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RESUMEN 

La zona en estudio de este proyecto es la parte alta de la cuenca del río Abangares, la 

cual se encuentra en la provincia de Guanacaste; las actividades principales que se 

realizan son la ganadería, agricultura, minería artesanal, entre otros. Actualmente la 

provincia de Guanacaste se ha visto afectada por sequías, especialmente en la época 

seca. Sumado a esto, la contaminación ocasionada por el hombre ha afectado 

negativamente la calidad del agua, por lo que es de suma importancia realizar una 

evaluación de estas redes de distribución. 

Las comunidades que se estudiaron son las siguientes: Tres Amigos, Candelaria y 

Campos de Oro, San Rafael y La Cruz. En cada una de ellas se cuenta con una ASADA, 

las cuales son las encargadas del funcionamiento y mantenimiento de las redes de 

distribución de agua potable. En este documento se encontrará el proceso y los 

resultados de una investigación, trabajo en campo y laboratorio donde se evalúa la 

calidad del agua de acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Donde 

se revisa si el agua presenta valores permisibles de pH, temperatura, conductividad, 

coliformes fecales, cobre, entre otros. 

Luego, se analiza el estado actual de la infraestructura y se obtiene el levantamiento 

topográfico de las cuatro redes de distribución. Por otra parte, se revisa la organización 

administrativa de los acueductos, la planificación, mantenimiento y los recursos de los 

mismos. Además, se realiza un análisis de demanda presente y futura de consumo de 

agua, para determinar si la cantidad de agua actual en cada una de las comunidades 

puede abastecer a la población en 30 años. Por último, se recomiendan mejoras que 

podrían realizarse en cada comunidad, aportando un presupuesto base. 
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.CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Para realizar el diagnóstico de los acueductos Tres Amigos, Candelaria y Campos de Oro, 

San Rafael y la Cruz, ubicados en Abangares, y proporcionar un documento técnico, se 

realiza el estudio y la evaluación de la infraestructura de los acueductos, el análisis de la 

calidad del agua y la revisión de la organización administrativa, para las distintas 

comunidades. 

A continuación se plantea el problema específico, seguido por la importancia de realizar 

este documento y los objetivos planteados para el mismo. 

1.1.1 Problema específico 

Abangares se encuentra en la provincia de Guanacaste; en esta región se realizan 

actividades como la agricultura, ganadería y cultivos de tilapia, camarón, entre otros 

(Trabado, 2014). De no tener control sobre estas actividades se pueden llegar a 

contaminar los ríos con fertilizantes, residuos fecales u otros desechos orgánicos. 

Cabe destacar que la parte alta de este cantón de Guanacaste, presentó actividad 

minera industrial a gran escala hasta las primeras tres décadas del siglo XX (Castillo, 

2006), y actualmente presenta esta actividad de forma artesanal. Por esta razón es 

importante determinar la calidad del agua en esta zona, ya que pueden quedar residuos 

de metales en los ríos, ya sea por desechos antiguos, sedimentación, o por descuido de 

las actividades realizadas hoy día. 

Estas actividades anteriores, sumadas a la contaminación que puede ocasionar el 

hombre, pueden afectar negativamente el agua, por lo que se deben analizar las tomas 

de agua de los acueductos y la calidad del agua que se provee en las redes de 

distribución. 

Por otra parte, Abangares se encuentra en una zona declarada de emergencia por 

sequía, por lo que es de suma importancia realizar un anátisis en la oferta y demanda 

que existe en la población actual, y así poder realizar recomendaciones para el futuro. 
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Para realizar dichas recomendaciones se deberá estimar la población futura para un 

crecimiento en un lapso de 30 años. 

Para este estudio se evalúan los acueductos de Tres Amigos, Candelaria y Campos de 

Oro, San Rafael y La Cruz, los cuales están ubicados en la parte alta de la cuenca del río 

Abangares. Actualmente, se ha tenido que interrumpir el servicio del agua para poder 

suplir a la población a ciertas horas, por lo que se supone inicialmente que hay un 

exceso de demanda de agua potable. 

Cabe destacar que en estas comunidades las organizaciones encargadas de la 

administración del recurso hídrico son las Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales, conocidas como ASADAs. Estas organizaciones 

deben cumplir con el reglamento de Acueductos y Alcantarillados (AyA), del cual se 

tratará posteriormente, el Reglamento de ASADA y otras normas que se detallará más 

adelante. 

Como parte de este reglamento, se tiene que la ASADA es la encargada de realizar 

mejoras en el sistema de distribución de agua potable cuando sean necesarias; por lo 

que deben cubrir los gastos de los materiales y la contratación de un profesional 

responsable incorporado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 

para que este realice el estudio, diseño y planos para las mejoras. El AyA deberá 

aprobar los estudios y diseños antes de comenzar con la construcción de las mismas. 

Además, la ASADA será el responsable de la construcción de las obras del acueducto. 

Uno de los problemas que tienen en estas comunidades es la falta de recursos, por lo 

que se les dificulta realizar los estudios necesarios para la remodelación del sistema de 

agua potable actual y peor aún, la contratación de un ingeniero o un arquitecto que sea 

responsable de los mismos y del diseño de las obras. 

En este trabajo también se analizará la administración de las cuatro ASADAs, con el fin 

de determinar el estatus actual de las comunidades y así poder realizar 

recomendaciones para la mejora de los acueductos y la distribución apropiada para los 

habitantes de las mismas. 
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1.1.2 Importancia 

La distribución de agua potable es de suma importancia, en caso de que esté 

contaminada se puede pasar gran cantidad de patógenos rápidamente. Algunas 

enfermedades que se pueden distribuir por medio del agua son el cólera, hepatitis, 

diarrea, tifoidea, entre otros (OMS, 2015). 

Actualmente la provincia de Guanacaste se encuentra con problemas de sequía 

principalmente en la época seca. Abangares, al igual que el resto de la provincia tiene 

problemas con la oferta de agua potable. La parte alta de la cuenca posee sistemas de 

acueductos administrados por ASADAS. 

Se analizarán las condiciones de la infraestructura, estado de los sistemas de 

abastecimiento, administración y mantenimiento de los mismos, entre otros. En caso de 

que estos no estén funcionando de manera adecuada se realizarán recomendaciones, 

las cuales pueden servir a las comunidades como base y para la toma de decisiones 

para el mejoramiento de los acueductos. 

Además, se evaluará la calidad del agua de las tomas y de las redes de distribución. 

También se verificarán los sistemas de desinfección del agua y si estos funcionan 

adecuadamente. Esto se realizará con pruebas de calidad de agua en distintos puntos de 

la red. 

1.1.3 Objetivos 

1.1.3.1 Objetivo general 

• Realizar un diagnóstico del estado actual de los acueductos de Tres Amigos, 

Candelaria y Campos de Oro, San Rafael y La Cruz ubicados en la parte alta de la 

cuenca del río Abangares. 

1.1.3.2 Objetivos específicos 

• Evaluar la calidad del agua de acuerdo con el Reglamento para la Calidad del 

Agua Potable en las fuentes, sistemas de almacenamiento y en la red de 

distribución. 
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• Analizar el estado actual de la infraestructura de los acueductos en estudio, 

mediante mediciones en el sitio y examinación visual. 

• Realizar el levantamiento de la red de distribución principal para cada 

comunidad; considerando las alturas, los diámetros y pendientes de las 

tuberías. 

• Revisar la organización administrativa de los acueductos, en cuanto a la 

planificación y mantenimiento, y de los recursos con los que cuentan 

• Evaluar el estado, protección, conservación de las fuentes de abastecimiento 

utilizadas. 

• Recomendar posibles mejoras para los acueductos, tanto la parte de 

infraestructura como la administrativa. 

1.1.4 Delimitación del problema 

1.1.4.1 Alcances 

Por medio de este trabajo final de graduación se determinará el estado actual de la 

infraestructura, !as fuentes, la calidad del agua y administración, de los acueductos de 

Tres Amigos, Candelaria y Campos de Oro, San Rafael y La Cruz ubicados en la parte 

alta de la cuenca del río Abangares, por medio de inspecciones in situ y pruebas de 

laboratorio. 

Se recolectará información en campo para determinar los posibles problemas que 

enfrenta la población, ocasionada por el funcionamiento y administración de los 

acueductos. En cuanto a los posibles problemas administrativos, se considerarán las 

quejas del sistema, la facturación, control de demanda y la revisión de los micro 

medidores del sistema principal. Esto, con el fin de emitir recomendaciones para mejorar 

dichos aspectos. 

Las pruebas de laboratorio a realizar serán las estipuladas en el Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable del año 2015, para determinar los parámetros del Nivel 1, 2, 3 

y 4, las pruebas a realizar dependerán de la disponibilidad de reactivos del laboratorio. 

14 



Estas pruebas serán: 

• Nivel Primero (N1): coliformes termotolerantes (fecales), color aparente, 

turbiedad, olor, sabor, temperatura, pH, conductividad y cloro residual libre o 

combinado 

• Nivel Segundo (N2): dureza total, nitrógeno amoniacal, hierro, cobre y plomo 

• Nivel Tercero (N3): nitrito, amonio y arsénico 

• Nivel Cuarto (N4): sólidos totales disueltos 

• Adicional: prueba de oxígeno disuelto y fósforo 

Éstas serán puntuales y se realizarán para la época seca y lluviosa, en los distintos 

puntos de muestreo, que se mostrarán más adelante para poder determinar si la calidad 

del agua se mantiene constante en toda la red de distribución. 

En caso de que no cuenten con los planos de la red de distribución, se realizará el 

levantamiento de la red principal, considerando las alturas y diámetros de las tuberías 

con GPS. En caso de poder mejorar la infraestructura de los acueductos se mencionarán 

las propuestas, pero no se realizarán diseños detallados. 

El análisis a realizar se elaborará con información y observaciones realizadas durante el 

período de la investigación, por lo que cualquier cambio en los acueductos posteriores a 

éste, están fuera del alcance de este proyecto. 

1.1.4.2 Limitaciones 

Los datos a utilizar deberán ser recopilados en campo y laboratorio, debido a la poca 

información que se tiene actualmente, tanto como de la calidad del agua, como de la 

administración. De no existir un registro de aforos, se realizarán en campo para las dos 

épocas en estudio, la seca y la lluviosa. Como se mencionó anteriormente, se realizará el 

levantamiento de la red principal, considerando las alturas, diámetros de las tuberías y 

accesorios. 

Las tomas de las muestras se realizarán en puntos específicos, estos dependerán del 

acceso y las condiciones climáticas del momento; por lo que éstas serán puntuales y 

simples. 
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Las pruebas de laboratorio se realizarán con el equipo del Laboratorio de Análisis 

Ambiental, de la Escuela de Ingeniería Civil, por lo que se requiere organizar las visitas 

al campo con la disponibilidad del equipo. 

Las distintas pruebas a realizar dependerán del tiempo máximo de almacenamiento de 

las muestras y a la disponibilidad de los reactivos requeridos. Los resultados de dichas 

pruebas no estarán certificados, ya que no serán elaboradas por un técnico en un 

laboratorio certificado. 

Cabe destacar que los resultados pueden tener variaciones con la realidad, debido a la 

incertidumbre que se genera con la toma de datos y la realización de las pruebas en el 

laboratorio. Estos resultados pueden tener incertidumbre ya sea por el equipo utilizado 

como por el error humano. 

Es importante mencionar que los datos históricos son escasos; solo se tiene información 

de facturación por escrito, el resto de la información se obtendrá en campo y por medio 

de entrevistas. Las recomendaciones emitidas al final de este trabajo serán tanto para 

corto como largo plazo; pero no contarán con un presupuesto, ya que no se 

determinarán diseños hidráulicos. 
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1.1.5 Metodología 

La metodología a seguir para la elaboración de este proyecto se muestra en la siguiente 

figura: 

Revisión blbliogréfica. 

D agnóstico del estado 
actua1 de los acueductos 

1 Fase: lnves1igación 

N0011afivaS,-teyes y 
re lamemos 

11 Fase: VIS4ta al campo 

~poca seca y lluviosa 

Plan Regu'lador 

Recolección de muestras de agua 
Recolección-de información de los 

acueductos: admínistracíón, población, servicio y 
levantamientos topograficos 

Nivel Primero 

eterminación de la calid 
del agua, revisión del 

Control Operativo 

111 Fase: Pruebas de laboratorio 

Nivel Segundo 

IV Fase: Análisis de Resultados 

leva.ntamlento 
topográfico 

Propuestas para el mejoramiento 
de los acueductos 

Nilnlo. amonio y só idas 
totales élís eltos 

Valoración del servicio y 
dmlnistración de los acueductos 

Figura I.1. Metodología a seguir para la elaboración de este proyecto 
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Como se aprecia en el diagrama anterior, se dividió el trabajo a realizar en varias fases. 

Esto, con el fin de llevar un orden en cuanto al procedimiento que se debe llevar a cabo 

para cumplir con los objetivos planteados. A continuación se explicarán estas fases. 

1.1.5.1. Primera fase: investigación 

Para la primera fase del proyecto se realizó una investigación exhaustiva para poder 

entender el funcionamiento de los acueductos, en cuanto a la administración y 

mantenimiento de los mismos. Además, se buscó información de los parámetros que se 

evaluaron para determinar la calidad del agua, con fuentes de información como el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable y Guías para la calidad del agua potable, 

de la Organización Mundial de la Salud. 

Se utilizaron otras fuentes tales como trabajos finales de graduación, como los de 

Castillo en 2013, Cerdas en 2011, Quesada en 2013, Torres en 2013 y Trabado en 2014; 

los cuales hablan de sectores de la cuenca del río Abangares, o bien de la administración 

de los acueductos por medio de ASADAS. También se revisó la propuesta del Plan 

Regulador de Abangares, el cual aún no está vigente, con el fin de determinar zonas de 

protección y otras características de construcción que se deben de respetar, en conjunto 

con el Reglamento para la Construcción. 

1.1.5.2. Segunda fase: visita al campo 

Se realizaron cuatro visitas al campo, aproximadamente. En estas, se hicieron las 

recolecciones de muestras de agua en las tomas, tanques y otros puntos de la red de 

distribución. Además, se realizaron consultas a la población y ASADAS, para determinar 

cómo se administran, mantienen y operan los acueductos, la población abastecida y el 

servicio brindado a las cuatro comunidades en estudio. Cabe destacar, que esta parte se 

realizó tanto para la época seca, como la lluviosa; ya que los caudales, y por lo tanto el 

servicio, puede variar en distintos periodos del año. Se realizó una revisión general de la 

infraestructura, incluyendo las zonas de protección y uso del suelo, y se realizó un 

levantamiento topográfico con ayuda de un GPS. 
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1.1.S.3. Tercera fase: pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio que se realizaron, son las establecidas en el Reglamento para 

la Calidad del Agua Potable, que corresponden al Primer, Segundo, Tercer y Cuarto 

Nivel, y Control Operativo. Estos son los siguientes: 

• Nivel Primero: coliformes fecales, color aparente, turbiedad, olor, sabor, 

temperatura, pH, conductividad y cloro residual libre o combinado 

• Nivel Segundo: dureza total, nitrato (nitrógeno amoniacal), hierro, cobre y plomo 

• Nivel Tercero: nitrito, amonio y arsénico 

• Nivel Cuarto: sólidos totales disueltos 

• Adicional: oxígeno disuelto y fósforo 

• Control Operativo: se consideran los entes operadores, deben realizar 

mediciones periódicas, tener equipos básicos para realizar monitoreos en las 

fuentes y red de distribución. 

1.1.S.4. Cuarta fase: análisis de resultados 

Con los resultados de las pruebas de laboratorio se determina la calidad del agua 

abastecida en las comunidades de Tres Amigos, Candelaria y Campos de Oro, San 

Rafael y La Cruz. Además, con las visitas en campo se determina el servicio brindado en 

los acueductos, existencia y estado de la infraestructura, mantenimiento y operación. 

Considerando todos estos aspectos en la época seca y lluviosa. Además, se realizó el 

levantamiento topográfico y se consideró el mismo para emitir recomendaciones. 

Al terminar todas las fases anteriores, se tienen todas las herramientas para poder 

realizar las propuestas para el mejoramiento de los acueductos. 
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1.1.6 Marco teórico 

1.1. 6.1 Acueducto 

El acueducto es un sistema por el cual se transporta el agua desde un punto, 

usualmente una naciente o un pozo, y se conduce por medio de tuberías a un destino 

en interés. Para el desarrollo de este trabajo se estudiará específicamente las nacientes, 

conducciones, sistemas de desinfección y tanques de almacenamiento. Estos se detallan 

a continuación. 

1.1.6.2 Fuentes de abastecimiento 

Para poder distribuir agua potable para las poblaciones es necesario entender cómo 

funciona el sistema de abastecimiento en general. Inicialmente se requiere de una 

fuente de abastecimiento de agua, la cual puede ser de forma superficial, con tomas de 

agua de ríos, lagos, embalses, lluvia, etc., o bien, subterráneas, de forma superficial o 

profunda (López, 2003). 

