una hielera para analizarlas en laboratorio. 

La tercera y última etapa, fue la fase de procesamiento y análisis de datos. Los resultados 

obtenidos en el laboratorio para los parámetros de calidad del agua, se compararon con los 

valores establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua Potable del Ministerio de Salud. 

La condición de la infraestructura de cada acueducto se determinó según los requisitos de 

diseño de acueductos, planteados en la normativa técnica del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados, el reglamento de construcciones y la ley de Hidrantes, además se utilizaron 

los formularios de inspección sanitaria del Laboratorio Nacional de Aguas. Las elevaciones no 

conocidas se interpolaron con un Modelo de Elevación Digital de tamaño de celda 5x5 

elaborado con curvas de nivel cada 5 m a escala 1:10 000 del PRUGAM, 2008. 

Las zonas de protección de cada fuente se determinaron según criterios legales (Ley Forestal 

y Ley de Aguas), además se utilizaron los resultados obtenidos en el informe hidrogeológico 
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de la empresa Hidrogeotecnia en el 2012 (criterios técnicos). El uso de suelo dentro de cada 

zona de protección se definió según las fotografías aéreas satelitales de ESRI (GeoEye) del 

2011, el mapa de uso de suelo del Plan Regulador de Oreamuno, además de fotografías 

durante las giras y entrevistas con los encargados de las ASADAS. 

La información cartográfica base para elaborar los mapas se tomó del Atlas del ITCR (2014). 

Para evaluar la calidad de la gestión administrativa de cada acueducto se utilizó el 

Reglamento de ASADAs, y la matriz de evaluación de gestión de ASADAS del AyA. Se 

consideraron aspectos legales, capacidad económica, recurso humano, procesos de 

planificación, operación, control y mantenimiento.  

La matriz califica cinco categorías, cada categoría evalúa diversos parámetros y actividades 

con diferente peso relativo. La categoría de gestión administrativa tiene un peso del 30%, a 

su vez califica la gestión administrativa, comercial y social, la gestión de operación y 

mantenimiento incluye agua potable y saneamiento, es la categoría con mayor peso, 40%, la 

gestión ambiental tiene un peso de 20% y la gestión de riesgo del 10%.  

Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones por orden de prioridad para 

implementar en el acueducto con el objetivo de mejorarlo. Se redactó el informe técnico y se 

presentó frente al Comité de Evaluación y los administradores de los acueductos evaluados.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se describen los principales conceptos teóricos que enmarcan el proyecto, 

para comprender los sistemas de abastecimiento de agua potable.  

2.1. Componentes de un acueducto rural 

Un sistema de abastecimiento de agua potable debe visualizarse de forma integral, este 

incluye los componentes físicos y el sistema administrativo.  

Según López Cualla (2003), un sistema de abastecimiento de agua potable debe contar con 

ciertos elementos físicos básicos, estos son: fuente de abastecimiento, obras de captación, 

obras de transporte, tratamiento del agua, almacenamiento y distribución. Para el correcto 

funcionamiento del acueducto, se debe agregar un sistema de control.  

Los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden dividir en sistemas por gravedad 

y por bombeo. Los acueductos en estudio son sistemas de abastecimiento por gravedad sin 

tratamiento (GST) (salvo la desinfección). A continuación se presenta un esquema de un 

sistema GST similar al de los acueductos en estudio. 

 

Figura 2-1. Esquema de un sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento 

Fuente: Agüero, Barrios, Lampoglia, y Torres, 2009 
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2.1.1. Fuentes de abastecimiento 

Las fuentes de abastecimiento se clasifican en, superficiales (ríos, lagos, quebradas, etc.) y 

subterráneas superficiales o profundas. En algunos lugares se aprovechan las aguas de lluvia 

para abastecimiento, pero esta no es una práctica común en los acueductos rurales de Costa 

Rica.  

Un tipo de fuente subterránea superficial es una naciente o manantial, se define como un 

lugar donde se produce un afloramiento natural de agua subterránea. (López, 2003). Los 

acueductos en estudio se abastecen de este tipo de fuentes.  

El agua subterránea existe en los poros y fracturas de las rocas y sedimentos debajo de la 

superficie, en formaciones geológicas que almacenan y transmiten agua, denominadas 

acuíferos. Los acuíferos se recargan por infiltración directa de la lluvia o por recarga de 

fuentes superficiales como ríos. (Figura 2-2) 

 

Figura 2-2. Zonas de recarga del agua subterránea 

Fuente: Bizreit University 

Es posible clasificar los manantiales según el tipo de acuífero que los alimenta, puede ser un 

acuífero confinado o libre. Se determinó en el informe de Hidrogeotecnia (2012) que los 

manantiales identificados provienen de un acuífero libre. 
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Los manantiales también se clasifican según su ubicación y su afloramiento. Por su ubicación 

son de ladera o de fondo, y por su afloramiento son de tipo concentrado o difuso. En los 

manantiales de ladera el agua fluye hacia la superficie por efecto de la gravedad en forma 

horizontal, mientras que los manantiales de fondo afloran en la superficie de forma 

ascendente. Independientemente de la ubicación, si el afloramiento se da en un solo punto o 

en un área pequeña, el manantial es de tipo concentrado, si por el contrario aflora en 

distintos puntos se clasifica como difuso. (Agüero, 2004). En la Figura 2-3 se muestran los 

distintos tipos de manantiales. Los manantiales que aprovechan los acueductos estudiados 

son de ladera o de fondo y concentrados o difusos. 

 

Figura 2-3. Tipos de manantiales 

Fuente: Agüero, 2003 

Protección de las fuentes de abastecimiento  

En Costa Rica las zonas de protección de las fuentes subterráneas están legalmente 

establecidas (Ver marco legal), sin embargo, existen criterios técnicos para definir zonas de 

protección según parámetros hidrogeológicos. El Banco Mundial (Arellano, 2013) propone las 

siguientes áreas de protección:  
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 Área de protección microbiológica: se determina en función de la distancia 

equivalente a un tiempo de flujo horizontal promedio especificado en la zona saturada 

del acuífero, se propone un tiempo de viaje de 50 días. La distancia de viaje 

horizontal de los patógenos en la zona saturada está gobernada principalmente por la 

velocidad de escurrimiento del agua subterránea 

 Área total de captura: al área de captura de la recarga del acuífero para una fuente 

individual. El área estará determinada por la tasa de recarga de agua subterránea 

promedio a largo plazo. En una naciente no existe depresión de un cono de 

abatimiento, por lo tanto el área de captura se concentra aguas arriba de la fuente. 

 

Figura 2-4. Área de captura y zona de influencia de un manantial 

Fuente: Arellano, 2013 modificado de Foster et al, 2003 

Es importante aclara que los nitratos no se degradan en su camino hacia las fuentes, por 

lo que no aplica el criterio de las isócronas de tiempo de viaje de contaminantes. En este 

caso, aplica el criterio de porcentaje de área de la cuenca que drena hacia la naciente, ya 

que la concentración de nitratos en las fuentes dependerá de la cantidad de fertilizante 

en exceso aplicada a los cultivos en la zona. 
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2.1.2. Obras de captación 

Las obras de captación dependen del tipo de fuente de abastecimiento, así como de la 

cantidad y la calidad del agua. Según la Guía para el diseño y construcción de captación de 

manantiales (Agüero, 2004), la captación de una naciente consta generalmente de una 

cámara húmeda que cumple la función de almacenar el agua, y una cámara seca, la cual 

mantiene protegidas las válvulas de control. 

Si el manantial es de ladera y concentrado se debe construir además una obra de protección 

del afloramiento. Este compartimento usualmente es una losa de concreto que evita el 

contacto de la fuente con el ambiente y la protege de la contaminación. Para una naciente de 

fondo concentrada, la cámara húmeda se construye sin fondo y rodea el área de 

afloramiento. Ambos tipos de captaciones cuentan en la cámara húmeda con una canasta de 

salida y una tubería de rebalse.  

 

Figura 2-5. Esquema de captación de manantial de ladera similar al acueducto de San Juan de Chicuá.  

Fuente: Agüero et al, 2009 
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Figura 2-6. Vista lateral de esquema de captación de manantial de ladera 

Fuente: Obras de captación sistema de agua potable, (s.f.) 

Algunos acueductos utilizan obras calibradoras, tipo cámaras, es decir de vertedores y/o 

orificios. Las obras calibradoras partidoras se utilizan para distintos concesionarios que 

comparten la fuente. (IMN, 2004) 

 

Figura 2-7. Obra Calibradora 

Fuente: IMN, 2004 

2.1.3. Tratamiento 

El agua en estado natural no es apta para el consumo humano, por lo que se le debe aplicar 

al menos un tratamiento básico. De acuerdo con el Ministerio de Salud (2015), todos los 

sistemas de abastecimiento de agua deben contar con tratamiento de desinfección para 
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garantizar la calidad del agua. El método más utilizado de desinfección es la cloración, ya que 

tiene un bajo costo, alta eficacia, es de fácil dosificación y tiene un efecto residual cierto 

tiempo después de su aplicación. 

Según López Cualla (2006), las dosis de cloro que se emplean normalmente son de 1 a 2 

mg/L, con una concentración residual en la red de distribución de 0,5 mg/L, además el 

tiempo de contacto con el agua necesario para que el cloro actúe efectivamente es de 15 a 

20 minutos. En general, la dosificación y el tiempo de contacto dependen del caudal y de las 

características del agua (pH, etc). En acueductos pequeños normalmente se utiliza el cloro en 

estado sólido (polvo o tabletas) o líquido, debido a que es más económico y a su facilidad de 

aplicación. 

Se utilizan los hipocloritos (sales de ácido hipocloroso), algunos de los cuales se pueden 

obtener comercialmente son, el hipoclorito de calcio, el más utilizado es el HTM (High Test 

Calcium Hypoclorite), existe en presentación granular polvo o tabletas y se puede aplicar 

directamente o en solución acuosa; y el hipoclorito de sodio, este se vende en forma líquida 

en diversas concentraciones.  

Según la OMS (2006), la finalidad principal de la cloración es la desinfección microbiana, sin 

embargo, el cloro al ser un oxidante puede ayudar a eliminar algunas sustancias químicas 

como plaguicidas fácilmente oxidables. 

2.1.4. Conducción 

El Ministerio de Salud (2005) define la conducción como: “Tuberías usadas para transportar 

el agua desde la fuente de abastecimiento, hasta el tanque de almacenamiento o a la planta 

de tratamiento.”  

2.1.5. Almacenamiento 

Una vez que el agua recibió tratamiento, se transporta a un tanque de almacenamiento el 

cual regula el suministro, cuando la demanda es menor que la producción se almacena el  

caudal excedente para satisfacer la demanda cuando esta sea mayor que la producción, es 

decir el tanque regula las variaciones de demanda durante el día (López, 2002), también el 

tanque de almacenamiento cumple la función de mantener presiones de servicio adecuadas 
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en la red de distribución. Según las Normas de diseño del Instituto De Acueductos y 

Alcantarillados (2001), el tanque de almacenamiento debe suplir agua en casos de 

emergencia como incendios, esto para poblaciones mayores a 5000 habitantes, en 

poblaciones rurales dispersas no se considerará la demanda por incendio. 

Los accesorios mínimos que debe tener el tanque de almacenamiento son: Tubería de 

entrada y salida, tapa de acceso protegida, tubería de rebose, ventilación en la parte superior 

2.1.6. Red de distribución 

Según el Ministerio de Salud (2015), la red de distribución se define como: “conjunto de 

tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde tanques de almacenamiento 

hasta las tomas domiciliarias.” 

2.1.7. Mecanismos de control 

Un acueducto debe contar con un sistema de control adecuado. Con el fin de reducir las 

pérdidas de agua, y para contar con una buena administración y gestión del acueducto. Esto 

se puede hacer por medio de macro y micro medición. 

La macro-medición permite conocer costos y rendimientos de la producción, distribución y 

comercialización. La micro-medición garantiza un pago justo por el servicio de agua potable 

además que promueve el uso eficiente y responsable del agua. Por medio de la micro-

medición es posible conocer posibles fugas o consumo ilícito del agua. 

Según el informe de EPYPSA (2010), las pérdidas de agua se definen como la diferencia entre 

el volumen producido de agua potable entregado a la red de distribución y el volumen 

facturado, y se clasifican según sus causas, en pérdidas técnicas y comerciales.  

Hay distintos tipos de pérdidas comerciales, unas están relacionadas con la micro-medición, 

como las pérdidas por sub-medición, sub-registro y facturación por promedio (cobertura 

parcial de micro-medidores). Mientras que otras están relacionadas con los usuarios, como 

usuarios clandestinos, manipulación de medidores, entre otros. Las pérdidas técnicas 

corresponden a los daños en los elementos del acueducto. (EPYPSA, 2010). 
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El índice de agua no contabilizada (IANC) mide el porcentaje de agua producida que ingresa 

al sistema que no es facturado y se calcula por medio de la siguiente expresión: 

(1) IANC=
(Qdistribuido-Qfacturado)

Qdistribuido
 

Donde el Qdistribuido es el caudal que ingresa al sistema durante los últimos doce meses, el 

caudal facturado es el caudal que se cobra a los usuarios en los últimos doce meses. 

2.2. Gestión administrativa de un acueducto 

Según la OMS (1994) el sistema organizacional de un acueducto debe estar estructurado 

como se muestra en la Figura 2-8. Un sistema de este tipo permite que los recursos sean 

asignados correctamente y las metas se alcancen de forma eficiente. 

En la fase inicial del desarrollo del acueducto el procesamiento de información y la 

administración son la base para determinar metas, prioridades, horarios, responsabilidades, 

distribuir recursos y facilitar todo el proceso de toma de decisiones; hasta que se tiene el 

conocimiento necesario para medir resultados, tomar acciones correctivas y formular nuevos 

parámetros, de forma que sean la base para el control administrativo. (OMS, 1994) 

 

Figura 2-8. Diagrama del sistema organizacional de un acueducto según la OMS 

OMS, 1994 

El primer nivel, el sistema de manejo de información, es la categoría que engloba todos los 

sistemas, se encarga del procesamiento de datos, y permite el planeamiento, la 

administración y el proceso de toma de decisiones, además facilita información a otras 

entidades del sector de suministro de agua. 

Nivel 1: Sistema de manejo de información 

Nivel 2: Sistema de administración de recursos humanos y de desarrollo 

Nivel 3: Sistema comercial, operacional, planificación, soporte administrativo 
y financiero 
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El segundo nivel, el sistema de administración de recursos humanos y de desarrollo, 

comprende los procedimientos, políticas y estándares que aseguran que se tenga la cantidad 

de personal adecuada y que esté capacitado para realizar las labores correspondientes en 

cada sistema y subsistema de los otros niveles. 

El tercer nivel se compone de 5 sistemas que a su vez comprenden subsistemas, estos se 

muestran en la Figura 2-9. 

 

Figura 2-9. Organización del sistema de administración de recursos humanos y de desarrollo 

OMS, 1994 

El sistema comercial vela por que se cumplan los objetivos, los cuales apuntan a satisfacer la 

demanda con los requerimientos de calidad y eficiencia. Es una herramienta para 

promocionar los servicios del acueducto, recuperar los costos de operación y obtener 

ganancias, lo que le permite al acueducto ser autosuficiente financieramente. Para lograr el 

NIvel 2: Sistema de 
administración de 

recursos humanos y de 
desarrollo 

Sistema comercial 

Facturación y cobro 

Medición de consumo 

Registro de 
consumidores 

Mercadeo 

Sistema operacional 

Diseño y construcción 

Operación del sistema 
de agua y saneamiento 

Instalaciones y 
mantenimiento de 

equipo 

Sistema de planificación 

Planemiento físico 

Planeamiento 
económico y financiero 

Planeamiento 
organizacional 

Programación 

Control 

Sistema de soporte 
administrativo 

Administración de 
suministros 

Administración de 
activos 

Administración de 
transporte 

Comunicación social 

Sistema financiero 

Administración 
financiera 

Contabilidad 
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correcto funcionamiento del sistema comercial, este se subdivide en: facturación y cobro, 

medición de consumo, registro de consumidores y mercadeo. 

El sistema operacional se encarga del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la 

infraestructura y equipo del acueducto, por medio de los departamentos de diseño y 

construcción, agua y saneamiento e instalaciones y mantenimiento de equipo. 

El sistema de planificación se encarga de analizar y solucionar problemas, busca cumplir los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo para brindar un de servicio continuo, de calidad y 

eficiente, considerando el contexto socio económico, ambiental y legal con el que se debe 

trabajar. Los subsistemas que integran el sistema de planificación son: planeamiento físico, 

planeamiento económico y financiero, planeamiento organizacional, programación y control. 

El sistema de soporte administrativo incluye cuatro subsistemas, administración de 

suministros, administración de activos, administración de transporte y comunicación social, 

los cuales se ocupan de la gestión de los bienes del acueducto y la difusión y divulgación de 

las actividades realizadas por el acueducto. 

El sistema financiero incluye las labores de administración financiera y contabilidad, de forma 

que se lleve un control, registro y evaluación de todas las operaciones financieras. 

Los acueductos en estudio se clasifican como acueductos rurales, pero se pueden aplicar los 

principios antes descritos. Los acueductos rurales en Costa Rica, generalmente son 

administrados por municipalidades, Comités Administradores de Acueductos Rurales 

(CAARS), operadores privados o ASADAS.  

Las ASADAS son órganos locales constituidos como asociaciones que, por delegación del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), administran, operan, dan 

mantenimiento y desarrollan los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellas 

comunidades en las que ni el AyA ni la municipalidad respectiva, prestan los servicios de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento. (CEDARENA, 2013) 
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2.3. Consumo y Demanda de Agua  

El consumo total corresponde a la demandad del agua potable. El consumo neto o dotación: 

corresponde al consumo facturado, cuando no se tienen datos históricos de consumo se elige 

una dotación para poblaciones rurales entre 150 y 250 l/p/d según las Normas de diseño del 

AyA (2001).  

En el caso de tener datos de consumo se utilizan los datos reales, a continuación se 

muestran las fórmulas que se utilizan para el cálculo de la demanda. 

La dotación corresponde a los litros consumidos por una persona en un día, se estima a partir 

de la ecuación (2): 

(2) Dotación =  
Volumen facturado (m3/mes)∗1000

días∗Población abastecida
 

En el caso de los acueductos que no tienen el 100% de los servicios y se tienen datos de 

cuantos servicios son fijos y medidos, la dotación se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

(3) Dotación =  
CMS∗1000

días∗hab/serv
 

Dónde: 

CMS: Consumo medio por servicios. Ecuación (4) 

Hab/serv: habitantes por servicio 

(4) CMS =  
Volumen medido mensual

Cantidad de servicios medidos
 

El exceso de servicios fijos es el volumen estimado para los servicios que no son medidos, es 

la dotación medida incrementada en un 50% proporcional a la cantidad de servicios fijos en 

relación con el total de servicios 

(5) EF = 0,5 ∗ D ∗
f

t
 

Dónde: 

EF: Exceso de servicios fijos (l/p/d) 

D: Dotación medida (l/p/d) 

f/t: 1-(servicios fijos/servicios totales) 
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El consumo total o demanda se calcula considerando el porcentaje de agua no contabilizada 

(IANC), si se conoce el volumen de agua que ingresa al sistema, el ANC se calcula mediante 

la ecuación (1), si por el contrario, si se conoce la producción de las nacientes pero no el 

caudal distribuido, se fija un porcentaje de pérdidas. 

Una vez que se conoce la demanda, se calcula el caudal promedio diario (QPD) en litros por 

segundo: 

(6) QPD =
Dotación∗Población

86400∗(1−%ANC)
 

El caudal máximo diario (QMD) se estima a partir de la ecuación (7)  

(7) QMD = FMD ∗ QPD 

Dónde el FMD es el factor máximo diario y se obtiene según normas de diseño. 

El caudal máximo diario (QMD) se estima a partir de la ecuación (8) 

(8) QMH = FMH ∗ QPD 

Dónde el FMH es el factor máximo horario y se obtiene según normas de diseño. 

Para la gestión de un acueducto es importante conocer la cantidad de agua disponible, para 

esto se realizan mediciones de caudal en la fuente de abastecimiento. Hay distintos métodos, 

los más comunes, son el método volumétrico que consiste en medir cuánto dura un 

recipiente de volumen conocido en llenarse, y el método de velocidad-área, el cual consiste 

en medir el tiempo que dura un objeto recorrer cierta distancia en un área determinada. 

(Agüero, 2003) 

2.4. Calidad del agua 

El agua potable se define según el Reglamento para la calidad del agua potable, como toda 

el agua que no sobrepasa los máximos valores admisibles y recomendados estéticos, 

organolépticos, físicos, químicos, biológicos y microbiológicos que se utiliza para consumo 

humano y no causa daño a la salud. La contaminación del agua se refiere a cualquier 

elemento extraño proveniente de actividades humanas que afecte la calidad de la misma. 
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Las enfermedades de origen hídrico se transmiten por ingerir agua contaminada, contacto 

con la misma, mala higiene y contacto con vectores acuáticos (organismos que dependen de 

animales cuyo hábitat es acuático). La ingesta de agua contaminada puede provocar 

enfermedades de origen microbiológico, en las cuales los organismos patógenos 

generalmente provienen de excretas de origen humano y animal; o de origen químico, 

causada por el consumo continuo y prolongado de sustancias tóxicas de origen natural o 

derivadas de actividades humanas. 

Análisis de calidad del agua 

Para un sistema de abastecimiento de agua potable se debe realizar un control periódico de 

la calidad del agua, para esto se realizan distintas pruebas de laboratorio que determinan los 

parámetros físico-químicos y microbiológicos de muestras tomadas en distintos puntos, como 

la zona de captación, de almacenamiento y en puntos representativos de la red de 

distribución.  

A continuación se presenta una descripción de los indicadores que normalmente se analizan 

para evaluar la calidad del agua potable. Se dividen en parámetros físico-químicos y 

microbiológicos. 

Indicadores físico-químicos 

Según la OMS (2006), el agua debe tener características organolépticas (sabor, olor y color) 

aceptables para el consumidor, aunque estas por si solas no sean perjudiciales para la salud. 

Se relaciona con la presencia de materia orgánica en el agua. Se miden el color aparente, 

asociado a la turbiedad y color verdadero, producido por materia en solución (partículas más 

finas que los coloides que provocan turbiedad). La turbiedad se refiere a la presencia de 

materiales en suspensión que limitan el paso de la luz a través del agua. Se considera para el 

análisis de calidad de agua potable estética, filtrabilidad y desinfección. 

La conductividad mide indirectamente el grado de contaminación del agua, a mayor 

conductividad mayor contaminación, ya que está relacionada con la cantidad total de sólidos 

disueltos. La temperatura puede contribuir con problemas de olor, sabor, color y corrosión. 

Los microorganismos proliferan más en altas temperaturas. Asimismo, a mayor temperatura 

mayor conductividad del agua lo que podría indicar mayor grado de contaminación.  
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El potencial de hidrógeno (pH) define las condiciones de acidez o basicidad en que se 

encuentra el agua, representa la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Influye en 

la toxicidad de ciertos contaminantes y afecta procesos de transformación de diversos 

nutrientes, debido al efecto de ionización.  

Es importante conocer el pH ya que define el tiempo de contacto y la concentración de cloro 

residual libre necesaria para una adecuada desinfección, entre mayor es el pH, más alcalina 

es el agua, mayor tiempo de contacto o mayor concentración de cloro libre residual es 

necesaria. Valores de pH bajos implican agua corrosiva, por lo que se debe controlar para 

reducir la corrosión de las tuberías, lo que puede provocar contaminación del agua y afectar 

su color y sabor. 

La alcalinidad es la medida de la capacidad del agua para mantener su pH estable cuando se 

añade una base o un ácido. El control de la alcalinidad contribuye a controlar la capacidad 

corrosiva del agua ya que ayuda a estabilizar el agua. Según la OMS (2006), por lo general, 

las aguas con pH, contenido de calcio y alcalinidad altos, son menos corrosivas. 

El oxígeno disuelto es un parámetro que se mide en los cuerpos de agua superficiales, ya que 

se requiere una cantidad mínima de oxígeno para sostener la vida de los peces. Entre más 

oxígeno disuelto en el agua, mayor calidad de la misma. Además, presiones altas y bajas 

temperaturas aumentan la solubilidad del agua. Asimismo, el oxígeno disuelto se utiliza como 

parámetro de control de la corrosión de los sistemas de abastecimiento (OMS, 2006). 

La dureza es la concentración de sales de calcio y magnesio en el agua. Puede provocar 

depósitos de carbonato en tuberías, lo que causa la disminución del diámetro interno efectivo 

de la misma.  

El hierro produce un sabor, olor y color indeseable en el agua, además que causa manchas. 

Los depósitos de hierro y manganeso se pueden acumular en las tuberías provocando una 

reducción de la presión. En el agua potable, el hierro puede provenir del suelo o de la 

corrosión de tubos de hierro utilizados en el sistema de abastecimiento. El cobre tiene los 

mismos efectos que el hierro, pero además tanto la deficiencia como el exceso es dañino 

para la salud.   
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El nitrógeno es un indicador del tiempo en que fue contaminada el agua; para la calidad del 

agua se mide la concentración de nitritos y nitratos. La Organización Mundial de la Salud  

(2006) señala que los nitratos en el agua pueden indicar la presencia de fertilizantes o 

filtración de aguas residuales a las aguas superficiales o subterráneas. Además una 

enfermedad denominada metahemoglobina se ha relacionado con la existencia de nitritos y 

nitratos en el agua. 

Para evaluar la calidad del agua tratada, cuando el método de desinfección es el cloro se 

realizan pruebas de cloro residual en la red de distribución. 

Indicadores microbiológicos 

La presencia de algunos microorganismos en el agua puede indicar que hay materia fecal, lo 

que podría provocar la transmisión de enfermedades de origen hídrico. El microorganismo 

indicador que generalmente se elige para determinar si hay presencia de materia fecal es 

Escherichia coli. El agua de consumo humano no debe contener microorganismos 

indicadores, aun así, si el agua no contiene E. coli puede contener organismos patógenos 

más resistentes a los tratamientos convencionales de desinfección. (OMS, 2006). Para 

evaluar la calidad microbiológica del agua se analiza la presencia de coliformes totales y 

coliformes fecales. 

Se debe tomar en cuenta que las bacterias coliformes no provienen solo de las heces de los 

animales, sino también de la vegetación y el suelo. Asimismo, bajo ciertas condiciones, estas 

bacterias pueden persistir en nutrientes que provienen de materiales de construcción no 

metálicos. En consecuencia, la presencia de algunos microorganismos coliformes (1-10 

ufc/100ml), especialmente en aguas subterráneas que no hayan sido tratadas, puede tener 

poca importancia desde el punto de vista sanitario, siempre que haya ausencia de 

organismos coliformes fecales. (Goez, M, Vázquez, M & Pena, P, sf) 
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CAPÍTULO 3. MARCO LEGAL 

A continuación se describe la legislación (leyes, normas y reglamentos) relacionada con el 

suministro de agua potable y que facilitan el diagnóstico de un acueducto. 

3.1. Ley de Aguas 

La Ley de Aguas N° 276 rige desde 1942, es la base para la legislación del recurso hídrico. 

Para efectos de diagnóstico de acueductos se mencionan a continuación  los artículos más 

relevantes. 

Artículo 1. Son aguas del dominio público: 

IV. Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde 

el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en 

el mar o lagos, lagunas o esteros. 

Artículo 17. Es necesaria autorización para el aprovechamiento de las aguas públicas, 

especialmente dedicadas a empresas de interés público o privado. Esa autorización la 

concederá el Ministerio del Ambiente y Energía en la forma que se prescribe en la presente 

ley, institución a la cual corresponde disponer y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, 

utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas de dominio público. 

Artículo 31.  Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: 

a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua 

potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio 

Artículo 149. Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de 

particulares, los arboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan 

en los cerros, o a menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos. 

Como se menciona en los artículos anteriores, para aprovechar agua de una naciente se debe 

obtener permiso de concesión por parte del MINAE y además se establece un radio de 

protección de 200 metros alrededor del sitio de captación.  
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3.2. Reglamento de Asociaciones Administradoras de los Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales 

El Reglamento de las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados Comunales (N°32529-S-MINAE), tiene como fin regular la administración, 

operación y mantenimiento de los acueductos que el AyA ha delegado a asociaciones 

debidamente constituidas e inscritas. El reglamento indica los deberes y atribuciones de los 

entes operadores, así como lineamientos para la administración financiera, contable y 

tarifaria. 

Artículo 16. “La Asociación administradora deberá tener como únicos y específicos fine: la 

construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados delegado por AyA; así como la conservación y aprovechamiento 

racional de las aguas necesarias para el suministro a las poblaciones; vigilancia y control de 

contaminación o alteración, por lo que los recursos financieros generados por la gestión del 

sistema, deberán dedicarse exclusivamente a estos fines.” 

El convenio de delegación es el acuerdo legal entre el AyA y el ente operador del acueducto, 

entre los acuerdos que definen el convenio es importante mencionar que las ASADAS no 

pueden solicitar directamente la concesión de aguas al Departamento de Aguas del MINAE, si 

no es por medio del ICAA.  

3.3. Ley General de la Salud  

La Ley General de Salud 5395, dispone que la salud es un bien de interés público tutelado 

por el Estado. Entre los artículos que competen al agua para consumo humano se citan: 

Artículo 264. “El agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización para consumo 

humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso“ 

Artículo 265. “Se entiende por agua potable para los efectos legales y reglamentarios, la 

que reúne las características físicas, químicas y biológicas que la hacen apta para el consumo 

humano, de acuerdo con los patrones de potabilidad de la Oficina Panamericana de la Salud 

aprobados por el Gobierno.” 
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Artículo 267. “Todo sistema de abastecimiento de agua, destinada al uso y consumo de la 

población, deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente para 

satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto 

funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso.” 

3.4. Reglamento para la Calidad del Agua Potable 

En Costa Rica la calidad del agua potable se regula según el Reglamento para la calidad del 

agua potable publicado el 12 de enero del 2015 bajo el decreto N° 38924-S. El reglamento 

tiene como objetivo establecer los niveles máximos de los componentes del agua que puedan 

ser un riesgo para la salud y para los sistemas de abastecimiento. Los operadores de 

acueductos de agua potable deben cumplir con lo establecido en el reglamento.  

El reglamento establece el control operativo y cuatro niveles de control de calidad del agua y 

los parámetros de análisis obligatorio. En el Cuadro 3–1 se describen los niveles y su alcance. 

Cuadro 3–1. Niveles de control de calidad del agua 

Nivel 
Parámetros a 

evaluar 

Ente 

encargado de 

las pruebas 

Descripción 

Control 

Operativo 

Turbiedad 

Olor1 
Sabor1 

Cloro residual libre 

Ente operador 

Contar con equipo básico para  las 

mediciones periódicas en cada fuente o en 

la mezcla de todas las fuentes y red de 

distribución, y llevar el control mediante 

una bitácora 

Nivel Primero 

N1: programa 

de control 

básico 

Color aparente 

Turbiedad 
Olor1 

Sabor1 
Temperatura2 

pH 

Conductividad 
Cloro residual libre 

Cloro residual 

combinado 

Laboratorio 

con PSF 

Inspección sanitaria para evaluar la 

operación y mantenimiento en la fuente, 

el almacenamiento, la distribución del 

agua potable 

 

 

                                           

1 Valoración cualitativa 
2 Excepto para agua en depósitos cerrados 
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Cuadro 3–2. Niveles de control de calidad del agua (Continuación) 

Nivel Segundo 

N2: programa 

ampliado 

Aluminio 
Calcio 

Cloruro 
Cobre 

Dureza Total 

Fluoruro 
Hierro 

Magnesio 
Manganeso 

Nitrato 

Plomo 
Potasio 

Sodio ( Na+) 
Sulfato ( SO4-2) 

Zinc ( Zn ) 

Laboratorio 

con PSF3 

Inspección sanitaria para evaluar la 

operación y mantenimiento en la fuente 

de abastecimiento y en la red de 

distribución. 

Nivel Tercero 

N3: programa 

de control 

avanzado 

Amonio 
Antimonio 

Arsénico 
Cadmio 

Cianuro 

Cromo 
Mercurio 

Níquel 
Nitrito 

Selenio 

Laboratorio 

con PSF 

 

La inspección sanitaria para evaluar la 

operación y mantenimiento en la fuente 

de abastecimiento y en la red de 

distribución  

 

Nivel Cuarto 

N4: Programa 

ocasional 

Residuos de 
Plaguicidas 

Sustancias orgánicas 

Otros parámetros 
físicos e inorgánicos 

Desinfectantes y 
subproductos de la 

desinfección 

Microorganismos 

Laboratorio 

con PSF 

Ejecutado por situaciones especiales, de 
emergencia o porque la inspección 

sanitaria realizada por el Ministerio de 
Salud identifica un riesgo inminente de 
contaminación del agua. 

Fuente: Ministerio de Salud, 2015 

Según el Ministerio de Salud (2015), “todo ente operador deberá realizar análisis para 

conformar una línea base, que contenga los parámetros correspondientes al Nivel Segundo 

(N2) y al Nivel Tercero (N3). Una vez definida la línea base, el ente operador debe cumplir 

con la frecuencia de muestreo y número de muestras para los análisis químicos (N2 y N3), 

establecidos en el reglamento.” (Ver Cuadro 3–3) 

                                           

3 Permiso Sanitario de Funcionamiento 
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La frecuencia de muestreo y el número de muestras se establece según la población 

abastecida, a continuación se presenta un cuadro resumen para poblaciones menores a los 

100 000 habitantes como es el caso de los acueductos en estudio. 

Cuadro 3–3. Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar  

Población 
abastecida 

(habitantes) 

Fuentes de 
abastecimiento 

Tanque de 
almacenamiento 

Red de distribución 
Total de 

muestras 
mínimas 
por año 

Frecuencia 
N° de 

muestras 
Frecuencia 

N° de 
muestras 

Frecuencia 
N° de 

muestras 

Control Operativo 

< 2000 Mensual 

1 en cada 
fuente o en 
la mezcla de 
todas las 
fuentes, que 
ingresa a la 
red de 
distribución. 

  Mensual 1  

2001 a 
20.000 

Quincenal 

1 en cada 
fuente o en 
la mezcla de 
todas las 
fuentes, que 
ingresa a la 
red de 
distribución. 

  Quincenal 1  

N1 

< 5.000 Semestral 
1 en cada 
fuente 

Semestral 
1 en cada 

tanque 
Semestral 3 10 

5000 a 
100.000 

Semestral 
1 en cada 
fuente 

Trimestral 
1 en cada 

tanque 
Trimestral 3 18 

N2 y N3 

< 5000 
Cada 3 
años 

1 en cada 
fuente o en 
la mezcla de 
todas las 
fuentes, que 
ingresa a la 
red de 
distribución. 

  
Cada 3 
años 

1  

5000 a 

100.000 

Cada 2 

años 

1 en cada 
fuente o en 
la mezcla de 
todas las 

fuentes, que 
ingresa a la 
red de 
distribución. 

  
Cada 2 

años 
1  

Fuente: Ministerio de Salud, 2015 

En el Cuadro 3–4 se presenta la cantidad de análisis de laboratorio que se deben realizar en 

un acueducto según la población abastecida:  
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Cuadro 3–4. Frecuencia y cantidad de análisis de laboratorio según población 

< 5000 Habitantes 5000 a 100.000 Habitantes 

Cada 6 meses: 

1 Análisis físico-químico del Nivel Primero (N1) en 

la fuente de abastecimiento. 

1 Análisis microbiológico del Nivel Primero (N1) en 

la fuente abastecimiento, tanque almacenamiento 

y en la red distribución. 

Cada tres años: 

1 Análisis químico del Nivel Segundo (N2) y del 

Nivel Tercero (N3) en la fuente de abastecimiento 

y en la red distribución 

Cada 6 meses: 

1 Análisis físico-químico del Nivel Primero (N1) en 

la fuente abastecimiento. 

2 Análisis microbiológico del Nivel Primero (N1) en 

la fuente abastecimiento, tanque almacenamiento 

y en la red distribución. 

Cada 2 años: 

1 Análisis químico del Nivel Segundo (N2) y del 

Nivel Tercero (N3) en la fuente de abastecimiento 

y en la red distribución 

Fuente: Ministerio de Salud, 2015 

En el siguiente cuadro se observan los valores máximos admisibles y valores de alerta para 

cada parámetro analizado. 

Cuadro 3–5. Valores de alerta y máximos permitidos para cada parámetro según Reglamento 

Nivel Tipo Parámetro 
Valor Alerta 

(VA) 

Valor Máximo 

Admisible (VMA) 

CO 

Organoléptico Turbiedad (UNT) 1 5 

Físico-químicos 

pH* 6,0 8,0 

Cloro residual libre* (mg/L) 0,3 0,6 

N1 

Temperatura* (°C)  18 30 

Conductividad (µs/cm) 400 - 

Cloro residual combinado (mg/L) 1,0 1,8 

Microbiológicos 
Coliformes fecales (NMP/100mL)   

Esterichia coli (NMP/100mL) No detectable* No detectable* 

N2 Físico-químicos 

Dureza (mg/L de CaCO3) 400 500 

Cobre (mg/L) 1,0 2,0 

Hierro (mg/L) - 0,3 

N3 Físico-Químico 
Nitrato (mg/L) 25 50 

Nitrito (mg/L) - 0,1 

Otros 

 Sólidos totales disueltos (ppm) - 1000 

 Oxígeno disuelto (ppm)   

 Alcalinidad (mg/L de CaCO3)   

 Fósforo (mg/L)   

 Nitrógeno amoniacal (mg/L)   

 Coliformes totales (NMP/100mL)   

Fuente: Ministerio de Salud, 2015 (modificado por Autor) 
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*Notas: 

Para los parámetros de pH, temperatura, cloro residual libre y cloro residual combinado, se establece rangos 

permisibles y no VA ni VMA 

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

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 

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

3.5. Infraestructura  

Para evaluar el estado de la infraestructura de un acueducto en Costa Rica, es necesario 

revisar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones, el cual fija las 

normas de planificación, diseño y construcción de obras civiles. La reglamentación técnica 

para diseño del AyA que rige el diseño, construcción, operación, mantenimiento y control de 

los sistemas de acueducto y alcantarillado y el Reglamento de normas técnicas y 

procedimientos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de abastecimiento de agua 

No. 2001-175. La Ley de Hidrantes, la cual establece que el desarrollo, instalación, operación 

y mantenimiento de la red de hidrantes es responsabilidad de los operadores de los sistemas 

de distribución de agua potable. A continuación se describen las disposiciones más relevantes 

de cada normativa mencionada anteriormente 

3.5.1. Normas de Diseño de agua potable del AyA  

Las Normas de Diseño de agua potable del AyA N°2001-248 establecen los criterios técnicos 

para diseñar sistemas de abastecimiento de agua potable. A continuación se presenta un 

cuadro resumen con las principales especificaciones de diseño para acueductos rurales 

abastecidos por nacientes. 

Cuadro 3–6. Especificaciones de diseño para acueductos 

Rubro Especificación norma 

Periodo de Diseño Manantiales: 20 años mínimo 

Población Futura 
Si no se dispone de información de censos: 3,5% crecimiento 

geométrico rural. 6 personas por vivienda unifamiliar 

Dotaciones 

Si no existen datos de consumo: 150 – 250 l/p/d 

Si no hay 100% de micro-medición, incremento de 50% en las previstas 

sin  medición 

Caudales 
Caudal máximo diario: 1,1-1,3 del caudal promedio diario 

Caudal máximo horario: 1,6-2,0 el caudal promedio diario 

Fuente: Normas de Diseño AyA, 2001 
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Cuadro 3–7. Especificaciones de diseño para acueductos (continuación) 

Tanque de almacenamiento 

Volumen de regulación: Si no hay información de curvas de consumo 

será 14% del volumen promedio diario. 

Volumen de reserva interrupciones: volumen correspondiente cuatro 

horas de caudal promedio diario. 

Volumen de reserva incendios: para poblaciones menores a 5000 

habitantes no se considera volumen de incendio. Para poblaciones entre 

5000 a 15 000, 90 m3 

Volumen total de almacenamiento: la suma de los tres volúmenes. 

Presiones 

Líneas de conducción: Pmax<Ptrabajo 

Red de distribución: 15 mca en momento de mayor demanda pero 

menor a 60 mca hasta 75 mca terrenos muy inclinados 

Trazado 

Tuberías al costado norte y oeste de avenidas y calles a 1,5 m del 

cordón 

Profundidad mínima de 1m, en zonas sin mucho camino 0,6m 

Tuberías 

Resistencia mayor a los 100 mca, se acepta 80 mca en zonas rurales 

PVC, Hierro dúctil o acero 

Diámetro mínimo: 50 mm para zonas rurales 

Previstas domiciliares: 12 mm diámetro mínimo 

Velocidades 0,6 m/s – 5 m/s 

Control 
Macro-medición: población menor a 3000 opcional 

Micro-medición: todas las previstas 

Hidrantes 
Acueductos rurales: al menos un hidrante en cada centro de población, 

en un punto de alta densidad de construcciones 

Fuente: Normas de Diseño AyA, 2001 

3.5.2. Reglamentación técnica para diseño y construcción de 

urbanizaciones, condominios y fraccionamientos 

Esta reglamentación (2007) contiene las normas de diseño y construcción para obras de agua 

potable y alcantarillado sanitario y pluvial. Como se específica en el reglamento este 

“pretende ser más bien un marco de referencia conceptual y metodológico, orientador, 

facilitador y ordenador de los importantes proyectos de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial que sean sometidos dentro del mejor ánimo de 

colaboración para con los diseñadores y desarrolladores de dichos proyectos.” 

3.5.3. Ley de Hidrantes 

La Ley de Hidrantes 8461 (2008) estipula que:  
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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 asuntos de este 

servicio se regularán conforme a lo establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, N.º 7593, de 9 de agosto de 1996, y sus reformas 

3.6. Ley Forestal 

La Ley Forestal cubre en materia de áreas de protección.  

Artículo 33. Se declaran áreas de protección:  

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

metros medidos de modo horizontal 

b) 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. 

La Ley Forestal establece una prohibición para talar en áreas protegidas: 

Artículo 34. Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección 

descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como 

de conveniencia nacional. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas 

áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  

3.7. Otros reglamentos 

Para el diagnóstico de acueductos rurales, pueden aplicar otras leyes, reglamentos o normas, 

como los son, la Ley de Asociaciones, sus modificaciones y respectivo Reglamento; el 

Reglamento de Perforación y Exploración de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el cual aclara que le corresponde 

investigar, proteger y fomentar el uso de fuentes superficiales y subterráneas de agua y el 
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Código de Minería, el cual establece que “las aguas minerales y aguas subterráneas y 

superficiales son públicas, el Estado tiene el dominio y administración de este recurso” y solo 

serán explotadas mediante concesión por tiempo limitado. 

3.8. Plan Regulador de Oreamuno  

En el 2014 la Municipalidad de Oreamuno decretó el Plan Regulador para el cantón, el cual 

fue aprobado por el INVU y se encuentra vigente actualmente. Se compone de dos 

apartados: 

a)- Parte Normativa: 

Corresponde al conjunto de normas contenidas en los diversos reglamentos: 

 Políticas de desarrollo 

 Reglamento General 

 Reglamento de Zonificación de los Usos del Suelo 

 Reglamento de Vialidad 

 Reglamento de Renovación Urbana 

 Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

 Reglamento de Construcciones 

 Reglamento de Mapa Oficial 

 Plan de Mejora Barrial 

b)- Parte Gráfica:  

Compuesta por todos los mapas y gráficos que complementarán y harán eficaz el 

cumplimiento de la normativa respectiva. 

 Mapa Oficial 

 Mapa de Zonificación propuesta 

 Mapa de Vialidad 

 Fichas urbanísticas : mapas y tablas con parámetros para cada sector 

En los reglamentos de zonificación de usos del suelo y el de desarrollo sostenible se regulan 

las zonas de protección de recurso hídrico (pozos y manantiales)  
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CAPÍTULO 4. ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO  

En el presente capítulo se describe de forma general la zona de estudio donde se ubican los 

tres acueductos estudiados. 

4.1. Ubicación  

Los acueductos analizados se ubican en la provincia de Cartago en el cantón de Oreamuno, el 

acueducto de Potrero Cerrado y el de San Juan de Chicuá pertenecen al distrito de Potrero 

Cerrado mientras que el acueducto de Cot pertenece al distrito del mismo nombre, en la 

Figura 4-1 se muestra el mapa de ubicación.  

 
Figura 4-1. Ubicación de los acueductos Cot, San Juan de Chicuá y Potrero Cerrado 

Cuadro 4–1. Características físicas de los distritos de la zona de estudio 

Distrito Altitud (msnm) Área (km2) 

Cot 1810 15,06 

Potrero Cerrado 2196 18,72 

Fuente: Municipalidad de Oreamuno, 2014 e INEC, 2011  
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4.2. Topografía 

Las elevaciones del área de estudio varían aproximadamente entre los 1050 msnm hasta los 

3290 msnm. Se caracteriza por ser una zona montañosa con fuertes pendientes. En la Figura 

4-2 se observa un modelo de elevaciones elaborado con curvas de nivel cada 5 m escala 1:10 

000 del PRUGAM (2008).  

 

Figura 4-2. Mapa de modelo de elevaciones 

4.3. Hidrografía 

Los acueductos en estudio se abastecen de nacientes que se encuentran en la cuenca del río 

Reventazón-Parismina, la cuenca pertenece a la vertiente Caribe y tiene un área de 2953,4 

km² (COMCURE). Según un diagnóstico de la cuenca (Arce, 2008) esta presenta problemas 

de erosión, especialmente en las zonas agrícolas de Cot y Tierra Blanca.  
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Las nacientes de las cuales se abastecen los tres acueductos, se ubican en la zona suroeste 

de la cuenca y pertenecen a las subcuencas del río Páez-Birrisito y Birrís, las cuales forman 

parte de la zona media y alta de la cuenca Reventazón. Los datos de caudal para estas 

subcuencas se controlan por medio de la estación La Troya en el río Navarro. (PREVDA, 

2008) 

En la Figura 4-3, se muestran las subcuencas, ríos y quebradas cercanas a las nacientes que 

abastecen los acueductos evaluados. Las subcuencas se delimitaron según los estudios de 

Landry, M., Campos, J., Khasa, D. (2009) y Ramírez (2006). 

 

Figura 4-3. Mapa de la hidrografía de la zona de estudio 

4.4. Clima  

La zona de estudio se encuentra en la parte noreste de la región climática central del IMN, 

con condiciones climáticas regidas por la vertiente Atlántica con transición al clima del Valle 
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Central, se caracteriza por tener un clima templado y lluvioso, según sistema de clasificación 

Koppen (Atlas TEC, 2014). A continuación se presentan las características climáticas 

generales de la zona de estudio. 

4.4.1. Precipitación 

La precipitación promedio anual de la parte sur de la cuenca del Reventazón varía entre los 

3000 y 7000 mm. La zona de influencia de los acueductos, el sector suroeste de la cuenca, 

presenta los valores promedios de precipitación más bajos (Figura 4-4). En este sector, la 

precipitación media alcanza valores entre 1400 mm y 2000 mm anuales. (PREVDA, 2008)  

 

Figura 4-4. Precipitación promedio anual de la cuenca del río Reventazón-Parismina 

Fuente: PREVDA, 2008, modificado por el autor 

En la Figura 4-5 se observa el comportamiento de precipitación según la información del 

atlas climatológico del IMN (2010), digitalizada para el proyecto Atlas Digital del ITCR 
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(2014). Se observa que el rango de precipitación en la zona de estudio varía entre los 

1500 mm. hasta los 3000 mm. Las estaciones meteorológicas más cercanas son la 

estación Sanatorio Durán del ICE (registros de 1942 al 2010) y la estación Pacayas del 

IMN. 

 

Figura 4-5. Mapa de distribución de la precipitación promedio anual 

La distribución temporal de precipitación para la Estación 73011 Sanatorio Durán según el 

diagnóstico de la cuenca Reventazón-Parismina elaborado por PREVDA se muestra en la 

Figura 4-6. 
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Figura 4-6. Distribución de precipitación Estación Sanatorio Durán 

Fuente: PREVDA, 2008 

Según la figura anterior, la época seca se da en los meses de febrero y marzo y la época 

lluviosa se da en los meses de setiembre y octubre.  

4.4.2. Temperatura 

La temperatura media anual en la zona de influencia de los acueductos en estudio varía entre 

los 10 y 18°C, en la Figura 4-7, se observa la distribución espacial de la temperatura media 

anual según datos del atlas climatológico del IMN (2010).  
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Figura 4-7. Mapa de distribución de la temperatura media anual 

Según Otárola 2007 citado por Lianes 2008, la estación meteorológica Pacayas del IMN 

presenta una temperatura media anual de 16,7°C, mientras que la estación Irazú presenta 

una temperatura promedio de 7,2°C, a mayor elevación disminuye la temperatura 

considerablemente. 
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4.5. Geología 

La zona de estudio se encuentra emplazada en el flanco sur del Irazú, estratovolcán activo 

de la Cordillera Volcánica Central. La geología del grupo Irazú se compone de las 

formaciones Cervantes, Birrís, Sapper y Reventado, definidas por Krushensky en 1972. 

Estas formaciones incluyen unidades de lavas, lahares y cenizas, del sistema Cuaternario 

de edad Pleistoceno (HGT, 2012).  

A continuación se describen las características principales de cada formación geológica de 

más antigua a reciente, según el informe de Hidrogeotecnia (2012) y Krushensky (1972): 

 Formación Reventado: pertenece al pleistoceno, subyacen a la formación Sapper, 

consta de tres unidades, Miembro Inferior Paraíso, Miembro Intermedio de Cenizas 

Rojas y Miembro Superior Indefinido. La zona de estudio incluye solamente el 

Miembro Superior, el cual se compone de coladas de lava andesíticas augitica grises 

de grano fino, lahares abundantes y camas de ceniza. La mayor parte del miembro 

superior aflora en los cañones de los ríos Reventado, Tiribí, Birrís, Chiquito, 

Empalanado, Durazno, Canada y Birrisito. 

 Formación Sapper: consiste de flujos de lava, lahares y capas de ceniza, sobreyace 

de forma discordante a la formación Reventado en la parte alta de la subcuenca del 

río Reventado. Las coladas de lava son densas de color negro con fenocristales 

grandes de plagioclasa y augita. 

 Formación Birrís: sobreyace de forma discordante a la formación Sapper, consta de 

lava de grano fino y flujos de lava andesítica porfiritica de color gris claro a negro, se 

asemejan a las lavas de la formación Reventado, pero contiene fenocristales muy 

finos y una textura que los diferencian. 

 Formación Cervantes: sobreyace de manera concordante a la formación Birrís, y se 

compone de coladas de lava andesítico basálticas en forma de bloques color negro.  

En la Figura 4-8 se muestra el mapa de formaciones geológicas con información de HGT 

(2012).  
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Figura 4-8. Mapa geológico de la zona de estudio 

4.6. Hidrogeología 

Las nacientes de las cuales se abastecen los acueductos en estudio, se localizan en los 

acuíferos Birrís y Reventado los cuales corresponden a la formación geológica del mismo 

nombre (Ver Figura 4-8). Según el estudio hidrogeológico elaborado por la empresa 

Hidrogeotecnia, el área de estudio se caracteriza como un acuífero volcánico fracturado libre, 

constituido por lavas, brechas volcánicas, capas de ceniza, depósitos piroclásticos y lahares. 

Con respecto al flujo de agua subterránea, esta fluye en dirección noroeste-sureste, además 

el acuífero se clasifica como efluente en su mayoría, puesto que el modelo elaborado por 

Hidrogeotecnia indica que los cursos de escorrentía superficial son alimentados por el agua 

subterránea.  
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A continuación se enumeran las características hidrogeológicas principales determinadas a 

partir del informe de Hidrogeotecnia (2012): 

 Se definió un sistema de acuífero libre que consta de tobas compuestas por cenizas y 

arenas finas, con buena permeabilidad y porosidad alta.  

 La mayoría de nacientes de las cuales se abastecen los acueductos en estudio afloran 

en la zona descrita anteriormente. El resto de nacientes afloran en sectores brechosos 

y fracturados de las coladas de lava. 

 La recarga del acuífero se da principalmente por recarga directa por precipitación, la 

dirección de flujo de agua subterránea sigue el patrón de flujo superficial (Norte-sur). 

 Las zonas de cultivo corresponden al área donde se da la mayor recarga del acuífero, 

las prácticas agrícolas aumentan la capacidad de infiltración del terreno y por lo tanto 

la velocidad de tránsito de los posibles contaminantes hacia el acuífero. 

 Hay descarga del acuífero a los ríos, quebradas y nacientes, pero no se hicieron 

aforos diferenciales para determinar los sectores efluentes o influentes. 

 Los niveles freáticos varían entre 0 y 50 m (zonas más profundas en menor 

proporción). 

Es importante añadir que según el IFA de Hidrogeología del Plan Regulador de Oreamuno 

(2014) el potencial de infiltración es alto o muy alto en casi todo el cantón, por lo que existen 

acuíferos de importante potencial de producción. Asimismo según el diagnóstico, “la escasa 

cobertura vegetal aumenta la escorrentía superficial y disminuye la recarga a los mantos 

acuíferos, por lo cual, ya ha habido registros de disminución en el caudal de aguas 

subterráneas debido principalmente a este problema y al aprovechamiento para consumo 

humano”. 

4.7. Uso del suelo  

Según el diagnóstico realizado para el Plan Regulador de Oreamuno (2014), el uso del suelo 

para la zona de estudio corresponde principalmente a cultivos anuales y permanentes, áreas 

de pasto para ganadería y zonas urbanas de baja densidad (Ver Figura 4-9). Este tipo de uso 

implica un fuerte impacto en los suelos, puesto que favorece la escorrentía superficial y la 

pérdida de suelos por erosión, a la vez esto refuerza el arrastre de sustancias contaminantes 

como agroquímicos y gran cantidad de sedimentos a los ríos y quebradas.  
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Los cultivos encontrados en esta área son: papa, cebolla, coliflor, repollo y zanahoria, 

principalmente. La papa es el cultivo que mayor cantidad de hectáreas ocupa para los 

distritos de Cot y Potrero Cerrado (Fallas, 2010). El uso excesivo de agroquímicos para 

maximizar la producción y la falta de controles, provocan que se excedan las dosis 

recomendadas en la mayor parte de las prácticas agrícolas (Municipalidad de Oreamuno, 

2014). 

 

Figura 4-9. Mapa uso del suelo del Cantón de Oreamuno 

En el área dentro de la colada de Cervantes (Ver Figura 4-8), predomina el uso de pastos 

para ganadería y lecherías, debido a su topografía quebrada, lo cual disminuye la 

contaminación por uso de agroquímicos. No obstante, este uso ocasiona problemas de 

inestabilidad de laderas y contaminación por desechos orgánicos del ganado. Las lecherías, 

potencian la contaminación de las aguas superficiales, puesto que el tratamiento de las aguas 

residuales es mínimo y al final son vertidas a los ríos. Sin embargo, existe una iniciativa por 
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parte del MAG, que va a implementar bio-digestores que disminuirían este impacto. 

(Municipalidad de Oreamuno, 2014). 

4.8. Infraestructura 

Con respecto al abastecimiento de agua potable, según la Municipalidad de Oreamuno 

(2014), la mayor parte del cantón se abastece por medio de acueductos rurales, sin 

embargo, en la zona sur del distrito de Cot más del 10% de viviendas no están conectadas al 

acueducto y se abastecen directamente del río. Asimismo, en Potrero Cerrado hay viviendas 

que se abastecen con pozo artesanal, lo que representa un riesgo de contaminación debido 

al uso de tanques sépticos. 

En cuanto al manejo de aguas residuales en Oreamuno, no existen plantas de tratamiento 

fuera del distrito de San Rafael, todo se maneja a través de tanque séptico, lo que implica 

una amenaza importante para las aguas subterráneas, debido a que toda el área se 

encuentra sobre mantos acuíferos de rocas volcánicas de alto potencial, principalmente en las 

áreas de la colada Cervantes, donde los suelos son más permeables. (Municipalidad de 

Oreamuno, 2014) 

En relación con el manejo de desechos, según el diagnóstico del Plan Regulador (2014), los 

desechos generados en la parte norte del cantón, son principalmente de la actividad agrícola. 

Destacan los desechos de tipo orgánico y envases plásticos de agroquímicos, no hay buena 

gestión de los mismos, por lo que los agricultores suelen tirarlos a los cauces de los ríos. 

4.9. Características socio-económicas  

El área de influencia de los acueductos en estudio incluye los distritos de Cot y Potrero 

Cerrado del cantón de Oreamuno. A continuación se presentan los principales aspectos socio-

económicos de estos dos distritos. 

4.9.1. Población 

En el Cuadro 4–2 se presenta la distribución de población para los distritos de Cot y Potrero 

Cerrado según el censo 2011 del INEC. Cot es el segundo distrito más poblado de Oreamuno, 

con una densidad de población de 603,92 hab/km2, mientras que Potrero Cerrado tiene una 

densidad de 121,22 hab/km2.  
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Cuadro 4–2. Distribución de la población de Cot y Potrero Cerrado en el año 2011 

Distrito 
Distribución por sexo Distribución por zona 

Total 
Hombres Mujeres Urbano Rural 

Cot 4 751 4 879 7 960 1 670 9 630 

Potrero Cerrado 1 133 1 148 1 467 814 2 281 

 Fuente: INEC, 2012 

Según los datos del censo del 2011, la población rural de Cot representa un 17% de la 

población total, mientras que en Potrero Cerrado representa un 36%. 

4.9.2. Vivienda 

En el 2011 se identificaron 2 243 viviendas en Cot de las cuales 2 095 eran viviendas 

individuales ocupadas (93%), en Potrero Cerrado se contabilizaron 607 viviendas en total y 

530 viviendas individuales ocupadas (87%). En el Cuadro 4–3 se presenta la distribución de 

viviendas por ocupación para cada distrito según el censo del 2011. 