1.1.6.2.1. Fuentes subterráneas 

Una de las principales fuentes que se utilizan en el país es por medio de aguas 

subterráneas. Ésta se componer por la extracción del agua, impulsión, tratamiento o 

desinfección, almacenamiento y sistema de distribución. (Torres, 2013) Para la 

extracción del agua se puede realizar por medio de bombeo, el cual usualmente se 

realiza con una bomba sumergible, una válvula check, válvula de compuerta, 

manómetro y tubería de impulsión. Se recomienda que la velocidad de la tubería de 

impulsión sea entre lm/s y 3m/s. (López, 2003) 

De acuerdo con este autor, para el caso del abastecimiento por medio de aguas 

subterráneas se puede realizar por medio de pozos. Para el uso de estas estructuras se 

debe conocer de antemano si existe agua subterránea en la zona, y se deben tener 

análisis geotécnicos e hidrológicos. 

Cabe destacar que para el uso de los pozos, se debe tener conocimiento del flujo que 

pasa por los acuíferos y poder asegurar que no ocasionará daños ya sea por 

contaminación o escasez en el resto del recorrido. 
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1.1.6.2.2. Nacientes 

En algunas ocasiones, el agua subterránea aflora de manera superficial, conociéndose 

como naciente o manantial. Esto puede suceder por gravedad o bien por presiones 

piezométricas que ocasionan que el agua llegue hasta la superficie. (Quesada, 2013) 

El agua de los manantiales usualmente no se encuentra contaminada; no obstante, en 

muchas ocasiones, debido a la agricultura, animales o contaminación ocasionada por el 

hombre, provoca que no sea potable, por lo que es necesaria la desinfección previa al 

consumo humano. 

Para evitar que sólidos y restos de plantas o animales contaminen esta fuente, es 

recomendable protegerla por medio de una infraestructura, generalmente construida en 

concreto. De esta forma se evita que los materiales que se encuentran alrededor se 

lleguen a depositar en el punto en interés. Por otra parte, al mantener el agua en esta 

zona es más sencilla de distribuir por medio de una tubería hasta el tanque de 

almacenamiento, lugar donde se produce la desinfección. En la siguiente figura se 

puede observar la recolección del agua del manantial. 

' . ..... ~ 
~ -· ~ .. _, 

.r)f-~ .. -.--· ··: ' ',,. ./ /. 
·' -".·' - ti I 

. .. j •· j ; " r• 
--- ---·- . j, / . 

• •. • T .J ~ 

fl,l~-i.14'-~ · 
'·:o..,.1: 

Figura I.2. Captación 

Fuente: Quesada, 2013 
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1.1.6.2.3. Aguas superficiales 

Como se mencionó previamente, otra fuente de agua son las superficiales. Estas 

provienen de ríos, lagos u otros semejantes que se encuentran a la intemperie. Para la 

recolección de estas aguas se realiza un proceso más largo, debido a que comúnmente 

se encuentra más contaminada que las aguas subterráneas. 

Las captaciones de estas fuentes superficiales se realizan por medio de bocatomas; 

éstas normalmente están constituidas por una presa, rejillas, tuberías y en algunos 

casos por compuertas y bombas. Con ésta se puede tomar parte del agua de un río y 

desviarla para el siguiente proceso. A continuación se muestra la cámara de recolección. 

~EJIW\ 

Figura 1.3. Cámara de recolección 

Fuente: Modificado de López, 2003 

Como se muestra en la figura anterior, esta obra debe tener una rejilla para evitar que 

objetos de gran tamaño pasen al sistema, dejando fluir el agua solamente con pequeñas 

partículas que lleve el río. Se recomienda que la rejilla tenga un ancho de al menos 

40cm y un largo de 70cm, y la cámara de recolección tenga un espesor de 30cm y la 

altura similar a la de los muros laterales (López, 2003). 
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1.1.6.3 Tratamiento del agua 

Cercanas a las obras de captación es recomendable tener algún tipo de tratamiento para 

la potabilización del agua. Ésta se puede pasar por un sistema conformado por un 

desarenador, un sedimentador y un sistema de cloración; con el fin de eliminar las 

partículas sólidas y de patógenos, que pueden afectar la salud del ser humano. 

En las figuras que se muestran a continuación, se puede observar un ejemplo de un 

sistema de desarenadores en paralelo. Estos normalmente se diseñan de dos o más 

desarenadores, por motivos de funcionamiento, limpieza y mantenimiento. En caso de 

que deje de funcionar uno, no se afectaría la calidad del agua a suministrar a la red. Es 

importante destacar que este proceso se realiza normalmente para las fuentes de agua 

superficial, ya que traen más partículas sólidas y se encuentra más contaminada que las 

aguas subterráneas. 

Después del desarenador se encuentra el sedimentador. Éste permite quitar las 

partículas más pequeñas que el desarenador dejó pasar; suelen ser entre 0,05 mm y 

0,20 mm de diámetro. Mientras que las que pasan por el desarenador son mayores a 

0,20 mm. 

Posterior a estas figuras, se muestra un esquema del sistema de desinfección de agua 

más común en Costa Rica, llamado cloración. 
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DE BOCATOMA 

0,1!i m 

CÁMARA DE AClUIH AMIENTO 

PANTALLA DE ENTRADA 

- --' 

ENTRADA AL 
DESARfNADOR 

ZONA DE SEDIMENTACIÓN 

Figura I.4. Vista en perfil de un desarenador 

Fuente: Modificado de López, 2003 

FLAUTA DE 
PANTALLA DISTRIBUCIÓN VERTEDERO 

DESAGÜE 

PANTALLA DE SALIDA 

1 

SAUOADEL 
.DES¡\RENAOüR 

Figura I.S. Vista en planta del sistema de cloración 

Fuente: Modificado de López, 2003 
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A continuación se muestra el sistema de cloración de perfil. Donde se puede apreciar que el 

agua para por una pantalla y luego, por medio de una flauta de distribución se le suministra 

dosis de cloro controladas por medio de un pozo de lectura. 

PANTALLA 

L 

FLAUTA O 

POZO DE LECTURA 

A L TANQU E DE 
ALMACENAMIENTO 

,i:t===:=---. ... 

Figura I.6. Vista en perfil del sistema de cloración 

Fuente: Modificado de López, 2003 

Un sistema de cloración muy utilizado en el país es por medio de tabletas de hipoclorito de 

calcio. Estas se insertan en un tubo de plástico y se van diluyendo con el paso del tiempo y el 

agua. Comúnmente se utilizan encima de los tanques de almacenamiento de agua con el fin de 

desinfectarla. Posterior a esto, el agua se transporta por toda la red de distribución hasta cada 

punto de interés. 

El modelo comúnmente utilizado es el 3012 de Accu-Tab. Este tiene una capacidad máxima de 

desinfección de 200 000 galones de agua almacenada o bien 70 000 galones de agua al 

intemperie aproximadamente. Además, cada tableta puede desinfectar hasta 5,4 kg de agua, 

en un máximo de 2,2 kg por hora. 

Este sistema de desinfección se muestra a continuación. 
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• 
Figura I.7. Sistema de desinfección por tabletas Accu-Tab 3012 

Fuente: Accu-Tab, 2016 

Otro sistema utilizado es por medio de sal o Cloruro de Sodio. Este funciona por medio de 

celdas electrolíticas, donde se tiene un cátodo de titanio y un ánodo de titanio recubierto por 

óxidos metales, como platino; se realiza un proceso de descomposición con las siguientes 

reacciones: 

El cloro que se libera reacciona rápidamente produciendo ácido hipocloroso, cloruro e iones de 

hidronio. (Rojas, 2002) 

HCLO ~ H+ + cw-

Un modelo utilizado comúnmente es el EasyClor, requiere de 6 kg de sal para producir 1 kg de 

hipoclorito que se utiliza para desinfectar hasta 200 L de agua. Este sistema se utiliza en la 

Comunidad de La Cruz, de la cual se detallará más adelante. 
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1.1.6.4 Conducciones 

En cuanto a las tuberías que se utilizan para la distribución del agua, se recomienda que estén 

enterradas a una profundidad de 1,0 m. Éstas, pueden ir de forma paralela a la superficie, 

como se muestra en el siguiente esquema, o bien ir en tramos rectos. 

-... , .. . :· -~ ' 
.:.. -:·?·.. ~ .... ~ .. ~ ·. 

: ~ · 

Figura 1.8. Tubería enterrada 

En algunas ocasiones, generalmente cuando el terreno es muy irregular, resulta más sencillo y 

económico colocar la tubería sin enterrar. Para esto se debe de considerar el diseño y 

construcción de elementos de apoyo para asegurarse que no vayan a fallar a corto o largo plazo 

o que el acueducto no funcione de manera adecuada. Esto se puede observar en la siguiente 

figura. 

Tu be ria 

~ 
·~ 

Figura 1.9. Tubería sin enterrar 

27 

--~~"--:--- Nivel del terreno 



Durante el funcionamiento del sistema de distribución de agua potable, se recomienda realizar 

aforos en la red. Éstos se realizan para determinar el caudal que se está llevando a las 

comunidades y sirve para llevar un registro y control del servicio brindado a las comunidades. 

Una manera sencilla de realizar estos aforos es calculando el tiempo que toma llenar un 

recipiente de un volumen conocido, así se puede calcular el caudal como volumen entre el 

tiempo (m3/s). 

Es importante tener en distintas partes de las etapas del proceso una tubería de desagüe, de 

esta forma en caso de tener que dar mantenimiento se puede desviar el agua contaminada de 

la red de distribución. 

También, es importante tener conocimiento de las pendientes de las tuberías; se recomienda 

que las pendientes se encuentren en un rango entre 1 % y 4% para que las velocidades no sean 

muy elevadas. Es importante además, conocer que hay dos formas para transportar el agua: 

aducción y conducción. La aducción se le llama al transporte del agua que se realiza previo a su 

tratamiento, puede ser a presión o flujo libre (para este tipo, la más utilizada). Se le dice 

conducción al transporte del agua que ya fue tratada, de igual manera que la aducción, se 

puede realizar en tuberías a presión o flujo libre. 

1.1.6.5. Almacenamiento 

A partir de la etapa de desinfección se puede llevar el agua a tanques de distribución para 

poder almacenarla y distribuirla cuando sea necesaria. Usualmente, en las poblaciones existen 

picos de demandas de agua potable, los cuales no se logran satisfacer de forma continua. Para 

solucionar este problema se pueden tener tanques reguladores, con el fin de recolectar agua en 

las horas donde no hay tanta demanda, y poder así distribuirla en momentos de déficit, y 

brindando el servicio de forma constante. En la siguiente figura se puede observar un ejemplo 

de estos. 
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Figura 1.10. Vista en planta de dos tanques de almacenamiento 

Fuente: Modificado de López, 2003 
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Figura 1.11. Vista en perfil de dos tanques de almacenamiento 

Fuente: Modificado de López, 2003 
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En caso de que las presiones del sistema sean muy elevadas, se recomienda tener estos tipos 

de tanques. De acuerdo con López, los tanques reguladores de presión deben de cumplir las 

siguientes funciones: 

• Compensar las variaciones en el consumo de agua durante el día 

• Tener una reserva de agua para atender los casos de incendio 

• Disponer de un volumen adicional para casos de emergencia (accidentes, reparaciones, 

etc.) 

• Dar una presión adecuada a la red de distribución en la población 

También existen los tanques de compensación. Esos se sitúan al extremo opuesto de la entrada 

de agua a la red de distribución. Estos funcionan de la siguiente manera: 

• Cuando el consumo del agua es nulo, toda el agua llega a este tanque 

• Cuando el consumo es igual al suministro, no llega agua al tanque 

• Cuando el consumo es mayor que el suministro, este tanque se encarga de abastecer a 

la población 

Como parte del diseño de los tanques se deben considerar las siguientes recomendaciones de 

López: 

• Tanques enterrados o semienterrados: deben de estar alejados de cualquier fuente de 

contaminación por lo menos 30m. El tanque debe de soportar las fuerzas de empuje 

hidrostáticas, empuje de la tierra y flotación (para cuando éste no esté lleno). Además, 

se recomienda que la placa del fondo se encuentra a una distancia mínima de SOcm 

sobre el nivel freático. El borde libre de estos tanques debe ser de 30cm mínimo y el 

tiempo de vaciado debe ser menor a 8 horas. 

• Tanques elevados: para estos tanques se suele utilizar una sola tubería para la entrada 

y la salida del agua; de esta forma, cuando el suministro sea mayor que el consumo, el 

agua sobrante sube por la tubería para llenar el tanque, y cuando el suministro sea 

menor que el consumo, el agua baja por la tubería para compensar el déficit. 

Es muy importante que los tanques tengan una tubería para el rebalse. Así, en caso de que se 

supere la capacidad volumétrica del tanque, el agua pueda salir del mismo sin ocasionar fallas 

de la estructura y presiones altas en las tuberías. 
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1.1.6.6. Accesorios 

En la red de distribución de agua, es importante tener válvulas de purga en puntos bajos de la 

red de distribución. Esto, con e• fin de retirar de las tuberías los sedimentos u otras partículas 

que puedan contaminar el agua y obstaculizar las tuberías. 

No se deben olvidar todas las tuberías y otros accesorios que se requieren para poder distribuir 

el agua a la población. En caso de que no haya suficiente presión es necesario utilizar bombas, 

las cuales pueden aumentar el costo de operación. Por esta razón se requiere conocer la 

población actual y futura para poder tener un diseño que logre abastecer a la comunidad por un 

período determinado con antelación y que los costos puedan ser cubiertos por la población. 

A continuación se mencionan los artículos de las Leyes y Reglamentos más importantes y que 

influyen las redes de distribución de agua potable, a las ASADAs y a las comunidades que 

requieren del servicio. 

l. l. 7 Normativa 

1.1.7.1 Ley No. 1631 Ley General de Agua Potable 

Artículo 1: En todas las poblaciones de la República, se declaran de utilidad pública el 

planeamiento, proyección y ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable. 

Artículo 2: Todas las tierras, que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de 

Salubridad Pública consideren como indispensables para la construcción de los sistemas de 

abastecimiento de aguas potables, serán de dominio público. Esto para a su vez asegurar la 

protección sanitaria y física, y el caudal necesario. 

Artículo 3: Le corresponde al Ministerio de Salubridad Pública localizar las aguas al servicio de 

cañería, seleccionar el tratamiento y tipo de sistema a construir. 

Artículo 4: El Ministerio de Obras Públicas, con ayuda de su Departamento de Obras Hidráulicas, 

deberá ser el responsable de la construcción de los nuevos sistemas de agua potable, realizar 

reparaciones y mejora, de ser necesario, cuando las Municipalidades no estén capacitadas para 

realizar estos estos trabajos. 

Artículo S y 6: Las Municipalidades tendrán a cargo la administración de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable y deberán seguir las recomendaciones técnicas de 
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construcción, operación y mantenimiento que les sean indicados por el Ministerio de Obras 

Públicas y de Salubridad Pública. 

Artículo 11: Las Municipalidades, de acuerdo con los Ministerios mencionados previamente, 

deberán fijar las tarifas considerando los recursos locales, la operación y mantenimiento del 

sistema de abastecimiento ele agua potable. 

Artículo 13: Todo atraso en el pago por los servicios de abastecimiento de agua potable tendrá, 

una multa mensual sobre el monto de la deuda del 2%. 

Artículo 14 y 15: Se realizará una multa de 10 a 370 colones o el arresto de cinco a 80 días, a 

quien haga un uso indebido o desperdicio de este recurso, en cualquier parte del país. Esto lo 

debe de impartir los Agentes Judiciales de Policía o Jefes Políticos, de acuerdo con el Código 

Sanitario. Podrán ser reprimidas aquellas personas que perturben el funcionamiento de estos 

sistemas. (Ley No.1634, 1942) 

1.1.7.2 Ley No. 539~ Ley General de Salud 

Artículo 1 y 2: La salud de la población es de interés público y tutelado por el Estado. El 

Ministerio de Salud será el encargado de coordinar las actividades públicas y privadas relativas a 

la salud. 

Artículo 263: Cualquier acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente, como el 

aire, agua o suelo, y produzcan una disminución estética o en su calidad, y sean inservibles o 

insalubres para la salud humana, fauna o flora, queda prohibida. 

Artículo 264: El agua es un bien de utilidad pública y el consumo humano tiene prioridad sobre 

cualquier otro uso. 

Artículo 267.· Todo sistema de abastecimiento de agua destinado para el consumo de la 

población deberá ser potable, de forma continua, suficiente en cantidad y presión para el 

correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios de uso diario. 

Artículo 268: Todo abasto de agua potable queda sujeto al control del Ministerio de Salud en 

cuanto a calidad que se suministre, para que sea adecuado y seguro. Este Ministerio puede 

intervenir en caso de que haya peligro para la salud de los habitantes. 

Artículo 269: Los encargados de los abastos de agua potable deben permitir la toma de muestra 

e inspecciones que realicen los funcionarios de! Ministerio de Salud. 
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Artículo 270 y 271: La construcción de pozos privados y utilización di= sistemas de 

abastecimiento de agua para el uso y consumo humano, donde haya un acueducto público, 

deberá ser autorizado por el Ministerio. En caso de que no haya un acueducto público, los 

habitantes deberán usar los sistemas de abastecimiento que les señale el Ministerio y con la 

colaboración de las autoridades locales, para difundir los métodos de obtención y purificación 

del agua. 

Artículo 273: Se prohíbe contaminar los abastos de agua y dañar u obstruir los sistemas de 

abastecimiento de agua potable. 

Artículo 275 y 276: Queda prohibido la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y 

marítimas territoriales de forma directa o indirecta, mediante drenajes, descarga o 

almacenamiento de residuos u otros desechos, que hagan peligroso el consumo, de tal forma 

que afecte la salud humana, fauna terrestre o acuática, entre otros. 

Solo con una autorización del Ministerio de Salud, las personas podrán realizar drenajes o 

descargar residuos en los medios mencionados anteriormente, de manera que se cumplan las 

condiciones de seguridad y procedimientos impuestos por el Ministerio. 

Artículo 277: Es prohibido contaminar o deteriorar las cuencas hidrográficas que sirvan para los 

establecimientos de agua para el consumo y uso humano. 

Artículo 285: Las aguas negras, servidas y pluviales, deberán ser eliminadas de manera 

adecuada, para evitar la contaminación de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo 

humano y los suelos, entre otros. (Ley No.5395, 1973) 

1.1.7.3 Ley No. 27fi Ley de Aguas 

Artículo 1: Son de dominio público las aguas: mares territoriales, lagunas, esteros de playas, 

lagos interiores, ríos y afluentes, arroyos o manantiales, corrientes constantes o intermitentes, 

las extraídas de las minas, subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de pozos y 

aguas pluviales que discurran por barrancos u otros. 

Artículo 4: Son de dominio privado las aguas: pluviales que caen en el terreno del dueño 

mientras discurran por él y sean aprovechadas para estanques, pantanos, cisternas o tanques; 

lagunas o charcos formados en terrenos de su respectivo dominio, aguas subterráneas que el 

propietario obtenga de su propio terreno por medio de pozos y termales, minerales y minero-
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medicinales, donde sea que broten, éstas quedarán bajo el control de la Secretaría de 

Salubridad cuando sean declaradas de utilidad pública. 

Artículo 6: Todo propietario puede abrir, sin necesidad de concesión, pozos para elevar aguas 

dentro de sus fincas, ya sean para usos domésticos como sus necesidades ordinarias, aunque 

con ello resultaren amenguadas las aguas de sus vecinos. Sin embrago, debe guardar una 

distancia de dos metros entre pozo y pozo, dentro de las poblaciones, y quince metros en el 

campo entre la nueva excavación y los pozos, estanques, fuentes y acequias permanentes de 

los vecinos. 

Artículo 11: Mientras no se afecte el cauce natural, se puede hacer uso del agua pública para 

beber, lavar, bañarse, entre otros. 

Artículo 12: En las aguas que, sean apartadas de forma artificial y discurrieren por canales, 

acequias o acueductos descubiertos, aunque pertenezcan a concesionarios particulares, todos 

podrán extraer y conducir en vasijas la que necesiten para usos domésticos y para el riego de 

plantas aisladas; pero la extracción habrá de hacerse precisamente a mano, sin género alguno 

de máquina o aparato, y sin detener el curso del agua, ni deteriorar las márgenes del canal o 

acequia. 

Artículo 31: Son declaradas corno reserva las siguientes tierras: las circundantes a los sitios de 

captación o tomas de agua potable, en un perímetro no menor de 200m de radio; La zona 

forestal que protege el conjunto de terrenos en donde se produce la infiltración de las aguas 

potables, corno cuencas hidrográficas y márgenes de depósitos, y otros similares. 

Artículo 32: Cuando un área se vea potencialmente afectada o con peligro de contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas, el Poder Ejecutivo por medio de la Sección de Aguas 

Potables, dispondrá en esta zona las medidas oportunas para evitar la contaminación. 

Artículo 34: Cuando el caudal normal de aguas que disfrute la población no llegue a 50 

L/día/hab, de ellos, 20L de agua potable, puede concedérsele de la destinada a otros 

aprovechamientos, y previa la correspondiente indemnización, la cantidad que falte para 

completar dicha dotación. 

Artículo 106: Cuando un terreno recibe agua por un solo punto y se divida entre dos o más 

dueños, donde la parte superior sea aislada, se les debe de dar paso por medio de una 
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servidumbre de acueducto sin poder exigir los dueños de los terrenos una indemnización, a 

menos que se haya pactado otra cosa, al vender los terrenos. 

Artículo 116: El dueño del acueducto puede fortificar las márgenes con césped, estacas, 

paredes de piedra, pero ninguna plantación. En caso de que el dueño de las tierras plante algún 

cultivo en los márgenes, el dueño del acueducto podrá corar las raíces que pongan en peligro 

las tuberías. (Ley No.276, 1942) 

1.1.7.4 Ley No. 757~ Ley Forestal 

Artículo 33: Se declaran como áreas de protección las áreas que bordeen nacientes 

permanentes, en un radio de lOOm medidos de modo horizontal, una franja de 15m en zona 

rural y de lOm en zona urbana, medidos horizontalmente a ambos lados de los ríos o 

quebradas en terrenos planos, y 50m horizontales si es quebrado e irregular. Una zona de 50m 

medida horizontalmente en riberas de los lagos y embalses naturales y artificiales. Las áreas de 

recarga y acuíferos de los manantiales cuyos límites serán determinado por los órganos 

determinados en este ley. (Ley No.7575, 1996) 

1.1.7.5 Ley No. 2726,. Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados 

Artículo 1: Se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el fin de dirigir, 

fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento 

y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable, recolección y 

evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, además de los concerniente con la 

normativa de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el terr:torio 

nacional. 

Artículo 4: Le corresponde al AyA, establecer las tarifas, considerando criterios de justicia social 

distributiva, estratos sociales y zonas, de manera que los que tengan mayor capacidad de pago 

subvencionen a los de menor capacidad. 

Artículo 21: Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de 

abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, 

debe ser aprobado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Éste podrá 

realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de 

acuerdo con los planes aprobados. 
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La aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de fraccionamientos, 

urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal 

otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del AyA. (Ley 

No.2726, 1961) 

1.1.7.6 Normas de diseño de agua potable y no autorización para el uso de tuberías 

de PVC-SDR-41 

• Recomendaciones para períodos de diseño del acueducto: 

o Manantiales: 20 años mínimo 

o Aguas superficiales con presa: 25 a 50 años 

o Equipos de bombeo y otros 5-15 años 

o Líneas de conducción, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y 

redes de distribución: 20 a 30 años. No se permite realizar por etapas los 

tanques de almacenamiento si el volumen es menor a 2 000m3 

• La población futura se estimará para el período de diseño que corresponda. Las tasas de 

crecimiento recomendadas son: 

o Crecimiento de población rural: 3,5% 

o Crecimiento de población urbana: 3,0% 

• De no existir planes reguladores o censos, se considerarán 5 habitantes por vivienda 

familiar en acueductos urbanos y 6 en rurales. 

• Las dotaciones brutas de diseño serán: 

o Poblaciones rurales: 150 l/p/d a 250 l/p/d 

o Poblaciones urbanas: 250 lfp/d a 300 l/p/d 

o Poblaciones costeras: 350 l/p/d a 400 l/p/d 

o Gran Área Metropolitana: 350 l/p/d a 400 l/p/d 

• Para sistemas de acueductos donde no poseen el 100% de micromedición, las 

dotaciones se deben incrementar en un 50% para las previstas sin medición. 

• El caudal de diseño máximo diario será de 1,1 a 1,3 el caudal promedio diario, se debe 

aumentar en un 10% en caso de plantas potabilizadoras. El caudal máximo horario será 

de 1,8 a 2,0 veces el caudal promedio diario. 

• Los sistemas por gravedad y provistos de tanques de almacenamiento, fuente, captación 

y conducción se diseñarán con el caudal máximo diario, más el caudal de lavado de 

filtros, cuando sea necesario. 
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• Los sistemas por bombeo y provistos de tanques de almacenamiento, elementos 

correspondientes, será con el caudal de bombeo (caudal máximo diario multiplicado por 

24 y dividido por el número de horas de bombeo). 

• En los sistemas con planta de tratamiento, la captación y conducción se diseñarán 

considerando el caudal de lavado de la planta, más el caudal máximo diario. El caudal 

de lavado se puede aproximar como un 5% a 10% del caudal de diseño de la planta, 

según el rango y frecuencia de turbiedades en el agua cruda, obtenido de estudios de la 

planta potabilizadora. 

• Las presiones de la línea de conducción deben ser menores a las presiones de trabajo 

de las tuberías. 

• La presión dinámica en la red de distribución no debe ser menor a 15 mea al momento 

de máxima demanda horaria, con relación al nivel medio del tanque. En zonas muy 

llanas se acepta un 10 mea. 

• La presión de funcionamiento del sistema no debe exceder 60 mea con relación al nivel 

medio del tanque, en condición de presión estática nocturna; no obstante, si el terreno 

es muy quebrado se permite hasta 75 mea. 

• Las tuberías se someterán a pruebas de presión hidrostática equivalentes a 1,5 vez la 

presión de trabajo de la tubería, no siendo inferior a 100 mea (10 kg/cm2
), por lo menos 

una hora. 

• El trazado de la tubería se realizará preferiblemente al costado norte de las avenidas y 

oeste de las calles a 1,5m del cordón del caño. La separación mínima en planta entre la 

tubería de agua potable y la del alcantarillado sanitario será de al menos tres metros. 

• El enterramiento mínimo de la tubería será de un metro desde el nivel del terreno hasta 

la parte superior de la tubería, en zonas montañosas donde no existan caminos de 

agricultura se aceptará 60 cm de enterramiento. 

• Las tuberías deben ser resistentes a la presión estática interna y a las sobrepresiones 

por el golpe de ariete, no puede ser menor a 100 mea. En algunos casos, en zonas 

rurales se permite hasta un valor de 80 mea. Se permite el uso de tuberías de hierro 

dúctil, acero, cloruro de polivinilo (PVC), polietileno de alta densidad (HDPE) u otras 

aceptadas por el AyA. 

• La velocidad mínima permitida en las redes es de 0,6 m/s y la máxima de 5,0 m/s. 
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• En conducciones le diámetro mínimo será de 100 mm y se aceptan. hasta 50 mm en 

zonas de desarrollo limitado como en rotondas y zonas rurales. 

• En líneas de conducción y redes de distribución, se instalarán válvulas de compuerta en 

las entradas y salidas del tanque, interconexiones y puntos donde se permita el 

mantenimiento. Las válvulas de admisión y expulsión de aire se instalarán en puntos 

altos donde se requieran las condiciones de diseño y el perfil topográfico. Las válvulas 

de purga en puntos bajos de 100 mm en tuberías de esta medida o bien de 100 mm + 

D/6 para tuberías mayores. 

• Los hidrantes se colocarán en un radio de acción menor a 150 m en zonas urbanas y en 

rurales, al menos uno en el centro de la población, donde haya alta densidad de 

construcciones. 

• Las previstas domiciliarias serán en tubería de HDPE en SDR 9 como mínimo y en 

tubería de 12 mm como mínimo. Deberá contar con un medidor (para la 

micromedición). 

• El tanque de almacenamiento sirve para almacenar el agua y compensar las 

fluctuaciones horarias de demanda, combatir incendios y suplir agua en caso de 

interrupciones del abastecimiento de la matriz. El volumen de incendio depende de la 

población. Para el caso de 5 000 a 15 000 habitantes se requiere un volumen de 

almacenamiento de al menos 90 m3
, para una duración de incendio de 3 horas y un 

caudal de 8 l/s. Si la población es menor se permite atender el incendio con el volumen 

de regulación. 

• El volumen de reserva para interrupciones del servicio, deberá ser como mínimo, el 

volumen correspondiente a un período de cuatro horas del caudal promedio diario. 

• El volumen total de almacenamiento es la suma de los anteriores. 

1.1.7.7 Declaratoria del Se!Vicio de Hidrantes como Se/Vicio Público y Reforma de 

Leyes Conexas 

Art/culo 1 y 2: Se declara como servicio público la instalación, desarrollo, operación y 

mantenimiento de los hidrantes. El desarrollo de la red de hidrantes y los mencionados 

previamente, son responsabilidad de los operadores de los sistemas de distribución del servicio 

del agua potable, ya sea público o privado. 

Art/culo 4: El Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros (INS) debe coordinar con 

los operadores de los sistemas de distribución de agua potable lo referente a la definición de los 
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tipos de hidrantes, ubicaciones, caudales y prioridad de instalación. (Asamblea Legislativa, 

2008) 

El abastecimiento de agua potable, recolección de aguas negras y pluviales, es una labor que le 

corresponde a las Municipalidades; en caso de que estas no tengan la capacidad administrativa 

o financiera, las comunidades pueden organizarse para ser responsables de la captación, 

tratamiento y distribución del agua potable. Esto se puede realizar ya sea como un comité o 

conformando una Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales, conocido como se menciona anteriormente, ASADA. A continuación se presentan 

algunos artículos importantes del Reglamento de las ASADAS. 

1.1.7.8 Decreto Ejecutivo No.32529-5, Reglamento de las Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales 

Artículo 2: Corresponde al AyA, intervenir en todos los asuntos relativos a la operación, 

mantenimiento, administración y desarrollo de estos sistemas necesarios para el suministro de 

agua a las poblaciones. Además, deben de colaborar en la conservación, aprovechamiento y 

uso racional de las aguas, vigilancia y control de su contaminación o alteración. El AyA debe 

velar porque todos los sistemas del acueducto y alcantarillado cumplan con los principios del 

servicio público. Los costos deben ser sufragados por el ente operador, considerando el artículo 

71 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Donde se autoriza 

a instituciones y empresas públicas que brindan servicios para vender a otras empresas, 

instituciones, u otros, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación u otra afín. 

Artículo 3: El AyA, mediante un convenio, puede delegar la administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los acueductos y alcantarillados comunales a las asociaciones 

inscritas. 

Las comunidades que cuenten con una ASADA, deben ser administradas por una junta e 

inscribirse en el Registro de Asociaciones del Registro Público (Decreto No 32529-S, 2005). La 

administración de cada ASADA será la encargada del mantenimiento y operación de los 

sistemas de agua potable de las comunidades; por lo tanto, deberán realizar los cobros 

estipulados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). 

Artículo 11: Queda prohibido la siembra de árboles o plantas o construir edificaciones en las 

servidumbres o en la línea de la tubería; en caso de que no haya una servidumbre, de los 
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sistemas de acueductos y alcantarillados, deben tener un mínimo de tres metros de ancho 

(1,Sm de cada lado medido desde el centro de la tubería). 

Artículo 16: La Asociación Administradora deberá tener los únicos fines: construcción, 

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

alcantarillados delegado por el AyA; la conservación y aprovechamiento racional de las aguas 

necesarias para el suministro de la población. Además, de la vigilancia y el control de su 

contaminación o alteración, por lo que los recursos financieros deben dedicarse únicamente a 

estos fines. 

Artículo 17: En las asambleas de las ASADAS y en las sesiones de su Junta Directiva, pueden 

participar los miembros de la Junta Directiva y funcionarios del AyA debidamente acreditados, 

con el fin de informar al AyA el cumplimiento de las normas aplicables como para asesorar a la 

asociación en cuanto a la organización, administración, operación, mantenimiento y desarrollo 

de los sistemas mencionados. 

Artículo 18: Los desarrollos que se requieran hacer en el territorio nacional, deberá diseñarse y 

construirse de acuerdo con las normas técnicas emitidas por el AyA. En caso de nuevas 

urbanizaciones u otro, donde opere una ASADA, se deberá entregar las obras de 

infraestructura, terrenos y servidumbres a la misma. 