Cuadro 4–3. Distribución de viviendas por ocupación en el año 2011 

Distrito Cot Potrero Cerrado 

Ocupadas 2 095 530 

Desocupadas 147 77 

Total Individuales 2 242 607 

Promedio Ocupantes 4,6 4,3 

Viviendas Colectivas 1 - 

Total 2 243 607 

Fuente: INEC, 2012 

En el Cuadro 4–4 se muestra un resumen de las condiciones de vivienda para cada distrito 

por porcentaje de las viviendas individuales ocupadas. En ambos distritos más del 70% de las 

viviendas ocupadas están en buen estado y alrededor del 80% son propias. En Cot en el 

2011, se identificaron 128 viviendas hacinadas y en Potrero Cerrado 18 viviendas en 

hacinamiento. Con respecto al tipo de vivienda, la mayoría se clasifican como casas 

independientes (99% de los casos), en Cot se identificaron 5 viviendas tipo tugurio y en 

Potrero Cerrado menos de 4. 
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Cuadro 4–4. Tenencia, estado y hacinamiento de la vivienda en el año 2011 

Distrito 

Viviendas 

individuales 

ocupadas 

Tenencia 
En buen 

estado 
Hacinadas 

Propias Alquiladas 

Cot 2 095 82,7 7,8 72,1 6,1 

Potrero Cerrado 530 80,8 3,8 74,3 3,4 

Fuente: INEC, 2012 

Además, de los 2 164 hogares en Cot un 29,53% presentan carencias críticas, en Potrero 

Cerrado 32,5% de los 557 hogares tienen carencias críticas (INEC, 2012). 

4.9.3.  Empleo 

En el Cuadro 4–5 se muestra la situación de empleo para cada distrito según los datos del 

censo 2011 del INEC. En ambos distritos más del 50% de la población mayor de 15 años se 

encuentra ocupada. En Cot, la población que se dedica a los quehaceres del hogar representa 

el 28% mientras que en Potrero Cerrado es un 33%. La población mayor de 15 años que se 

dedica a estudiar en Cot representa un 13% y en Potrero Cerrado un 9%. La población 

desempleada constituye un 2,3% de la población activa en Cot, en Potrero Cerrado 

constituye un 0,8%. 

Cuadro 4–5. Distribución de población mayor de 15 años por condición de actividad en el año 2011 

Distrito Cot Potrero Cerrado 

Población de 15 años y más 6853 100% 1672 100% 

Población 

en fuerza 

de trabajo 

Total población activa 3539 52% 868 52% 

Ocupada 3459 50% 861 51% 

Desempleada 

Con experiencia laboral 67 1.9% 5 0.6% 

Sin experiencia laboral 13 0.4% 2 0.2% 

Total desempleada 80 2.3% 7 0.8% 

Población fuera de la fuerza 

de trabajo 

Pensionado(a) o jubilado(a) 257 4% 64 4% 

Vive de rentas o alquileres 3 0.04% - 
 

Estudiante 870 13% 158 9% 

Quehaceres del hogar 1888 28% 555 33% 

Otra situación 296 4% 27 2% 

Total población inactiva 3314 48% 804 48% 

Fuente: INEC, 2012 

La principal actividad económica de la zona es la producción agropecuaria. Un 53% de la 

población ocupada se dedica al sector primario en Potrero Cerrado, en Cot es un 36% (INEC, 
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2012). En el Cuadro 4–6 se observan los porcentajes de población ocupada para cada sector 

económico por distrito.  

Cuadro 4–6. Distribución en porcentaje de población ocupada por sector económico 

Distrito Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

Cot 36,0 21,0 43,0 

Potrero Cerrado 53,0 15,7 31,4 

Fuente: INEC, 2012 

Según el diagnóstico elaborado por la Municipalidad de Oreamuno para el Plan regulador 

(2014), la zona rural de Oreamuno (como Cot y Potrero Cerrado), las actividades principales 

son la agricultura (se producen el 84% de los productos hortícolas de todo el país) y la 

ganadería, así como algunas actividades turísticas que han surgido en los últimos años. En la 

zona alta del Este, predomina la actividad ganadera y en la zona alta del Oeste, la economía 

se enfoca a la agricultura.  

“En la parte rural del cantón el sistema de asentamientos está estructurado mediante el 

centro de Cot, y poblados que se han desarrollado a lo largo de las vías de comunicación. Los 

niveles de ingresos y bienestar son inferiores que en la zona urbana de San Rafael.” 

(Municipalidad de Oreamuno, 2014) 
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CAPÍTULO 5. DIAGNÓSTICO 

A continuación se presenta el diagnóstico realizado para los tres acueductos en estudio, el 

cual incluye la descripción y análisis de evaluación de infraestructura, calidad del agua, 

gestión administrativa y demanda futura, se realizaron varias giras y entrevistas para obtener 

la información de cada acueducto.  

5.1. Acueducto de Potrero Cerrado 

5.1.1. Aspectos Generales del Acueducto 

El acueducto de Potrero Cerrado abastece a la comunidad del mismo nombre y algunas zonas 

de San Juan de Chicuá, la población del distrito según el censo del 2011 es de 2 281 

habitantes. El acueducto tiene 3 sistemas de abastecimiento por gravedad a partir de 3 

nacientes. Actualmente tiene 442 abonados de los cuales 85 servicios se manejan con tarifa 

fija debido al difícil acceso para colocar el medidor. (Octubre 2016) 

El caudal producido por todas las nacientes varía entre 15 y 20 l/s, según los registros de 

aforos mensuales de la ASADA en el 2015. El acueducto aplica cloración, actualmente cuenta 

con tres cloradores en tres puntos.  

A continuación se muestra un cuadro resumen con los aspectos generales del acueducto. 

Cuadro 5–1. Aspectos generales del acueducto de Potrero Cerrado 

ACUEDUCTO POTRERO CERRADO 

Características Generales Características Acueducto 

Provincia Cartago Tipo de ente ASADA 

Cantón Oreamuno  Tipo Aprovechamiento Subsuperficial 

Distrito Potrero Cerrado Cuenca Reventazón 

Hoja cartográfica Istarú Subcuencas Páez, Birrís 

Población (censo 2011) 2 281 Caudal aforado (promedio 2015) 17,07 L/s 

Uso de la Tierra (General) Cultivos Abonados 442 
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5.1.2. Estado infraestructura del acueducto de Potrero Cerrado 

En el mapa anterior se muestra un esquema del acueducto, incluyendo las captaciones, 

conducción y red de distribución. 

 Obras de Captación 

El acueducto de Potrero Cerrado actualmente se abastece de 3 nacientes, Mata Caña 1, 

Quemados y Pozo Amarillo. En el Cuadro 5–2 se muestran las características de cada fuente. 

Cuadro 5–2. Características de las nacientes que abastecen el acueducto de Potrero Cerrado 

Nombre Pozo Amarillo Mata Caña 1 Quemados-Calibradora 

Hoja cartográfica Istarú Istarú Istarú 

Distrito Santa Rosa Potrero Cerrado Santa Rosa 

Subcuenca Río Birrís Río Páez Río Páez 

Microcuenca - Queb. Canada Río Quemados 

Coordenadas CRTM05 
516679 515167 515836 

1101286 1101071 1100069 

Elevación (msnm) 2944 2798 2825 

Caudal aforado l/s (promedio 2015) 9,91 1,57 5,57 

Uso de la Tierra (Radio 100 m) Bosque-Cultivos Bosque-Pastos Bosque – cauce río 

 

Naciente Pozo Amarillo 

La naciente Pozo Amarillo es la más lejana del centro de población, se ubica en las cercanías 

del poblado de Pastoral en la zona norte de Pacayas, pertenece a la subcuenca del río Birrís y 

es la fuente de mayor elevación (2944 msnm.). Esta aporta aproximadamente 60% de la 

producción del sistema. Es la única naciente de Potrero Cerrado que cuenta con macro-

medidor, por lo que los aforos se realizan una vez al mes con el método volumétrico y lectura 

del macro-medidor, ambas mediciones siempre coinciden. 

La naciente es de fácil acceso, la concesión está al día (N° 200R) y se ingresa por una finca 

privada (propiedad de la Sociedad Gómez Ullet). En la Figura 5-1 se observan las zonas de 

protección según distintos criterios técnicos y legales. 
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Figura 5-1. Áreas de captura y zonas de protección naciente Pozo Amarillo 

En la Figura 5-1 se muestran las áreas de captura y protección, la dirección del flujo 

(noroeste a sur) y la elevación del agua subterránea, definidas según el informe 

hidrogeológico de la empresa Hidrogeotecnia (2012). Asimismo se muestran los radios de 

protección según la ley de aguas (200 m) y la ley forestal (100 m). Se observa que en los 

alrededores de la naciente hay árboles (Figura 5-2), pero al oeste y noroeste hay áreas de 

cultivos de zanahoria y repollo, las zonas del área de captura en las que hay cultivos, 

implican riesgo de contaminación.  



53 

 

 

Figura 5-2. Fotografía de entorno de la naciente Pozo Amarillo, 4marzo de 2015 

La captación de la naciente es una caja de concreto con tapa de hierro pintada y candado. 

Está debidamente rotulada y se encuentra dentro de una caseta cercada con malla, con piso 

de concreto lujado y techo de lámina galvanizada (Ver Figura 5-3). La infraestructura se 

construyó en el 2013 con fondos de la Unión Europea. 
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Figura 5-3. Obra de captación de la naciente Pozo Amarillo, 10 de febrero de 2016 

Según el formulario de inspección sanitaria del LNA (Anexo A), la captación tiene dos fallas 

de la estructura, ya que se encuentra aguas abajo de zonas de actividad agrícola y en zona 

volcánica. La naciente está debidamente rotulada, la captación no tiene fugas, el área está 

limpia de basura y tiene cerramiento. 

Naciente Mata Caña 1 

La naciente Mata Caña 1 se ubica en el poblado de San Juan de Chicuá a una elevación de 

2798 msnm. Esta aporta aproximadamente 9% de la producción del sistema. Para esta 

captación no hay macromedidor, históricamente, los aforos se han realizado mensualmente 

por el método volumétrico en el tanque de reunión Nayo, aproximadamente a 800 metros de 

la naciente; sin embargo, en el último año (2016), si se ha medido el caudal directo en la 

captación.  

La naciente está concesionada por la ASADA (concesión vigente). Se accesa a la captación 

por medio de un camino en una finca privada, el terreno es quebrado y con pendiente fuerte. 

En la Figura 5-4 se observan las zonas de protección según distintos criterios técnicos y 

leyes. 
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Figura 5-4. Áreas de captura y zonas de protección naciente Mata Caña 1 

En la Figura 5-4 se muestran las áreas de captura y protección, la dirección del flujo (noreste 

a sur) y la elevación del agua subterránea, definidas según el informe hidrogeológico de la 

empresa Hidrogeotecnia (2012). Asimismo se muestran los radios de protección según la ley 

de aguas (200 m) y la ley forestal (100 m). Se observa que en los alrededores inmediatos de 

la naciente hay árboles, el uso del suelo en la zona de protección bacteriológica de 500 días 

es bosque, mientras que en el área que se encuentra dentro del radio de protección de 100 

metros y el área de captura se sustituyó los cultivos por pasto y ganado. El uso del suelo que 

predomina dentro del área de captura es de cultivos y pastos. 

La captación de la naciente Mata Caña 1 es una caja de concreto con tapa de hierro sin 

pintar y candado. La estructura no tiene fugas y el área está limpia de basura, pero no está 

rotulada. 
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 Figura 5-5. Captación de la naciente Mata Caña 1, 4 de marzo de 2015 y 10 de febrero 2016 

Según el formulario de inspección sanitaria del LNA, la captación tiene cuatro fallas de la 

estructura, ya que se encuentra en zona volcánica, no tiene caseta ni está cercada con malla, 

la losa superior no tiene pendiente para evitar que el agua se empoce y no hay sistema para 

desviar el agua de escorrentía.  

Naciente Quemados: captación vieja y Calibradora 

La naciente Quemados se compone de varios afloramientos en distintos puntos cercanos al 

río Quemados, se encuentra a una elevación aproximada de 2825 msnm. Esta abastece los 

sectores de Potrero Cerrado Centro y Potrero Cerrado Norte y aporta un poco más del 30% 

de la producción del sistema. La naciente se capta por medio de la toma Quemados vieja y 

se reparte el caudal en dos tuberías, una tubería que va hacia el sector de San Juan y otra 

que llega a la Calibradora. El caudal que se suministra al sector de San Juan se mide en el 

tanque Nayo por el método volumétrico una vez al mes. 

Por medio de la Calibradora se distribuye agua a los sectores de: Nolaso, Los Tanques, La 

Cañada y las Delicias; esta obra se comparte con el poblado de Titoral en el distrito de Santa 

Rosa que en su mayor parte abastece parcelas. Titoral obtiene 60% del caudal y Potrero 

Cerrado 40%. El aforo mensual de la Calibradora se mide con macro-medidor y se hace 

limpieza de los filtros cada 8 días, ya que les caen hojas que los bloquean. 

La naciente tiene concesión vigente por parte de la ASADA; es de difícil acceso y se ingresa 

por una finca lechera privada, se ubica en el lindero entre asentamiento del IDA y la finca de 

Bernardo Gómez, el terreno es quebrado y con pendiente fuerte. En la Figura 5-6 se 

observan las zonas de protección según distintos criterios técnicos y legales. 
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Figura 5-6. Áreas de captura y zonas de protección naciente Quemados 

Según la Figura 5-6 se muestran las zonas de protección para la naciente Quemados, en los 

alrededores de los afloramientos de la naciente hay árboles y el cauce del río Quemados. Se 

observa que dentro del radio de protección de 100 m y la zona bacteriológica de 500 días el 

uso del suelo es de bosque, el área de captura calculada por Hidrogeotecnia (2012) tiene una 

longitud de 2,3 km, la dirección del flujo va de noroeste a suroeste. 

La captación Quemados vieja es una caja de concreto con tapa de hierro pintada y con 

candado. No tiene caseta ni malla perimetral y no está rotulada. 
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Figura 5-7. Captación y afloramiento de la naciente Quemados, 4 de marzo 2015 

La obra calibradora se compone de cuatro cámaras, todas con tapas de hierro pintadas y 

candado. No tiene caseta ni malla perimetral y no está rotulada.  

   

Figura 5-8. Calibradora Quemados, 4 de marzo 2015 

Según el diagnóstico de infraestructura del formulario de inspección sanitaria del LNA, las 

captaciones Quemados y Calibradora tienen una falla solamente, carecen de cerca de 

protección perimetral que la proteja del acceso de personas y animales. 

 Almacenamiento 

En el Cuadro 5–3 se presenta un resumen de las características principales de los tanques del 

acueducto. Son 16 tanques de almacenamiento, algunos también funcionan como cajas de 

reunión o tanques quiebra gradientes. 
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Cuadro 5–3. Resumen de tanques en el acueducto Potrero Cerrado 

Nombre Vol (m3) Tipo msnm Ubicación Y X 

Tanque Nolaso 

Norte 
10 A nivel 2769 

Urbanización Nolaso, San Juan 

de Chicuá 
1099665 516015 

Tanque Nolaso Sur 5 A nivel 2722 
Parcelas Nolaso INDER, San 

Juan de Chicuá 
1099325 515768 

Tanque Ramón 

Jiménez (Moncho) 
5 A nivel 2623 

San Juan Chicuá, 1 km Sur de 

la Plaza Deportes en la Finca 

de Ramón Jiménez 

1099025 514191 

Tanque Roberto 

Gómez 
10 A nivel 2562 

Finca Agrícola San Juan. El 

Pisco. Potrero Cerrado. 
1098657 514077 

Tanque Fátima 8 
Semi 

enterrado 
2560 

Sobre la Finca Agrícola Los 

Trinos. Caserío Barrio Fátima 
1098989 513727 

Tanque Miguel 

Ángel 
1,8 

Semi 

enterrado 
2414 

Sobre finca Miguel Gómez, El 

Pisco 
1097883 514026 

Tanque Mirador 8 
Semi 

enterrado 
2411 

Costado Oeste El Mirador ICT, 

sobre la Finca del Sanatorio 

Duran 

1098229 513224 

Tanque Finca 

Zenón Sanabria 
240 

Semi 

enterrado 
2370 

500 Sur DEL Mirador ICT. 

Sobre la finca de Bienes Z&S 
1097781 513298 

Tanque Finca 

Quirós 
27 

Semi 

enterrado 
2308 

Sobre finca Los Quirós. 1 km al 

norte de la Iglesia de Potrero 

Cerrado 

1097522 513286 

Tanque Antonio 

Sanabria 
38 

Semi 

enterrado 
2293 

600 Este de la Urbanización 

Las Delicias sobre la Finca de 

Antonio Sanabria 

1096866 514065 

Tanque Cementerio 8 
Semi 

enterrado 
2226 

600 Oeste de la Plaza de 

Deportes sobre la Finca de Iris 

Guillen 

1096945 512683 

Tanque Efraín 27 
Semi 

enterrado 
2211 

150 Norte de la Iglesia sobre 

la propiedad de Hermanas 

Granados Ruiz 

1096825 513235 

Tanque Plaza 75 A nivel 2194 
costado este de la Plaza 

Deportes de Potrero Cerrado 
1096702 513120 

Tanque Cruce 

Tierra Blanca 
11,5 A nivel 2078 

150 Sur del Cruce de entrada a 

Tierra Blanca 
1095859 512512 

Tanque Cuco 

Asenjo 
1,5 

Semi 

enterrado 
2004 

600 metros sur del Cruce de 

Tierra Blanca sobre la finca de 

Rafael Asenjo. El Cristo 

1095333 512361 

Tanque El Hospicio 18 A nivel 1930 

1200 metros sur del Cruce de 

Tierra Blanca en el Sector El 

Cristo 

1094785 512251 

Volumen Total 493,8 m3 

Fuente: Elaboración propia y ASADA de Potrero Cerrado 
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El tanque de almacenamiento principal del acueducto, el tanque Zenón (Figura 5-9), se 

encuentra en propiedad privada y tiene un volumen de 240 m3 con 3,5 m de profundidad. Es 

un tanque semienterrado de mampostería, con forma rectangular y no está pintado. Tiene 

todas las tapas de metal con candado y se limpia cada 6 meses, al igual que el resto de los 

tanques. 

Al tanque entra una tubería de 100 mm de diámetro que viene de las nacientes Pozo Amarillo 

y Quemados, del tanque salen 4 ramales, hacia los sectores de Potrero Centro, calle atrás, 

cementerio y cristo-sigma (Ver mapa del acueducto), tiene una tubería de limpieza y el 

rebalse va al río hierba buena. 

    

Figura 5-9. Tanque de almacenamiento Zenón, Potrero Cerrado 

Según el diagnóstico de infraestructura del formulario de inspección sanitaria del LNA, el 

tanque tiene dos fallas, ya que no tiene cerca perimetral de protección y no tiene acera 

alrededor del tanque. 

 Conducción y Distribución 
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El acueducto se compone de más de 30 km de tubería. Al ser un acueducto muy disperso, 

con tantos kilómetros de tubería que en su mayoría están enterradas, se hizo una evaluación 

general de las obras de conducción y distribución. En el Cuadro 5–4 se muestra la longitud de 

las tuberías según su diámetro y su proporción con respecto a la longitud total. 

Cuadro 5–4. Longitud de las tuberías según su diámetro, acueducto de Potrero Cerrado 

Diámetro de Tubería (mm) Longitud (m) % Longitud 

12 387 1.2% 

19 260 0.8% 

25 3492 10.8% 

31 101 0.3% 

38 6207 19.3% 

50 9513 29.6% 

62 3973 12.3% 

75 2077 6.5% 

100 6179 19.2% 

Total 32 189 100.00% 

Aproximadamente el 80% de las tuberías del acueducto son de PVC, el resto son de HG. Las 

estructuras que pasan por propiedad privada tienen derechos de paso (no servidumbres 

inscritas). En la Figura 5-10 se observan tuberías de conducción de PVC para la naciente 

Quemados.  

   

Figura 5-10. Tuberías de conducción, captación Quemados Vieja y Calibradora. 
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Según el diagnóstico de infraestructura del formulario de inspección sanitaria del LNA, 

algunos trayectos de las tuberías de conducción pasan a través de zonas agrícolas y 

lecherías. Asimismo, las tuberías están enterradas a un metro de profundidad, a excepción de 

algunos pasos elevados cerca de las captaciones. 

 Desinfección 

El acueducto de Potrero Cerrado aplica desinfección con cloro, se utiliza un sistema de 

cloración con tabletas de cloro e hipoclorito de calcio (accu-tab®). Actualmente cuenta con 

tres puntos de cloración: la naciente Pozo Amarillo, naciente Quemados y el tanque de 

reunión Nayo. 

En la naciente Pozo Amarillo el clorador comenzó a operar en enero de 2016 (Figura 5-11), 

se gasta una tableta diaria. El encargado de potabilidad informó que todos los días debe 

verificar que las pastillas no se endurezcan debido a las bajas temperaturas que se manejan 

en la naciente (11°C en promedio). 

   

Figura 5-11. Clorador en la captación de la naciente Pozo Amarillo, 10 de febrero de 2016 

En la naciente Quemados y el tanque Nayo, el clorador comenzó a operar en febrero de 2016 

(Figura 5-12).  
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Figura 5-12. Clorador en la captación de la naciente Quemados, noviembre de 2016 

5.1.3. Calidad del agua del acueducto de Potrero Cerrado 

Para analizar la calidad del agua del acueducto de Potrero Cerrado se realizaron pruebas de 

laboratorio para determinar los parámetros organolépticos, físico químicos y microbiológicos 

según el reglamento de calidad de agua potable del Ministerio de Salud. Asimismo, se 

analizaron los resultados de las pruebas de laboratorios acreditados en julio de 2015 (Ver 

Anexo A.3), estos análisis se realizan cada tres meses, el encargado de potabilidad hace 

lecturas de cloro residual diarias. 

Se realizaron tres visitas para recolectar muestras y medir parámetros en campo, a 

continuación se presenta un cuadro resumen con las fechas y los puntos de recolección de 

muestras.  
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Cuadro 5–5. Visitas y muestreo para análisis de calidad de agua Potrero Cerrado 

Fecha Hora Condiciones del clima Sitio de recolección Pruebas 

4/03/2015 

11:40 

Seco y soleado  

Captación Pozo Amarillo 

Físico-químicas 

12:30 Captación Quemados vieja 

12:15 Calibradora 

13:10 Captación Mata Caña 1 

10/02/2016 

12:10 

Seco y soleado 

Captación Pozo Amarillo 

12:41 Calibradora 

13:15 Captación Mata Caña 1 

13:42 Tanque Zenón 

14:10 Llave ASADA 

13/04/2016 

12:30 Seco y soleado Tanque Nayo 
Físico-químicas y 

coliformes cualitativa 
15:30 

Seco y nublado 
Tanque Cruce 

15:50 Llave Efraín (centro) 

El muestreo dependió de varios factores, disponibilidad de tiempo del equipo de la ASADA, 

equipo, dinero, entre otros. Como se observa en el mapa del acueducto y en el Cuadro 5–5, 

se analizó la calidad del agua (parámetros físico químicos) a lo largo del acueducto. 

Las pruebas físico químicas se realizaron (por la autora del presente trabajo) en el laboratorio 

de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Costa Rica el 9 de marzo del 2015, el 11 de 

febrero del 2016 y el 14 de abril del 2016, los resultados se muestran en el Cuadro 5–6 y el 

Cuadro 5–7. 

Cuadro 5–6 Resultados de calidad de agua para nacientes de Potrero Cerrado 

Nivel Parámetro 
Pozo Amarillo Quemados Vieja Calibradora Mata Caña 1 

Visita 1 Visita 2 Visita 1 Visita 2 Visita 1 Visita 1 Visita 2 

CO 
Turbiedad (UNT) 0,97 0,56 0,23 0,54 0,52 0,42 0,45 

pH 6,56 5,3 6,09 5,76 7,09 6,34 4,87 

N1 
Temperatura (°C)  12,41 12,43 12,94 12,83 12,56 14,9 14,98 

Conductividad (µs/cm) 214 160 224 190 228 245 195 

N2 

Dureza total(mg/L de CaCO3) 70 - 79 - 78 108 - 

Cobre (mg/L) 0 0 0 0 0,01 0,03 0 

Hierro (mg/L) 0,01 0,03 0 0,12 0 0 0,03 

N3 
Nitrato (mg/L) 0,9 - 2,4 - 2,5 2,2 - 

Nitrito (mg/L) - 0,005 - 0,017 - - 0,004 

Otros 

Sólidos totales disueltos 

(mg/l) 
107 91 112 95 114 123 98 

Oxígeno disuelto (ppm) 4,84 3,93 5,35 - 5,85 3,98 5,02 

Alcalinidad (mg/L de CaCO3) 68 47,2 51 46,4 52 43 42,4 

Fósforo (mg/L) 0,51 - 0,42 - 0,51 0,56 - 

Nitrógeno amoniacal (mg/L) - 0,02  0 - - 0 

file:///C:/Users/Latitude/Google%20Drive/Tesis/Resultados/Pruebas%20de%20laboratorio.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Cuadro 5–7 Resultados de calidad de agua para tanques y red de distribución de Potrero Cerrado 

Nivel Parámetro 

Tanque 
Zenón 

Llave 
ASADA 

Tanque 
Nayo 

Tanque 
Cruce 

Llave 
Efraín 

Visita 2 Visita 3 

CO 

Turbiedad (UNT) 0,34 - 0,74 0,48 0,38 

pH 5,76 - 6,61 7,27 - 

Cloro residual libre (mg/l) 1,1 0,97 1,09 0,43 0,8 

N1 
Temperatura (°C)  13,83 - 14,7 16,01 - 

Conductividad (µs/cm) 182 - 348 315 - 

N2 

Dureza Total(mg/L de CaCO3) - - 73 66 139 

Cobre (mg/L) 0 - 0 0,04 0 

Hierro (mg/L) 0 - 0,05 0,09 0,05 

N3 
Nitrato (mg/L) 0 -  3,6 2,6 

Nitrito (mg/L) - -  - - 

Otros 

Sólidos totales disueltos (mg/L) 107 - 174 157 - 

Oxígeno disuelto (ppm) 5,95 - 5,11-5,18 5,62-5,65 - 

Alcalinidad (mg/L de CaCO3) 45,2 - 35,2 32 38,4 

Fósforo (mg/L) - - 1,06 2,17 1,74 

Nitrógeno amoniacal (mg/L) 0,01 - 0,01 0 0 

Coliformes totales (NMP/100mL) - - Negativo Negativo Negativo 

Las pruebas realizadas por laboratorios acreditados midieron parámetros fisicoquímicos en la 

naciente Pozo Amarillo y Quemados y parámetros microbiológicos en las dos nacientes ya 

mencionadas y en cinco puntos distintos de la red de distribución, los cuales cumplen con el 

Reglamento de Calidad de agua potable. (Ver Anexo B) 

Se obtuvieron algunos registros de las mediciones de cloro residual realizadas por el 

fontanero y encargado de potabilidad, Diego Granados. Se muestrea en las fuentes y en 

distintas partes de la red de distribución (Ver Cuadro 5–8). 

  

file:///C:/Users/Latitude/Google%20Drive/Tesis/Resultados/Pruebas%20de%20laboratorio.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Cuadro 5–8. Mediciones de cloro residual libre (mg/L) de la ASADA Potrero Cerrado  

Fecha Punto de muestreo Hora mg/l 

9-04-16 
Tanque Efraín 10:45 am 0,2 

ASADA 11:05am 0,4 

10-04-16 

Tanque Efraín 9:00 am 0,2 

Sector Calle atrás, casa Manuel Granados 9:20 am 0,4 

ASADA 9:40 am 0,4 

11-04-16 

Dulce Estación 7:30 am 0,8 

Quemados 7:00 am 1,8 

Caja de Reunión Nayo, muestra sin mezcla 7:50 am 0,4 

Caja de Reunión Nayo, muestra mezcla con Mata Caña* 7:50 am 0,3 

12-04-16 

Tanque cruce Tierra Blanca 8:25 am 0,4 

Sector del Rodillal, casa Julio Gómez Castro 8:50 am 0,4 

Sector Potrero Centro, Agroservicios Cartaginés 9:05 am 0,4 

Sector Potrero Centro, línea Quemados, casa de Raúl Delgado 9:05 am 0,2 

*Luego de este muestreo se recargaron 6 tabletas en Pozo Amarillo. 

Análisis de Resultados 

En general, la mayoría de los parámetros medidos no sobre pasan los valores máximos 

admisibles del Reglamento de Calidad de Agua, solamente el cloro residual.  

 Parámetros organolépticos 

El olor y sabor de todas las muestras es aceptable. Los valores de turbiedad son inferiores a 

los valores límites permitidos y recomendados por el Ministerio de Salud, lo que indica que el 

agua analizada no presenta problemas de apariencia para su consumo. 

 Parámetros Físico químicos 

Según el reglamento la temperatura debe ser mayor a 18°C y menor a 30°C, en este caso las 

temperaturas son inferiores. Los valores de temperatura obtenidos para las nacientes van de 

los 12°C a los 15°C, lo cual era esperado ya que la temperatura media anual de la zona 

donde se ubican las fuentes varía entre los 10 y 12°C (Ver Figura 4-7). Los valores de 

temperatura medidos en la red de distribución son un poco más altos, entre los 14 y 16°C, lo 

cual también es esperado porque se encuentran en zonas de mayor temperatura media 

anual. No hay peligro de proliferación de microorganismos debido a la temperatura, además 

las temperaturas bajas por lo general tienen sabor más agradable que el del agua tibia. 
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Los resultados de sólidos totales disueltos (SDT) para todas las muestras son valores 

menores a los 175 mg/L, según la OMS (2006), concentraciones menores a los 600 mg/L 

SDT indican que la palatabilidad del agua es buena. Mata Caña 1 es la naciente en la que se 

obtuvo una concentración mayor de SDT en ambas visitas, 123 y 98 mg/L, y de los tanques 

muestreados, en el que se obtuvo mayor concentración de SDT, 174 mg/L es el tanque de 

reunión Nayo, que es el más cercano a Mata Caña 1 y además entra agua proveniente de la 

naciente Quemados. 