Artículo 21: Deberes y atribuciones de las ASADAS: 

• Someter a conocimientos del AyA los estatutos de la Asociación, previo a la presentación 

al Registro de Asociaciones para su inscripción 

• Suscribir al AyA el Convenio de Delegación de la gestión del servicio público 

• Velar y participar con la comunidad con la construcción, administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas, y preservar y conservar el recurso hídrico 

• Autorizar nuevos servicios, conexiones y reconexiones 

• Adquirir los bienes, materiales y equipos necesarios para el buen funcionamiento y 

administración de los servicios dados 

• Otorgar los servicios públicos de manera eficiente, igualitaria y oportuna a todos los 

usuarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados por el Reglamento de 

Prestación de Servicio al Cliente 

• Convocar a asamblea a los asociados para tratar los asuntos relacionados con el sistema 

de acueductos y alcantarillados 
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• Rendir informes periódicos a la comunidad 

• Solicitar al AyA la asesoría técnica legal, financiera, organizativa u otra necesaria para el 

correcto funcionamiento de los sistemas 

• Participar en las capacitaciones y convocatorias requeridas por la Institución 

• Efectuar la vigilancia y control de la calidad del . agua de acuerdo con el Programa 

Nacional para el Mejoramiento de la Calidad del Agua, Programa de Sello de Calidad, 

Bandera Azul u otro recomendado por el AyA 

• Efectuar la vigilancia y control de actividades que puedan generar efectos negativos en 

la zona de influencia inmediata a la toma de agua y zona de descarga 

• Mantener planos actualizados de los sistemas y un catastro de usuarios 

• Cualquier otra que sea asignado por el AyA 

Artículo 22: La ASADA llevará un registro de los abonados y debe cumplir con lo siguiente: 

• Contratar servicios de contaduría y disponer de personal capacitado para el área de 

administración 

• Señalar el lugar de cobro y velar porque los montos sean depositados a nombre de la 

Asociación Administradora en cualquier Banco del Sistema Bancario Nacional Público 

• En el caso de morosos, aplicar acciones legales pertinentes de acuerdo con el 

Reglamento para la Suspensión de Servicios, Cobro Administrativo y Cobro Judicial 

vigente (a detallar más adelante) 

• Aplicar las tarifas aprobadas por el ARESEP 

• Establecer los sistemas de control financiero y de recaudación que recomiende el AyA, 

mantener el dinero en cuentas, títulos y valores 

• Elaborar un presupuesto anual para la correcta administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistema y remitir una copia a la Dirección Regional a 

más tardar el 31 de octubre de cada año 

• Enviar semestralmente a la Dirección Regional un detalles de los usuarios del sistema de 

la siguiente forma: Número de abonados, Cantidad de servicios (fijos y medidos), 

consumo, producción, tarifa aplicada, entre otros 

• De tener estabilidad y disponibilidad presupuestaria, deberán contar con seguros de 

daños a terceros, para los componentes críticos del sistema y para las zonas de 

protección 
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Artículo 25: Para la prestación de los servicios las ASADAs tendrán como fuentes de ingresos los 

siguientes: tarifas revisadas por el AyA y aprobadas por el ARESEP, cobros de nuevos servicios, 

desconexión, reconexión y canon ARESEP, tasa urbanística y aporte comunal. 

Artículo 27: Cada ASADA debe contratar a un contador privado incorporado a respectivo 

Colegio. 

Artículo 31: La Junta Directiva y el Fiscal de la ASADA deberán establecer políticas de 

estabilidad laboral para sus trabajadores de acuerdo con los deberes y obligaciones entre 

trabajadores y patronos que se establece en el Código de Trabajo. 

Artículo 33: Cada ASADA deberá contrata a un administrador y un fontanero como mínimo. 

(Decreto No.32529-S, 2005) 

1.1.7.9 Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados 

Artículo 5: Para lograr el pago de las cuentas morosas o en estado irregular por concepto de la 

prestación del servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario, se suspenderá el suministro 

de agua potable en los siguientes términos: por la falta de pago de facturas vencidas, previo 

aviso incluido en el recibo puesto al cobro y entregado al cliente, en el cual se otorga un plazo 

de diez días hábiles, a partir de la fecha de vencimiento de la factura, para realizar el respectivo 

pago. 

Si la cuenta morosa se mantiene en ese estado se procederá, suspender el servicio. Cinco días 

después de suspendido, sin que el cliente normalice su situación, se realizará el estudio 

catastral y depuración de la cuenta del servicio moroso, para que en un término que no supere 

los sesenta días se inicien los trámites de cobro judicial, previa Certificación de Gerencia, que se 

constituye en título ejecutivo. (AyA, 1994) 

En este Reglamento también se incluyen otros aspectos pertinentes para el cobro de morosos; 

sin embargo, estos no se detallarán. 

El agua potable que se distribuye a la población debe respetar los parámetros físicos, químicos, 

biológicos y microbiológicos que se establecen en el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable (Decreto No. 38924-S, 2015); estos serán detallados en el siguiente apartado. 
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1.1. 7.1 O Reglamento para la Calidad del Agua Potable 

Para evaluar la calidad del agua potable, se deben realizar pruebas de laboratorio para los 

parámetros establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, Decreto No. 

38924-S, como se mencionó anteriormente; éstos se describen a continuación. 

Parámetros del primer nivel 

a. Coliformes termoto!erantes (fecales) 

Los coliformes son bacterias aerobias y anaerobias facultativas que se encuentran en los 

humanos, animales y ambiente (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente, 2000). Generalmente se utilizan pruebas en el agua para determinar si existen 

coliformes del tipo Escherichia, ya que éstos se encuentran en las heces de los humanos y 

animales de sangre caliente. Estas bacterias pueden transmitir enfermedades intestinales y son 

infecciosas, por lo que es necesario asegurarse que no estén presentes en el agua. 

b. Color aparente 

El color aparente es un parámetro físico que se evalúa en el agua por motivos estéticos; de 

haber un color puede significar la presencia de partículas o que el agua no es potable. Se mide 

en miligramos por litro o unidades de Platino-Cobalto, en el Cuadro A.1, en los Anexos, se 

puede ver que el valor recomendado y el máximo admisible en el agua potable son de 5 mg/L 

(U-Pt-Co) y 15 mg/L (U-Pt-Co) respectivamente (Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 

2015). 

c. Turbiedad 

La turbiedad se debe a partículas insolubles que se encuentran en suspensión, coloides u otros 

finos, que no dejan pasar la luz a través de un fluido. Puede ser causada por la presencia de 

sedimentos debidos a la erosión, crecimiento de algas, entre otros. Se mide en Unidades 

Nefelométricas de turbidez (UNT) y en el agua potable debe tener un valor menor a 1 UNT 

(Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015). 

d. Olor y sabor 

El olor es un parámetro que no tiene una medición específica, por !o que es muy subjetivo y 

depende de la persona que huele la muestra; en todo caso el agua potable debe ser inodora y 

si esta cuenta con olor alguno, puede ser por la presencia de residuos orgánicos, industriales, 
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entre otros. Al igual que el olor, el sabor es un parámetro muy subjetivo; el agua potable no 

debe tener sabor alguno. 

e. Temperatura 

La temperatura puede afectar la conductividad eléctrica del agua; si la temperatura aumenta un 

grado, la conductividad puede aumentar de 2% a 3%. La conductividad, como se mencionará 

más adelante, se utiliza para determinar si el agua presenta sólidos disueltos. 

La temperatura del agua afecta en el desarrollo de la vida acuática, el agua debe encontrarse a 

una temperatura de 18ºC preferiblemente, o bien a menos de 30°C. (Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable, 2015) 

f. Potencia/ de Hidrógeno o pH 

Es la medida de acidez o alcalinidad en una disolución. Con éste parámetro se determina la 

concentración de Hidrógeno en el agua, con la siguiente ecuación: 

pH=-logEf(fr) 

Si el pH es mayor a cero y menor a siete, el agua presenta una característica de acidez; si es 

mayor a siete y menor a catorce, el agua tiene un comportamiento alcalino. Para el agua 

potable se recomienda un valor cercano a siete, de esta forma sería neutra. De acuerdo con el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable, se recomienda que el pH del agua potable esté 

en 6,5 o bien, sea menor a 8,5. 

g. Conductividad 

Mide la actividad eléctrica de los iones en la muestra; es una forma indirecta para determinar la 

calidad del agua, ya que mide el grado de contaminación. La unidad que se utiliza para 

determinar la conductividad es micro siemens por cm (µS/cm). Generalmente entre mayor sea 

la conductividad, mayor es la contaminación presente en el agua. Este parámetro de control 

también está ligado a la cantidad de sólidos disueltos, entre mayor cantidad de sólidos haya, 

mayor es la conductividad (Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015). Se recomienda 

que el valor de conductividad del agua potable sea de 400 µS/cm. 

h. Cloro residual libre o combinado 

El cloro residual es el que queda en el agua después de haber sido desinfectada. Como se 

mencionó anteriormente, se utiliza para la eliminación de bacterias y patógenos; se recomienda 
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que haya un vaior de 0,3 mg/L a 0,6 mg/L de cloro en el agua, para asegurase que durante el 

paso por la red de distribución continúe siendo potable. 

En el Anexo A.l. se puede observar los parámetros con sus valores de alerta y valores máximos 

admisibles (VMA). 

Para determinar la frecuencia mínima de muestreo y cantidad de muestras para este nivel, se 

debe seguir lo estipulado en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1.1. Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar para el Nivel 

Primero (Nl) 

Población abastecida Fuentes de abastecimiento Red de distribución 
(hab.) Frecuencia No. muestras Frecuencia No. muestras 

Menor a 
Semestral 1 cada fuente Semestral 3 5 000 

5 001 a 
Semestral 1 cada fuente Trimestral 3 100 000 

100 001 a 
Mensual 1 cada fuente Mensual 15 500 000 

Mayor a 
Mensual 1 cada fuente Diaria 15 500 000 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 

Parámetros del segundo nivel 

a. Dureza total 

La dureza del agua se puede deber al contacto de esta con el suelo o rocas con contenidos de 

calcio. Éstas no afectan de gran forma la salud humana, pero en caso de que el agua sea dura, 

se pueden afectar las tuberías o maquinaria con obstrucciones. Se recomienda un valor de 400 

mg/L de CaC03, o menor a 500 mg/L de CaC03 en el agua potable (Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable, 2015). 

b. Nitrato 

El Nitrato (N03-) es esencial para el crecimiento de las plantas, suele ser utilizado en 

fertilizantes, por lo que la presencia de este compuesto en el agua puede significar residuos de 

químicos contaminantes, en especial en zonas agrícolas. El consumo de nitratos puede afectar 

la salud del humano, ya que reacciona con la hemoglobina y evita el transporte de oxígeno en 

la sangre, por lo que puede afectar a niños menores de seis meses y a adultos con 

enfermedades pulmonares o circulatorios (Sigler, 2015). En los ríos, lagos y mares, puede 
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afectar a los animales acuáticos, ya que disminuye el oxígeno· presente en el agua. Se 

recomienda un valor de 25 mg/L N03- o menor a 50 mg/L N03- en el agua potable. 

c. Hierro 

El Hierro no afecta a los seres humanos, pero puede provocar sabor, color y olor no agradable; 

afectan los accesorios de tuberías, tuberías, concreto y otros. No se desea este elemento en el 

agua ya que promueve el desarrollo de las bacterias. Éste puede ser provocado por el contacto 

del agua con el suelo y tuberías antiguas u objetos de Hierro. De acuerdo con el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable, se recomienda un valor no mayor a 0,3 mg/L Fe. 

d. Cobre 

El Cobre puede afectar la salud de los humanos, puede provocar daños en los riñones, 

hígados, trastornos digestivos como náuseas, diarrea, entre otros (El Sistema Universitario 

Texas A&M, 2000). Puede encontrarse en el agua por la corrosión de elementos como tuberías 

antiguas, al igual que el Hierro, y puede provocar obstrucciones en las mismas y sus accesorios. 

Se recomienda un valor menor a 2 mg/L Cu en el agua potable (Reglamento para la Calidad 

del Agua Potable, 2015). 

e. Plomo 

Al igual que el Hierro y el Cobre, el Plomo se puede encontrar en el agua por materiales que se 

desprenden de las tuberías y accesorios. Puede ser dañino para la salud, provocando daños en 

los riñones, anemia, aumento en la presión sanguínea, dolores estomacales, vómito, entre otros 

(New Jersey State, 2015). El valor máximo admisible de acuerdo con el Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable es de 0,01 mg/L Pb. 

Para determinar la frecuencia mínima de muestreo y cantidad de muestras para este nivel, se 

debe seguir lo estipulado en el siguiente cuadro: 
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Cuadro I.2. Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar para el Nivel 

Segundo (N2) 

Población 
Fuentes de Tanques de Red de distribución Total de 

abastecida abastecimiento almacenamiento muestras 
No. No. No. mínimas (hab.) Frecuencia Frecuencia 1 Frecuencia muestras muestras muestras por año 

Menor a 
Semestral 

1 cada 
Trimestral 

1 cada 
Semestral 3 10 

5 000 fuente tangue 
5 001 a 

Semestral 
1 cada 

Semestral 
1 cada 

Trimestral 3 ' 8 100 000 fuente tanaue 

i 
120 más 

100 001 a 
¡ 12 por 

Mensual 
1 cada 

Mensual 
1 cada 

Mensual 15 cada 
500 000 fuente tanque 

100 000 
hab. 

180 más 

Mayor a 1 cada 1 cada 
12 por 

500 000 1 

Mensual 
fuente 

Mensual 
tanque 

Diaria 15 cada 
100 000 

hab. 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 

Además, se debe cumplir lo siguiente: 

• Para poblaciones mayores a 100 000 personas los resultados de coliformes fecales y 

E.coli los resultados deben ser negativos en más del 95% de las muestras anuales. 

• El Cloro residual debe estar entre valores de 0,3 mg/L a 0,6 mg/L en el 90% de las 

muestras anuales. 

• La turbiedad debe ser menor o igual a 1 U.N.T. en el 90% de las muestras anuales 

• Los operadores pueden reducir hasta 50% el número de muestras y readecuar la 

frecuencia de muestreo, no obstante, para esto deben llevar los datos en un historial y 

realizar pruebas estadísticas. 

Después de tener el perfil de calidad, la frecuencia de muestreo y número de muestras a 

recolectar para el Nivel Segundo y Tercero (N2 y N3) se debe proceder con la información que 

se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1.3. Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar para el Nivel 

Segundo y Tercero (N2 y N3) después de tener el perfil de calidad 

Población Fuentes de abastecimiento Red de distribución 
abastecida 

Frecuencia No. muestras Frecuencia No. muestras {hab.) 

Menor a 1 cada fuente o en la mezcla de todas 

5 000 
Cada 3 años las fuentes, que ingresa a la red de Cada 3 años 1 

distribución 

5 001 a 1 cada fuente o en la mezcla de todas 

100 000 
Cada 2 años las fuentes, que ingresa a la red de Cada 2 años 1 

distribución 

100 001 a 1 cada fuente o en la mezcla de todas 

500 000 
Anual las fuentes, que ingresa a la red de Anual 1 

distribución 

Mayor a 1 cada fuente o en la mezcla de todas 

500 000 
Trimestral las fuentes, que ingresa a la red de Trimestral 6 

distribución 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 

En el Anexo A.2. se puede observar los parámetros con sus valores de alerta y valores máximos 

admisibles (VMA). 

Parámetros del tercer nivel 

a. Nitrito 

El Nitrito (N02-) al entrar en contacto con el oxígeno se convierte en Nitrato, por lo que no es 

normal en fuentes de agua subterránea (Sigler, 2015). Se recomienda un valor máximo 

admisible de 0,1 mg/L, cundo se evalúa en conjunto con el Nitrato. 

b. Amonio 

El amonio es un ion del amoniaco que se presenta en el medio ambiente por procesos 

metabólicos, agropecuarios e industriales (OMS, 2015). Normalmente en zonas rurales se 

contaminan los ríos con la orina de los mamíferos. Éstos, no afectan directamente la salud 

humana, no obstante, el amoniaco se puede transformar en nitrato, el cual, como se vio 

anteriormente, puede ocasionar daños al humano. 

Se recomienda un valor de 0,05 mg/L NH/ a 0,5 mg/L NH/, de acuerdo con el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable. 
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c. Arsénico 

El arsénico puede ocasionar gran diversidad de efectos negativos al humano. Entre los más 

importantes se tienen: anorexia, lesiones hepáticas, diarrea, insuficiencia renal, daños en los 

riñones, cardiovasculares, dolores musculares, cambios en la pigmentación de la piel, efectos 

respiratorios, cáncer de hígado, piel, pulmón, próstata, vejiga, entre otros (Agencia para 

Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, 2009). 

La presencia de Arsénico en el agua puede deberse a la disolución del mineral que se encuentra 

en regiones cercanas a los volcanes, residuos industriales o pesticidas; este último es una de las 

principales fuentes en zonas agrícolas, por lo que es importante analizar el agua de los ríos en 

zonas agrícolas. 

El valor máximo admisible de Arsénico en el agua potable es de 0,01 mg/L As, de acuerdo con 

el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

En el Anexo A.3. se puede observar los parámetros con sus valores de alerta y valores máximos 

admisibles (VMA). 

Parámetros del cuarto nivel 

a. Sólidos totales disueltos 

Un sólido es un residuo que permanece al evaporar un líquido entre 103 ºC y 105 ºC. Para 

aguas domésticas se recomienda una cantidad menor a 500 mg/L. La presencia de sólidos en el 

agua puede deberse a impurezas que ocasionan malestares a los consumidores, pueden afectar 

fisiológicamente a la población. Éstas, se analizan en función de la población y las actividades 

que se desarrollen cerca de captaciones, zonas de recarga, etc. 

Cabe destacar que además de estas pruebas, se realizarán la prueba de oxígeno disuelto y 

Fósforo. 

b. Oxígeno Disuelto 

Este parámetro sirve como un indicador para ver el grado de contaminación que tiene el agua. 

Es la cantidad de Oxígeno que está disuelto en el agua, por lo que permite la vida de plantas 

acuáticas y animales marinos. El Oxígeno Disuelto (OD) puede aumentar en los cuerpos de 

agua por el movimiento de la misma y la turbulencia, o por el resultado de la fotosíntesis de las 

plantas acuáticas. 