La conductividad al estar directamente relacionada con la cantidad total de sólidos disueltos, 

los valores medidos in situ presentan el mismo comportamiento. El valor más alto de 

conductividad se obtuvo en el tanque Nayo, 348 µs/cm, el cual se acerca al valor de alerta 

(400 µs/cm), pero no lo sobre pasa, por lo que no hay que preocuparse por la contenido de 

sales en el agua. 

El potencial de hidrógeno (pH) debe estar entre 6,0 y 8,0 la visita 2 se caracterizó por los 

valores de pH bajos, un poco menores de 6, lo que indican agua ácida. Para efectos de 

cloración lo ideal es un pH menor a 8, en este caso se cumple, pero los valores bajos de pH 

podrían indicar agua corrosiva. Los resultados de pH determinados por el laboratorio 

acreditado (6,6 y 6,4) se mantienen dentro del rango permisible. 

Las muestras presentaron valores de dureza mucho menores que el valor máximo admisible, 

el valor mayor obtenido fue de 139 mg/L en la muestra llamada Llave Efraín. El resto de 

muestras presentaron valores de dureza entre los 66 y 108 mg/L, según la OMS, aguas con 

una dureza menor que 100 mg/L se consideran aguas blandas, lo que implica poca capacidad 

de amortiguación del pH y por lo tanto el agua puede ser corrosiva. 

Todos los valores de alcalinidad obtenidos son menores a 75 mg/L, por lo que se considera 

que es alcalinidad baja. Las tuberías de acero galvanizado no son adecuadas para aguas con 

valores de alcalinidad menores a 50 mg/L y que sean blandas, ya que no se forma el 

depósito protector de carbonato básico de cinc que protege el hierro, en este caso la 

cantidad de tuberías HG del acueducto son pocas, pero hay que vigilar la corrosión debido a 

las características de pH, dureza y alcalinidad del agua. 
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 Las concentraciones de cobre obtenidas para todas las muestras analizadas son mucho 

menores que el valor máximo admisible y el de alerta, incluso en algunas muestras se obtuvo 

cero. Esto es esperado ya que el acueducto no utiliza tuberías de cobre.  

Los resultados de cloro residual libre deben estar entre 0,3 mg/L y 0,6 mg/L, se obtuvieron 

cuatro valores mayores a 0,6, en el tanque Zenón, caja de reunión Nayo, ASADA y Llave 

Efraín, las muestras en los puntos más cercanos al punto de aplicación dieron las 

concentraciones más altas. Para el tanque el cruce se determinó el mismo resultado en 

ambas mediciones (0,4 mg/L). En el caso de las mediciones realizadas por el fontanero, dos 

muestras sobre pasaron el valor máximo permisible el 11 de abril de 2016, Dulce estación y 

captación Quemados, al estar muy cerca del punto de aplicación era esperado y no afecta el 

sabor del agua ya que estos puntos de muestreo no son parte de la red de distribución.  

 Parámetros para sustancias inorgánicas con significado para la salud 

Los valores de hierro para todas las muestras analizadas son inferiores al valor máximo 

admisible. Por lo que este parámetro no representa una amenaza para la calidad de agua del 

acueducto. 

Las concentraciones de nitrito y nitrato son menores que los límites establecidos según el 

Reglamento de Calidad de agua, sin embargo la OMS aclara que para una exposición 

prolongada al nitrato, el valor de referencia provisional (esto porque no hay suficientes 

estudios que indiquen los efectos en la salud de consumir esta sustancia) es 0,2 mg/L.  

La cantidad de fósforo no se regula en Costa Rica y la OMS aclara que no existen valores de 

referencia según efectos negativos de la salud.  

 Parámetros microbiológicos 

Se realizaron pruebas microbiológicas cualitativas para tres puntos del acueducto, un punto 

alto, medio y bajo, estas dieron negativas para presencia de coliformes totales. Igualmente, 

para las pruebas microbiológicas realizadas por un laboratorio acreditado, tanto los 

coliformes fecales como la E. Coli se consideran ausentes en todas las muestras. Desde el 

punto de vista bacteriológico las muestras cumplen con el Reglamento de calidad de agua 

potable.  
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5.1.4. Revisión administrativa del acueducto de Potrero Cerrado 

Para realizar la revisión administrativa del acueducto se entrevistó a la administradora de la 

ASADA, la señora Jackeline Rivera. A continuación se presenta un organigrama de la ASADA.  

 

La 

ASADA de Potrero Cerrado maneja las tarifas aprobadas por la ARESEP (Ver Anexo C), por lo 
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que la tarifa base es de 2 580 colones y para los servicios fijos domiciliares la tarifa es de 6 

260 colones mensuales. 

 Se cobra los primeros 10 días del mes, un atraso de 5 días se castiga con una multa, luego 

del 15 se suspende el servicio, la reconexión cuesta 6 900 colones. 

Según la matriz de evaluación del AyA (Arellano, 2010) la gestión de la ASADA de Potrero 

Cerrado es Notable, obtuvo una puntuación del 84%. A continuación se muestra la 

calificación obtenida para cada parámetro (Cuadro 5–9) y una descripción de los aspectos 

más relevantes para cada gestión. En el Anexo C se encuentra la matriz completa. 

Cuadro 5–9. Calificación de la gestión de la ASADA Potrero Cerrado 

Gestión Puntos Porcentaje Calificación 

Administrativa 27 90% Sobresaliente 

Operación y Mantenimiento 33 82% Notable 

Ambiental 17,0 85% Notable 

Riesgo 7 74% Bueno 

Total 84 84% Notable 

 

 Gestión Administrativa 

La gestión administrativa de la Asada obtuvo una calificación sobresaliente. Hay algunos 

aspectos que deben mejorarse, por ejemplo, no todos los terrenos y servidumbres están 

inscritos, el catastro de servicios es un archivo físico y tiene un año de atraso. Entre algunos 

puntos positivos, el acueducto cuenta con convenio de delegación de AyA, tienen sistema 

contable y de facturación automatizado y todos los empleados reciben capacitación. 

 Gestión de Operación y Mantenimiento 

En la parte de agua potable la ASADA obtuvo muy buena calificación, las únicas actividades 

que hay que mejorar es que los planos del sistema no están actualizados y que no hay micro-

medición en 100% de los servicios. La gestión de saneamiento obtuvo un puntaje muy bajo 

ya que no hay tratamiento de las aguas residuales y no hay alcantarillado sanitario, la 

tecnología de disposición en el distrito de Potrero Cerrado es de tanque séptico con 

infiltración al terreno. Aun así, la ASADA obtuvo una calificación notable en la gestión de 

operación y mantenimiento, entre las tareas que se destacan de la ASADA, es que hay una 

planificación constante para mejoras y ampliaciones. 
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 Gestión Ambiental 

La gestión ambiental de la ASADA se calificó como notable. Entre los aspectos que se deben 

mejorar, están que el área de protección de las fuentes no está demarcada, la zona de 

protección de la naciente Quemados no pertenece a la ASADA, el MINAE y el INDER deben 

reubicar parcelas para hacer el traspaso, además la cobertura forestal en algunas fuentes no 

es del 100% en las zonas de protección delimitadas por ley, como se mencionó en el 

apartado 5.1.2.  

 Gestión de Riesgo 

La gestión del riesgo es la categoría en la que menor puntaje se obtuvo, se calificó como 

buena. Hay varios aspectos por mejorar, por ejemplo, no hay total conocimiento de los 

riesgos del sistema y las amenazas se conocen sin detalle, asimismo algunos de los 

componentes se encuentran en zonas vulnerables y es un sistema muy disperso. 

5.1.5. Demanda futura del acueducto de Potrero Cerrado 

 Población 

Para calcular la población futura del acueducto de Potrero Cerrado, se utilizaron los datos de 

los censos de los años 1973, 1984, 2000 y 2011, en el Cuadro 5–10 se muestran los datos de 

población para el distrito de Potrero Cerrado. 

Cuadro 5–10. Datos censales para el distrito de Potrero Cerrado 

Año Población 

1973 888 

1984 959 

2000 2023 

2011 2281 

Fuente: INEC 

En la Figura 5-14 se observa el crecimiento poblacional del distrito de Potrero Cerrado según 

los datos censales además de las proyecciones promedio de población para los distintos 

métodos y según el plan regulador. Los resultados obtenidos para cada método se muestran 

en el Anexo E. 
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Figura 5-14. Gráfico de proyecciones promedio de población para el distrito de Potrero Cerrado 

Al comprar los resultados obtenidos con los distintos métodos, se eligió la proyección del 

método geométrico, ya que representa mejor el comportamiento histórico de crecimiento 

poblacional del distrito.  

Para obtener la población abastecida en el 2015 del acueducto se utilizó el factor de 

hacinamiento del censo 2011 (4,3 hab/viv) y se multiplicó por la cantidad de conexiones 

domiciliares del 2015 (271). Para proyectar la población servida se utilizó el porcentaje de 

crecimiento geométrico promedio (2,3%) estimado para las proyecciones del distrito. La tasa 

de crecimiento obtenida es mucho menor que la estipulada para poblaciones rurales en las 

normas del AyA (3,5%).  

En el Cuadro 5–11 se muestran los resultados finales de proyección de población del 2015 al 

2035 cada 5 años. 

Cuadro 5–11. Proyecciones de población para el distrito y acueducto Potrero Cerrado 

Año Población Distrito Potrero Cerrado Población Acueducto 

2011 2281 - 

2015 2497 1165 

2020 2797 1305 

2025 3132 1462 

2030 3508 1637 

2035 3928 1833 
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 Consumo y Demanda 

La ASADA de Potrero Cerrado cuenta con categorías y servicios según el tipo de actividad 

para el que se utiliza el agua. A continuación se presenta la categorización de los servicios 

según datos al 30 de marzo del 2016: 

Cuadro 5–12. Cantidad de conexiones por categoría ASADA de Potrero Cerrado 

CATEGORÍA SERVICIOS 

DOMIPRE 
Domiciliares 271 

Domiciliar preferencial 5 

Subtotal 276 

EMPREGO 

Lecherías 9 

Industrias 3 

Comercio 3 

Lavanderías 1 

Agrícolas 144 

Subtotal 160 

TOTAL 436 

Fuente: ASADA Potrero Cerrado, 2016 

La categoría domiciliar preferencial incluye las conexiones de la escuela, iglesia, cementerio, 

salón comunal y la plaza de deportes. Los datos de consumo de la ASADA se dividen por 

sector, en el Cuadro 5–13 se presentan los sectores y en el mapa del acueducto la ubicación 

de los mismos. 

Cuadro 5–13. Sectores de abastecimiento Potrero Cerrado 

N° Sector Sector N° Sector Sector 

1 Potrero Centro 10 La Plaza 

2 Las Delicias 11 Los Tanques 

3 Plan Oscar 12 El Rodillal 

4 Calle Atrás 13 San Juan 

5 Mirador 14 Santa Isabel 

6 El Pisco 15 Cruce T. B. 

7 La Pastora 16 Barrio Fátima 

8 La Cañada 17 Calle Asenjo 

9 El Cristo 18 Cementerio 

  19 Nolaso 

Fuente: ASADA Potrero Cerrado, 2016 
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Para el cálculo de la dotación o consumo neto se utilizaron los datos de consumo del 2015 

(Ver Anexo F). La cantidad de servicios medidos y fijos varió cada mes, el volumen total 

facturado para el 2015 fue de 146 817 m3, por lo que para la población servida del 2015 

(1165 hab), el consumo medido promedio fue de 305,8 l/p/d. Para calcular el consumo 

correspondiente a los servicios no medidos (exceso de fijos), se incrementó el consumo 

medido en un 50% como indican las Normas de diseño del AyA (2001) y se calculó 

proporcionalmente a la cantidad de servicios fijos con respecto a la cantidad de servicios 

totales. (Ver fórmulas del apartado 2.2: ecuaciones (3), (4) y (5)) 

Para el caudal promedio diario en el presente (2015) se utilizó el consumo neto total 

(dotación medida más exceso de fijos) más un 25% de porcentaje de pérdidas (ecuación 

(6)). En el Cuadro 5–14 se muestran los parámetros de demanda calculados para el 

acueducto de Potrero Cerrado. 

Cuadro 5–14. Parámetros de consumo y demanda acueducto de Potrero Cerrado 

Consumo neto medido (L/hab*día) 305,8 

Exceso de fijos (L/hab*día) 105,75 

Consumo neto total 411,5 

Agua no contabilizada 25% 

Demanda (L/hab*día) 548,7 

Factor máximo diario (FMD) 1,3 

En el Cuadro 5–15 se presentan las demandas diarias, máximas diarias y máximas horarias 

proyectadas desde el 2015 hasta el 2035, en un escenario en el cual la demanda aumenta 

solamente debido al crecimiento poblacional, sin considerar diminución de las pérdidas ni 

incremento de consumo, de forma que se promueva el ahorro de agua. 

Cuadro 5–15. Proyección de demandas acueducto de Potrero Cerrado 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 

Población 1165 1305 1462 1637 1833 

QPD (L/s) 7,4 8,3 9,3 10,4 11,6 

QMD (L/s) 9,6 10,8 12,1 13,5 15,1 

QMH (L/s) 11,8 13,3 14,9 16,6 18,6 

Del cuadro anterior, se observa que la demanda máxima diaria estimada para el 2035 es de 

15,1 l/s. 
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 Almacenamiento requerido 

Se calculó el almacenamiento requerido según las Normas de Diseño del AyA (2001), al no 

contar con datos de consumo horario se estimó el volumen de regulación como un 14% del 

volumen promedio diario. El volumen de incendio no se considera ya que es una población 

rural menor de 5000 habitantes. El volumen de reserva corresponde a cuatro horas del 

caudal promedio diario. El volumen total es la suma del volumen de regulación y el de 

reserva. En el Cuadro 5–16 se muestran los resultados. 

Cuadro 5–16. Volumen de almacenamiento requerido para el acueducto de Potrero Cerrado 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 

Caudal promedio diario QMD (l/s) 7,4 8,3 9,3 10,4 11,6 

Volumen promedio diario Vpd (m3) 639,4 716,1 802,0 898,1 1005,8 

Porcentaje de regulación 14% 14% 14% 14% 14% 

Volumen de regulación (m3) 89,5 100,3 112,3 125,7 140,8 

Volumen de incendio (m3) 0 0 0 0 0 

Volumen de reserva (m3) 26,6 29,8 33,4 37,4 41,9 

Volumen total Vt (m3) 116,2 130,1 145,7 163,2 182,7 

La capacidad del tanque principal de la ASADA (tanque Zenón) es de 240 m3, y en total la 

capacidad de almacenamiento es 493,8 m3, por lo que es suficiente para la demanda horaria 

actual y futura. 

 Producción 

Para analizar la disponibilidad del agua se utilizaron datos de producción según registros de 

la ASADA desde el 2011 hasta el 2016 (ver Anexo G). Para las nacientes Quemados y Mata 

Caña, las mediciones de caudal se realizan en el tanque de reunión Nayo, por medio del 

método volumétrico; en la captación de Pozo Amarillo y en la calibradora hay macro-medidor. 

El acueducto actualmente capta todo lo que las nacientes producen, no hay reblase en las 

captaciones, existe rebalse en los tanques de Almacenamiento, Zenón y Quirós. A 

continuación se presenta el comportamiento de las nacientes a través del tiempo. 
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Figura 5-15. Caudales máximos y mínimos mensuales históricos, Potrero Cerrado 

Como se observa en el gráfico anterior, el año con la menor producción fue el 2014, desde el 

2013 la producción ha disminuido significativamente. 

 

Figura 5-16. Caudales anuales históricos acueducto Potrero Cerrado 

Según los datos de la figura anterior se observa que el año con caudales más bajos fue el 

2014, la producción en este año (2016) ha bajado con respecto al 2015. 
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Figura 5-17. Producción mensual histórica Potrero Cerrado 

Según el comportamiento de las fuentes que abastecen el acueducto de Potrero Cerrado, los 

meses de mayor producción han variado con el tiempo, pero en general la época de mayor 

producción va de noviembre a febrero y la época de menor producción va de mayo a 

octubre. El 2015 tuvo un comportamiento inusual ya que el mes de mayor producción fue 

agosto. 

 

Figura 5-18. Caudales máximos por naciente acueducto Potrero Cerrado 
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Según la figura anterior, la producción de la naciente Pozo Amarillo es la naciente que aporta 

mayor caudal al sistema, asimismo rige el comportamiento general de la producción. 

A continuación se presenta el comportamiento de las nacientes a través del año 2016. 

 

Figura 5-19. Producción por naciente en el 2016 Potrero Cerrado 

Según las figuras anteriores, la época de mayor producción va de noviembre a febrero y la 

época de menor producción va de mayo a octubre.  

Octubre es el mes de mayor precipitación (PREVDA, 2008), por lo que es cuando se da la 

recarga del acuífero, lo que explica que aumente el caudal de las nacientes en verano y 

disminuya en invierno. 

 Análisis Oferta y Demanda 

La demanda del sistema corresponde al caudal máximo diario que es consumido por los 

usuarios, mientras que la oferta es el caudal que producen las fuentes. En la Figura 5-20 se 

muestran la oferta y demanda del acueducto de Potrero Cerrado para la situación actual y 

proyectada al año 2035. 
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Figura 5-20. Oferta vs Demanda del acueducto de Potrero Cerrado 

En la figura anterior se observa el comportamiento histórico de la producción de las 

nacientes, considerando el peor escenario, una oferta futura con el menor caudal obtenido en 

los registros históricos, la producción de la fuente actual no podría satisfacer la demanda 

futura. Sin embargo, considerando que para el 2020 todos los servicios tendrán micro-

medición, un porcentaje de pérdidas que disminuya a través del tiempo y que se promueva el 

ahorro de agua para evitar consumo desmedido y desperdicio, la demanda futura podría 

satisfacerse, dependiendo del comportamiento de las nacientes. 
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5.2. Acueducto de San Juan de Chicuá 

5.2.1. Aspectos generales del acueducto 

El poblado de San Juan de Chicuá pertenece al distrito de Potrero Cerrado. El acueducto es 

un sistema de abastecimiento por gravedad, se compone de una sola fuente de 

abastecimiento tipo naciente y la red de distribución. Actualmente el acueducto tiene 98 

conexiones, todas con medidor. El sistema no cuenta con desinfección de ningún tipo. En el 

Cuadro 5–17 se muestra un cuadro resumen con los aspectos generales del acueducto. 

Cuadro 5–17. Características del acueducto de San Juan de Chicuá 

ACUEDUCTO SAN JUAN DE CHICUÁ 

Características Generales Características Acueducto 

Provincia Cartago Tipo de ente ASADA 

Cantón Oreamuno  Tipo Aprovechamiento Subsuperficial 

Distrito Potrero Cerrado Cuenca Reventazón 

Hoja cartográfica Istarú Subcuencas Páez 

Población (2011) 2281 Caudal aforado (2016) 4,75 l/s 

Uso de la Tierra (General) Cultivos Abonados 98 

5.2.2. Estado infraestructura del acueducto de San Juan de Chicuá 

En el acueducto de San Juan de Chicuá se identifican 4 sectores de abastecimiento: Cuatro 

Vientos, San Juan Centro, Viviendas y Barro Seco. En el siguiente mapa se muestra la 

ubicación y distribución de las tuberías y elementos del acueducto. El acueducto de San Juan 

se compone, de la captación y  red de distribución, no existen tanques de almacenamiento, la 

captación cumple la función de tanque de almacenamiento. 

 Obra de Captación 

En el Cuadro 5–18 se muestran las características de la fuente. 

Cuadro 5–18. Características de la naciente que abastecen el acueducto de San Juan de Chicuá 

 Naciente San Juan 

Hoja cartográfica Istarú 

Distrito Potrero Cerrado 

Subcuenca Río Páez-Birrisito 

Coordenadas CRTM05 
515 138 

1 100 066 

Elevación (msnm) 2806 

Caudal aforado l/s () 4,75 

Uso de la Tierra (Zona de protección 100 m) Bosque y pasto 
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La naciente es de fácil acceso, no está concesionada (en proceso) y se ingresa por una finca 

privada. En la Figura 5-21 se observan las zonas de protección según distintos criterios 

técnicos y legales. 

 

Figura 5-21. Áreas de captura y zonas de protección naciente San Juan de Chicuá 

En la Figura 5-21 se muestran las áreas de captura y protección para la naciente del 

acueducto San Juan de Chicuá, la dirección del flujo (noreste a sur) y la elevación del agua 

subterránea, definidas según el informe hidrogeológico de la empresa Hidrogeotecnia (2012). 

Asimismo se muestran los radios de protección según la ley de aguas (200 m) y la ley 

forestal (100 m).  

Al igual que para la naciente de Potrero Cerrado, Mata Caña 1, se observa que en los 

alrededores inmediatos de la naciente hay árboles, el uso del suelo en la zona de protección 

bacteriológica de 500 días es bosque, mientras que en el área que se encuentra dentro del 

radio de protección de 100 metros y el área de captura se sustituyó los cultivos por pasto y 
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ganado (Figura 5-22). El uso del suelo que predomina dentro del área de captura es de 

cultivos y pastos.  

 

Figura 5-22. Fotografía aguas arriba de la naciente San Juan de Chicuá, 19 de agosto de 2015 

La captación de la naciente, es un tanque de concreto con tapas de hierro pintadas y 

candado. La estructura no tiene fugas y el área está limpia de basura, pero no está rotulada. 

Se encuentra protegido por un muro de concreto (Ver Figura 5-23).  

 

Figura 5-23. Obra de captación de la naciente San Juan de Chicuá, 10 de febrero de 2016 
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Según el formulario de inspección sanitaria del LNA, la captación tiene dos fallas de la 

estructura, ya que se encuentra en zona volcánica y no tiene caseta ni está cercada con 

malla. 

 Obras de distribución 

El acueducto cuenta con un poco más de 3,3 km de tubería, todas de PVC. En el Cuadro 5–

19 se muestran las longitudes y diámetros de tubería. 

Cuadro 5–19. Longitud total de las tuberías según su diámetro, acueducto de San Juan de Chicuá 

Diámetro (pulg) Diámetro (mm) Longitud (m) % de longitud 

0.5 12 430 13% 

1.0 25 543 16% 

1.5 38 718 21% 

2.0 50 1245 37% 

2.5 62 85 3% 

3.0 75 185 6% 

4.0 100 141 4% 

Total 3 347 100% 

 

Según el diagnóstico de infraestructura del formulario de inspección sanitaria del LNA, 

algunos trayectos de las tuberías de conducción pasan a través de zonas agrícolas, no hay 

desinfección y la administración carece de plano del acueducto. 

5.2.3. Calidad del agua del acueducto de San Juan de Chicuá 

Para analizar la calidad del agua del acueducto de San Juan de Chicuá se realizaron pruebas 

de laboratorio para determinar los parámetros organolépticos, físico químicos y 

microbiológicos según el reglamento de calidad de agua potable del ministerio de salud.  

El acueducto de San Juan de Chicuá no aplica ningún tratamiento de desinfección, por lo que 

no fue necesario efectuar pruebas de cloro. Asimismo, la ASADA no lleva registros de control 

de calidad del agua. Se realizaron dos visitas para recolectar muestras y medir parámetros en 

campo, a continuación se presenta un cuadro resumen con las fechas y los puntos de 

recolección de muestras.  
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Cuadro 5–20. Visitas y muestreo para análisis de calidad de agua 

Fecha Hora 
Condiciones del 

clima 
Sitio de recolección Pruebas 

19/08/2015 

3:40 pm 

Despejado y seco  

Captación 
Físico-químicas y 

microbiológicas 

4:03 pm Red de distribución: Llave 1 Físico-químicas 

4:16 pm Red de distribución: Llave 2 
Físico-químicas y 

microbiológicas 

4:31 pm Red de distribución: Llave 3 Físico-químicas 

10/02/2016 4:17 pm 
Parcialmente 

nublado y seco 
Captación Físico-químicas 

 

Las pruebas microbiológicas se realizaron en el laboratorio de microbiología de aguas de la 

Universidad de Costa Rica el 20 de agosto del 2015 y las pruebas físico químicas se realizaron 

(por la autora del presente trabajo) en el laboratorio de ingeniería ambiental de la 

Universidad de Costa Rica el 20 de agosto del 2015 y el 12 de febrero del 2016, los 

resultados se muestran en el Cuadro 5–21. 

Cuadro 5–21. Resultados de parámetros de calidad de agua del acueducto de San Juan de Chicuá 

Nivel Parámetro 
Naciente Llave 1 Llave 2 Llave 3 

Visita 1 Visita 2 Visita 1 Visita 1 Visita 1 

CO Turbiedad (UNT) 0 0,31 0,52 -  -  

N1 

Temperatura (°C)  14,3  -  -  -  - 

Conductividad (µs/cm) 231 212 277 249 249 

pH 6,42 5,54 6,13 6,35 6,35 

Coliformes fecales (NMP/100mL) <1,8  - - <1,8  - 

Esterichia coli (NMP/100mL) <1,8  - -  <1,8  - 

N2 

Dureza (mg/L de CaCO3) 131 - 86 90 75 

Cobre (mg/L) 0 0 0,08 0,01 0,04 

Hierro (mg/L) 0 0 0,03 0,05 0,04 

N3 
Nitrato (mg/L) 3,3 - 4,2 0,7 0,5 

Nitrito (mg/L) 0,055 0,003 0,011 0,006 0,004 

Otros 

Sólidos totales disueltos (ppm) 115 107 138 125 125 

Oxígeno disuelto (ppm) 5,45 3,84 5,2 5,95 5,95 

Alcalinidad (mg/L de CaCO3) 82 43,2 43 45 40 

Fósforo (mg/L) 0,83 2,75 1,07 1,17 2,75 

Nitrógeno amoniacal (mg/L)  - 0,02 -  -  -  

Coliformes totales (NMP/100mL) 7,8     11   

 

file:///C:/Users/Latitude/Google%20Drive/Tesis/Resultados/Pruebas%20de%20laboratorio.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Análisis de Resultados 

En general, ninguno de los parámetros medidos sobrepasa los valores máximos admisibles 

del Reglamento de Calidad de Agua.  

 Parámetros organolépticos 

El olor y sabor de todas las muestras es aceptable. Los valores de turbiedad son inferiores a 

los valores límites permitidos y recomendados por el Ministerio de Salud, lo que indica que el 

agua analizada no presenta problemas de apariencia para su consumo. 

 Parámetros Físico químicos 

El valor de temperatura medido in situ en la captación es de 14°C, lo cual era esperado ya 

que la temperatura media anual de la zona donde se ubican las fuentes varía entre los 10 y 

14°C (Ver Figura 4-7). No hay peligro de proliferación de bacterias. 

Los resultados de sólidos totales disueltos (SDT) para todas las muestras son valores 

menores a los 140 mg/L, según la OMS (2006), concentraciones menores a los 600 mg/L de 

SDT indican que la palatabilidad del agua es buena.  

La conductividad al estar directamente relacionada con la cantidad total de sólidos disueltos, 

los valores medidos in situ presentan el mismo comportamiento. El valor más alto de 

conductividad se obtuvo en la muestra identificada como llave 1, 277 µs/cm, el cual es 

mucho menor que el valor de alerta (400 µs/cm), por lo que no hay que preocuparse por el 

contenido de sales en el agua. 

El potencial de hidrógeno (pH) debe estar entre 6,0 y 8,0. Para efectos de cloración lo ideal 

es un pH menor a 8, en este caso se cumple, excepto en la visita 2, que se obtuvo un valor 

de 5,54 lo que podría indicar agua ácida. Los resultados obtenidos de pH para la naciente 

Mata Caña 1, la cual aflora en la misma unidad geológica que la naciente San Juan, tienen un 

patrón similar.  

Las muestras presentaron valores de dureza mucho menores que el valor máximo admisible, 

el valor mayor obtenido fue de 131 mg/L en la muestra de la naciente. Las muestras de la 

red de distribución presentaron valores de dureza de 90, 86 y 75 mg/L, según la OMS, aguas 
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con una dureza menor que 100 mg/L se consideran aguas blandas, lo que implica poca 

capacidad de amortiguación del pH y por lo tanto el agua podría ser corrosiva. 

Los valores de alcalinidad obtenidos para todas las muestras rondan los 43 mg/L, por lo que 

se considera que tienen alcalinidad baja. Solamente para la naciente en la primera medición 

se obtuvo una alcalinidad de 83 mg/L. 

Las concentraciones de cobre obtenidas para todas las muestras analizadas en la red de 

distribución son mucho menores que el valor máximo admisible y el de alerta, en las 

muestras de la naciente se obtuvo cero en ambas mediciones. 

 Parámetros para sustancias inorgánicas con significado a la salud 

Los valores de hierro obtenidos para todas las muestras analizadas en la red de distribución 

son mucho menores que el valor máximo admisible y el de alerta, en las muestras de la 

naciente se obtuvo cero en ambas mediciones. 

Las concentraciones de nitrito y nitrato son menores que los límites establecidos según el 

Reglamento de Calidad de agua, sin embargo la OMS aclara que para una exposición 

prolongada al nitrato, el valor de referencia provisional (esto porque no hay suficientes 

estudios que indiquen los efectos en la salud de consumir esta sustancia) es 0,2 mg/L.  

La cantidad de fósforo no se regula en Costa Rica y la OMS aclara que no existen valores de 

referencia según efectos negativos de la salud.  