49 



El OD también puede verse afectado por la salinidad o altitud, ya que varía la presión del agua, 

y por la temperatura (entre más fría está el agua más Oxígeno Disuelto puede haber). Se 

recomienda un valor de OD entre 7 ppm y 12 ppm. Un valor bajo de Oxígeno Disuelto puede 

deberse a alta contaminación en el agua, ya que significa que hay sustancias en 

descomposición, esto ocurre ya que las bacterias gastan el Oxígeno del agua. 

c. Fósforo 

El Fósforo se puede encontrar en el agua y sirve para determinar el envejecimiento de la 

misma. A este proceso natural, se le conoce como eutroficación, y puede aumentarse por 

descargas de nutrientes. La cantidad de Fósforo puede aumentar si se vierten desechos 

domésticos u otros residuos industriales en el agua. Algunos ejemplos de contaminantes que 

aumenta la cantidad de Fósforo en el agua son, carnes curadas y fertilizantes. En el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable no se establecen límites recomendables de este elemento, 

pero se recomienda un rango de 0,1 ppm a 0,7 ppm, o bien un valor máximo de 0,005 mg/L 

(Vidal, 2014). 

Por parte de un laboratorio, se deben realizar análisis cada 6 meses dependiendo de la 

población abastecida. Esto se muestra a continuación: 

Población menor a 5 000 habitantes: 

• 1 Análisis físico-químico del N1 en la fuente de abastecimiento 

• 1 Análisis microbiológico del N1 en la fuente de abastecimiento, tanque de 

almacenamiento y en la red de distribución 

• Cada 3 años: 1 Análisis químico del N2 y el N3 en la fuente de abastecimiento y en la 

red de distribución 

Población entre 5 001y100 000 habitantes: 

• 1 Análisis físico-químico del N1 en la fuente de abastecimiento 

• 2 Análisis microbiológicos del N1 en la fuente de abastecimiento, tanque de 

almacenamiento y en la red de distribución 

• Cada 2 años: 1 Análisis químico del N2 y el N3 en la fuente de abastecimiento y en la 

red de distribución 
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Población entre 100 001 y 500 000 habitantes: 

• 6 Análisis físico-químicos del N1 en la fuente de abastecimiento 

• 6 Análisis microbiológicos del N1 en la fuente de abastecimiento, tanque de 

almacenamiento y en la red de distribución 

• Cada año: 1 Análisis químico del N2 y el N3 en la fuente de abastecimiento y en la red 

de distribución 

Población mayor a 500 001 habitantes: 

• 6 Análisis físico-químicos del N1 en la fuente de abastecimiento 

• 6 Análisis microbiológicos del N1 en la fuente de abastecimiento y en el tanque de 

almacenamiento 

• 182 Análisis microbiológicos del Nl en la red de distribución 

• 2 Análisis químicos del N2 y el N3 en la fuente de abastecimiento y en la red de 

distribución 

Control Operativo 

Esta sección se modifica en la nueva normativa, del año 2015. Se determina control operativo, 

al control que los operadores deben tener al monitorear la calidad del agua con la cual 

abastecen a las poblaciones, para definir posibles medidas correctivas cuando sean requeridas. 

En esta sección se determinan las siguientes medidas: 

• Realizar mediciones periódicas de turbiedad, olor, sabor y cloro residual. La frecuencia 

de estas mediciones depende de la cantidad de habitantes abastecida, como se muestra 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro I.4. Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar para el 

Control Operativo (CO) 

Población abastecida Fuentes de abastecimiento y red de distribución 
(habitantes) Frecuencia No. muestras 

Menor a 2 000 Mensual 
1 cada fuente o en la mezcla de todas las 

fuentes, que ingresa a la red de distribución 

2 001 a 20 000 Quincenal 
1 cada fuente o en la mezcla de todas las 

fuentes, que ingresa a la red de distribución 

20 001 a 200 000 Semanal 
1 cada fuente o en la mezcla de todas las 

fuentes, que ingresa a la red de distribución 

Mayor a 200 000 Diario 
1 cada fuente o en la mezcla de todas las 

fuentes, que ingresa a la red de distribución 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015 

• Contar con equipo básico de laboratorio para el monitoreo de cada fuente y de la red de 

distribución 

• Llevar control por medio de una bitácora 

• Realizar reportes de la calidad del agua potable y presentarlos semestralmente a la 

Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) 

En los Anexos A.5. se observa el formato del Reporte Semestral de la Calidad del Agua Potable. 

1.1.7.10 Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 

Superficiales 

• Se tiene como objetivo reglamentar los criterios y metodología utilizados para la 

evaluación de la calidad de los cuerpos de agua superficiales. 

• Se determinan clases por medio de intervalos de los parámetros complementarios (es 

decir que no sean los siguientes: saturación de Oxígeno, Demanda Bioquímica de 

Oxígeno y Nitrógeno Amoniacal). Estos se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1.12. Parámetros complementarios para la determinación de la calidad del agua 

Paráo1etros 
Compleuumtarios 

Uni:dades 

H 

de 

o tale: 

Fecales 

Clasc'I: 

<25 
1 . 

65a85 
<5 

<20 

<100 
<1,0 

2,5 a 10 

< lO 

< 20 

la.se 2: 

-

25 a < lOO 
1 

6,5 a 8,5 
5 a <10 

20 <25 

JOO a 200 
1 al 5 
O a 100 

10 a 25 

20 a 1000 

O: No detectable por el método utilizad . 
NA: No aplicable 

(l)Natural o que no afecte el u indicado 

· la · j > 

1 CJa e 4 Clase 5 

100 a 300 (1 en 
l (1 ) l 

6,0 a 9 O 5,5 a 9 5 5 5 a 9,5 
10 a <15 15 a <2 >20 

25 a <50 50 a<IOO 100 a300 

NA 
NA 
·1 

25 a JO IOO a 300 >300 

1000 a 2000a 
>5000 

2000 5000 

Fuente: 33903-MINAE-S. Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 

Superficiales, 2007 

• Este reglamento utiliza el Índice Holandés de Valoración de la Calidad del Agua para 

Cuerpos Receptores. De acuerdo con la clasificación y con este estudio, se tiene lo 

siguiente: 

Cuadro I.13. Clasificación de los Cuerpos de Agua según el uso y su tratamiento 

la e3 ;Cfase 5 Uso Clase l Cfas~ 2. '~ , 
i--~~~~~~-~~-~--~-~~·--'--'-~-1 

Abastecimiento de Con Con Con 
agua para uso y tratamiento tra tamiento tralamíen 
consumo humano simple con convenc1ona avanzado 

'I desínf ección 

No utilizable . N~ utilizabl 

Fuente: 33903-MINAE-S. Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 

Superficiales, 2007 
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• Para cualquier otro uso se debe justificar por el interesado, consultando al Comité 

Técnico de Revisión. 

• El muestreo y análisis se debe realizar por medio de un responsable. Para ríos y 

quebradas con profundidades menores o iguales a 1 metro y ancho menor o igual a 15 

metros se debe realizar por medio de una malla de 500µm y apertura de 20 cm a 25 

cm. Se toman tres muestras cada 5 minutos y estas muestras se deben preservar con 

etanol de 96º y para el caso del análisis de organismos en etanol de 70º. 

• Para ríos y quebradas con profundidades mayores a 1 metro y ancho mayor a 15 metros 

se debe realizar por medio de una malla de 500µm y apertura de 20 cm a 25 cm, en 

orillas hasta un metro de profundidad. Se toman tres muestras cada 5 minutos y estas 

muestras se deben preservar con etanol de 96° y para el caso del análisis de 

organismos en etanol de 70º. 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 Ubicación 

Los acueductos en estudio de Tres Amigos, Candelaria y Campos de Oro, San Rafael y La Cruz, 

se encuentran en el cantón de Abangares, de la provincia de Guanacaste. En la siguiente 

imagen se puede observar el sitio en estudio. 

Figura II.14. Ubicación de los acueductos en estudio 

Delimitar en el mapa el cantón y/o la cuenca. 

En la siguiente figura se puede observar de forma más detallada la ubicación de las 

comunidades. 
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Figura II.15. Ubicación detallada del acueducto de Tres Amigos 

Figura II.16. Ubicación detallada del acueducto de Candelaria y Campos de Oro 
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Figura II.17. Ubicación detallada del acueducto de San Rafael 

Figura II.18. Ubicación detallada del acueducto de La Cruz 
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2.2 Geología 

Las comunidades se encuentran a una elevación que varía entre 410 m.s.n.m. y 1200 m.s.n.m. 

aproximadamente. En la siguiente figura se puede apreciar las elevaciones de sitio en estudio. 

La imagen muestra la cuenca de Abangares, y en la parte de color gris se observa el territorio 

que no entra dentro de la investigación. 
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Figura 11.19. Altitud de la cuenca del Río Abangares 
Fuente: Rojas, 2011 

Modificado por: Quirós, 2016 
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Es importante resaltar que la figura anterior, al igual que las que se mostrarán posteriormente, 

son tomadas del estudio Cuencas Hidrográficas de Costa Rica, para el Departamento de 

Desarrollo del Instituto Meteorológico Nacional; donde se utilizan coordenadas Lambert, por lo 

que no coinciden con las coordenadas mencionadas en otras partes del documento. 

A continuación se presenta una imagen con la geología de la cuenca en estudio. 

• 

CJ .. 

Geologia de la cuenca 
del Río Abangares 

~ 

--
;;;;:;;:. -

-
-
-

Figura II.20. Geología de la cuenca del Río Abangares 
Fuente: Rojas, 2011 

Modificado por: Quirós, 2016 

Como se puede apreciar, el suelo predominante en la parte alta de la cuenca del Río Abangares 

es de origen volcánico. Presenta rocas ígneas volcánicas de Plio-Pleistoceno y Mioceno 

principalmente (Rojas, 2011). Por lo que se determina que es favorable para las nacientes, ya 

que estas se producen al solidificarse el magma, ocasionando segmentos de roca dura, poco 

porosa y dificultad para que el agua se infiltre. No obstante, se deben de realizar las pruebas de 

calidad de agua necesarias, ya que pueden tener exceso de minerales como el Hierro. 

Hidrografía 

En la siguiente figura se muestran los ríos que se encuentran en la parte alta de la cuenca del 

Río Abangares. 
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CJ Hidrografía de la cuenca 
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Figura II.21. Ríos de la cuenca del Río Abangares 
Fuente: Rojas, 2011 

Modificado por: Quirós, 2016 

...... 
•·Al~' 

Como se aprecia en la figura anterior, los ríos que bañan la parte de alta son: Santa Lucía, 

Zapote, Agua Caliente y San Juan, los cuales afluentes del Río Abangares. 

Como se menciona en el capítulo anterior, la población puede ser abastecida por medio de 

fuentes superficiales, como lo son los ríos y los lagos. Por otra parte, los acuíferos y aguas 

subterráneas suelen ser una fuente de abastecimiento de agua común. En la siguiente imagen 

se puede observar la zona de la parte alta de la cuenca del Río Abangares, donde se 

encuentran los acuíferos conocidos. 

Loy t nd• 
• ~·.•f• j 

- ~ .. 
c:::J -·" . . .. . . Acuíferos de la cuenca 

del Río Abangares 

~ 
•" ' .'IJ • ,· •• ., . ..... .,. 

:.'.:...;-:-~·:!!: :... -~·.- ""." : l" ! .~"r.·t: ~o:-t.:o! ... t~I!. h; 

-... 

Figura II.22. Ríos de la cuenca del Río Abangares 
Fuente: Rojas, 2011 

Modificado por: Quirós, 2016 
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En la siguiente imagen se puede apreciar las zonas protegidas de Abangares. Las comunidades 

en estudio se encuentran en la zona de protección de la Cuenca del Río Abangares. 

L•yttl<I• 

• "'· Ar•.Hptottgid.u. ,._.A.~ 
4 • · At11• dtc~~j(I"" ._.""'.º 

c:J ·~ .... _ ' - -·· - -· -·. Areas protegidas de la cuenca 
del Río Abangares 
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' 

'• 4 . 

..... ...... .......,.. .... .., ' 

) 

Figura 11.23. Zonas protegidas de la cuenca del Río Abangares 
Fuente: Rojas, 2011 

Modificado por: Quirós, 2016 

Esta zona de protección abarca un área de 4800 hectáreas y fue declarada zona de protección 

el 25 de agosto de 1995 con el objetivo de conservar los ríos y sus nacientes (Rojas, 2011). 

2.3 Clima 

Para el último año, se recopiló información atmosférica en la estación meteorológica de la 

Universidad de Costa Rica ubicada en la escuela de San Rafael, a una altura de 1049 m.s.n.m. A 

continuación se presentan los siguientes datos: 
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Temperatura estación San Rafael 
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Figura II.24. Temperatura en la parte alta de Abangares 

Cabe destacar que estos datos coinciden con los meses en los cuales se realizó una visita al 

sitio. De la figura anterior se puede apreciar una temperatura máxima de 27ºC 

aproximadamente en el mes de abril, y durante la época seca, dentro de los meses de enero a 

mayo. La temperatura mínima se da en el mes de febrero, con un valor de 17ºC, y de igual 

forma, en la época seca. Por lo que se determinar que durante la época seca se da la mayor 

variación de temperaturas durante el día. 

En la siguiente figura se pueden observar las isotermas de la cuenca. La temperatura media 

anual oscila entre los 18ºC hasta 25ºC. 
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Figura II.25. Temperatura media anual de la cuenca del Río Abangares 
Fuente: Rojas, 2011 

Modificado por: Quirós, 2016 
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En cuanto a la precipitación, se obtuvo la información de la estación de San Rafael. Esta se 

muestra a continuación. 
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Figura 11.26. Precipitación en la parte alta de Abangares 
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En el gráfico anterior, se observa claramente que los meses más lluviosos son agosto, 

setiembre y octubre, donde en octubre se guardó un valor de 524,8 mm. Los meses más secos 

son abril y mayo, con valores de 2,0 mm aproximadamente. 

Esta zona presenta un período seco y otro lluvioso definido. En la siguiente imagen se puede 

apreciar que la media anual para la zona en estudio va desde los 2000 mm hasta los 3000 mm . 
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Precipitación media anual 

de la cuenca 
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~ í~· 
~ Q~~ 

Figura 11.27. Precipitación media anual de la cuenca del Río Abangares 
Fuente: Rojas, 2011 

Modificado por: Quirós, 2016 

En cuanto a la velocidad del viento, la estación de San Rafael registró los siguientes valores: 
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Figura 11.28. Velocidad del viento en la parte alta de Abangares 

Como se puede observar, el mes de enero de 2015 y diciembre de 2016 fueron donde se 

registraron velocidades del viento más fuertes, dentro del análisis realizado. Por lo que se 

determina que los meses con vientos más fuertes son los de enero y diciembre. 

Otro parámet ro importante por estudiar es la evapotranspiración. Esta es la cantidad de agua 

que permanece en el suelo pero regresa a la atmósfera debido a la evaporación de la misma y 

la transpiración de las plantas. 

En la siguiente imagen se puede apreciar que en la parte alta de La Sierra de Abangares la 

evapotranspiración anual es desde 1500 mm hasta 1600 mm aproximadamente . 
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Figura 11.29. Precipitación media anual de la cuenca del Río Abangares 
Fuente: Rojas, 2011 

Modificado por: Quirós, 2016 

El último aspecto climático en estudio es el brillo solar. A continuación se presenta el brillo solar 

de la parte alta de la cuenca del Río Abangares. 
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A ~ 

D , . --- Brillo solar anual de la cuenca 
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Figura 11.30. Brillo solar anual de la cuenca del Río Abangares 
Fuente: Rojas, 2011 

Modificado por: Quirós, 2016 
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El brillo solar de las comunidades de Candelaria y Campos de Oro, San Rafael y La cruz es de 5 

a 6 horas, mientras que el de Tres Amigos es de 6 a 7 horas aproximadamente. 

Con la información climatológica mostrada previamente, se puede observar que los meses de 

agosto, setiembre y octubre son los más lluviosos, lo que se determina que el agua en estos 

meses puede sobrar o bien no hacer tanta falta como en los meses más secos. 

En los meses de febrero a julio, son los meses más calientes y donde hay mayor cantidad de 

horas de brillo solar. En estos meses las personas tienen a consumir más agua, lo que puede 

ocasionar mayor desperdicio de agua. 

Por otra parte, es importante destacar que la evapotranspiración en la zona es relativamente 

alta, esta llega hasta valores de 1600 mm anuales por lo que se infiere que gran cantidad de 

agua que llega de la lluvia, ríos o nacientes puede permanecer en el suelo. 

En cuanto a las áreas de protección, se puede observar que la zona este de la parte alta de la 

cuenca del Río Abangares está protegida. No obstante, al haber tanta vegetación en la zona se 

debería de controlar de mejor manera, ya que la mayor cantidad de acuíferos se encuentran al 

suroeste de la cuenca en estudio. 