 Parámetros microbiológicos 

Se realizaron pruebas microbiológicas para la naciente y un punto de la red de distribución, 

estas dieron negativas para presencia de coliformes fecales y de E. Coli, que son los 

parámetros regulados por el Ministerio de Salud. Desde el punto de vista bacteriológico las 

muestras cumplen con el Reglamento de calidad de agua potable, sin embargo, se deben 

recolectar más muestras para determinar que la calidad del agua cumple los criterios de 

calidad microbiológica (Ministerio de  Salud, 2015). 

Con respecto a los coliformes totales, los resultados indican que hay presencia de bacterias 

que no son de origen fecal (Ej.: Enterobacter, Citrobacter o Klebsiella); el Reglamento de 
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calidad de agua costarricense no establece un valor máximo admisible para este parámetro. 

La existencia de estas bacterias no constituye un problema sanitario, ya que no hay presencia 

de coliformes fecales y en las aguas subterráneas no tratadas es común encontrar 

microorganismos coliformes que provienen del suelo o vegetación. Según la OMS (2006), la 

presencia de coliformes totales en sistemas de distribución, revelan posible formación de 

biopelículas, o contaminación por la entrada de materias extrañas, como tierra o plantas. 

5.2.4. Revisión administrativa del acueducto de San Juan de Chicuá 

Para realizar la revisión administrativa del acueducto se entrevistó al anterior fontanero de la 

ASADA, Hemerson Marín. A continuación se presenta un organigrama de la ASADA.  

 

Figura 5-24. Organigrama ASADA de San Juan de Chicuá 

La ASADA no cuenta con administrador, por lo que la junta directiva y el fontanero se 

encarga de la administración y operación del acueducto. 

La ASADA de San Juan de Chicuá aplica las tarifas aprobadas por la ARESEP (ver Anexo C), 

por lo que la tarifa base es de ₡3 170 y se cobra como mínimo ₡150/m3 y hasta ₡180/m3. La 

ASADA no tiene oficina, las reuniones, asambleas y cobro se hacen en el Salón Comunal de 

San Juan de Chicuá, se cobra el primer martes y miércoles del mes de 3:30 a 5 pm. 

Actualmente la morosidad es muy baja, aproximadamente 4 personas se retrasan al mes, con 

dos meses de atraso se suspende el servicio. 

Según la matriz de evaluación del AyA (2010). La gestión administrativa de la Asada obtuvo 

una calificación Insuficiente, obtuvo una puntuación del 55%, La gestión ambiental y la de 

riesgo son las que más deben mejorarse. A continuación se muestra la calificación obtenida 
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para cada parámetro. (Cuadro 5–22) y una descripción de los aspectos más relevantes para 

cada gestión. En el Anexo C se encuentra la matriz completa. 

Cuadro 5–22. Calificación matriz de evaluación de ASADAS para San Juan de Chicuá 

Gestión Puntos Porcentaje Calificación 

Administrativa 19 63% Regular 

Operación y Mantenimiento 25 62% Regular 

Ambiental 7.2 36% Insuficiente 

Riesgo 4 40% Insuficiente 

Total 55 55% Insuficiente 

 Gestión Administrativa 

La gestión administrativa de la Asada obtuvo una calificación regular. Entre los aspectos que 

deben mejorarse, no tienen administrador, el fontanero no trabaja tiempo completo, no 

tienen sistema de facturación automatizado y no tienen oficina. La gestión social es la que 

más debe mejorarse, no se realizan actividades educativas y no se informan sobre los 

proyectos a la comunidad. 

 Gestión de Operación y Mantenimiento 

La ASADA obtuvo una calificación regular en la gestión de operación y mantenimiento. Para 

la parte de agua potable, entre las actividades que hay que mejorar, no hay planos del 

sistema (para la presente investigación se hizo un levantamiento con gps), el agua no recibe 

desinfección, no hay macro-medición y la calidad del agua se monitorea una vez al año. La 

gestión de saneamiento obtuvo un puntaje muy bajo ya que no hay tratamiento de las aguas 

residuales y no hay alcantarillado sanitario, la tecnología de disposición en el distrito de 

Potrero Cerrado es de tanque séptico con infiltración al terreno. 

 Gestión Ambiental 

La gestión ambiental de la ASADA se calificó como insuficiente, es la categoría que obtuvo 

peor calificación con un 36%. En general la ASADA no realiza actividades de conservación 

ambiental, además la fuente no está inscrita ante el MINAE y la naciente no tiene 100% de 

cobertura forestal. 
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 Gestión de Riesgo 

La gestión del riesgo se calificó como insuficiente, al igual que la gestión ambiental es la 

categoría que obtuvo peor calificación con un 40%. Hay varios aspectos por mejorar, por 

ejemplo, no se tienen identificados los riesgos del sistema, no hay plan de emergencia y no 

hay fondos presupuestados para atender emergencias. 

5.2.5. Demanda futura del acueducto de San Juan de Chicuá 

 Población 

Para calcular la población futura del acueducto de San Juan de Chicuá, se utilizaron los datos 

de los censos de los años 1973, 1984, 2000 y 2011, en el apartado 5.1.5 se muestran los 

resultados de proyección de población para el distrito de Potrero Cerrado. 

Para obtener la población abastecida en el 2015 del acueducto, se utilizó el factor de 

hacinamiento del censo 2011 (4,3 hab/viv) y se multiplicó por la cantidad de conexiones 

domiciliares del 2015 (73). Para proyectar la población servida se utilizó el porcentaje de 

crecimiento geométrico promedio (2,3%) estimado para las proyecciones del distrito, luego 

de comparar los resultados obtenidos con los distintos métodos, como se explicó en el 

apartado 5.1.5. 

En el Cuadro 5–23 se muestran los resultados finales de proyección de población del 2015 al 

2035 cada 5 años. 

Cuadro 5–23. Proyecciones de población para el distrito de Potrero Cerrado y acueducto de San Juan 

de Chicuá 

Año Población Distrito Potrero Cerrado Población Acueducto 

2011 2281 - 

2015 2497 314 

2020 2797 352 

2025 3132 394 

2030 3508 441 

2035 3928 494 
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 Consumo y Demanda 

La ASADA de San Juan de Chicuá tiene todos sus servicios medidos, en total 98 conexiones 

de las cuales 73 son conexiones domiciliares. Según los registros de lecturas de medidor de 

la ASADA, se obtuvo el registro de volumen facturado por mes del 2015. Para el cálculo de la 

dotación o consumo neto se utilizaron estos datos (ver Cuadro 5–24). 

Cuadro 5–24. Datos de consumo facturado por mes en el 2015, ASADA de San Juan de Chicuá 

Mes Consumo (m3/mes) 

Enero 959 

Febrero 933 

Marzo 989 

Abril 1 448 

Mayo 953 

Junio 991 

Julio 1 225 

Agosto 1 122 

Septiembre 1 227 

Octubre 972 

Noviembre 918 

Diciembre 1 317 

Total 13 054 

El consumo domiciliar en el 2015 fue de 9600 m3 lo que representa un 74% del volumen total 

facturado y una dotación domiciliar de 84 l/p/d. Según la ecuación (2) y los datos del Cuadro 

5–24, el consumo neto promedio del 2015 es de 114 l/p/d, considerando un porcentaje de 

pérdidas del 30% y aplicando la ecuación (6), se obtuvo un consumo total de 163 l/p/d. El 

QPD (caudal promedio diario) es de 0,6 l/s y con un factor FMD de 1,3, el QMH (caudal 

máximo diario) es de 0,8 l/s, mientras que el FMH es de 1,6 y el QMH (caudal máximo 

horario) es de 0,9 l/s. En el Cuadro 5–25 se presentan los parámetros de consumo y 

demanda del acueducto en el 2015. 

Cuadro 5–25. Parámetros de consumo y demanda acueducto de San Juan de Chicuá 

Consumo domiciliar neto (L/hab*día) 84 

Consumo neto (L/hab*día) 114 

Agua no contabilizada 30% 

Demanda (L/hab*día) 163 

Factor máximo diario (FMD) 1,3 
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En el Cuadro 5–26 se presentan las demandas diarias, máximas diarias y máximas horarias 

proyectadas desde el 2015 hasta el 2035, en un escenario en el que la demanda aumenta 

solamente debido al crecimiento poblacional, sin considerar diminución de las pérdidas ni 

incremento de consumo, de forma que se promueva el ahorro de agua. 

Cuadro 5–26. Proyección de demandas acueducto de San Juan de Chicuá 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 

Población 314 352 394 441 494 

QPD (L/s) 0,6 0,66 0,74 0,83 0,93 

QMD (L/s) 0,8 0,86 0,96 1,08 1,21 

QMH (L/s) 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 

Del cuadro anterior, se observa que la demanda máxima diaria estimada para el 2035 es de 

1,21 l/s. 

 Almacenamiento requerido 

Se calculó el almacenamiento requerido según las Normas de Diseño del AyA (2001), al no 

contar con datos de consumo horario se estimó el volumen de regulación como un 14% del 

volumen promedio diario. El volumen de incendio no se considera ya que es una población 

rural menor de 5000 habitantes. El volumen de reserva corresponde a cuatro horas del 

caudal promedio diario. El volumen total es la suma del volumen de regulación y el de 

reserva. En el Cuadro 5–29 se muestran los resultados. 

Cuadro 5–27. Volumen de almacenamiento requerido para el acueducto de San Juan de Chicuá 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 

Caudal promedio diario QMD (l/s) 0,6 0,66 0,74 0,83 0,93 

Volumen promedio diario Vpd (m3) 51,1 57,2 64,1 71,8 80,4 

Porcentaje de regulación 14% 14% 14% 14% 14% 

Volumen de regulación (m3) 7,2 8,0 9,0 10,0 11,3 

Volumen de incendio (m3) 0 0 0 0 0 

Volumen de reserva (m3) 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 

Volumen total Vt (m3) 9,3 10,4 11,6 13,0 14,6 

Actualmente la ASADA no cuenta con tanque de almacenamiento, para satisfacer la demanda 

horaria actual y futura se debe construir un tanque de almacenamiento de al menos 15 m3'. 
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 Producción 

La ASADA del acueducto de San Juan de Chicuá no efectúa aforos periódicamente y no hay 

registros de las mediciones realizadas esporádicamente, por lo que el 13 de abril del 2016 a 

las 5 pm, se hizo un aforo con el método volumétrico con ayuda del fontanero Hemerson 

Marín, con condiciones de clima parcialmente nublado y lluvia intermitente, se hicieron 3 

mediciones y se obtuvo un valor promedio de 4,75 l/s. 

 Análisis Oferta y Demanda 

La demanda del sistema corresponde al caudal máximo diario que es consumido por los 

usuarios, mientras que la oferta es el caudal que producen las fuentes. En la Figura 5-25 se 

muestran la oferta y demanda del acueducto de San Juan de Chicuá para la situación actual y 

proyectada al año 2035. 

 

Figura 5-25. Oferta vs Demanda del acueducto de San Juan de Chicuá 

La producción de la fuente actual satisface la demanda actual y futura, considerando un 

porcentaje de pérdidas constante a través del tiempo y sin incremento de consumo, es decir, 

promoviendo el ahorro de agua para evitar consumo desmedido y desperdicio. 

En un futuro próximo se van a construir 65 casas nuevas por lo que se planifica construir un 

tanque de almacenamiento con boya.  
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5.3. Acueducto de Cot  

5.3.1. Aspectos Generales del Acueducto 

El acueducto de Cot abastece a la comunidad del mismo nombre, la población del distrito 

según el censo del 2011 era de 9 630 habitantes. El acueducto tiene 2 sistemas de 

abastecimiento por gravedad a partir de 2 grupos de nacientes y 13 sectores de 

abastecimiento. Actualmente tiene 2 125 abonados (2016) de los cuales 2 011 son 

conexiones domiciliares; aproximadamente 35% de los servicios se manejan con tarifa fija, 

se instalan entre 50-100 micromedidores por año y hay entre 20 y 60 servicios nuevos por 

año. El caudal aportado por todas las nacientes varía entre 45 y 54 l/s. 

A continuación se muestra un cuadro resumen de los aspectos generales del acueducto de 

Cot. 

Cuadro 5–28. Aspectos generales del acueducto de Cot 

ACUEDUCTO COT 

Características Generales Características Acueducto 

Provincia Cartago Tipo de ente ASADA 

Cantón Oreamuno  Tipo Aprovechamiento Subsuperficial 

Distrito Cot Cuenca Reventazón 

Hoja cartográfica Istarú Subcuencas Páez, Birrís 

Población (2011) 9630 Caudal aforado (promedio 2015) 48,23 l/s 

Uso de la Tierra (General) Urbano, Cultivos Abonados 2 125 

5.3.2. Estado infraestructura del acueducto de Cot 

En el mapa anterior se muestra un esquema del acueducto, incluyendo las captaciones, 

conducción, red de distribución y los sectores de abastecimiento. 

 Obras de Captación 

El acueducto de Cot tiene 2 sistemas separados abastecidos por grupos de nacientes, el 

primer sistema se abastece de las nacientes San Juan 1 y 2. El segundo sistema se abastece 

de las nacientes San Martín 1, 2, 3, 4 y 5. En el Cuadro 5–29 se muestran las características 

de cada fuente. 

  



94 

 

Cuadro 5–29. Características de las nacientes que abastecen el acueducto de Cot 

Nombre San Juan 1 y 2 San Martín 1, 2, 3, 4 y 5 

Hoja cartográfica Istarú Istarú 

Distrito Santa Rosa Potrero Cerrado 

Subcuenca Río Páez  Río Birrís 

Coordenadas CRTM05 
516679 515167 

1101286 1101071 

Elevación promedio (msnm) 2 575 2 085 

Caudal aforado l/s (promedio 2015) 15 33,2 

Uso de la Tierra (Zona de protección 100 m)   

San Martín 1, 2, 3, 4 y 5 

Las nacientes San Martín, se ubican en las cercanías del poblado de Irazú Sur en la zona 

norte de Pacayas, las captaciones se encuentran aguas abajo de la confluencia de las 

quebradas Central y González, cerca del cauce del río Birrís. Son las fuentes de mayor 

elevación del acueducto, (San Martín 3 está a 2 090 msnm). Estas abastecen el sistema San 

Martín y aportan aproximadamente 70% de la producción del sistema.  

La nacientes son de difícil acceso, el terreno se caracteriza por sus fuertes pendientes, están 

concesionadas (N° 141R) y se ingresa por una finca privada. Las captaciones están en la 

propiedad de Mainor Fernández Orozco, en los alrededores de la naciente hay bosques y 

pasto. En la Figura 5-26  se observan las zonas de protección según distintos criterios 

técnicos y leyes. 
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Figura 5-26. Áreas de captura y zonas de protección nacientes San Martín 

En la Figura 5-26 se muestra que la dirección del flujo de agua va de noroeste a sureste. En 

las áreas de protección definidas por ley (100 m y 200 m) el uso del suelo es bosque, 

igualmente la zona de protección bacteriológica definida en el estudio hidrogeológico de 

Hidrogeotecnia (2012), predominan las áreas boscosas (Figura 5-27). El área de captura 

tiene una longitud de más de 4 km, por lo que el uso del suelo varía entre pastos y cultivos, y 

en menor proporción, bosque y urbano.  



96 

 

 

Figura 5-27. Fotografía aguas arriba de nacientes San Martín, 28 de abril 2015 

Todas las captaciones del sistema San Martín son una caja de concreto con tapa de hierro y 

candado. Ninguna de las captaciones tiene malla de protección o caseta. (Ver Figura 5-28).  

   

 

Figura 5-28. Obras de captación de las nacientes San Martín 1, 2 y 4, 2016 

Fuente: ASADA de Cot 
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Según el diagnóstico de infraestructura del formulario de inspección sanitaria del LNA, las 

captaciones del sistema San Martín tienen varias fallas, en el Cuadro 5–30 se muestran las 

fallas presentes para cada toma. 

Cuadro 5–30. Diagnóstico de Infraestructura captaciones sistema San Martín, acueducto de Cot  

Pregunta 
San Martín 

1 2 3 4 

1 
¿Carece la naciente de cerca de protección perimetral que la proteja del acceso 

de personas y animales o está defectuosa? 
x x x X 

2 
¿Carece la naciente de caja de captación que la proteja de la contaminación 

ambiental? 
    

3 
¿La tapa de inspección está construida en forma inadecuada y sin sistema seguro 

de cierre? 
    

4 ¿Presentan grietas las paredes o la losa superior de la captación?     

5 ¿Carece la losa superior de pendiente para que no se empoce el agua?     

6 ¿Carece la captación de un sistema para desviar el agua de escorrentía?     

7 
¿Se encuentran dentro de la captación plantas, raíces, sedimentos, hojas, algas, 

animales? 
    

8 ¿Carece de rejilla en las tuberías de rebalse (no hay) y limpieza (si)     

9 
¿Existe alguna fuente de contaminación alrededor de la captación, tales como 

letrinas, animales, viviendas, basura, calles públicas, a menos de 20 m? 
    

10 
¿Se encuentra la naciente ubicada: aguas abajo de zonas de actividad agrícola o 

industrial, en zonas volcánicas o está el sitio deforestado? 
x x x x 

Total de fallas (GRADO TOTAL DE RIESGO DE LA ESTRUCTURA) 2 2 3 2 

La captación con la situación más crítica es San Martín 3, además todas presentan riesgo de 

derrumbes. La captación San Martín 5 no se pudo evaluar debido a su difícil acceso. 

San Juan 1 y 2 

Las nacientes San Juan, se ubican al sur del poblado de San Juan de Chicuá, a una elevación 

promedio de 2 575 msnm. Las captaciones se encuentran en la parte alta y la margen 

izquierda de la quebrada Pasquí, tributario del río Páez. Estas fuentes abastecen el sistema 

San Juan, aportan aproximadamente 30% de la producción.  

La nacientes son de difícil acceso, el terreno se caracteriza por sus fuertes pendientes, 

actualmente la concesión se encuentra en trámite debido a un traspapeleo del AyA. Se 

ingresa por una finca privada. En la Figura 5-29 se observan las zonas de protección según 

distintos criterios técnicos y leyes. 
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Figura 5-29. Áreas de captura y zonas de protección nacientes San Juan 

En la Figura 5-29 se muestra que la dirección del flujo de agua va de norte a sur. En el radio 

de protección de los 100 m y para la zona de protección bacteriológica, el uso del suelo es 

bosque, para el área de protección de 200 m de radio, predominan las áreas boscosas pero 

hay zonas con cultivos. El área de captura tiene una longitud demás de más de 1 km, 

predominan los cultivos.  

Todas las captaciones del sistema San Juan son una caja de concreto, con tapa de hierro y 

candado. Ambas captaciones tienen malla de protección y caseta techada. (Ver Figura 5-30).  
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Figura 5-30. Obras de captación de las nacientes San Juan 1 y 2, 28 de abril de 2015 

Según el diagnóstico de infraestructura del formulario de inspección sanitaria del LNA, las 

captaciones del sistema San Juan tienen una falla, en el Cuadro 5–31 se muestran las fallas 

presentes para cada toma. 

Cuadro 5–31. Diagnóstico de Infraestructura captaciones sistema San Juan, acueducto de Cot 

Pregunta 

San 

Juan 

1 2 

1 
¿Carece la naciente de cerca de protección perimetral que la proteja del acceso de 

personas y animales o está defectuosa? 
  

2 ¿Carece la naciente de caja de captación que la proteja de la contaminación ambiental?   

3 
¿La tapa de inspección está construida en forma inadecuada y sin sistema seguro de 

cierre? 
  

4 ¿Presentan grietas las paredes o la losa superior de la captación?   

5 ¿Carece la losa superior de pendiente para que no se empoce el agua?   

6 ¿Carece la captación de un sistema para desviar el agua de escorrentía?   

7 
¿Se encuentran dentro de la captación plantas, raíces, sedimentos, hojas, algas, 

animales? 
  

8 ¿Carece de rejilla en las tuberías de rebalse y limpieza   

9 
¿Existe alguna fuente de contaminación alrededor de la captación, tales como letrinas, 

animales, viviendas, basura, calles públicas, a menos de 20 m? 
  

10 
¿Se encuentra la naciente ubicada: aguas abajo de zonas de actividad agrícola o 

industrial, en zonas volcánicas o está el sitio deforestado? 
x x 

Total de fallas (GRADO TOTAL DE RIESGO DE LA ESTRUCTURA) 1 1 
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 Almacenamiento 

En el Cuadro 5–32 se muestran las características de los tanques de almacenamiento para el 

acueducto de Cot. 

Cuadro 5–32. Características tanques de almacenamiento, acueducto de Cot 

N° Nombre Elevación (msnm) Área (m2) Hútil (m) Vol (m3) 

1 Eucaliptos 1920.5 140 2.3 322 

2 San Cayetano 1973.8 208 4.8 998.4 

3 Gemelos 1866.9 121 2.5 302.5 

 TOTAL    1623 

Fuente: ASADA de Cot, 2016 

 Conducción y Distribución 

El acueducto se compone de aproximadamente 60 km de tubería. Las nacientes se 

encuentran entre 5 y 10 km del centro de población.  

   

Figura 5-31. Tubería de conducción nacientes San Martín 

En el sistema de San Juan, los sábados baja bastante la presión, existe un equipo de bombeo 

(bomba sumergible) del tanque San Martín al tanque Eucaliptos, los sábados bombean de 4 a 

5 horas. 

 Desinfección 
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El acueducto de Cot aplica desinfección con cloro en pastilla desde el 2009. La dosificación es 

de 3000 ppm, se realizan mediciones de cloro residual cada dos días y los resultados dan 

entre 0,4 a 0,5 mg/L. 

5.3.3. Calidad del agua del acueducto de Cot 

Para analizar la calidad del agua del acueducto de Cot se realizaron pruebas de laboratorio 

para determinar los parámetros organolépticos, físico químicos y microbiológicos según el 

reglamento de calidad de agua potable del ministerio de salud. La ASADA realiza controles de 

calidad de agua cada 6 meses, los resultados los tiene el LNA por lo que no se obtuvo acceso 

a los análisis. 

Se realizaron dos visitas para recolectar muestras y medir parámetros en campo, a 

continuación se presenta un cuadro resumen con las fechas y los puntos de recolección de 

muestras.  

Cuadro 5–33. Visitas y muestreo para análisis de calidad de agua, acueducto de Cot 

Fecha Hora Condiciones del clima Sitio de recolección Pruebas 

28/04/2015 

11:00 

Seco y soleado  

Captaciones San Juan 

Físico-químicas 12:30 
Tanque de reunión San 

Martín 

13:00 Captaciones San Martín 

5/04/2016 

13:30 

Seco y soleado 

Captaciones San Juan 
Físico-químicas y 

microbiológicas 

cualitativas 

12:00 
Tanque de reunión San 

Martín 

14:00 Llave ASADA 

 

El muestreo dependió de varios factores, disponibilidad de tiempo del staff de la ASADA, 

equipo, dinero, entre otros. Como se observa en el mapa del acueducto y en el Cuadro 5–34, 

se analizó la calidad del agua (parámetros físico químicos) en las captaciones, y en dos 

puntos del sistema de distribución San Martín (tanque de reunión y ASADA). 

Las pruebas físico químicas se realizaron (por la autora del presente trabajo) en el laboratorio 

de ingeniería ambiental de la Universidad de Costa Rica el 29 de abril del 2015 y el 6 de abril 

del 2016, los resultados se muestran en el Cuadro 5–34. 
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Cuadro 5–34. Resultados de calidad de agua para acueducto de Cot 

Nivel Parámetro 
San Juan 1 San Juan 2 SM 1 SM 2 SM 3 SM 4 Tque Reunión ASADA 

Visita 1 Visita 2 Visita 1 Visita 2 Visita 1 Visita 1 Visita 2 Visita 2 

CO 
Turbiedad (UNT) 1,25 0,57 1,03 0,24 0,92 1,14 0,89 6,82 0,83 0,3 0,73 

Cloro residual libre (mg/L)           0,2 

N1 

Temperatura (°C) 
 

17,52 
 

17,4 18,67 18,52 17,21 17,59  17,66  

Conductividad (µs/cm) 251 271 246 192 192 192 164 163 173 207  

pH 5,91 6,05 6,06 6,01 6,36 6,17 6,47 6,59 6,8 6,6  

N2 

Dureza (mg/L de CaCO3) 91 65 96 95 75 68   55 123 74 

Cobre (mg/L) 0 0,05 0 0,06 0 0,05 0,03 0,11 0,17 0,02 0,05 

Hierro (mg/L) 0,13 0,05 0,01 0,02 0 0,03 0,03 0,11 0,08 0,03 0,04 

N3 Nitrato (mg/L) 2,2 5,3 3,2 4,5 4,8 2,9 4,4 4,6 2,5 4,5 4,5 

Otros 

Sólidos totales disueltos (ppm) 126 137 122 136 96 96 82 82 86 104  

Oxígeno disuelto (ppm) 2,47 3,44 2,14 3,52 3,3 3,98 4,08 4,34 5,27 2,92  

Alcalinidad (mg/L de CaCO3) 61 41,6 58 49,2 65 62 45 45 49 50,8 52 

Fósforo (mg/L) 0,82 1,02 1,74 0,62 0,64 0,83 1,86 0,66 0,49 0,62 0,58 

Nitrógeno amoniacal (mg/L  0,01  0,01      0,01 0,02 

Coliformes totales (NMP/100mL)           Negativo 
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Análisis de Resultados 

En general, los parámetros medidos no sobre pasan los valores máximos admisibles del 

Reglamento de Calidad de Agua.  

 Parámetros organolépticos 

El olor y sabor de todas las muestras es aceptable. La turbiedad debe ser menor a 5,0 UNT, y 

un valor mayor a 1,0 UNT es una alerta, en el primer muestreo de la naciente San Juan 1 y 

San Martín 2, se determinaron valores de turbiedad superiores al valor de alerta establecido 

en el Reglamento, para la naciente San Martín 4 se obtuvo un valor superior al valor máximo 

admisible (6,82 UNT), lo que indica que el agua analizada no siempre presenta una 

apariencia adecuada para su consumo. 

 Parámetros Físico químicos 

Según el reglamento la temperatura debe ser mayor a 18°C y menor a 30°C, en este caso los 

valores de temperatura obtenidos para las nacientes rondan los 17°C y los 18°C, lo que 

coincide con las temperaturas de la zona. No hay peligro de proliferación de microorganismos 

debido a la temperatura y se cumple con el rango de valores establecidos por el Reglamento. 

Los resultados de sólidos totales disueltos (SDT) para todas las muestras son valores 

menores a los 137 mg/L, el grupo de nacientes San Juan obtuvo valores mayores que el 

grupo San Martín. Según la OMS (2006), concentraciones menores a los 600 mg/L de SDT 

indican que la palatabilidad del agua es buena.  

La conductividad está directamente relacionada con la cantidad total de sólidos disueltos, los 

valores medidos de ambos parámetros presentan el mismo comportamiento. El valor más 

alto de conductividad se obtuvo en la naciente San Juan 1, 271 µs/cm, el cual no sobre pasa 

los 400 µs/cm de valor de alerta, por lo que no hay que preocuparse por el contenido de 

sales en el agua. 

El potencial de hidrógeno (pH) debe estar entre 6,0 y 8,0 y para efectos de cloración lo ideal 

es un pH menor a 8, en este caso todos los valores de pH podrían indicar son menores a 8, 

siendo el mayor valor obtenido 6,8 para el tanque de reunión San Martín. En general las 

nacientes del sistema San Juan tienen valores de pH ligeramente más bajos que las del 
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sistema San Martín, lo cual coincide con el patrón mostrado para las nacientes de la zona de 

San Juan de Chicuá, pertenecientes a los  otros acueductos. 

Las muestras presentaron valores de dureza mucho menores que el valor máximo admisible 

(500 mg/L), el mayor valor obtenido fue de 123 mg/L en el tanque de reunión San Martín, el 

resto de mediciones se encuentra entre 65 y 96 mg/L. Según la OMS, aguas con una dureza 

menor que 100 mg/L se consideran aguas blandas, lo que implica poca capacidad de 

amortiguación del pH y por lo tanto el agua podría ser corrosiva. 

Se obtuvo valores de alcalinidad entre 42 y 65 mg/L, por lo que se considera que la 

alcalinidad es baja. Las tuberías de acero galvanizado no son adecuadas para aguas con 

valores de alcalinidad menores a 50 mg/L y que sean blandas, ya que no se forma el 

depósito protector de carbonato básico de cinc que protege el hierro, hay que vigilar la 

corrosión debido a las características de pH, dureza y alcalinidad del agua. 

 Las concentraciones de cobre obtenidas para todas las muestras analizadas son mucho 

menores que el valor máximo admisible (2,0 mg/L) y el de alerta (1,0 mg/L), incluso en 

algunas muestras se obtuvo cero. Esto es esperado, ya que el acueducto no utiliza tuberías 

de cobre.  

Los resultados de cloro residual libre deben estar entre 0,3 mg/L y 0,6 mg/L, se obtuvo un 

valor de 0,2 mg/L para la muestra tomada en la oficina de la ASADA, la cual pertenece al 

sistema San Martín, está por debajo del rango recomendado para cloro residual, se necesitan 

más mediciones para determinar si es necesario cambiar la dosificación de cloro o el proceso 

de desinfección. 

 Parámetros para sustancias inorgánicas con significado para la salud 

Los valores de hierro para todas las muestras analizadas son inferiores al valor máximo 

admisible, por lo que este parámetro no representa una amenaza para la calidad de agua del 

acueducto. 

Las concentraciones de nitrito son menores que los límites establecidos según el Reglamento 

de Calidad de agua (50 mg/L), sin embargo la OMS (2006) aclara que para una exposición 

prolongada al nitrato, el valor de referencia provisional (esto porque no hay suficientes 
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estudios que indiquen los efectos en la salud de consumir esta sustancia) es 0,2 mg/L, todas 

las muestras analizadas sobrepasan este valor con resultados en un rango de 2 a 5 mg/L. 

La cantidad de fósforo no se regula en Costa Rica y la OMS (2006) aclara que no existen 

valores de referencia según efectos negativos de la salud.  

 Parámetros microbiológicos 

Se realizó una prueba microbiológica cualitativa para una muestra de la red de distribución 

(ASADA), esta dio negativa para presencia de coliformes totales. Desde el punto de vista 

bacteriológico, se debe hacer un análisis por un laboratorio certificado para determinar si el 

agua es potable.  

5.3.4. Revisión administrativa del acueducto de Cot 

Para realizar la evaluación administrativa se entrevistó al administrador, Jorge Rivera. A 

continuación se presenta un organigrama de la ASADA, además la ASADA tiene un staff que 

trabaja por servicios profesionales: contador, legal, ingeniero y auditor. 

 

Figura 5-32. Organigrama de la ASADA de Cot 
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Figura 5-33. Organigrama de la ASADA de Cot (Junta Directiva) 

La ASADA aplica las tarifas aprobadas por la ARESEP (ver Anexo C), por lo que la tarifa base 

es de 1 830 colones y para los servicios fijos domiciliares la tarifa es de 4 295 colones 

mensuales. 

Según la matriz de evaluación del AyA (2010). La gestión administrativa de la Asada obtuvo 

una calificación notable. Hay algunos aspectos que deben mejorarse, por ejemplo, no todos 

los activos están asegurados y las captaciones se encuentran en zonas vulnerables. A 

continuación se muestra la calificación obtenida para cada parámetro. (Cuadro 5–35) 

Cuadro 5–35. Calificación matriz de evaluación de ASADAS para Cot 

Gestión Puntos Porcentaje Calificación 

Administrativa 25 84% Notable 

Operación y Mantenimiento 31 77% Bueno 

Ambiental 18.2 91% Sobresaliente 

Riesgo 8 83% Notable 

Total 83 83% Notable 

 Gestión Administrativa 

La gestión administrativa de la Asada de Cot obtuvo una calificación notable. Hay algunos 

aspectos que deben mejorarse, por ejemplo, los terrenos y servidumbres no están inscritos, 

lo que hay son derechos de paso, el catastro de servicios es un archivo físico y tiene dos años 

de atraso. Entre algunos puntos positivos, el acueducto cuenta con convenio de delegación 

de AyA, tienen sistema contable y de facturación automatizado y todos los empleados reciben 

capacitación y están asegurados. 
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 Gestión de Operación y Mantenimiento 

Para la gestión de operación y mantenimiento se obtuvo una calificación buena (77%). En la 

parte de agua potable la ASADA obtuvo buena calificación, entre las actividades que hay que 

mejorar, no hay macro-medición y no hay micro-medición en 100% de los servicios. La 

gestión de saneamiento obtuvo un puntaje muy bajo ya que no hay tratamiento de las aguas 

residuales y no hay alcantarillado sanitario, la tecnología de disposición en el distrito de Cot 

es con tanque séptico. 

 Gestión de Ambiental 

La gestión ambiental es la categoría que obtuvo mejor puntaje, se calificó como sobresaliente 

con 91%. Entre los aspectos que se deben mejorar, la zona de protección de las nacientes no 

pertenece a la ASADA y el historial de aforos en las fuentes se hace una vez al año. 

 Gestión de Riesgo 

La gestión del riesgo se calificó como notable (83%). Hay varios aspectos por mejorar, por 

ejemplo, algunos de los componentes se encuentran en zonas vulnerables, es un sistema 

muy disperso y no se realizan simulacros. 

5.3.5. Demanda futura del acueducto de Cot 

 Población 

Para calcular la población futura del acueducto de Cot, se utilizaron los datos de los censos 

de los años 1973, 1984, 2000 y 2011, en el Cuadro 5–36 se muestran los datos de población 

para el distrito de Cot. 

Cuadro 5–36. Datos censales para el distrito de Cot 

Año Población 

1973 3492 

1984 4595 

2000 7813 

2011 9630 

Fuente: INEC 
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En la Figura 5-34 se observa el crecimiento poblacional del distrito de Potrero Cerrado según 

los datos censales además de las proyecciones promedio de población para los distintos 

métodos según el plan regulador. Los resultados obtenidos para cada método se muestran 

en el Anexo E. 

 

Figura 5-34. Gráfico de proyecciones promedio de población para el distrito de Cot 

Al comprar los resultados obtenidos con los distintos métodos, se eligió la proyección del 

método geométrico, ya que representa mejor el comportamiento histórico de crecimiento 

poblacional del distrito.  

Para obtener la población abastecida en el 2015 del acueducto se utilizó el factor de 

hacinamiento del censo 2011 (4,6 hab/viv) y se multiplicó por la cantidad de conexiones 

domiciliares del 2016 (2 011). Para proyectar la población servida se utilizó el porcentaje de 

crecimiento geométrico promedio (2,5%) estimado para las proyecciones del distrito. La tasa 

de crecimiento obtenida es mucho menor que la estipulada para poblaciones rurales en las 

normas del AyA (3,5%). 

En el Cuadro 5–37 se muestran los resultados finales de proyección de población del 2015 al 

2035 cada 5 años. 
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Cuadro 5–37. Proyecciones de población para el distrito y acueducto de Cot 

Año Población Distrito Población Acueducto 

2011 9 630 
 

2015 10 616 9 251 

2020 11 992 10 450 

2025 13 547 11 804 

2030 15 303 13 334 

2035 17 286 15 063 

 Producción 

Los datos de producción se obtuvieron según registros de la ASADA en el 2015 y el 2014 (ver 

Anexo G). No hay macro-medidores, los aforos por sistema y por naciente mensuales se 

realizan por el método volumétrico en los tanques, mientras que los aforos para medir la 

producción de cada naciente se realizan una o dos veces al año. El acueducto capta todo lo 

que se produce. 

A continuación se presenta el comportamiento de las nacientes a través del año. 

 

Figura 5-35. Caudal mensual en el 2015, acueducto de Cot 

Según los registros de aforos de la ASADA, la época de mayor producción en el 2015 fue de 

enero a marzo, mientras que la época de menor producción fue de setiembre a diciembre. 
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Figura 5-36. Caudal mensual por sistema en el 2015, acueducto de Cot 

Según la figura anterior, el comportamiento de ambos sistemas es similar, para el grupo de 

nacientes San Juan, la menor producción se dio en setiembre con un caudal de 12,8 l/s, 

mientras que para las nacientes San Martín, el caudal más bajo se dio en junio con un valor 

de 32 l/s. El caudal máximo en San Juan se presentó en enero y se obtuvo 19,25 l/s, y en 

San Martín se obtuvo 36,2 l/s en marzo. 

 

Figura 5-37. Comportamiento de caudales mensuales en el 2014 y 2015, acueducto de Cot 

El comportamiento de las nacientes del 2014 al 2015 no varió su producción máxima y 

promedio, pero en el 2015 se dio un aumento significativo del caudal mínimo, ya que la 

producción de todas las nacientes aumentó en el 2015. 
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Según el administrador Jorge Rivera, en verano el caudal aumenta y en invierno el caudal 

disminuye, y las recargas se dan por temporales no por aguaceros. Octubre es el mes de 

mayor precipitación (PREVDA, 2008), por lo que es cuando se da la recarga del acuífero, lo 

que confirma que aumente el caudal de las nacientes en verano y disminuya en invierno 

 Consumo y Demanda 

Para el cálculo de la dotación o consumo neto se utilizaron los datos de consumo del 2015 

(Ver Anexo F) la cantidad de servicios medidos y fijos varia cada mes, se instalan de 50 a 100 

micro-medidores por año. El sistema San Martín tiene el 30% de las conexiones con micro-

medición y el sistema San Juan tiene el 100% de micro-medición. Son 2125 conexiones (abril 

2016). 

Según la ecuación (2), el consumo neto para los servicios medidos del 2015 es de 201,2 

l/p/d, para calcular el consumo correspondiente a los servicios no medidos, se incrementó el 

consumo medido en un 50%, lo que dio un consumo de 301,8 l/p/d. Se calculó un porcentaje 

de agua no contabilizada con la ecuación (1), tal que al calcular la demanda, esta se igualara 

a la producción mínima del 2015 (45 l/s). En el Cuadro 5–38 se presentan los parámetros de 

consumo y demanda del acueducto de Cot en el 2015. 

Cuadro 5–38. Parámetros de consumo y demanda acueducto de Cot 

Consumo neto medido (L/hab*día) 201,2 

Consumo neto no medido (L/hab*día) 301,8 

Agua no contabilizada 28% 

Demanda (L/hab*día) 420,3 

Factor máximo diario (FMD) 1,3 

En el Cuadro 5–39 se presentan las demandas diarias, máximas diarias y máximas horarias 

proyectadas desde el 2015 hasta el 2035, en un escenario en el que la demanda aumenta 

solamente debido al crecimiento poblacional, sin considerar diminución de las pérdidas ni 

incremento de consumo, de forma que se promueva el ahorro de agua. 

Cuadro 5–39. Proyección de demandas acueducto de Cot 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 

Población 9251 10450 11804 13334 15063 

QPD (L/s) 45,00 50,83 57,42 64,87 73,27 

QMD (L/s) 58,50 66,08 74,65 84,32 95,25 

QMH (L/s) 72,0 81,3 91,9 103,8 117,2 
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Del cuadro anterior, se observa que la demanda máxima diaria estimada para el 2035 es de 

95,25 l/s. 

 Análisis Oferta y Demanda 

La demanda del sistema corresponde al caudal máximo diario que es consumido por los 

usuarios, mientras que la oferta es el caudal que producen las fuentes. En la Figura 5-38 se 

muestran la oferta y demanda del acueducto de Cot para la situación actual y proyectada al 

año 2035. 

 

Figura 5-38. Oferta vs Demanda del acueducto de Cot 

En la figura anterior se observa el caudal máximo, mínimo y promedio proyectados a futuro 

suponiendo un comportamiento constante, en cualquiera de los tres escenarios la oferta 

satisface la demanda promedio presente, no así la demanda promedio futura ni la demanda 

máxima presente y futura. Sin embargo, considerando que para el 2020 todos los servicios 

tendrán micro-medición, un porcentaje de pérdidas que disminuya a través del tiempo y que 

se promueva el ahorro de agua para evitar consumo desmedido y desperdicio, la demanda 

futura podría satisfacerse, dependiendo del comportamiento de las nacientes. 

 Almacenamiento requerido 

Se calculó el almacenamiento requerido según las Normas de Diseño del AyA (2001), al no 

contar con datos de consumo horario se estimó el volumen de regulación como un 14% del 
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volumen promedio diario. El volumen de incendio se calcula para una población entre 5000 y 

15000 habitantes, con un caudal de 8 L/s para un incendio de tres horas y solamente un 

hidrante operando, lo que da un volumen de 90 m3. El volumen de reserva corresponde a 

cuatro horas del caudal promedio diario. El volumen total es la suma del volumen de 

regulación, el de incendio y el de reserva. En el Cuadro 5–43 se muestran los resultados. 

Cuadro 5–40. Volumen de almacenamiento requerido para el acueducto de Cot 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 

Caudal promedio diario QMD (l/s) 45,0 50,8 57,4 64,9 73,3 

Volumen promedio diario Vpd (m3) 3888,0 4392,0 4961,3 5604,3 6330,8 

Porcentaje de regulación 14% 14% 14% 14% 14% 

Volumen de regulación (m3) 544,3 614,9 694,6 784,6 886,3 

Volumen de incendio (m3) 90 90 90 90 90 

Volumen de reserva (m3) 162,0 183,0 206,7 233,5 263,8 

Volumen total Vt (m3) 796,3 887,9 991,3 1108,1 1240,1 

Actualmente la capacidad de almacenamiento instalada del acueducto es de 1623 m3, por lo 

que es suficiente para la demanda horaria actual y futura. 
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5.4. Resumen del estado actual de los acueductos 

A continuación se presenta un resumen del diagnóstico de los acueductos en estudio.  

Cuadro 5–41. Tabla resumen comparativa de las características generales de los acueductos 

General 

Acueducto Potrero Cerrado San Juan de Chicuá Cot 

Provincia Cartago Cartago Cartago 

Cantón Oreamuno Oreamuno Oreamuno 

Distrito Potrero Cerrado Potrero Cerrado Cot 

Número de servicios 442 98 2 125 

Población abastecida  1 165 314 9 251 

Cuadro 5–42. Tabla resumen comparativa de las características administrativas de los acueductos 

Administrativo 

Acueducto Potrero Cerrado San Juan de Chicuá Cot 

Convenio de delegación Sí Sí Sí 

Oficina Sí No Sí 

Sitio de Cobro Sí Sí Sí 

Cuenta de banco ASADA Sí Sí Sí 

Contador Sí (por horas) Sí (por horas) Sí (por horas) 

Administrador Sí No Sí 

Fontanero Sí Sí (por horas) Sí 

Morosidad  5% 0% 5-20% 

Presupuesto anual Sí Sí Sí 

Cuadro 5–43. Tabla resumen comparativa de las características de infraestructura de los acueductos 

Infraestructura 

Acueducto Potrero Cerrado San Juan de Chicuá Cot 

Tipo de fuente Naciente Naciente Naciente 

Cantidad de captaciones 3 1 6 

Planos / memorias de cálculo Sí No Sí 

Concesión aguas MINAE Sí No (En proceso) Sí 

Caudal aforado 17,07 l/s 4,75 l/s 48,23 l/s 

Sistema de desinfección Cloración No hay Cloración 

Tipo de tanques 
Semienterrados-a 

nivel 
- 

Semienterrados-a 

nivel 

Volumen de almacenamiento 493,8 m3 - 1623 m3 

Material tanque Mampostería  - Mampostería 

Mantenimiento tanques c/ 6 meses - c/ 6 meses 

Material tuberías PVC y HG PVC PVC y HG 

Diámetros 12 – 100 mm 12 – 100 mm 12 - 250 mm 

Longitud total 32 km 3,3 km 58 km 

Macro-medición Parcial No No 

Micro-medición Parcial (75%) 100% Parcial (75%) 
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Cuadro 5–44. Tabla resumen comparativa de la cobertura de demanda de los acueductos 

Oferta y Demanda 

Acueducto Potrero Cerrado 
San Juan de 

Chicuá 
Cot 

Población actual 1 165 314 9 251 

% de crecimiento geométrico 2,3% 2,3% 2,5% 

Población 2035 1833 494 15 063 

Dotación (l/p/d) 411,5 84 301,8 

%ANC 
25% teórico – 76% 

real 
30% 28% 

Demanda (l/p/d) 548,7 163 420,3 

 

Acueducto Potrero Cerrado 
San Juan de 

Chicuá 
Cot 

Año 2015 2035 2015 2035 2015 2035 

Caudal promedio diario (l/s) 7,4 11,6 0,6 0,93 45,00 73,27 

Caudal máximo diario (l/s) 9,6 15,1 0,8 1,21 58,50 95,25 

Caudal máximo horario (l/s) 11,8 18,6 0,9 1,5 72,0 117,2 

Caudal mínimo aforado (l/s) 12,5 

4,75 

45 

Caudal promedio aforado (l/s) 16,8 48.23 

Caudal máximo aforado (l/s) 25,3 53.95 
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CAPÍTULO 6. MEJORAS PROPUESTAS 

Luego de realizar el diagnóstico para cada acueducto e identificar las deficiencias de cada 

uno, se proponen mejoras para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del servicio. Las 

soluciones propuestas se dividen en tres periodos de acción dependiendo de su prioridad y 

facilidad de implementación: 

 Corto Plazo: periodo de 1 a 2 años (2017-2018), desde el momento en que se 

presenta este documento. 

 Mediano Plazo: 3 años (2019-2021) luego de haber ejecutado las propuestas a corto 

plazo. 

 Largo Plazo: 5 años (2022-2026) luego del periodo de implementación de propuestas 

a mediano y corto plazo. 

6.1. Mejoras propuestas para el acueducto de Potrero Cerrado 

A corto plazo se propone que se elabore un Plan maestro que incluya las mejoras a 

implementar, plazo y costo aproximado. Una de las prioridades es mejorar la operación del 

clorador en la naciente Pozo Amarillo, para esto se propone sustituir el cloro en tabletas por 

cloro líquido (hipoclorito de sodio), de forma que la disolución irregular de las tabletas de 

cloro por las bajas temperaturas del agua ya no representaría un problema. Luego se 

recomienda que haya micro-medición en todos los servicios. Para llevar a cabo estas mejoras 

es necesario realizar un levantamiento topográfico para elaborar planos más detallados y 

actualizados, que incluyan elevaciones. Por último se sugiere que se reforeste todas las 

nacientes donde no se respetan los 100 m de radio de protección establecidos por ley, dando 

prioridad al área aguas arriba de la naciente. 

A mediano plazo se propone implementar un programa de control del agua no contabilizada, 

que se centra en tres ejes: monitoreo de la red, macro-medición y control de fugas, para el 

monitoreo de la red se propone realizar un modelado de la red con el programa EPANET y 

determinar el consumo horario realizando mediciones de caudal en los tanques de 

almacenamiento, para la macro-medición se propone instalar los macro-medidores en el resto 

de captaciones (Pozo Amarillo ya tiene) y a la salida de algunos tanques de almacenamiento. 

Asimismo, se recomienda asegurar todos los activos de la ASADA, inscribir todos los terrenos 

y servidumbres y actualizar el catastro de servicios y digitalizarlo. 
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Largo plazo: se sugiere realizar el cerramiento y colocación de malla perimetral en las 

captaciones y todos los tanques, para satisfacer la demanda futura se recomienda buscar 

nuevas fuentes de abastecimiento. Por último, se propone que la ASADA incorpore la gestión 

de saneamiento entre sus labores, para esto se recomienda recibir capacitación sobre el 

tema, y luego realizar un censo, para conocer el tipo de tecnología de disposición de aguas 

residuales de cada usuario del acueducto y las condiciones de infraestructura, una vez 

recolectada la información, realizar un estudio para analizar si la tecnología de disposición es 

la adecuada para las condiciones de la zona y educar a los usuarios respecto al tema. 

 

Figura 6-1. Mejoras propuestas para el acueducto de Potrero Cerrado 

En el siguiente cuadro se muestra la priorización de las propuestas según su urgencia, así 

como la justificación de la intervención y algunos aspectos técnicos y detalles del proceso. 
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Cuadro 6–1. Mejoras propuestas para el acueducto de Potrero Cerrado 

Intervención Justificación Aspectos técnicos Urgencia 

Actualizar planos 

Identificación y control 

componentes del 

acueducto 

Levantamiento topográfico 

/ gps / SIG 

Altamente 

recomendado 

Permitir rebalse en las 

captaciones 

Caudal ecológico. No 

desperdiciar agua clorada, 

no contaminar el rio y 

suelo con agua clorada 

Regular válvula de salida Indispensable 

Medir cantidad de agua 

que rebalsa en los 

tanques de 

almacenamiento 

Conocer el caudal de 

regulación y reducir el % 

de ANC 

Método volumétrico o 

macro-medición, medir a 

las horas de mayor 

consumo 

Altamente 

recomendado 

Instalar macromedidores 
Conocer el caudal que se 

capta con exactitud 
 Recomendable 

Instalar micromedidores 

faltantes 

Reducir el consumo, 

registrar el consumo real 

por usuario 

 Indispensable 

Mejorar la operación del 

clorador en Pozo 

Amarillo 

Pérdida de recursos y 

afectación de la 

desinfección 

Sustituir la presentación del 

cloro, pasar de tabletas a 

cloro líquido (hipoclorito de 

sodio) 

Indispensable 

Actualizar y digitalizar el 

catastro de servicios 

Control de usuarios y 

consumo 

Referenciar 

geográficamente 

Altamente 

recomendado 

Cerramiento con malla 
Protección de las fuentes 

y tanques 
 Indispensable 

Inscripción de terrenos y 

servidumbres 
  Recomendable 

Reforestación (100 m) 
Protección de fuentes, 

cumplir leyes 
 Indispensable 

Buscar nuevas fuentes Satisfacer demanda futura Estudio hidrogeológico Recomendable 

 

6.1. Mejoras propuestas para el acueducto de San Juan de Chicuá 

Para el acueducto de San Juan de Chicuá a corto plazo se propone que se elabore un Plan 

maestro que incluya las mejoras a implementar, plazo y costo aproximado. La prioridad 

inmediata es finalizar el proceso de inscripción de la naciente ante el MINAE e iniciar un 

control mensual de aforos. Luego se propone instalar un sistema de desinfección, se 

recomienda solicitar un clorador por donación para no incurrir en este gasto. Luego se 

aconseja realizar un levantamiento topográfico para elaborar planos más detallados y 

actualizados, que incluyan elevaciones. Se debe iniciar el monitoreo de calidad de agua según 

la frecuencia indicada en el Reglamento (semestral), cuando se instale el sistema de 
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desinfección se debe adquirir un equipo de medición de cloro residual, para llevar a cabo el 

control operativo de calidad. Se recomienda elaborar un plan de reforestación de la fuente en 

las zonas aguas arriba de la naciente que son pastos.  

A mediano plazo se propone analizar y justificar los patrones de consumo, ya que la dotación 

obtenida según los datos del 2015 (84 l/p/d) es muy baja para el promedio de consumo 

diario por persona en Costa Rica y en comparación con los otros acueductos estudiados, en 

los cuales se obtuvo dotaciones mucho más altas (300-400 l/p/d). Se propone instalar un 

macro-medidor en la captación para mejorar el control de aforos. Se recomienda la 

construcción de un tanque de almacenamiento de al menos 15 m3 para suplir la demanda 

horaria. Se sugiere adquirir una oficina, inscribir los terrenos y servidumbres, elaborar el 

catastro de servicios, preferiblemente digital, contratar un administrador medio tiempo y el 

fontanero a tiempo completo. 

Largo plazo: se recomienda implementar un sistema de facturación automático, asegurar los 

activos y a los empleados y dar capacitación continua al fontanero, no solo a la junta 

directiva. Con respecto a la gestión social de la ASADA, hay varios cambios que se deben 

realizar, informar sobre la gestión de la ASADA y realizar reuniones al menos 2 veces al año, 

realizar actividades educativas con la comunidad.  

El acueducto de San Juan de Chicuá es un sistema con pocos servicios, por lo que algunas de 

las recomendaciones, especialmente a mediano y largo plazo, no son viables 

económicamente, como solución alternativa se propone trabajar en conjunto con la ASADA 

de Potrero Cerrado, la cual es una ASADA con mayor capacidad económica y administrativa, 

y tiene usuarios y nacientes en San Juan de Chicuá. La cercanía geográfica y la similitud de 

condiciones hidrogeológicas hacen que sea estratégica la cooperación entre ambas ASADAs. 
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Figura 6-2. Mejoras propuestas para el acueducto de San Juan  de Chicuá 

En el siguiente cuadro se muestra la priorización de las propuestas según su urgencia, así 

como la justificación de la intervención y algunos aspectos técnicos y detalles del proceso. 

Cuadro 6–2. Mejoras propuestas para el acueducto de San Juan de Chicuá 

Intervención Justificación Aspectos técnicos Urgencia 

Elaborar planos 

Identificación y 

control componentes 

del acueducto 

Levantamiento topográfico / gps / 

SIG 

Altamente 

recomendado 

Inscripción de la 

fuente 
Cumplir la ley Aforo y elevación Indispensable 

Control de aforos 

Conocer 

disponibilidad del 

recurso 

Mínimo uno mensual, 

preferiblemente semanal 

Altamente 

recomendado 

Instalar 

macro’medidor 

Conocer el caudal 

que se capta con 

exactitud 

 Recomendable 

Construcción tanque 

de almacenamiento 15 

m3 

Satisfacer demanda 

horaria futura 

Construir el tanque cerca de la 

naciente, donde las 4 tuberías se 

bifurcan hacia los diferentes 

sectores 

Indispensable 

Instalar sistema de 

desinfección 

Cumplir reglamento, 

prevenir 

enfermedades 

Cloradores de hipoclorito de sodio 

(cloro líquido) gestionar donación 

del AyA 

Indispensable 

 

•Plan maestro y 
presupuesto 

•Inscripción fuente 

•Registro Aforos 

•Desinfección 

•Planos 

•Control Calidad del agua 

Corto Plazo 

•Macromedición 

•Revisión dotación 

•Tanque de 
almacenamiento 

•Catastro de servicios  

•Administrador 

•Fontanero tiempo 
completo 

Mediano Plazo 

•Sistema facturación 

•Capacitaciones 

•Actividades 
educativas 

•Cooperación de 
ASADAS 

Largo Plazo 
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Cuadro 6–3. Continuación Mejoras propuestas para el acueducto de San Juan de Chicuá 

Intervención Justificación 
Aspectos 

técnicos 
Urgencia 

Control de calidad de 

agua 
Cumplir reglamento 

Cada 6 meses, 

laboratorio 

acreditado 

Indispensable 

Contratar un 

administrador 
Mejorar la gestión administrativa  

Altamente 

recomendado 

Contratar fontanero 

tiempo completo 

Mejorar la gestión de operación y 

mantenimiento 
 Recomendable 

Reforestación (100 

m) 
Protección de fuentes, cumplir leyes Estudio HGT Indispensable 

Capacitaciones al 

fontanero 

Mejorar la gestión de operación y 

mantenimiento 

Coordinar con 

otras ASADAS, 

INA, muni 

Recomendable 

Sistema de 

facturación 
Mejorar la gestión administrativa 

Gestionar 

Donación o 

cooperación de 

ASADAS 

Recomendable 

Unión y Cooperación 

con ASADA de 

Potrero Cerrado 

La capacidad financiera, administrativa 

y operativa de Potrero Cerrado es 

mucho mayor que la de San Juan de 

Chicuá. Ambas operan en la misma 

zona 

 
Altamente 

recomendado 

6.2. Mejoras propuestas para el acueducto de Cot 

A corto plazo se propone que se elabore un Plan maestro que incluya las mejoras a 

implementar, plazo y costo aproximado y un plan de emergencia más detallado. Para las 

nacientes donde no se respetan los 100 m de radio de protección establecidos por ley, se 

recomienda que se reforeste, dando prioridad al área aguas arriba de la naciente. 

A mediano plazo se recomienda que haya micro-medición en todos los servicios, el ritmo de 

colocación de micromedidores nuevos por año contra el ritmo de nuevos servicios por año, 

podría no permitir que todos los servicios tengan micro-medición a mediano plazo, por lo que 

se recomienda hacer un plan para agilizar la instalación de micromedidores durante al menos 

tres años. Luego se propone implementar un programa de reducción del agua no controlada, 

que se centra en tres ejes: monitoreo de la red, macro-medición y control de fugas, para el 

monitoreo de la red se propone realizar un análisis de presiones y determinar el consumo 

horario, para la macro-medición se propone instalar los macro-medidores en las captaciones 

y a la salida de algunos tanques de almacenamiento. Se sugiere asegurar todos los activos de 
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la ASADA, inscribir todos los terrenos y servidumbres, actualizar el catastro de servicios y 

digitalizarlo. Informar sobre la gestión de la ASADA y realizar reuniones al menos 2 veces al 

año. 

Largo plazo: cerramiento y colocación de malla perimetral en las captaciones y todos los 

tanques. Por último, se propone que la ASADA incorpore la gestión de saneamiento entre sus 

labores, para esto se recomienda recibir capacitación sobre el tema, y luego realizar un 

censo, para conocer el tipo de tecnología de disposición de aguas residuales de cada usuario 

del acueducto y las condiciones de infraestructura, una vez recolectada la información, 

realizar un estudio para analizar si la tecnología de disposición es la adecuada para las 

condiciones de la zona y educar a los usuarios respecto al tema. 

 
Figura 6-3. Mejoras propuestas para el acueducto de Cot 

En el siguiente cuadro se muestra la priorización de las propuestas según su urgencia, así 

como la justificación de la intervención y algunos aspectos técnicos y detalles del proceso. 

  

•Plan maestro y 
presupuesto 

•Plan de emergencia 
detallado 

Corto Plazo 

•Macro/micromedición 

•Reducción de ANC 

•Catastro de servicios  

•Terrenos y 
servidumbres 

Mediano Plazo 

•Mejoras 
infraestructura 

•Protección de fuentes 

Largo Plazo 
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Cuadro 6–4. Mejoras propuestas para el acueducto de Cot 

Intervención Justificación Aspectos técnicos Urgencia 

Instalar micromedidores 

faltantes 

Reducir el consumo, 

registrar el consumo real 

por usuario 

Se  instalan 100 por año 

aproximadamente 
Indispensable 

Permitir rebalse en las 

captaciones 

Caudal ecológico. No 

desperdiciar agua 

clorada, no contaminar 

con agua clorada 

Regular válvula de salida Indispensable 

Medir cantidad de agua 

que rebalsa en los 

tanques de 

almacenamiento 

Conocer el caudal de 

regulación y reducir el % 

de ANC 

Método volumétrico o 

macro-medición, medir a 

las horas de mayor 

consumo 

Altamente 

recomendado 

Instalar macromedidores 
Conocer el caudal que se 

capta con exactitud 
 Recomendable 

Reforestación (100 m) 
Protección de fuentes, 

cumplir leyes 
Estudio HGT Indispensable 

Actualizar y digitalizar el 

catastro de servicios 

Control de usuarios y 

consumo 

Referenciar 

geográficamente 

Altamente 

recomendado 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

7.1.1. Conclusiones Generales 

 El presente trabajo permite conocer la situación actual de los acueductos 

estudiados e implementar mejoras según prioridad y plazo.  