2.4 Aspectos socio-económicos 

La parte alta de Abangares se dedica principalmente a la agricultura. También desempeñan 

labores domésticas, educativas, ventas y en la zona de Tres Amigos aún trabajan en la minería 

artesanal. Para efectos de este trabajo, la población que se está estudiando son las que habitan 

en las comunidades de Tres Amigos, Candelaria y Campos de Oro, San Rafael y La Cruz, para 

un total de 1257 habitantes, de acuerdo con los datos del Ebais de San Rafael, para el último 

período del año 2015. A continuación se muestra un cuadro con las cantidades de hombres y 

mujeres que viven en cada una de las comunidades: 

Cuadro 11.5. Población de las comunidades en estudio 

Población Hombres Mujeres Total 
Tres Amigos 114 108 222 
Candelaria y Campos de Oro 214 1 190 404 
San Rafael 212 214 426 
La Cruz 108 97 205 

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 2015 
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En el siguiente gráfico se puede apreciar de manera más sencilla la cantidad de personas que 

viven en cada comunidad: 
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Figura 11.31. Población según género 

Como se puede apreciar, la mayor cantidad de personas viven en San Rafael, seguido por las 

comunidades de Candelaria y Campos de Oro. Cabe destacar que estas últimas son dos 

comunidades, pero para efectos de este estudio se evaluarán en conj unto, ya que ambas son 

abastecidas por el mismo acueducto de agua potable. 

Por medio de colaboradores del Ebais de San Rafael, el área de Enfermería, se determina la 

información que se muestra a continuación. Esta se evalúa para evaluar el bienestar social de la 

población y posibles fuentes de contaminación en el área de estudio. 

Cuadro 11.6. Viviendas visitadas en cada comunidad 

Total de 
Viviendas 

Localidad 
viviendas 

Habitadas 
Deshabitadas 

Visitadas No visitadas 
Total 351 295 10 46 

Tres Amigos 76 62 3 11 
Candelaria y Campos de Oro 122 103 2 17 
San Rafael 176 143 5 28 
La Cruz 56 50 2 4 

Fuente : Caja Costarricense del Seguro Social, 2015 
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De acuerdo con la información suministrada por el Ebais, las comunidades tienen la siguiente 

cantidad de viviendas: Tres Amigos 76, Candelaria y Campos de Oro 43, San Rafael 176 y La 

Cruz 56 viviendas, para un total de 351 viviendas que formaron parte del estudio. 
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Figura II.32. Viviendas visitadas en cada comunidad 

• Deshabitadas 

• No visitadas 

• Visitadas 

De las viviendas que se evaluaron que estaban habitadas en el momento de las encuestas, se 

obtuvieron las cantidades que se muestran en el siguiente cuadro, de viviendas según su 

condición física. 

Cuadro II.7. Condición de las viviendas habitadas 

Localidad 
Condición de la viviendas habitadas 

Buena Regular Mala 
Total 281 17 7 

Tres Amigos 52 8 5 
Candelaria y Campos de Oro 109 3 3 
San Rafael 141 5 2 
La Cruz ¡ so 2 o 
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 2015 
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En la siguiente figura se puede observar que la mayor cantidad de las viviendas de cada 

comunidad se encuentran en buenas condiciones; solamente el 7,87% de las viviendas se 

encuentran en estado regular a malo, en la totalidad de las comunidades en estudio . 
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Figura II.33. Condición de las viviendas visitadas 

Una manera para poder determinar el bienestar económico de la población es evaluando si las 

viviendas son alquiladas, prestadas o bien propias. En el siguiente cuadro se puede observar 

esta información: 

Cuadro II.8. Tenencia de las viviendas visitadas 

Localidad 
Tenencia de las viviendas visitadas 

Propia Alquilada Prestada 
Total 272 23 14 

Tres Amigos 58 5 2 
Candelaria y Campos de Oro 104 7 14 

San Rafael 127 13 8 
La Cruz 51 3 2 

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 2015 
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Como se puede apreciar en la parte alta de Abangares, la mayor parte de las viviendas son 

propias, no obstante existe un 7,44% de la población que vive en viviendas alquiladas y un 

4,53% prestadas. 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede apreciar la disposición de las excretas y 

desechos. 

Cuadro 11.9. Disposición de las excretas y desechos 

Disposición de 
Disposición de desechos 

Localidad 
excretas 

Letrina 
Tanque Recolección 

1 Enterrado Quemado 
Séptico pública 

Total 3 302 294 3 8 
Tres Amigos 2 63 54 3 8 
Candelaria y Campos de Oro 4 121 108 9 8 
San Rafael 1 147 148 

1 
o 

1 
o 

La Cruz o 52 52 o o 
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 2015 
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Se determina que para el año 2015 la mayoría de las viviendas utilizaban tanques sépticos, 

menos del 1 % utilizan letrinas. En cuanto a la disposición de desechos, el 96% de los desechos 

son recogidos de forma pública, mientras 1 % se entierra y 3% es quemado aproximadamente. 

En cuanto a la población, se puede observar en el siguiente gráfico que tiene un 

comportamiento gaussiano. Donde la mayor cantidad de personas tienen de 20 a 44 años. 

Además, se aprecia que entre los 10 y 19 años la mayoría de la población tiene un trabajo 

ocasional o son desempleados. Entre los 20 a 59 años, la mayoría de personas tienen un 

trabajo permanente u ocasional. Por último, la mayor parte de la población que va desde los 60 

años en adelante, tienen un trabajo ocasional, están desempleados o probablemente 

pensionados. 
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Cuadro 11.10. Condición laboral de la población de acuerdo a las edades 

10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 44 años 45 a 59 años 60 a 64 años 65 años y más 

GI o GI o GI o .el o GI o GI o GI .... ¡¡¡ "ti .... ¡¡¡ "ti .... ¡¡¡ "ti ¡¡¡ "ti .... ¡¡¡ "ti .... ¡¡¡ "ti .... 
e ni e ni e ni e ni e ni e ni e 

Localidad GI e GI GI e GI Cll e GI GI 
1 .5! 

GI GI e GI GI e GI GI 
e o Q. e o Q. e o Q. e Q. e o Q. e o Q. e 
ni ·¡¡; E ni ·¡¡; E ni ·¡¡; E ni 111 E ni ·¡¡; E ni ·¡¡; E ni 
E ni GI E ni GI E ni GI E ni GI E ni GI E ni GI E ... u ... u ... u ... u ... u ... u ... o 111 o 111 o 111 o 111 o 111 o 111 GI GI Cll GI Cll GI GI GI GI GI GI GI GI 
a. a a. a a. a a. a a. a a. a a. 

Tres Amigos o 11 8 4 2<\ 5 20 51 1l 11 22 6 o 10 4 o 11 8 
1 

37 
Candelaria y Campos de Oro 'º 15 6 7 25 30 •M 86 37 28 43 19 2 12 o o 19 13 81 

San Rafael o 16 34 4 24 32 66 34 51 38 37 34 8 24 1.6 14 29 38 132 

La Cruz o 24 20 11 20 20 22 28 14 15 28 8 o 9 o o 9 3 48 

Fuente: CaJa Costarricense del Seguro Social, 2015 
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CAPÍTULO III. INFRAESTRUCTURA OE LOS ACUEDU_CTOS 

3.1 Comunidad Tres Amigos 

3.1.1 Descripción de la infraestructura actual 

El sistema de distribución de agua potable de la comunidad de Tres Amigos se abastece 

por dos nacientes, las cuales brindan agua a aproximadamente 222 personas (CCSS, 

2015). 

Esta red de distribución se encuentra al suroeste de la parte alta de la cuenca del Río 

Abangares, a una altura entre 514 m.s.n.m. y 950 m.s.n.m. El sistema incluye desde la 

captación del agua, conducción de ta misma, almacenamiento y desinfección, de los 

cuales se hablará a continuación. 

En la siguiente imagen se puede observar el levantamiento topográfico realizado para 

este documento. Cabe destacar que este se realizó con GPS y debido a las zonas 

boscosas, altas pendientes y dificultades climáticas tiene una incertidumbre de ±5,0m. 
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3.1.2 Captación 

Zona de protección: Las captaciones de agua se encuentran en una zona protegida. 

Tiene una cerca de protección alrededor de la toma: Las tomas no se encuentran 

protegidas con una cerca o un perímetro demarcado. No obstante, el acceso a las 

nacientes es de gran dificultad, se dura aproximadamente una hora y media caminando 

desde el último acceso en carro y solo se puede ir en época seca debido a las altas 

pendientes, vegetación y suelos sobresaturados. 

Por otra parte solo aproximadamente tres personas conocen el camino dentro de la 

montaña, por lo que es poco probable que personas particulares lleguen a las nacientes. 

Además, se debe considerar que al ser una zona boscosa los animales pueden llegar 

fácilmente a la naciente, por lo que es recomendable tener un perímetro de seguridad. 

Es importante mencionar que no se cuenta con levantamiento del sitio. 

Estructura de captación: La captación está construida con concreto. En la siguiente 

figura se aprecia la captación utilizada en la comunidad de Tres Amigos conocida como 

Hermanos Morera. 

Material y diámetro de las tuberías: Las tuberías utilizadas en el sistema de distribución 

de agua potable son de PVC de 2" o 50 mm. 

Figura III.37. Captación de Tres Amigos 
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3.1.3 Aforos 

Los aforos que se presentan a continuación son el promedio de varias pruebas que se 

realizaron en la naciente, con un recipiente de 15L y con el 100% del agua captada, 

para las dos épocas del año en estudio, estos resultados son los siguientes: 

Cuadro 111.11. Aforos realizados en la comunidad de Tres Amigos 

Aforos 
Volumen del Tiempo de Resultados de Promedio 
recipiente (1) llenado (s) aforos (l/s) (l/s) 

3,2 4,7 
Epoca seca 

15 
3,1 4,8 

4,7 
(l/s) 2,9 5,2 

3,4 4,4 

Epoca 
2,7 5,6 

lluviosa , 5 2,9 5,2 
5,1 

(l/s) 
3,0 5,0 
3,2 4,7 

3.1.4 Conducción 

El agua se lleva por medio de una tubería de 50 mm (2'') por gravedad a dos tanques de 

plástico, los cuales se detallarán más adelante. De estos tanques el agua se lleva con 

tubería de 50 mm hasta el tanque de concreto, donde es dorada para desinfectarla. 

Posteriormente el agua se moviliza por tuberías de 40 mm (1 112'') y 25 mm (1'') al resto 

de la comunidad. 

Material de las tuberías y diámetros: 

- Tubería de PVC de 50 mm (2''): 7 706,62 m 

- Tubería de PVC de 40 mm (1 1h''): 7 075,57 m 

- Total de conducción: 14 782,19 m 

Tubería enterrada/ semienterrada o descubierta: Las tuberías en distintos puntos de la 

red se encuentra enterrada y semienterrada principalmente; no obstante, hay zona de la 

misma que se encuentra descubierta, tal y como se aprecia a continuación. 
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Figura III.38. Tubería descubierta de Tres Amigos 

Tiene respiraderos: La red cuenta con algunos respiraderos (válvulas de purga de aire) 

en su trayecto. 

Tienen válvulas en algunos puntos: El sistema de distribución de agua cuenta con 

válvulas en algunos puntos (ver esquema) 

3.1.5 Almacenamiento 

Tal y como ya se comentó, el acueducto de Tres Amigos cuenta con tres tanques de 

almacenamiento, dos de plástico y uno de concreto, como se aprecia en las siguientes 

imágenes. 
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Figura III.39. Tanques de plástico de la comunidad de Tres Amigos 

Como se puede apreciar en la figura anterior, los tanques no cuentan con una acera 

ni un acceso apropiado para darle el mantenimiento. Además, no cuenta con un 

perímetro cerrado con una malla o similar, lo que hace que en la época lluviosa, los 

asentamientos informales, conocidos comúnmente como precarios, que no tienen 

agua ni luz, utilizan el agua que se rebasa del tanque. 
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Figura III.40. Tanque de concreto de la comunidad de Tres Amigos 

Tal como se muestra en la figura anterior, el tanque cuenta con una acera, no 

obstante no cumple con las dimensiones mínimas de 2,1 m. El lote donde se ubica el 

tanque cuenta con un cerramiento perimetral de alambre y la tapa del mismo tiene 

un candado, por lo que se determina que es seguro y de difícil acceso para 

particulares. 

En el siguiente cuadro se mencionan las especificaciones de los tanques de la 

comunidad de Tres Amigos. 
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Cuadro III.41. Detalles de los tanques de Tres Amigos 

Característica Tanques de plástico Tanque de concreto 
Dimensiones Diámetro de 2,32m 3,0m x 3,0m 

Profundidad/ Altura 2,72m 2,0m 
Volumen 11,5m3 18,0m_j 

Elevación 610 m.s.n.m. 929 m.s.n.m. 
Material Plástico Concreto 

Dimensiones de tapa 
Diámetro de 50cm 70cm x 70cm 

de acceso 
1 Acabado en cerámica, sin 

Mantenimiento Limpio y sin daños 
daños 

Nivel de la tubería de 
2,72m 2,0m 

entrada 
Material y diámetro de Tubería de PVC de Tubería de PVC de 
la tubería de entrada 50 mm (2'') 50 mm (2'') 
Nivel de la tubería de l Ocm desde la base de los 20cm desde la base del 

salida tanques tanque 
Material y diámetro de Tubería de PVC de Tubería de PVC de 

la tubería de salida 50 mm (2") 50 mm (2'') 
Nivel de la tubería de 

2,72m 2,0m 
rebose 

Material y diámetro de Tubería de PVC de Tubería de PVC de 
la tubería de rebose 50 mm (2'') 50 mm (2'') 

Nivel de la tubería de 1 Ocm desde la base de los 20cm desde la base del 
limpieza tanques tanque 

Material y diámetro de Tubería de PVC de Tubería de PVC de 
la tubería de limpieza 50 mm (2'') 50 mm (2'') 

Posee válvula en la 
Sí Sí 

entrada y en la salida 
Tiene respiradero Sí Sí 

Limpiezas No Una o dos veces al año 
Posee pintura 

Está enchapado con cerámica 
impermeabil'izante o No aplica 

similar 
en la parte externa 

Acera mínima de 2,lm No No 

Método de desinfección No 
Cloración con pastillas, una 

vez cada dos semanas 
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3.1.6 Desinfección 

El agua se potabiliza por medio de una pastilla de hipoclorito de calcio que coloca en el 

cilindro de plástico Accu-Tab, ubicado en la parte superior del tanque de concreto, 

aproximadamente cada dos semanas. Es necesario que este sistema de desinfección 

funcione adecuadamente en todo momento, en dos de las visitas realizadas no estaba 

en funcionamiento por lo que el agua no estaba tratada correctamente. 

3.2 Comunidad Candelaria y Campos de Oro 

3.2.1 Descripción de Ja infraestructura actual 

El sistema de distribución de agua potable de las comunidades de Candelaria y Campos 

de Oro se ve abastecido por dos nacientes que se encuentran a una altura de 

991m.s.n.m. y 1012m.s.n.m. El agua se bombea hasta el tanque de almacenamiento 

que se encuentra a 1106m.s.n.m. Luego el agua viaja por gravedad a las comunidades, 

los cuales son 105 abonados aproximadamente. 

A continuación se presenta el levantamiento topográfico del acueducto de Candelaria y 

Campos de Oro. 
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3.2.2 Captación 

Zona de protección: las nacientes no se encuentran en zona de protección 

Tiene una cerca de protección alrededor de la toma: no 

Estructura de captación: de concreto, en buen estado 

Material y diámetro de las tuberías: tuberías de 80 mm (3'') de PVC 

Otros: las captaciones de Candelaria y Campos de Oro se encuentran en muy buen 

estado, en las siguiente fotografías se puede observar la infraestructura de las mismas 

Figura 111.43. Naciente 1 de Candelaria y Campos de Oro 
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Figura 111.44. Naciente 2 de Candelaria y Campos de Oro 

3.2.3 Aforos 

Los aforos que se presentan a continuación son el promedio de varias pruebas que se 

realizaron en la Naciente 1, con un recipiente de 15L y con el 100% del agua captada, 

para las dos épocas del año en estudio, estos resultados son los siguientes: 

Cuadro 111.45. Aforos realizados en la comunidad de Candelaria y Campos de Oro 

Aforos 
1 

Volumen del Tiempo de Resultados de Promedio 
recipiente (1) llenado (s) aforos (l/s) (l/s) 

2,5 6,0 
Época seca 

15 
2,3 6,5 

6,2 
(l/s) 2,4 6,3 

2,4 6,3 

Época 
1,8 8,3 

lluviosa 15 
1 2,1 7,1 

7,5 

(l/s) 
2,2 6,8 

1,9 7,9 
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3.2.4 Sistema de bombeo 

La bomba se encuentra a una profundidad de 15m aproximadamente, el agua debe ser 

bombeada 1,15 km aproximadamente hasta el tanque de almacenamiento. A 

continuación se presenta información de la bomba: 

Marca: Pentair 

Modelo: PS50-T50-25-01 

Voltaje (V): 220V 

Potencia (HP): 1 HP 

Mantenimiento de la bomba: únicamente se le da mantenimiento correctivo a la bomba, 

cuando esta se daña o no funciona de forma adecuada 

Tiempo de uso: 8 años 

Otros: la bomba está encendida 24 horas al día y solo se apaga cuando se requiere 

mantenimiento en alguna parte de la red. Lo anterior no es recomendable, por lo que se 

debe dar un mejor mantenimiento a la bomba. 