 Los tres acueductos estudiados se encuentran en zonas de condiciones geofísicas 

y sociales similares, sin embargo, los acueductos son muy heterogéneos entre sí, 

en cuanto a gestión administrativa y operación. 

 En época seca, la producción de las nacientes aumenta y en época lluviosa el 

caudal disminuye, esto debido a que la recarga por precipitación del acuífero se da 

en toda la época lluviosa, principalmente en octubre. 

 Ninguna de las pruebas de nitratos dio resultados fuera de los límites según el 

Reglamento para la Calidad de agua potable, sin embargo esto no quiere decir 

que no exista riesgo de contaminación por agroquímicos. 

 Las calificaciones obtenidas para gestión administrativa según la matriz de 

evaluación de ASADAS, permiten relacionar la capacidad financiera como el factor 

de mayor influencia en la capacidad administrativa de los acueductos en estudio. 

 Los acueductos en estudio no realizan gestión de saneamiento, según la 

municipalidad de Oreamuno, la tecnología de disposición de aguas residuales 

utilizada en la zona es tanque séptico y establece que no es una solución 

recomendable. 

 El plan regulador de Oreamuno contempla las zonas de protección de las 

nacientes establecidas en la Ley de Aguas y la Ley Forestal. 

 Según el Reglamento Ambiental de la municipalidad, los proyectos de desarrollo 

constructivo deben considerar las áreas de protección determinadas según 

criterios hidrogeológicos 

 Los acueductos en estudio no incluyen en sus políticas de protección y 

reforestación, las áreas de captura y zonas protección bacteriológicas definidas 

según el estudio hidrogeológico realizado para la COMCURE por la empresa 

Hidrogeotecnia.  
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 El plan regulador de Oreamuno recomienda que para las zonas agrícolas que 

afectan las áreas de recarga acuífera se desarrolle la agricultura orgánica, para los 

acueductos en estudio esto no se cumple.  

7.1.2. Conclusiones Acueducto de Potrero Cerrado 

Administración 

 La gestión actual del acueducto de Potrero Cerrado es notable, según la matriz de 

categorización de ASADAs del AyA. 

 La gestión administrativa es sobresaliente, según la matriz de categorización de 

ASADAs del AyA. 

 La gestión de operación y mantenimiento y ambiental son notables, según la 

matriz de categorización de ASADAs del AyA. 

 La gestión de riesgo es buena, según la matriz de categorización de ASADAs del 

AyA. 

Zonas de Protección y captura 

 Las zonas de protección de las fuentes no están demarcadas físicamente 

 Las nacientes Pozo Amarillo y Mata Caña 1 incumplen los 100 m de radio de 

protección, hay zonas de cultivos y pastos. 

 El uso del suelo en las zonas de protección bacteriológica de los 500 días definidas 

en el estudio hidrogeológico es bosque. 

Operación y mantenimiento 

 Las captaciones Quemados y Mata Caña no tienen caseta y/o malla perimetral 

 La mayoría de tanques no tienen caseta y/o malla perimetral 

 La operación del clorador en la captación Pozo Amarillo no es óptimo, debido a las 

bajas temperaturas del agua en esta naciente las tabletas de cloro no se disuelven 

completamente. 

 Las captaciones no tienen rebalse, el agua rebalsa en los tanques de 

almacenamiento ya clorada. 

 La operación y mantenimiento de los componentes del acueducto se dificulta 

debido a que es un acueducto muy disperso 



126 

 

Disponibilidad de recurso y demanda futura 

 La oferta del recurso hídrico con la capacidad instalada actual puede ser insuficiente 

para abastecer el acueducto de Potrero Cerrado hasta el año 2035, si la producción 

de las nacientes se mantiene baja y si no se reduce el consumo 

 La capacidad de almacenamiento en uso es suficiente para suplir los requerimientos 

de regulación e imprevistos estipulados en las Normas de Diseño de Agua Potable del 

AyA y favorecerá la continuidad del servicio en el periodo analizado. 

 Actualmente se capta todo lo que producen las nacientes, por lo que el porcentaje de 

ANC real es muy alto. 

Calidad de agua 

 Los valores de pH, dureza y alcalinidad obtenidos en las pruebas de calidad de 

agua para Potrero Cerrado, indican que el agua podría ser corrosiva. 

 La cantidad de tuberías HG del acueducto son pocas, pero hay que vigilar la 

corrosión debido a las características de pH, dureza y alcalinidad del agua. 

 Según los resultados de las pruebas de laboratorio, algunas mediciones de cloro 

residual incumplen el Reglamento para la calidad de agua potable. 

7.1.3. Conclusiones Acueducto de San Juan de Chicuá 

Administración 

 La condición administrativa actual del acueducto de San Juan de Chicuá es 

insuficiente según la matriz de categorización de ASADA del AyA. 

 El fontanero no tiene disponibilidad el 100% del tiempo 

 No hay administrador, esta función la cumple los miembros de la junta directiva 

 La fuente no está debidamente inscrita ante el MINAE 

 El acueducto de San Juan de Chicuá es el que tiene la menor cantidad de servicios 

de los tres acueductos en estudio y obtuvo la calificación más baja según la matriz 

de categorización de ASADAS del AyA, lo que indica que la capacidad financiera es 

el mayor impedimento para realizar una buena gestión administrativa. 

Zonas de Protección y captura 
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 Las zonas de protección de la fuente no están demarcada físicamente 

 Las nacientes incumple los 100 m de radio de protección, hay zonas de cultivos y 

pastos. 

 El uso del suelo en las zona de protección bacteriológica de los 500 días definidas 

en el estudio hidrogeológico es bosque. 

Operación y mantenimiento 

 La captación no tienen caseta y/o malla perimetral 

 El acueducto no cuenta con tratamiento de desinfección 

Disponibilidad de recurso y demanda futura 

 No hay registros de aforos históricos 

 La oferta del recurso hídrico con la capacidad instalada actual es suficiente para 

abastecer el acueducto de San Juan de Chicuá hasta el año 2035, según una única 

medición de caudal. 

Calidad de agua 

 Según los resultados de las pruebas microbiológicas, las muestras analizadas para 

el acueducto de San Juan de Chicuá cumplen con el Reglamento para la calidad de 

agua potable. Sin embargo, el acueducto no cuenta con sistema de desinfección, 

por lo que se encuentra vulnerable a contaminación. 

 No hay control de calidad de agua 

7.1.4. Conclusiones Acueducto de Cot 

Administración 

 La condición administrativa actual del Cot es notable según la matriz de 

categorización de ASADAs del AyA. 

 El acueducto de Cot es el acueducto con mayor cantidad de servicios 

Zonas de Protección y captura 

 Las zonas de protección de las fuentes no están demarcadas físicamente 



128 

 

 Las nacientes San Juan incumplen los 100 m de radio de protección, hay zonas de 

cultivos y pastos. 

 El uso del suelo en las zonas de protección bacteriológica de los 500 días definidas 

en el estudio hidrogeológico es bosque para todas las nacientes 

 Las captaciones en San Martín tiene alto riesgo de deslizamientos y erosión en los 

alrededores. 

Operación y mantenimiento 

 Las captaciones San Martín no tienen caseta y/o malla perimetral debido a su 

difícil acceso 

 Las captaciones no tienen rebalse, el agua rebalsa en los tanques de 

almacenamiento ya clorada. 

 La operación y mantenimiento de las captaciones se dificulta debido a la lejanía de 

las nacientes con respecto al centro de población 

Disponibilidad de recurso y demanda futura 

 La oferta del recurso hídrico con la capacidad instalada actual puede ser 

insuficiente para abastecer el acueducto de Cot hasta el año 2035, si la producción 

de las nacientes se mantiene baja y si no se reduce el consumo 

 La capacidad de almacenamiento en uso es suficiente para suplir los 

requerimientos de regulación e imprevistos estipulados en las Normas de Diseño 

de Agua Potable del AyA y favorecerá la continuidad del servicio en el periodo 

analizado. 

 Actualmente se capta todo lo que producen las nacientes 

 Actualmente se tiene una fuente de reserva (San Martin 5) que puede ayudar a 

suplir la demanda futura  

Calidad de agua 

 Según los resultados de las pruebas de laboratorio, el agua del acueducto de Cot 

cumple con el Reglamento para la Calidad de agua potable. 

 El control de calidad de agua se realiza cada 6 meses según indicaciones del 

reglamento de Calidad de Agua 
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 Las mediciones de cloro residual se realizan cada dos días 

 Para el mejoramiento en la calidad y continuidad del servicio en los acueductos en 

estudio se deben seguir las recomendaciones dadas en el presente trabajo y 

realizar los estudios adicionales requeridos para complementar los resultados 

obtenidos. 

7.2. Recomendaciones 

7.2.1. Recomendaciones Generales 

 Mantener comunicación con COMCURE, para conocer el estudio hidrogeológico 

realizado en la zona por la empresa Hidrogeotecnia y sus implicaciones, y otros 

posibles estudios que se realicen en la zona. 

 Respetar el área de protección delimitada por el radio de 100 m de las nacientes, de 

forma que el uso del suelo en estas zonas sea bosque. 

 Contemplar los criterios del plan regulador para la protección de las nacientes y zonas 

de recarga acuífera, aprovechando el estudio hidrogeológico de Hidrogeotecnia. 

 Implementar un programa de reducción del agua no controlada, que se centra en tres 

ejes: monitoreo de la red, macro-medición y control de fugas. 

 Realizar actividades, campañas, programas en escuelas y comunidad para fomentar el 

cuido del agua. 

 Incorporar gradualmente la gestión de saneamiento entre las labores de las ASADAS, 

para esto se recomienda seguir un plan de cuatro pasos, capacitación, censo, estudio 

ambiental y educación. 

 Procurar la cooperación y trabajo conjunto entre ASADAS, específicamente la ASADA 

de Potrero Cerrado y San Juan de Chicuá, para mejorar la gestión administrativa del 

acueducto de San juan de Chicuá, aprovechando cercanía geográfica y la capacidad 

financiera de Potrero Cerrado 

 Todas las mejoras propuestas las debe ejecutar cada ASADA según su plan de 

inversión anual, sin embargo, se recomienda buscar medios de financiamiento 

alternativos, aportes de empresa privada, municipalidad de Oreamuno, INDER y AyA. 

 Dar continuidad a la presente investigación, siguiendo dos líneas de estudio, realizar 

análisis y diseño hidráulico de los acueductos y aplicar encuestas para evaluar la 

percepción de los usuarios de la calidad del servicio. 
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 Realizar un estudio previo de la cantidad de servicios y la información disponible en 

los acueductos dentro de la cuenca Reventazón que la COMCURE quiere evaluar, para 

proponer una distribución del trabajo equitativa de las futuras investigaciones. 

7.2.2. Recomendaciones por acueducto 

Acueducto de Potrero Cerrado 

1. Realizar un plan de inversión económica en el que se tome en cuenta las inversiones, 

su prioridad, presupuesto y plazo. 

2. Implementar medidores en todas las conexiones, de forma que se reduzca el 

consumo de agua. 

3. Mejorar la operación del clorador en Pozo Amarillo mediante la sustitución del tipo de 

cloro utilizado, cambiar las tabletas de cloro por hipoclorito de sodio (cloro líquido). 

4. Analizar el tiempo de contacto del cloro de los servicios que están ubicados luego de 

la naciente Pozo Amarillo, ya que podría ser que no sea suficiente para desinfectar el 

agua correctamente. 

5. Instalar macromedidores en las captaciones que todavía no tienen. 

6. Medir el volumen de agua que rebalsa en los tanques de almacenamiento. 

7. Buscar nuevas fuentes para satisfacer la demanda futura en caso que la producción 

de las nacientes baje a los valores promedio mínimos. 

8. Elaborar un estudio hidráulico para hacer un análisis de presiones y determinar el 

consumo horario. 

9. Mejorar la eficiencia del ente operador mediante detección y reparación de fugas y 

legitimación de conexiones ilícitas, de forma que se reduzca el agua no contabilizada. 

10. Realizar actividades, campañas, programas en escuelas y comunidad para fomentar el 

cuido del agua y la reducción del consumo. 

Acueducto de San Juan de Chicuá 

1. Realizar un plan de inversión económica en el que se tome en cuenta las inversiones, 

su prioridad, presupuesto y plazo. 

2. Instalar un sistema de desinfección con cloradores de hipoclorito de sodio (cloro 

líquido).  

3. Realizar aforos al menos una vez al mes y generar un registro histórico. 
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4. Analizar los patrones de consumo actuales para justificar el valor de dotación obtenida 

según los datos del 2015, ya que es muy baja para el promedio de consumo diario 

por persona en Costa Rica y en comparación con los otros acueductos estudiados, en 

los cuales se obtuvo dotaciones mucho más altas. 

5. Implementar programa de vigilancia de calidad de agua y generar un registro de los 

resultados de las pruebas. 

6. Respetar el área de protección delimitada por el radio de 100 m y el área de captura 

de la naciente, de forma que el uso del suelo en esta zona sea bosque. 

7. Construir un tanque de almacenamiento de al menos 15 m3 para satisfacer la 

demanda horaria futura. 

8. Elaborar un estudio hidráulico para hacer un análisis de presiones y determinar el 

consumo horario  

9. Mejorar la eficiencia del ente operador mediante detección y reparación de fugas y 

legitimación de conexiones ilícitas, de forma que se reduzca el agua no contabilizada. 

10. Dar capacitaciones al fontanero y no solamente a la junta directiva. 

11. Implementar un sistema de facturación automatizado. 

12. Promover la cooperación y trabajo en conjunto con la ASADA de Potrero Cerrado, la 

cual es una ASADA con mayor capacidad económica y administrativa, y tiene usuarios 

y nacientes en San Juan de Chicuá. 

13. Realizar actividades, campañas, programas en escuelas y comunidad para fomentar el 

cuido del agua. 

Acueducto de Cot 

1. Realizar un plan de inversión económica en el que se tome en cuenta las inversiones, 

su prioridad, presupuesto y plazo. 

2. Colocar medidores en todas las conexiones, de forma que se reduzca el consumo de 

agua. 

3. Elaborar un estudio hidráulico para hacer un análisis de presiones y determinar el 

consumo horario  

4. Buscar nuevas fuentes para satisfacer la demanda futura en caso que la producción 

de las nacientes baje a los valores promedio mínimos. 
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5. Mejorar la eficiencia del ente operador mediante detección y reparación de fugas y 

legitimación de conexiones ilícitas, de forma que se reduzca el agua no contabilizada. 

6. Realizar actividades, campañas, programas en escuelas y comunidad para fomentar el 

cuido del agua. 

  



133 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Agüero Pittman, R. (2003). Agua Potable para Poblaciones Rurales - Sistemas de 

abastecimiento por gravedad sin tratamiento. (1era. reimpr.). Lima, Perú: Asociación 

Servicios Educativos Rurales (SER)  

Agüero Pittman, R. (2004). Guía para el diseño y construcción de captación de manantiales. 

Lima: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente / 

Organización Panamericana de la Salud. 

Agüero Pittman, R., Barrios Napurí, C., Lampoglia, T.C., Torres Ruiz, R. (2009). Guía de 

orientación en saneamiento básico para alcaldías de municipios rurales y pequeñas 

comunidades. CEPIS/OPS/OMS/SER 

Arce, R. (Febrero 2004). Resumen Diagnóstico Cuenca Reventazón. Costa Rica: Proyecto 

Redes Comunitarias para la Gestión del Riesgo. 

Arellano, H. (2010). Las Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales (ASADAS) 

como modelo de gestión de acueductos comunales: 14 casos de estudio. RUTA, 

ALIARSE, AYA. 

Arellano, H. (2013). Propuesta metodológica para zonas de protección de pozos y nacientes. 

Suplemento de Ingenieros Civiles, Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. 

Bizreit University. (n.d.). Groundwater occurence. In: Goundwater Engineering (Chapter 1). 

Recuperado el 2 de setiembre de 2016, de: 

http://www.hwe.org.ps/Education/Birzeit/GroundwaterEngineering/GroundwaterEngin

Ground.aspx 

EPYPSA. (2010). Programa de Agua Potable y Saneamiento para el nivel subnacional. Anexo 

9: Informe de plan maestro componente de control y reducción de pérdidas de agua 

potable, gestión operativa y comercial de los servicios. San José: Banco 

Interamericano de Desarrollo; Instituto de Acueductos y Alcantarillados; Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal. 



134 

 

Fallas, A. (octubre, 2010). Caracterización del Municipio de Oreamuno, Cartago, Costa Rica. 

Maestría en Artes en Planificación y Gestión Territorial de los Riesgos, del Agua y 

del Medio Ambiente con Enfoque de Multiculturalidad y Género. Guatemala: 

Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA), 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto de Nutrición de Centro América 

y Panamá. 

Goez, M, Vazquez, M & Pena, P, (sf). Determinación y diferenciación de escherichia coli y 

coliformes totales usando un mismo sustrato cromogénico. Santiago de Compostela, 

España: Laboratorio Central. Aquagest Galicia. Rua Isidro Parga Pondal 7. E-15702  

Hidrogeotecnia. (2012). Identificación de zonas de protección y captura de las nacientes, 

subcuencas de los ríos Reventado, Tiribí, Tatiscú, Páez, Birrís y Pacayas, provincia de 

Cartago, Costa Rica. Cartago: Comisión para el ordenamiento y manejo de la cuenca 

del río Reventazón (COMCURE). 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (2001). Normas para el Diseño de 

Proyectos de abastecimiento de agua potable en Costa Rica. La Gaceta No. 185 del 26 

de setiembre del 2001. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Mayo, 2012). X Censo Nacional de Población y VI 

de Vivienda 2011: Resultados Generales. San José, Costa Rica: INEC. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015). VI Censo Nacional Agropecuario: 

Resultados Generales. 1 ed. San José, Costa Rica: INEC. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. (2014). Atlas Digital de Costa Rica 2014. [CD]. Cartago, 

Costa Rica: Escuela de Ingeniería Forestal, ITCR. 

Krushensky, R. (1972). Geology of the Istarú Quadrangle, Costa Rica. Geological Survey 

Bulletin 1358. 46 p. 

Laboratorio Nacional de Aguas. (Octubre 2015). Manual de Procedimientos de la Categoría de 

Entes Operadores. San José: Programa de Sello de Calidad Sanitaria. Costa Rica: 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 



135 

 

Landry, M., Campos, J., Khasa, D. (2009). Análisis de las prácticas agroforestales con cultivos 

anuales en la parte norte de la cuenca del Río Reventazón (Costa Rica). Recursos 

Naturales y Ambiente del CATIE. Recuperado el 11 de abril del 2015, de: 

http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/25949/ch02.html 

Lianes, E. (Octubre, 2008). Estudio del factor vegetación “c” de la ecuación universal de 

pérdidas de suelo revisada “rusle” en la cuenca del río Birrís (Costa Rica). Proyecto de 

Graduación para optar por el título de ingeniero técnico forestal, Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica Forestal, Universidad Politécnica de Madrid. 

López Cualla, R. A. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados (Segunda 

ed.). Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería. 

Ministerio de Salud. (2015). Reglamento para la calidad del agua potable. La Gaceta No. 69 

del 12 de enero del 2015. Decreto N° 38924-S. Costa Rica. 

Ministerio de Salud. (2005). Reglamento de las Asociaciones Administradoras de los Sistemas 

de Acueductos y Alcantarillados Comunales. La Gaceta No. 150 del 5 de agosto del 

2005. N° 32529-S-MINAE. Costa Rica.  

Mora, D. (2002). Agua para consumo humano y disposición de excretas en Costa Rica: 

situación actual y expectativas. Tecnología en Marcha, 16(3), 62-76. 

Mora, D., & Mata, A. V. (2003). Conceptos básicos de aguas para consumo humano y 

disposición de aguas residuales. San José: Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. 

Municipalidad de Oreamuno. (2014) Plan Regulador del Cantón de Oreamuno de Cartago. La 

Gaceta No. 65 del 2 de abril del 2014. Decreto N° 38277-H. Costa Rica.  

Obras de captación sistema de agua potable. (s.f.). Recuperado el 2 de setiembre de 2016, 

de http://civilgeeks.com/2010/10/08/obras-de-captacion-sistema-de-agua-potable/ 

Organización Mundial de la Salud. (2006). Guías para la calidad de agua potable. Vol. 1: 

Recomendaciones. (Tercera ed.). Ginebra, Suiza. 

http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/25949/ch02.html


136 

 

Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA), Unidad 

Gestión Nacional Costa Rica. (2008). Plan de Cuenca del Río Reventazón- Parismina 

2008-2010. San José, Costa Rica: Unión Europea – SICA ALA 

Proyecto de Planificación Urbana de la Gran Área Metropolitana del Valle Central de Costa 

Rica. (2008) Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica 2008 

– 2030. Atlas Cartográfico. 

Ramírez, P. (2006). Caracterización de la dinámica de flujo mediante la aplicación de un 

modelo numérico hidrogeológico. Caso de la cuenca del río Birrís, Cartago, Costa 

Rica.- Revista Geológica de América Central. 34-35, 83-97. 

World Health Organization. (1994). Operation and maintenance of urban water supply and 

sanitation systems, a guide for managers. India 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS





A-1 

 

Anexo A. Formularios de inspección sanitaria 

A.1. Información General 

  

 

FORMULARIO INSPECCIÓN SANITARIA DE ACUEDUCTOS  

 

 

AYA-FPT-301A 

Versión: 1 

Folio # ____________ 

 

– INFORMACIÓN GENERAL DEL ACUEDUCTO – 

 

 

I) INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Acueducto 

Región                                                                                               Fecha: 

Provincia     Cantón     Distrito 

Acueducto administrado por: 

AyA   ASADA      Municipalidad       Otro indicar 

Nombre administrador o encargado del acueducto: 

Teléfono       Correo electrónico 

Nombre del fontanero del acueducto:       Teléfono 

Cuentan con convenio con AyA: SI      NO     

Cuenta con un plan anual de operación y mantenimiento de las estructuras: 

Caudal captado (L/s): 

El acueducto está formado por             sistemas (Se debe indicar el N° de sistemas que forman el acueducto) 

El acueducto cuenta con desinfección:    SI    NO     Está operando   SI       NO    

Indique el tipo de desinfección utilizado para cada uno de los sistemas: 

Sistema 1      Sistema 3 

Sistema 2      Sistema 4 

Existen áreas de protección:   SI   NO  

Existen campañas de reforestación:  SI   NO  

El acueducto participa en alguno de los Programas del LNA?  SI      NO    CUAL 

Observaciones: 

 

Fecha de Inspección:             Firma representante del acueducto: 
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A.2. Naciente 

  

 

FORMULARIO INSPECCIÓN SANITARIA DE ACUEDUCTOS  

 

 

AYA-FIT-300A 

Versión: 1 

Folio # ________________ 
NACIENTE 

I-) INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del acueducto:    

Nombre  de la naciente:    

Dirección de la naciente (coordenadas):    

Se clora en la naciente: Sí:      No:  El agua va para:  

Tipo de captación: Drenaje:           Caja:           Mixta:           Visible:  

Características de la naciente:   

Hay caja de reunión: Sí:      No:  Caudal (l/s):  

Acceso: Bueno:           Regular:           Malo:  

II-) DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

  Riesgo 

1. (*) ¿Carece la naciente de cerca de protección perimetral que la proteja del acceso de personas y animales o está 

defectuosa? 

S / N 

2. ¿Carece la naciente de caja de captación que la proteja de la contaminación ambiental? S / N 

3. (*) ¿La tapa de inspección está construida en forma inadecuada y sin sistema seguro de cierre? S / N 

4. ¿Presentan grietas las paredes o la losa superior de la captación? S / N 

5. ¿Carece la losa superior de pendiente para que no se empoce el agua? S / N 

6. ¿Carece la captación de un sistema para desviar el agua de escorrentía? S / N 

7. (*) ¿Se encuentran dentro de la captación plantas, raíces, sedimentos, hojas, algas, animales? S / N 

8. (*) ¿Carece de rejilla en las tuberías de rebalse y limpieza? S / N 

9. (*) ¿Existe alguna fuente de contaminación alrededor de la captación, tales como letrinas, animales, viviendas, 

basura, calles públicas, a menos de 20 m? 

S / N 

10. (*) ¿Se encuentra la naciente ubicada: aguas abajo de zonas de actividad agrícola o industrial, en zonas volcánicas 

o está el sitio deforestado? 

S / N 

 Total de fallas (GRADO TOTAL DE RIESGO DE LA ESTRUCTURA):  

(*) De existir dos o más opciones de riesgo enunciados en la pregunta, encerrar en un círculo el o los riesgos identificados. 

Observaciones:  

  

  

Fecha de inspección:  Firma de la persona que acompaño en la 

inspección: 
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A.3. Tanque de Almacenamiento 
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A.4. Conducción y red de distribución 
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Anexo B. Pruebas de Laboratorio 

Potrero Cerrado 
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-= 
~ ECA 

~ laboratorio Suplilab 
~orlodt

Abic• dtAc1'di1>ei6nN'. lE-079 
Ac:1d«to1plftrdr. )l.ol2010 

o..--.~.., ,,.,_.,,.....,.,u¡,,...-~ 

Akinc::' dbponiblf fn WWW.ta.Of.CI 

INFORME DE RESULTADOS 

Informe No. 

Emp<Ma: 1-P!a.o~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~ 

OlrKClón: 

T-ono: Fax: r 

Fecha do recepción: 21/07/2015 Fecha de AMlleie: 22107/2015 Fecha de ...,art.: 

Muestre Famiü Masía: F'*'19 Pozo Amarillo Fecha:21/07/15 Hora: 9:57 a.m. 

Rn-ble de mu.treo: o Suplil.ab @ Cliente' 

Fecha do mu.treo: 21/07/2015 Procedimiento de mu.treo: 

~;~~- ---·--------;;;;_~-------------~ma Linee 
• Erta11yos acreditados, - Enuyos no 1credttados. Aklince en www.ea.or.cr 
UFc: l.lridld tomwdcn de oolonin, NMP: trilmefo,,,.. ptObeb6t. 9$ .. dt confilnra 

<1,1 

<1,1 

• 
• 

........... : ~~Mathoda.NJN;,.Qab:, SUndlfdMechodsolW.._MdW...._.,, 2012.('0lc:rm~18-MBC) 

Fm..f§Q' Qnb. fWdMp--~ 

Los,.....,.~'"'*""'* ... ~ 9t'lliudL 
Los......._ de .. "'°'"'9noM~""P'oduciro~*t~~•....,..sA 
l.albor-.to~ .. ,,..,.... CWIM'ol da caldld ~~ Proldency ~. l..llM; l.OC ....... UK. 

,,__...,.,..,....~ ......... ..,..por .. ~. 

AimpfPJ" Mlgl(yp e 19 Mfl)b Apwc ,, ' • !'.- e 1 1 tNpJ lotl ml ISjn gtprpl e 1 1 Mftlpo mt IQp9catJ 
V-.. d9inclttilMntn .. ~. dilpoek:i6n .. c:l9Ñlt ... el 111bot910ffo 

Obeefvock>Ms: 

, ~ioo cumple oon el Reglamento para calidad de egua potable (32327-S). 

~I~. , 

RGE--OIS Venkln 06 

Cédula Jurídica 3-101-195120 • CMQCSJ 165 
Teléfono: (506) 2281-2729 • Fax: (506) 2281-2728 • e-mail: suplilab@racsa.co.cr 

, ....... ,. 

28/07/2015 

1'- 1 o __ - - \o. 1--: - - - 1 .J - r"--"'- 0 :-- C'-- D -.J .. ,.. ..J .. \A ,.., .... ,.., .. .J ... r'\,..,. ~f'V\...., ,..,, .. 1 f'V"\ ,.,,., .... ., ')e;; ... ........ 

Ptglna1de1 
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' 
~ ECA 
~-~~~· 1taboratorio Suplilab 

t.aboratOJio de ensayo 
Akancr<fe.AcreditaciónN-.LE-079 

Acrleditado Jp«tirdf: )l.Dll.2010 
.,,...._.~,.Ar:11/'ilrl:_.,.._nt11>..,.-......,1c;.-., 

Akanct disponible en www.ec.a.ou.r 

INFORME DE RESULTADOS 

Informe No. 1019'1-11 

Empreu: 1- Protoro Cernido 

Dirección: lr0reamuno---.-Qrtago-----------------------.-

Te..,ono: 1 • Fax: • 
DUC9CIÓN DE lllUDlRA 

Fecha de recepción: 21/07/2015 Fecha de Anillsls: 22107/2015 Fecha de reporte: 28/07/2015 

Muestre 

Responuble de muestreo: o Suplil.ab ® Cliente' 

Fecha de muestreo: 21/07/2015 Procedimlsnto de muestreo: 

-
~ 

~· _,..ollllnldo 
jME-07 ICoii!ormes fecales· 

IME-07 1~~ 
1 -------------------------------------------------Ultima Linea 
• Enuyoe acreditlldoa, - Ensayos no •cntditldoa. Alcance en www.eca.or.cr 
UfC: Unld9d lormedora de c:doniH, NMP: Nümero""' ~. 95" de~ 

<1 ,1 

<1 ,1 

Metodotog&a: ~~ Methodt.././lN;, Qdl!i!t, Stllnd#dMett'IOdlotW.......w:tW___,., 2012. (Oecmo25018-MEIC) 
FSJS..USCM,, Qnh /;Cdf!m,e._rn 
Los rnullld::al c:orrnponden Uniclmentil • • mueso~ 
Los rHUbcbs de ute infonnt: no M pu9den reprocM:ir o divu9gs sin ..mirizaci6n esc:m. de Si.lplUb S.A 
L8bcM'Morio bljo .. Jll'C9M'I& d9 oonttol de CllkNd externo AmlricM Profic:ieney Ntitute, USA; LOC St8nd9rds UK. 
' i..os dllll)& t9pCf'8dOS oonatpOnden • • ,,....,.. eportMlil por 111 c:li9ntieª 
NqwoflDl.' llllAlf&o <,!.O MEAz Apuu; ,,,,.,,..,,.,.,. e 1 f Mlpl !QO ml ISio FlptDI < t 1 l!M'/100 mC. CQ:ndll 
VmotHdli~M~•di8posic:i6ndlldientieenel~ 

Obeefvaclones: 
Desde el punto de vista becteriológico cumple con el Reglamento para calidad de agua potable (32327-S). 