3.2.5 Conducción 

Material de las tuberías y diámetros: 

- Tubería de PVC de 80 mm (3''): 1150,11 m 

- Tubería de PVC de 25 mm (1''): 3 471,41 m 

- Total de conducción: 4 621,52 m 

Tubería enterrada/ semienterrada o descubierta: la tubería se encuentra enterrada en la 

mayor parte de la conducción y semienterrada en unas pequeñas partes 

Tiene respiraderos: sí, posee válvulas de purga de aire 

Tienen válvulas en algunos puntos: sí, ver esquema de la red de distribución 

Otros: en la siguiente figura se muestran los estados actuales de las cajas de registro 

donde se encuentra las válvulas de la conducción 

86 



Figura III.46. Estado actual de las cajas de registro de Candelaria y Campos de Oro 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la mayor parte de las cajas de registro e 

encuentran en buen estado, con una estructura de concreto y una tapa metálica con 

agarradera y en algunos casos un candado. No obstante, como se puede apreciar en la 

fotografía (6), la caja de registro se encuentra escondida dentro de la vegetación, por lo 

que hace difícil el acceso a la misma. 

En la última fotografía, se puede observar que hay una acumulación de rocas y 

escombros alrededor de donde se ubica una válvula, esta debe ser modificada por una 

caja de registro para un mejor mantenimiento y protección. 
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3.2.6 Almacenamiento 

En la siguiente imagen se observa el tanque de almacenamiento de Candelaria y 

Campos de Oro. 

Figura III.47. Tanque de almacenamiento de Candelaria y Campos de Oro 

El terreno se encuentra rodeado por vegetación y un cerramiento perimetral por lo que 

el acceso de los animales es difícil. Las personas pueden ingresar fáci lmente al mismo, 

pero el acceso al tanque es restringido, ya que cuenta con un candado de seguridad. En 

el siguiente cuadro, se aprecian las especificaciones del tanque. 
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Cuadro 111.48. Detalles de los tanques de Candelaria y Campos de Oro 

Característica Tanque de concreto 
Dimensiones 3,2m x 5,6m 

Profundidad/ Altura 1 2,Sm 

Volumen 44,8 m3 

Elevación 1106 m.s.n.m. 
' 

1 Material Concreto 

1 

Dimensiones de tapa de acceso 60cm x 60cm 

Mantenimiento Limpio, falta de pintura en algunas partes 

Nivel de la tubería de entrada 2,72m 

Material y diámetro de la tubería de 
Tubería de PVC de 50 mm (2'') 

entrada 
Nivel de la tubería de salida 20cm desde la base de los tanques 

Material y diámetro de la tubería de 
Tubería de PVC de 50 mm (2'') 

salida 
Nivel de la tubería de rebose No 

Material y diámetro de la tubería de 
No aplica 

rebose 
Nivel de la tubería de limpieza 20cm desde la base de los tanques 

Material y diámetro de la tubería de 
Tubería de PVC de 80 mm (3'') 

limpieza 
Posee válvula en la entrada y en la 

Sí 
salida 

Tiene respiradero Sí 

Limpiezas ' Una vez al mes, aproximadamente 

Posee pintura impermeabilizante o 
Tiene pintura en la parte externa 

similar 
Acera mínima de 2,1m No 

Método de desinfección 
Ooración con pastillas, dos pastillas cada 

ocho días 
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3.2.7 Desinfección 

El agua se potabiliza por medio de una pastilla de hipoclorito de calcio que coloca en el 

cilindro de plástico Accu-Tab, ubicado en la parte superior del tanque de concreto, 

aproximadamente con dos pastillas cada ocho días. Es necesario que este sistema de 

desinfección funcione adecuadamente en todo momento, en dos de las visitas realizadas 

no estaba en funcionamiento por lo que el agua no estaba tratada correctamente. 

3.3 Comunidad San Rafael 

3.3.1 Descripción de la infraestructura actual 

Actualmente la ASADA cuenta con convenio de delegación y cobran las tarifas reguladas 

por el ARESEP. Por otra parte, de acuerdo con una entrevista con el señor Aparicio 

Picado, el agua se debe de racionalizar en la época seca, una posible razón es que 

algunas personas no concientizan la escasez del agua y la desperdicia sin control 

alguno. Durante la época lluviosa suelen necesitar cambiar algunas tuberías, ya que !a 

presión del agua es muy fuerte. 

El servicio de agua se brinda a 195 personas aproximadamente, y cuentan con 213 

medidores, ya que algunas personas tienen más de un medidor. El agua que abastece a 

esta comunidad viaja de la naciente a un tanque de concreto que se ubica cercano a la 

misma, de ahí se transporta por medio de tuberías de hierro y de PVC a otro tanque, 

donde el rebalse se almacena en un tanque de plástico. Luego es transportada al resto 

de la comunidad de San Rafael, como se describirá más adelante. 

El acueducto se encuentra entre 993 m.s.n.m. y 1331 m.s.n.m. aproximadamente. En la 

siguiente figura se observa el esquema de la red. 
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3.3.2 Captación 

Zona de protección: No 

Tiene una cerca de protección alrededor de la toma: No 

Estructura de captación: en concreto, las tapas de registro son de concreto y presentan 

una forma irregular por lo que se puede meter basura, el terreno alrededor del mismo 

se está erosionando por el agua de precipitaciones 

Figura 111.50. Captación de San Rafael 

Material y diámetro de las tuberías: tuberías de 100 mm o bien 4" de hierro y de PVC 

Otros: el acceso al terreno donde se encuentra a la naciente es sencillo y las tapas de 

registro no cuentan con candados de seguridad. 
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3.3.3 Aforos 

Los aforos que se presentan a continuación son el promedio de varias pruebas que se 

realizaron en la Naciente, con un recipiente de 15L y con el 100% del agua captada, 

para las dos épocas del año en estudio, estos resultados son los siguientes: 

Cuadro III.51. Aforos realizados en la comunidad de San Rafael 

Aforos 
Volumen del Tiempo de Resultados de Promedio 

1 recipiente (1) llenado (s) aforos ( l/s) ( l/s) 
1 

2,6 5,8 
Época seca 

15 
2,4 6,3 

5,8 
( l/s) 2,6 5,8 

2,8 5,4 

Época 
2,3 6,5 

lluviosa 15 
2,3 6,5 

6,3 
( l/s) 

2,5 6,0 

I' 2,3 6,5 

3.3.4 Conducción 

Material de las tuberías y diámetros: 

- Tuberías de hierro de 100 mm (3''): 2 765,07 m 

- Tuberías de PVC de 100 mm (3''): 1 971,7 2m 

- Tuberías de PVC de 50 mm (2''): 1 816,19 m 

- Tuberías de PVC de 25 mm (1''): 1 921,50 m 

- Total de tuberías de hierro: 2 765,07 m 

- Total de tuberías de PVC: 5 109,41 m 

-Total de conducción: 7 874,48 m 

Tubería enterrada/ semienterrada o descubierta: la conducción tiene tuberías enterradas 

a una profundidad máxima de 90cm, en algunas partes está completamente descubierta 

y no posee una estructura de apoyo adecuada, como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura III.52. Tubería descubierta de San Rafael 

Tiene respiraderos: la conducción presenta respiraderos en algunos puntos 

Tienen válvulas en algunos puntos: sí, ver esquema de la red de distribución 

3.3.5 Almacenamiento 

San Rafael cuenta con solo una naciente para abastecer a la población. Cercana a la 

naciente cuentan con un tanque de concreto de 2,85m x 2,89m y por 1,SOm de altura. 

Además, tienen un tanque de concreto de 5,0Sm x 6,10m por 1,SOm de altura y otro 

tanque cilíndrico de plástico de 10 m3
, que sirve como rebalse; el sistema funciona por 

gravedad, no requieren de ningún bombeo. Este tanque lo lavan cada mes y medio con 

cloro, y notifican a la comunidad para que no consuman agua. Se recomienda el uso de 

un medidor de cloro residual para determinar si el agua presenta valores admisibles de 

cloro. 
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A continuación se muestran los tanques de la comunidad de San Rafael: 

Figura III.53. Tanque de concreto por la naciente de San Rafael 

Figura III.54. Tanque de concreto de San Rafael 
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Figura III.55. Tanque de cilíndrico de plástico de San Rafael 

Cabe mencionar que el tanque de plástico que se utiliza como rebalse, se encuentra en 

la parte superior de una loma la cual se ha ido erosionando por causa de la lluvia y de 

algunas ocasiones que se ha abierto la llave que se aprecia en la figura anterior. 

A continuación se muestra un resumen de los tanques de almacenamiento de San 

Rafael. 
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Cuadro III.56. Detalles de los tanques de San Rafael 

Tanques de 
Tanque de ' Tanque de plástico I; 

Característica concreto por la 
concreto principal de rebalse 

naciente 
Dimensiones 2,85m x 2,89m 5,05m x 6,10m Diámetro de 2,32m 

1 
Profundidad/Altura 1 

1,50m 1,50m 2,72m 
Volumen 12,35 m3 46,21 m3 11,5m3 

Elevación 1314 m.s.n.m. 1176 m.s.n.m. 1173 m.s.n.m. 
Material Concreto Concreto Plástico 

Dimensiones de 
60cm x 60cm 70cm x 70cm Diámetro de 50cm 

taDa de acceso 
Mantenimiento Limpio v sin daños Limpio v sin daños Limpio v sin daños 

Nivel de la tubería 
1,30m 1,30m 2,72m de entrada 

Material y diámetro 
Tubería de hierro Tubería de PVC de Tubería de PVC de de la tubería de 
de 100 mm (3'') 65 mm (2 1/2'') 65 mm (2 1/2'') entrada 

Nivel de la tubería 10cm desde la 
10cm desde la 2,0cm desde la 

base de los de salida 
tanaues 

base del tanque base del tanque 

Material y diámetro 
1 

Tubería de hierro Tubería de PVC de Tubería de PVC de 
de la tubería de 

salida de 100 mm (3'') 65 mm (2 1/2'') 65 mm (2 1/2'') 

Nivel de la tubería 
1,30m 1,30m 2,72m 

de rebose 
Material y diámetro 

Tubería de PVC de Tubería de PVC de Tubería de PVC de 
de la tubería de 

100 mm (3'') 65 mm (2 1/2'') 65 mm (2 1/2'') rebose 
Nivel de la tubería 10cm desde la 20cm desde la 10cm desde la base 

de limpieza base del tanaue base del tanaue del tanque 
Material y diámetro 

Tubería de PVC de Tubería de PVC de Tubería de PVC de 
de la tubería de 

100 mm (3'') 65 mm (2 1/2'') 65 mm (2 1/2'') limpieza 
Posee válvula en la 

entrada y en la Sí Sí Sí 
salida 

Tiene resDiradero Sí Sí Sí 
Limpiezas Una vez al año Una vez al mes No 

Posee pintura 
impermeabilizante o . Sí Sí No aplica 

similar 
Acera mínima de No No No 

2,lm 

Método de 
Cloración con 

desinfección No pastillas, una No 
pastilla cada 8 días 
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3.3.6 Desinfección 

El agua se potabiliza por medio de una pastilla de hipoclorito de calcio que coloca en el 

cilindro de plástico Accu-Tab, ubicado en la parte superior del tanque de concreto, 

aproximadamente cada dos semanas. Es necesario que este sistema de desinfección 

funcione adecuadamente en todo momento, en dos de las visitas realizadas no estaba 

en funcionamiento por lo que el agua no estaba tratada correctamente. 

3.4 Comunidad La Cruz 

3.4.1 Descripción de Ja infraestructura actual 

La Cruz cuenta con dos captaciones; el sistema es por gravedad y solo requieren del uso 

de bombeo en los meses de marzo, abril y en algunas ocasiones en mayo. No deben 

racionalizar el agua por el momento pero deben tener algún plan a futuro, en caso de 

que la población siga en aumento, para no tener que racionar el servicio de agua. 

Actualmente se da agua a 81 usuarios y se cobra la tarifa del ARESEP. Además cuentan 

con convenio de delegación. 

La red de distribución de agua potable se encuentra a unas elevaciones entre 1373 

m.s.n.m. y 1457 m.s.n.m. aproximadamente. En la siguiente figura se muestra el 

acueducto de la comunidad de La Cruz. 
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3.4.2 Captación 

Zona de protección: Sí 

Tiene una cerca de protección alrededor de la toma: no 

Estructura de captación: de concreto, tapada por vegetación y rocas 

A continuación se pueden apreciar la naciente principal de La Cruz. 

Figura III.58. Captación 1 de La Cruz 

Material y diámetro de las tuber/as: las tuberías son de 50 mm (2"), como se aprecia en la 

figura anterior tiene varias tuberías que sirven como respiraderos 

3.4.3 Bombeo 

La bomba está encendida en todo momento, el agua debe recorrer una distancia de 2,7 km 

aproximadamente. A continuación se presentan los detalles de la bomba. 

Marca: DAB 

Modelo: Jet 151 M 

Voltaje (11: 240V 
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Potencia (HP): 1 HP 

Mantenimiento de la bomba: únicamente se le da mantenimiento correctivo a la bomba, cuando 

esta se daña o no funciona de forma adecuada 

Tiempo de uso: 4 años 

Otros: la bomba está encendida 24 horas al día y solo se apaga cuando se requiere 

mantenimiento en alguna parte de la red, esto, en la época seca. Cabe destacar que no se 

recomienda el uso constante de una bomba, por lo que se recomienda dar un buen 

mantenimiento de la bomba y tener conocimientos para su reparación. 

3.4.4 Aforos 

Los aforos que se presentan a continuación son el promedio de varias pruebas que se realizaron 

en la Naciente 1, con un recipiente de 15L y con el 100% del agua captada, para las dos épocas 

del año en estudio, estos resultados son los siguientes: 

Cuadro 111.59. Aforos realizados en la comunidad de La Cruz 

Aforos 
Volumen del Tiempo de Resultados de Promedio 
recipiente (1) llenado (s) aforos (I / s) (l/s) 

2,7 5,6 
Epoca seca 

15 
2,6 5,7 

5,6 
(l/s) 2,8 5,4 

2,5 6,0 

2,4 6,3 

Época 
15 

2,5 6,0 
6,2 

lluviosa (l/s) 2,5 6,0 

2,3 6,5 

3.4.5 Conducción 

Material de las tuberías y diámetros: 

- Tubería de PVC de 50 mm (2"): 737,98 m 

- Tubería de PVC de 40 mm (1 1/2"): 1 397,91 m 

- Total de tubería de PVC: 2 135,89 m 
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Tubería enterrada/ semienterrada o descubierta: en distintos tramos se tiene tubería enterrada 

a una profundidad máxima de 70cm aproximadamente, semienterrada y descubierta 

Tiene respiraderos: sí 

Tienen válvulas en algunos puntos: sí 

3.4.6 Almacenamiento 

La Cruz cuenta con tres tanques de almacenamiento, el agua se clora antes de llegar al tanque 

de plástico de lOOOL, luego pasa a un tanque de concreto y el rebalse pasa a un segundo 

tanque de concreto. A continuación se presentan dichos tanques. 

Figura 111.60. Tanque de almacenamiento de plástico de La Cruz 
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Figura 111.61. Tanque de almacenamiento de concreto principal de La Cruz 

Figura 111.62. Tanque de almacenamiento de concreto de emergencia de La Cruz 
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Cuadro 111.63. Detalles de los tanques de La Cruz 

Característica Tanque de Tanque de Tanque de 
plástico concreto 1 concreto 2 

Dimensiones Diámetro de 2,32m 3 75m x 3,70m 3 OOmx 3,05m 
ProfundidadLAltura 

1 
2,72m 115m 168m 

Volumen ll,5m3 16,0m3 15,4m3 

Elevación 1413 m.s.n.m. 1404 m.s.n.m. 1399 m.s.n.m. 
Material Plástico Concreto Concreto 

Dimensiones de 
Diámetro de 50cm 70cm x 70cm 70cm x 70cm tapa de acceso 

Falta Falta 

Mantenimiento Limpio y sin daños 
mantenimiento mantenimiento 
preventivo y sin preventivo y sin 

daños daños 
Nivel de la tubería 

2,72m 1,15m 1,60m de entrada 
Material y 

Tubería de PVC de Tubería de PVC de Tubería de PVC de diámetro de la 
tubería de entrada 50 mm (2") 50 mm (2") 50 mm (2'') 

Nivel de la tubería 5cm desde la base 1 Ocm desde la , lOcm desde la base 
de salida de los tanques base del tanaue del tanoue 
Material y 

Tubería de PVC de Tubería de PVC de 1 Tubería de PVC de diámetro de la 
50 mm (2'') 50 mm (2'') 50 mm (2'') tubería de salida 

Nivel de la tubería 
2,72m 1,lOm 1,60m de rebose 

Material y 
Tubería de PVC de Tubería de PVC de Tubería de PVC de diámetro de la 

50 mm (2'') 50 mm (2'') 50 mm (2'') tubería de rebose 
Nivel de la tubería lOcm desde la base 1 Ocm desde la 1 Ocm desde la base 

de limpieza del tanque base del tanque del tanaue 
Material y 

Tubería de PVC de Tubería de PVC de Tubería de PVC de diámetro de la 
50 mm (2'') 50 mm (2'') 50 mm (2'') tubería de lim:pieza 

Posee válvula en la 
entrada y en la Sí Sí Sí 

salida 
1 

' 
Tiene resDiradero Sí Sí Sí 

Limpiezas No No No 

' 
Posee pintura 

Sí, pero en mal Sí, pero en mal impermeabilizante No aplica 
¡ o similar estado estado 

1 

~ Acera mínima de Sí No 2.lm 
No 

Método de Cloración salina, dos NO No desinfección veces a la semana 
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3.4.7 Desinfección 

La desinfección de este sistema se realiza por medio de sal dos veces a la semana, esta al 

pasar con el agua y unas celdas electrolíticas se convierten en hipoclorito de sodio, el cual 

desinfecta el agua. 