(~ 
~, ... , 

RGE-085 Verslón 06 

CédulaJurfdica 3-101-195120 • CMQCSJ 165 
Teléfono: (506) 2281-2729 • Fax: (506) 2281-2728 • e-mail: suplilab@racsa.co.cr 

NMP/100 ml 

NMP/100 ml 

f"\ - 1 0 .. - ..... lt..T ..... : ... --1 .J ... r ... _ .. _ D:-- C'-- D ... ...1- ... .J ... \A-- .. -- ..l ... n ... _ ~"" - .... _ ,f\f\ ............. 'lC _ _ _ ..... 

'.J 

1 

1 
1 

P6gina 1 de1 
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.. ,, 
ECA 

~ 
1
taboratorio Suplilab 

Labo<atorto de ensayo 
Akanc• do Acred~ación N-.LE-079 

Actedit.ldoilpiftirdr. 11.0S.2010 
~ .............. ,.~110..· .. :.~..-0HU)f """'.;idl'\:odlMo 

Ak:ance disponible en www.e<.a.of.Cr 

INFORME DE RESULTADOS 

Informe No. 1 ........ 11 

Empreu: ¡....,. ,,,_.Cerrodo 

Dlrecc~n: ~larean.ino---.-e:...ogo----------------------~ 

TelMono: 1 Fax: 

DESCRl'CION DE~ 

Fecha de recepción: 21/07/2015 Fecha de Anillsla: 22/0712015 Fecho de reporta: 28107/2015 

Mllftlro EtcUela Manuel Avila Hcn: 10:30 a.m. 

Rn ponub .. de muestreo: o Suplilab ® Cliente' 

Fecha de mllfttreo: 21/07/2015 Procedimiento de mllfttreo: 

Coliformes lacales • <1, 1 NMP/100 ml 

~ ~ <1,1 NMP/100 ml J 
1--__ - _-_-__ - _-_-__ -_-_-__ -_-_-__ ~_-__ - _-_-__ - _-_-__ - _-_-__ - _-_-__ -_-_-__ -_-_-__ -_-__ -_..,utti=-'ma-,L'"'l_ne_a---~------------------------------------------------------- -- - ---

ME-07 

ME-07 

• EnN yoa •creditados, 1111 Ensayos no acreditados. Alcance en www.eca.or.cr 
UFC: t.Hd.:I fonMdora de colonin, NMP: NUmefo m6s probebtt, 95'Mio de CXW'd\9nu 

~: ~ Anelytic:8I MMhodt., NJAC, .Qnlar , St#ldetd Melhodl ofWllW and Wa ........ , 2012. (o.a.to 2501&-MEIC) 

fS/S=USQ,\ º'1h Ptlrilm.I!~ 
Los~ c:onuponden ~. 111 muettt. ....... 
loa Nsubclos de .... inkwme no M ~ ,..oducil' o dlwl¡.t lirl ~ ffCfiW de SupliL.-b SA 
l.ltlomorio bllO el prowmnw dli contnJI d9 Cllldad Ulll'flO ~ Proftdatlcy ~.USA.; LOC &..mrcts UK. 
1 
Los cSMOs repori.dol c:onnpondilWI ••mueso llPOft.dli Por• diente~. ' 

AMmtafqt; Mw(yo e 3 O tM>& Aqwt.· Mwfm!AfMIM < t f tf1PJ 100 ml /Sir! dptpJ < 1 1 MtlpOOO mt /Qprldll 
Vllloru de incwtidumbt9 M ~ • di9posid6n del diente en .. ~ 

Observaclo.-: 
Desde el punto de vista bacteriológico cumple con el Reglamento para calidad de egua potable (32327-S). 

(~ 
~4' J 

RGE-085 Venlcln 06 

Cédula Jurídica 3-101-195120 • CMQCSJ 165 
Teléfono: (506) 2281-2729 • Fax: (506) 2281-2728 • e-mail: suplilab@racsa.co.cr 

1 .J r- . 

P6glna 1de1 
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ECA 1
taboratoño su111Lab 

L.aboratOfio de ~sayo 
Akanc' de Acr!ditación N'>. LE-079 

AmdilMSo• panirdP: JUIB.2010 
'ltP~ ... ~""1'""""'~,.gm,u,"' ... ~.,..... 

Alance disponible en www.eca.ou.r 

INFORME DE RESULTADOS 

Informe No. 148802-111 

Em-: ' """"' ,,,_. C«rado 
Dlrecclón: j ,-°'"""""'--.-Ca<taoo-------------------

Teltfono: Fu: ... 

Fecha de recepción: 21/07/2015 Fecha de An611sls: 2210712015 Fecha de rwporte: 28/07/2015 

Oficina Asada Heno: 10:55 a.m. 

R .. po,...ble de muntrwo: o Soplílab ® Cliente' 

Fech• de muestreo: 21/0712015 Procedimiento de muntreo: 

¡....,.. 

~~;~~------------_¡;;;;_~-----------------..,u"'m"'·ma-"u,_nea ___ _. _____ -~:-~_'._-_-_-__ -_-_-__ -_-__ -_-~--~-~-!-~--~---~--~--_-__ -_-' __ 
• Enuyos acreditados, - Enuyoa no acreditados. Alcance en www.eca.or.cr 
UFC: llnkild fonnldof1I dt cdonlu, NMP: NUmtfo ÑI probllble, ltS"- de confienza 

~:~Anely1im!Mect'Ods,ADAC,2al:ll:,S~Method1ofW.W8fldWastewetw,20t2.(0lic:t9to25018-Mae} 

fSIS-USQA Qob PttrWn•..rn 
Los tMullados ~ ünicamente • ta,...,.... aneMzada. 
l.ol l'MUll.ldos d9 esM r.torme no M ~ Npft)dUC:il" o tlwlgW VI autoriudOn ucrita ele Supile SA 
UborMoria ~et progrmw de conAl"ol 69 C8ldlld Ulemo Am11bn ~ lnltitute, USA; LOC StMdRs UK. 
'-i.a. dlllot rwport.doa~ a i. munn ~por et c:tiilnM·. 

1 

Niamtpt,·,,.,..,., < ,! 0 ME$ AcM1: NmWñrpfAul!pl! < I f t4FJ loO at, tSi'I '*'<pi e 1 I l!l!P{fOQ rol, /QW!dll 
Valotude~M~a dltposkic1ndefchnteen el Wior1t011o 

Ol>Mrvack>Ms: 
Desde el punto de vista bacteriológico rumple con el Reglamento para calidad de agua potable (32327-S). 

RGE-085 Ve<slón 116 

Cédula Jurídica 3-101-195120 • CMQGSJ 165 
Teléfono: (506) 2281-2729 • Fax: (506) 2281-2728 • e-mail: suplilab@racsa.co.cr 

Piglna 1 de1 
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~ ECA 

''· 
1
taboratorio Suplilab 

labof•torio de enwyo 
AkMu do llCtedaacóón N'.LE-079 

Acrfditado1JN!ffirdt:ll!lll201D 
""-~"' 'l °"_.,.. .... ,ttn)-~· ... 

Akinct cUsponlblt M www.ecl.Df.et 

INFORME DE RESULTADOS 

Informe No. 14ll01-1S 

Em-: , ._ -Ctn-ldo 
Dif9Ctl6n: ,~Oramuno,---c.rtogo----------------------~ 

TeNfono: j Fu: 

DllllCllPCION .. ~ 

FeclNI de f9Cttptl6n: 21!07/2015 FeclNI de An611sla: 22!07/2015 FeclNI de repot19: 28/07/2015 

MUMlnl Tanque peque/la Cella el Cristo Honl: 10:50 a.m. 

R•-ble de m-: o Suplilab 8 Cliente' 

Fec:INI de m.-beo: 21!07/2015 Procedimiento de mtMStf90: 

ANÁLme - · ----- ---- -

C6cllto~ ¡,_,.. .,l ... _,,.,......_ 
ME.07 Coliformes fecales • <1,1 

1 EJchtáchít ~ ----
ME.07 <1 ,1 -- --- -------~-------------------------------------- UltimaliM& 
.Ensayos acrecUtadoa, .. Enuyoa no acredit.doe. Alcance en www.ec11.or.cr 
UFC: Unid9d lonMdof'9 de cdonln, NfllP: Nórneto mh prob9btt, ~de oonlW\za 

........ :~~~.N»C,.Qalim..StMdltdMethodsclW.._..tW...._,2012. (Dec:reto25018-MEIC) 

FSIY®' Or#M pmwnt.igw 
los,.....,. COfTHponden ~ • 111 munn 8Miradli. 
Los rnubdoa de...,...,,,. no M pueden ~o..,._ain ...v.ad6n MC'.ritll dit Suplil.ab BA 
~~ .. ptOgrWN. CIONnill de Cltd9d.....,., Anwic8n Prokieftc.y .,.....,.., USA; lGC _.,... UK. 
11..0f dillol ~ con..,anden. 1111 ....... llPO'Udl por .. dlilÑI" • 
..... ...,,c,JP..,., --Mw«ygt'&-* e flMllJtOQml.fSirtdpn!Jc t tftMllOOPm{ tgnd!J 
v-..•~·~•dllporeid6n .. .,...,_ .. ~ 
Ol>MfvK-: 

~--~·---·--<='" 

RGE.()115 Venlón 06 

Cédulajurfdica 3-101-195120 • CMQGSJ 165 
Teléfono: (506) 2281-2729 • Fax: (506) 2281-2728 • e-mail: suplilab@racsa.co.cr 

NMP/100 ml 

NMP/100 ml 

f"9ina 1de1 
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" 
1
taboratorio Suplilab 

~ 
~ 

ECA 
~ ,/N: 

·1.1. 

Laboratorio~ enwyo 
Alune• d• AcfOditación N'. l.E-079 

Acreditadcuparrirdt:Jl.QB.1010 
.,._,,_...~-..11tii......., .... -nu11- .. ~ 

Alcance disponible ffl www.eca.our 

INFORME DE RESULTADOS 

Informe No. 

Em-: 1--c....do 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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San Juan de Chicuá 
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Anexo C. Tarifas 
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Anexo D. Matriz de categorización de ASADAS  

Gestión Administrativa 

 

  

Tienen administrador 1 no 1/2 tiempo 3/4 de tiempo permanente x 0.44

Tienen fontanero 3 no 1/2 tiempo 3/4 de tiempo permanente x 1.33

Tienen contador 1 no 1/2 tiempo 3/4 de tiempo permanente x 0.44

Tienen secretaria 1 no 1/2 tiempo 3/4 de tiempo permanente x 0.44

Tienen Recaudador 1 no 1/2 tiempo 3/4 de tiempo permanente x 0.44

Tienen una cuadrilla de peones 1 1 peón 2 peones 3 peones 4 o más x 0.44

Los funcionarios están asegurados 1 no algunos casi todos todos x 0.44

Tipo de sistema contable 1 no tienen manual automatizado x 1.00

Guardan la información 1 no archivo físico automatizado x 1.00

Tienen oficina 2 no alquilada prestada propia x 0.40

Tienen bodega 2 no alquilada prestada propia x 0.40

Condiciones de la bodega 1 mala regular buena muy buena x 0.20

Tienen terrenos y servidumbres inscritos 2 no no todos todos x 0.40

Tienen medio de transporte 1 no no motorizado automotor x 0.20

Tienen materiales y herramientas 1 no mínimas regular suficientes x 0.20

Tienen equipo de oficina 1 no mobiliario mobiliario/tel/fax mobiliario/tel/fax/comput x 0.20

Tienen préstamos 1 si no x 0.50

Cuentan con propiedades o activos hipotecables 1 no pocos algunos muchos x 0.50

Cuentan con un plan de inversión 1 no si x 0.50

Tienen definida la fuente de financiamiento 1 no si x 0.50

Conocen el Reglamento de las ASADAS 1 no si x 2.00

Tienen convenio de delegación con el AyA 1 no si x 2.00

Capacitación interna 1 Reciben capacitación 1 no si x 2.00

16

Se lee mensualmente 1 no se lee cada 3 meses cada 2 meses cada mes x 0.67

Aplican las tarifas vigentes 1 no si x 0.67

Tienen programa de cortas 1 no si x 0.67

% de morosidad 3 mayor a 50% 20 a 50% 5 a 20% menor a 5% x 2.00

Tienen sistema de facturación automatizado 1 no si x 1.00

Tienen registros 1 no si x 1.00

Cuentan con catastro de servicios 1 no archivo físico digital x 1.33

Está actualizado 2 no atrasado 2 años atrasado 1 año actualizado x 2.67

10

Proyección comunal 1 Información sobre su gestión 2 no anualmente semestralmente trimestralmente x 2.00

Hacen  reuniones con la comunidad (no asambleas) 3 no una vez al año 2 veces al año más de 2 veces por año x 1.00

Informan sobre los proyectos 1 no nunca algunas veces siempre x 0.33

Utilizan medios de comunicación 1 no un tipo de medio 2 a 4 medios diferentes 4 o más x 0.33

Realizan actividades educativas (ambientales, salud, etc) 1 no nunca algunas veces siempre x 0.33

4.00

30TOTAL

3 4

Calificación

Sub total

Sub total

Sub total

2Recaudación

1Financiamiento

2Aspectos legales

Comercial

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (30%)

Administrativa

2Recurso humano

1Sistema Contable

Actividades a calificar Peso Peso relativoParámetro
1 2

Factor

1Sistema de facturación

Catastro de servicios 2

Social

Estrategias de comunicación 1

Recurso Material 1
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Gestión  en Operación y Mantenimiento 

 

  

Las fuentes actuales 2 déficit déficit algunos meses cubren solo la demanda actual cubren la demanda futura x 4.44

Hay otras fuentes disponibles 1 no insuficientes díficiles de aprovechar aprovechables x 2.22

Tratamiento del agua 1 Tienen desinfección 1 no si x 3.33

La calidad del agua es potable en toda la red 3 no parcialmente si x 2.86

La calidad del agua es potable en todas las fuentes 3 no parcialmente si x 2.86

Frecuencia de monitoreo de la calidad 1 nunca una vez al año semestralmente 3 o más al año x 0.95

Se dan interrupciones en el servicio 2 4 o más al mes una vez a la semana una vez al mes casi nunca x 3.33

La presión es la adecuada 2 no en toda la red menor al 30% Entre 30% y 70% Entre 70% y 100% x 3.33

La obra de captación está bien construida 3 no si x 1.25

Estado de conservación de la captación 1 malo regular bueno excelente x 0.42

Tienen planos del sistema 1 no mayor a 5 años de 2 a 5 años De 2 años a la fecha x 0.42

El estado de la conducción es 1 malo regular bueno excelente x 0.42

El estado del sistema de tratamiento 1 malo regular bueno excelente x 0.42

El volumen del tanque cubre la necesidad 1 no actual actual y un poco más futura x 0.42

El tanque tiene accesorios 1 no algunas casi todas todas x 0.42

La red de distribución tiene capacidad 2 no parcialmente cubre necesidad actual cubre necesidad futura x 0.83

Hidrantes 1 no hay muy pocos pocos suficientes x 0.42

Tienen micromedición 2 no entre 0 y 50% 50 y 100% 100% x 0.83

Dan mantenimiento a los micromedidores 1 no si x 0.42

Tienen macromedición 1 no si x 0.42

30

Se tratan las AR 2 no solo una peq parte una gran parte la totalidad x 1.67

Aplican labores de operación y mantenimiento 1 no parcialmente si x 0.83

La calidad del efluente es 1 mala regular buena excelente x 0.83

Tecnología de disposición 2 letrinas tanque séptico alcantarillado sin tratamiento alcantarillado y tratamiento x 1.67

Cobertura del alcantarillado sanitario 2 no existe 25% 50 a 75% 100% x 1.67

Estado del alcantarillado 1 malo regular bueno excelente x 0.56

Las previstas domiciliarias tienen caja de sifón 1 no si x 0.56

Funcionamiento de la planta es 1 malo regular bueno excelente x 0.56

Las aguas jabonosas se disponen 1 a la cuneta a la acequia al tanque séptico al alcantarillado sanitario x 0.56

Estado de la planta 1 malo regular bueno excelente x 0.56

La disposición del efluente es 1 mala regular buena excelente x 0.56

10

40

Sub total

2

Saneamiento

Tratamiento de AR 1

Disposición de excretas 1

Infraestructura y condiciones 1

TOTAL

Sub total

2Infraestructura y condiciones

2Nivel del servicio

Recurso hídrico

2Calidad del agua

Agua Potable

Peso Peso relativo
1 2 3 4

Calificación
Parámetro Factor Actividades a calificar

GESTIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (40%)
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Gestión Ambiental 

 

Gestión de Riesgo 

 

Está la ASADA incorporada al Programa de Bandera Azul Ecológico 1 no si x 1.33

Es la ASADA vigilante de posibles fuentes de contaminación del ambiente 1 no si x 1.33

Realiza o participa la ASADA en actividades ambientales, a nivel comunal 1 no si x 1.33

Iniciativas de conservación 1 Tiene la ASADA planes de reforestación u otros de conservación 2 no si x 4.00

Existe un estudio técnico para definir el área de la protección de la fuente 3 no si x 2.40

El área de protección de las fuentes está demarcadas 2 no si x 1.60

El área de la o las fuentes cuenta con vigilancia 1 no muy poco buena muy buena x 0.80

La zona de protección es propiedad de la ASADA 2 no menor al 30% entre 30% y 99% 100% x 1.60

El terreno tiene buena cobertura forestal 1 no menor al 30% entre 30% y 70% entre 70% y 100% x 0.80

Hay planes de reforestación del área de protección de las fuentes 2 no mayor a 5 años entre 1 y 5 años menor a 1 año x 1.60

Tienen las fuentes un historial de aforos 2 no una o dos veces al año una vez al año verano e invierno x 1.60

Las fuentes están debidamente inscritas en el MINAE 2 no no si x 1.60

20

GESTIÓN AMBIENTAL (20%)

1 2 3 4

Calificación
Actividades a calificar Peso Peso relativo

1
Inciciativas de conservación 

del ambiente

3Manejo del Recurso hídrico

Parámetro Factor

TOTAL

Han documentado emergencias previas 1 no con poco detalle con algún detalle bien x 0.21

Conocen las amenazas del sistema 1 no vagamente sin detalle detalladamente x 0.21

Tienen identificados los riesgos del sistema (físicos, microbiológicos, 

químicos, radiológicos)
1 no algunos la mayor parte todos con detalle x 0.21

Cuentan con un plan de emergencias 3 no mínimo sin detalle detallado x 0.63

Se han reforzado los componentes 1 no pocos algunos todos x 0.21

El personal está capacitado para emergencias 1 no pocos algunos todos x 0.21

El sistema es muy disperso 1 si muy poco casi no está concentrado x 0.21

Sus componentes se ubican en zonas vulnerables 2 no casi todos pocos ninguno x 0.42

Mantienen comunicación con el Cuerpo de Bomberos Local 1 no si x 0.21

Mantienen comunicación con la CNE 1 no si x 0.21

El sistema depende de quimicos 1 si tienen mínimo almacenamientotienen almac. Adecuado no depende x 0.21

El sistema depende de la electricidad 2 si tienen mínimo respaldo tienen respaldo adecuado no depende x 0.42

Cuentan con una sola fuente 2 si 2 fuentes 3 fuentes más de 3 fuentes x 0.48

Pueden alquilar cisternas 1 no muy pocos algunos suficientes x 0.24

Existe coordinación con otros acueductos cercanos que pueden colaborar 

en caso de emergencias
1 no si x 0.24

Pueden alquilar equipo facilmente 1 no si x 0.24

Cuentan con repuestos de emergencia 2 no mínimos algunos suficientes x 0.48

Cuentan con herramientas de emergencia 1 no mínimas algunas suficientes x 0.24

Informan a la comunidad medidas sobre el uso del agua en caso de 

emergencias
2

no
si x 0.48

Realizan simulaciones en el campo como forma probatoria 2 nunca rara vez a veces siempre x 0.48

tienen fondos presupuestados para la atención de emergencias 2 no mínimos algunos suficientes x 0.48

Tienen asegurados los activos 1 no pocos algunos todos x 0.67

Cuentan con un mapa del sistema y amenazas 2 no muy incompleto incompleto si x 1.33

Los funcionarios conocen su responsabilidad en caso de emergencia 1 no pocos algunos todos x 0.67

Tienen mapas con ubicación de ferreterias, alquiler de maquinaria, 

funcionarios, etc
1 no muy incompleto incompleto si x 0.67

10

Calificación

1 2 3 4

GESTIÓN DE RIESGO (10%)

Parámetro Factor Actividades a calificar Peso Peso relativo

TOTAL

1Plan de emergencia

1Plan de contingencia

1
Mapeo y relación de actores 

involucrados
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Anexo E. Proyecciones de Población 

Potrero Cerrado 

Método Aritmético Población Proyectada, Crecimiento Lineal 

Pci k 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 36.66 2428 2611 2794 2978 3161 

1984 48.96 2477 2722 2966 3211 3456 

2000 23.45 2375 2492 2609 2727 2844 

Promedio 36.36 2426 2608 2790 2972 3154 

              

Población Proyectada, Crecimiento Geométrico 

Pci r 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 2.51% 2519.1 2852.1 3229.0 3655.8 4139.0 

1984 3.26% 2593.4 3044.8 3574.8 4196.9 4927.4 

2000 1.10% 2382.8 2516.4 2657.5 2806.5 2963.9 

Promedio 2.29% 2497.3 2796.7 3132.1 3507.6 3928.2 

              

        Proyección Logarítmica   

  Kg Kg prom   2015 2192   

Kg(84-73) 0.70% 

2.15% 

  2020 2442   

Kg(00-84) 4.67%   2025 2719   

Kg(11-00) 1.09%   2030 3028   

        2035 3372   

              

Población proyectada, Wappus 

Pci i 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 2.31 2566 3004 3569 4326 5392 

1984 3.02 2649 3247 4083 5333 7406 

2000 1.09 2383 2518 2661 2814 2977 

Promedio 2.14 2533 2923 3438 4157 5258 

 

Proyecciones promedio 

Año Líneal Geométrico Logarítmica Wappus Plan Regulador 

2015 2426 2497.3 2192 2533 3310 

2020 2608 2796.7 2442 2923 3580 

2025 2790 3132.1 2719 3438 3770 

2030 2972 3507.6 3028 4157 3912 

2035 3154 3928.2 3372 5258 - 
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Cot 

Método Aritmético Población Proyectada, Crecimiento Lineal 

Pci k 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 161.53 10276 11084 11891 12699 13507 

1984 186.48 10376 11308 12241 13173 14106 

2000 165.18 10291 11117 11943 12768 13594 

Promedio 171.06 10314 11170 12025 12880 13736 

              

Población Proyectada, Crecimiento Geométrico 

Pci r 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 2.71% 10715.2 12245.2 13993.8 15992.0 18275.5 

1984 2.78% 10745.6 12323.7 14133.4 16209.0 18589.3 

2000 1.92% 10390.8 11426.8 12566.1 13819.0 15196.9 

Promedio 2.47% 10616.3 11992.4 13546.8 15302.8 17286.4 

              

        Proyección Logarítmica   

  Kg Kg prom   2015 10282   

Kg(84-73) 2.50% 

2.57% 

  2020 11693   

Kg(00-84) 3.32%   2025 13297   

Kg(11-00) 1.90%   2030 15121   

        2035 17196   

              

Población proyectada, Wappus 

Pci i 2015 2020 2025 2030 2035 

1973 2.46 10968 13079 15913 19916 26000 

1984 2.62 10887 12808 15275 18556 23134 

2000 1.89 10400 11464 12660 14014 15560 

Promedio 2.33 10751 12451 14616 17495 21565 

 

Proyecciones promedio 

Año Líneal Geométrico Logarítmica Wappus Plan Regulador 

2015 10314 10616.3 10282 10751 9872 

2020 11170 11992.4 11693 12451 10042 

2025 12025 13546.8 13297 14616 10374 

2030 12880 15302.8 15121 17495 10851 

2035 13736 17286.4 17196 21565   
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Anexo F. Datos de Consumo 

Potrero Cerrado 

Año 2015 

Mes 

Consumo 

medido 
(m3/mes) 

Serv 
medidos 

Serv 
fijos 

Serv 
totales 

CMS 

Dotación 

medida 
(l/p/d) 

f/t 

Exceso 

de fijos 
(l/p/d) 

Dotación 

neta total 
(l/p/d) 

%ANC 

Consumo 

total 
(l/p/d) 

Enero 11371 289 144 433 39 295 0.67 98.50 394 0.25 525 

Febrero 10048 289 144 433 35 261 0.67 87.04 348 0.25 464 

Marzo 9039 289 144 433 31 235 0.67 78.30 313 0.25 417 

Abril 11283 301 133 434 37 281 0.69 97.52 379 0.25 505 

Mayo 28804 301 133 434 96 718 0.69 248.94 967 0.25 1289 

Junio 9849 301 133 434 33 245 0.69 85.12 331 0.25 441 

Julio 11327 301 131 432 38 282 0.70 98.35 381 0.25 508 

Agosto 11803 301 133 434 39 294 0.69 102.01 396 0.25 528 

Septiembre 11787 301 133 434 39 294 0.69 101.87 396 0.25 528 

Octubre 11419 301 133 434 38 285 0.69 98.69 383 0.25 511 

Noviembre 10538 306 130 436 34 258 0.70 90.66 349 0.25 465 

Diciembre 9549 324 113 437 29 221 0.74 81.96 303 0.25 404 

Promedio 12234.8 300.33 133.7 434.0 40.8 305.8 0.7 105.8 411.54   548.72 

Total 146817                     

Cot 

Año 2015 

Mes Total (m3) Consumo (l/s) Consumo individual (L/hab*día) Días en mes 

Enero 28654 10.7 99.9 31 

Febrero 27228 11.3 105.1 28 

Marzo 34724 13.0 121.1 31 

Abril 39764 15.3 143.3 30 

Mayo 36008 13.4 125.6 31 

Junio 38956 15.0 140.4 30 

Julio 433471 161.8 1511.6 31 

Agosto 10471 3.9 36.5 31 

Septiembre 11793 4.5 42.5 30 

Octubre 1908 0.7 6.7 31 

Noviembre 12730 4.9 45.9 30 

Diciembre 10197 3.8 35.6 31 

Promedio 57158.7 21.5 201.2   

Totales 685904 21.7 203.1 365 
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Anexo G. Registros de Aforos 

Potrero Cerrado 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MES 
Producción 

(l/s) 
Producción 

(l/s) 
Producción 

(l/s) 
Producción 

(l/s) 
Producción 

(l/s) 
Producción 

(l/s) 

Enero   37.426 19.835 11.091 19.558 18.59 

Febrero 33.29 32.155 18.623 10.779 19.333 16.62 

Marzo 25.071 26.339 16.882 10.677 18.266 16.33 

Abril 22.948 22.439 17.459 10.608 15.996 15.67 

Mayo 18.574 17.977 11.981 10.363 15.654 13.77 

Junio 18.95 17.026 11.563 9.681 15.518 13.02 

Julio 20.158 14.594 12.164 7.947 16.850 12.24 

Agosto 17.343 14.354 11.145 8.926 20.200 11.38 

Septiembre 17.23 13.818 11.428 9.009 16.522 11.09 

Octubre 22.514 14.080 10.817 10.825 15.072 10.21 

Noviembre 40.07 15.186 11.077 12.628 15.072   

Diciembre 39.405 19.398 11.024 15.475 16.811   

Promedio 25.05 20.40 13.67 10.67 17.07 13.89 

Caudal 
Máx 

40.07 37.426 19.835 15.475 20.2 18.593 

Mes max NOVIEMBRE ENERO ENERO DICIEMBRE AGOSTO ENERO 

Caudal Mín 17.23 13.818 10.817 7.947 15.072 10.205 

Mes min SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE JULIO OCTUBRE OCTUBRE 

Cot 

Mes San Juan  San Martín Total (L/s) 

Enero 19.25 34.70 53.95 

Febrero 17.00 35.10 52.10 

Marzo 15.93 36.20 52.13 

Abril 16.50 32.60 49.10 

Mayo 14.80 32.70 47.50 

Junio 14.00 32.00 46.00 

Julio 14.80 32.70 47.50 

Agosto 14.10 32.00 46.10 

Septiembre 12.80 32.70 45.50 

Octubre       

Noviembre 12.90 32.70 45.60 

Diciembre 12.80 32.20 45.00 

Promedio 14.99 33.24 48.23 

Caudal Máximo 19.25 36.2 53.95 

Mes max Enero Marzo Enero 

Caudal Mínimo 12.8 32 45 

Mes min Septiembre Junio Diciembre 
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