Figura III.64. Sistema de desinfección del agua de La Cruz 
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CAPÍTULO IV. CARACTERIZACIÓN FÍSICO·OUÍMICA 

Para este trabajo se tomaron muestras de forma periódica en distintos puntos de la red. Las 

visitas se realizaron los siguientes días: 

Cuadro IV.12. Visitas a la zona de estudio 

Fecha Sitios visitados Observaciones 
Tres Amigos 

Gira para conocer fas diferentes 
18 de setiembre de 2015 

Candelaria y Campos de Oro 
comunidades y establecer contacto San Rafael 
con algún encargado de la ASADA La Cruz 

Candelaria y Campos de Oro Gira para recolectar información 
23 de octubre de 2015 San Rafael general y muestras de los 

La Cruz acueductos 
Tres Amigos 

Gira para recolectar información 
27 de noviembre de 2015 

Candelaria y Campos de Oro 1 

general y muestras de los San Rafael 
La Cruz 

acueductos 

Gira para recolectar información 
20 de enero de 2016 San Rafael general y muestras de los 

acueductos 

Candelaria y Campos de Oro 
Gira para recolectar información 

05 de febrero de 2016 general y muestras de los San Rafael 
acueductos 

Tres Amigos 
Gira para recolectar información 

02 de abril de 2016 Candelaria y Campos de Oro 
general y muestras de los San Rafael 

acueductos La Cruz 
Tres Amigos Gira para recolectar información 

09 de julio de 2016 Candelaria y Campos de Oro general, muestras de los 
San Rafael acueductos y levantamiento 

La Cruz topoaráfico 
Tres Amigos Gira para terminar de recolectar 

03 de setiembre de 2016 Candelaria y Campos de Oro los puntos del levantamiento 
San Rafael topoc¡rafico 

l 
11 

1 

Las pruebas que se realizaron en campo son las siguientes: olor, sabor, temperatura, pH, 

conductividad, cloro residual libre y oxígeno disuelto. Las que se realizaron en laboratorio son: 

coliformes fecales, turbiedad, dureza total, nitrógeno amoniacal, hierro, cobre, nitrito, sólidos 

totales y fósforo. A continuación se presentan los resultados para cada comunidad. 
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4.1 Comunidad de Tres Amigos 

A continuación se muestran los sitios de muestreo para la comunidad de Tres Amigos 

Figura IV.65. Puntos de muestreo de Tres Amigos 

4.1.1 Resultados obtenidos: Tres Amigos 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas real izadas tanto en campo como en 

el laboratorio para la comunidad de Tres Amigos. Para las nacientes se reali;¡>:aron dos 

muestreos y para el tanque de almacenamiento tres. En los cuadros que se presentan 

posteriormente se determinan los valores máximos admisibles y los recomendados del 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 
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Cuadro IV.13. Resultados de la Naciente 1 de Tres Amigos 

Valor Valor Valor Valor Valor 
Nivel Parámetro Unidad máximo promedio mínimo recomendado máximo 

admisible 

Coliformes fecales NMP/lOOmL o o 
Color aparente mg/L U-Pt-Co o o o 5 15 

Turbiedad UNT o o O· menor a 1 5 

Olor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Primer Sabor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Temperatura oc 19,88 19,88 18 30 
pH Valor pH 4,36 4,36 6/5 8/5 

Conductividad µS/cm 22 22 400 
Cloro Residual 

mg/L o o o 013 0,6 
Libre 

Dureza total mg/L CaC03 210 400 500 
Nitrógeno 

mg/L NH3-N 0,05 0,5 
Segundo amoniacal 

Hierro mg/L Fe 0,02 0,01 o 0,3 

Cobre mg/L Cu o o o 2/0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,007 0,004 o 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm 300 300 o 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 5,1 5,1 1000 
Otros 

Fósforo mg/L P04 0,005* 

Cuadro IV.14. Resultados de la Naciente 2 de Tres Amigos 

Valor Valor Valor Valor 
Valor 

Nivel Parámetro Unidad máximo 
máximo promedio mínimo recomendado admisible 

Coliformes fecales NMP/lOOmL - - - o o 
Color aparente mg/L U-Pt-Co o o o 5 15 

Turbiedad UNT o o o menor a 1 s 
Olor - aceptable aceptable a.ceptable aceptable aceptable 

Primer Sabor - aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Temperatura ºC 19,93 19,93 ; rn 30 

pH Valor pH 4,14 4,14 ~ 6,5 8/5 

Conductividad µS/cm 14 14 - 400 

Cloro Residual Libre mg/L o o o 0,3 0,6 

Dureza total mg/L CaC03 200 - - 400 500 

Segundo 
Nitrógeno amoniacal mg/L NH3-N 0,05 015 

Hierro mg/L Fe 0,09 0,07 0,05 . 0,3 

Cobre mg/L Cu 1Q1 'º o - 2/0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,05 0,033 0,016 . 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm 420 420 o . 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 4,8 4,8 - . 1000 
Otros 

Fósforo mg/L P04 - 0,005* 
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Cuadro IV.15. Resultados del Tanque de Almacenamiento de Tres Amigos 

Valor Valor Valor 
Valor Valor 

Nivel Parámetro Unidad máximo promedio mínimo 
recomendad máximo 

o admisible 

Coliformes fecales NMP/lOOmL o o 
Color aparente mg/L U-Pt-Co o º' o s 15 
Turbiedad UNT o 'º o menor a 1 s 
Olor aceptable aceptable aceptable aceptable 

1 

aceptable 

Primer Sabor aceptable aceptable aceptable aceptable 1 aceptable 

Temperatura oC 27,1 23,43 20,67 18 30 
pH Valor pH 6,33 5,68 6,5 8,5 

Conductividad µS/cm 26 20 400 
Cloro Residual 

mg/L 0,11 0,11 0,3 0,6 
Libre 

Dureza total mg/L CaC03 400 500 
Nitrógeno mg/L NH3-N 0,05 0,5 

Segundo amoniacal 

Hierro mg/L Fe 0,08 0,04 0,02 0,3 

Cobre mg/L Cu o o º' 2,0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,011 0,008 0,005 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm o o 'º 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 5,89 5,31 4,41 1000 
Otros 

Fósforo mg/L P04 0,005* 

4.1.2 Análisis de resultados: Tres Amigos 

Se realizó una prueba de coliformes fecales con una muestra de agua de la Naciente 1, dando 

un resultado de 48 coliformes en lOOmL, por lo que se debe asegurar que el sistema de 

desinfección funcione en todo momento. Este valor es superior a 20ml por lo que de acuerdo 

con el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 

Superficiales, se debe realizar un tratamiento convencional; cabe destacar que para esta prueba 

solo se utilizó una muestra, por lo que se recomienda realizar más pruebas en un laboratorio 

certificado. 

Además, se real izaron varias pruebas de cloro en el tanque de cerámica, se obtuvo un valor 

máximo de 0,11 mg/L de cloro residual y en otra visita realizada el resultado fue que n se 

encontró cloro residual, por lo que se determina que la periodicidad del uso de las pastillas de 

cloro no se dio de manera adecuada en todo momento. En la siguiente imagen se muestran los 

coliformes que había en una muestra de 100 ml de agua de la naciente; los puntos amarillos 

son los coliformes fecales. 
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Figura IV.66. Prueba de coliformes, acueducto de Tres Amigos 

En cuanto al color aparente y la turbiedad los resultados dieron aceptables, esto ya que ambos 

fueron nulos. Además las muestras de agua en todo momento no presentaron ningún olor o 

sabor apreciable. 

La temperatura en el tanque fue máxima para el mes de abril, con un valor de 27,1°c lo cual es 

aceptable, ya que el máximo admisible es de 30ºC. Los resultados de pH dieron bajos para el 

mes de noviembre, teniendo valores básicos; ya para las otras pruebas realizadas en abril y 

julio dieron valores más aceptables acercándose a 6,5. 

Los valores de conductividad se acercaron a 20 µS/cm, lo cual es aceptable y se determina que 

hay poca contaminación en el agua. En cuanto a la dureza, las muestras presentaron valores 

aceptables ya que dieron resultados menores a 500 mg/L de CaC03. 

Los resultados de Nitrógeno amoniacal no fueron aceptables, tal y como se mencionó 

anteriormente, el valor mínimo registrado fue de 2,2 mg/L NH3-N en el mes de octubre, y el 

máximo admisible es de 0,5 mg/L NH3-N. Esto puede deberse a residuos de fertilizantes en la 

zona y debe de disminuirse para evitar afectaciones en la salud de los humanos, en especial de 

los niños y adultos con problemas respiratorios o pulmonares, tal y como se menciona en el 

marco teórico. 

El valor máximo de Hierro fue de 0,09 mg/L Fe para el mes de noviembre y el valor máximo 

admisible es de 0,3 mg/L Fe, por lo que se determina adecuado. Los resultados de cobre en 

todo momento dieron nulo, que al igual que el hierro es aceptable. 
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En cuanto al nitrito, el valor máximo recomendable es de 0,1 mg/L N02", los resultados en todo 

momento fueron muy bajos, el máximo obtenido fue de 0,05 mg/L N02-, lo cual es aceptable. 

En la Naciente 2 de Tres Amigos fue donde se obtuvo un mayor resultado de sólidos totales de 

420 ppm; no obstante, al ser menor de 1000 ppm se determina que es adecuado. Los valores 

de oxígeno disuelto dieron mucho más bajos del máximo admisible que es de 1000 ppm, con un 

valor máximo registrado de 5,10 ppm. 

El valor máximo admisible de Fósforo es de 0,005 mg/L P04 (OMS, 2008), el valor mínimo 

obtenido fue de 0,3 mg/L P04 en el mes de abril y el máximo de 24,6 mg/L P04 en julio, lo cual 

son mayores de lo recomendado. Se recomienda realizar de nuevo estas pruebas en un 

laboratorio certificado, ya que estos son muy altos. 

A continuación se muestra un resumen de los parámetros que se deben verificar por medio de 

pruebas en un laboratorio certificado. 

Cuadro IV.67. Resumen de resultados físico-químicos del agua: Tres Amigos 

Parámetros físico-químicos 1 

Cumplen No cumplen 
Observaciones 

Color aparente, turbiedad, 
Se obtuvo un valor máximo de 48 NMP/lOOmL, se debe 

olor, sabor, temperatura, pH, 
Coliformes fecales verificar con más pruebas ya que el sistema de 

conductividad, cloro residual 
desinfección no siempre estaba en funcionamiento 

libre, dureza total, hierro, Nitrógeno amoniacal 
Se obtuvo un valor máximo de 6,5 mg/L, posiblemente 

cobre, nitrito, sólidos totales, ocasionado por fertilizantes 

oxígeno disuelto Fósforo 
Los valores obtenidos de fósforo son muy altos, se debe 

revisar este parámetro ya que no es aceptable 

Los resultados obtenidos de pH son aceptables, no obstante, en algunas ocasiones se 

presentaron valores bajos en el tanque por lo que se debe de cuidar. 

4.2 Comunidad de Candelaria y Campos de Oro 

Para esta comunidad se realizaron 5 muestreos en distintas épocas (para más información 

revisar Anexos Digitales) para las dos nacientes y el tanque de almacenamiento. En la siguiente 

figura se observa los puntos de muestreo para la comunidad de Candelaria y Campos de Oro. 
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Figura IV.68. Puntos de muestreo de Candelaria y Campos de Oro 

4.2.1 Resultados obtenidos: Candelaria y Campos de Oro 

Cuadro IV.69. Resultados de la Naciente 1 de Candelaria y Campos de Oro 

Valor Valor Valor Valor Valor 
Nivel Parámetro Unidad máximo promedio mínimo recomendado 

máximo 
admisible 

Coliformes fecales NMP/lOOmL 'º 'º o o 
Color aparente 

mg/L U-pt-

'º o o s 15 
Ca 

Turbiedad UNT o o o menor a 1 5 
Olor aceptable aceptable aceptable aceptable Aceptable 

Primer Sabor aceptable aceptable .ac.e.pta1ble aceptable Aceptable 

Temperatura oc 22,14 21,9 21,7 18 30 

pH Valor pH 1 6,00 6,5 8,5 

Conductividad µS/cm 126 95,40 SS 400 
Cloro Residual 

mg/L o º' o 0,3 0,6 
Libre 

Dureza total 
mg/L 180 180 400 500 
caco 

Nitrógeno 
mg/L NH3-N o 0,05 0,5 Segundo amoniacal 

Hierro mg/L Fe 0,16 0,08 o 0,3 

Cobre mg/L Cu o o º' 2,0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,011 0,006 º' 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm o o 'º' 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 7,62 5,93 3,14 1000 
Otros 

0,005* Fósforo mg/L P04 
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Cuadro IV.70. Resultados de la Naciente 2 de Candelaria y Campos de Oro 

Valor Valor Valor Valor Valor 
Nivel Parámetro Unidad 

máximo promedio mínimo recomendado 
máximo 

admisible 
Coliformes fecales NMP/100ml o o 
Color aparente mg/L U-pt-Co o o o s 15 
Turbiedad UNT o o o menor a 1 5 

Olor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Primer Sabor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Temperatura ºC 22,16 21,9 21,69 18 30 

pli Valor pH 6,6 5,7 6,5 8,5 

Conductividad µS/cm 128 100 68 400 
Cloro Residual 

mg/L 
'°' 

o o 0,3 0,6 Libre 

Dureza total mg/L CaC03 160 160 400 500 
Nitrógeno 

mg/L NH3-N 'º 0,05 0,5 
Segundo amoniacal 

Hierro mg/L Fe 0,15 0,08 'º 0,3 

Cobre mg/L Cu o o o 2,0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,014 0,010 0,005 0,1 

Cuarto Sól idos totales ppm 120 o 1000 

Otros 
Oxígeno Disuelto ppm 7,54 6,28 4,79 1000 

Fósforo mg/L P04 0,005* 

Cuadro IV.71. Resultados del Tanque de Candelaria y Campos de Oro 

Valor Valor Valor Valor 
Valor 

Nivel Parámetro Unidad máximo promedio mínimo recomendado máximo 
admisible 

Coliformes fecales NMP/100ml o o 
Color aparente mg/L U-pt-Co o o o s 15 
Turbiedad UNT o o D menor a 1 5 
Olor aceptable aceptable aceptable aceptable Aceptable 

Primer Sabor aceptable aceptable aceptable aceptable Aceptable 

T em peratu ra oC 23,13 22,55 22,29 18 30 
pH Va lor pH 7,26 5,96 6,5 8,5 

Conductividad µS/cm 126 100,2 400 

Cloro Residual Libre mg/L o 0,3 0,6 

Dureza total mg/L CaC03 400 500 

Segundo 
Nitrógeno amoniacal mg/L NH3-N 0,01 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe 0,1 0,05 0,03 0,3 

Cobre mg/L Cu o o o 2,0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,013 0,008 o 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm o o o 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 7,2 6,19 4,53 1000 
Otros 

Fósforo 0,005* mg/L P04 
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4.2.2 Análisis de resultados: Candelaria y Campos de Oro 

Para la evaluación de coliformes fecales, se realizó la prueba para la Naciente 1, dando como 

resultado que esta naciente no cuenta con coliformes. Esto se puede deber a la buena 

infraestructura que tiene la misma, que evita que llegue contaminación de seres vivos, esto se 

muestra en las siguientes imágenes. 

Figura IV.72. Toma de agua de la Naciente 1 de Candelaria y Campos de Oro 

Figura IV.73. Prueba de coliformes, acueducto de Candelaria y Campos de Oro 
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En cuanto a las pruebas de color aparente y de turbiedad, se presentaron resultados 

aceptables, ya que estos fueron nulos. Además, se probó y se olieron las muestras y no 

presentaban ni sabor, ni olor. 

La temperatura del agua siempre se mantuvo en valores entre 21,69ºC y 22,53°C, las 

temperaturas más bajas se dieron en las nacientes y las más altas en el tanque; esto se debe a 

que el tanque se encuentra al aire libre y a una mayor altura, por lo que recibía más horas de 

sol al día. Cabe mencionar que esta cumple con lo establecido en el Reglamento para la Calidad 

del Agua Potable que establece que la temperatura máxima permitida es de 30ºC. 

El parámetro de pH varió entre el rango ácido y básico a través del tiempo. Siempre se 

encontró entre 4,89 (esto fue específicamente en el tanque y es un valor muy bajo o ácido, por 

lo que es un parámetro que se debe de cuidar) y 7,24. Estos valores se dieron en el mes de 

noviembre y en febrero respectivamente y los mínimos y máximos se dieron en el tanque. De 

todas formas se determina que los resultados son aceptables ya que dieron valores menores a 

8,5 en todo momento. 

La conductividad de las nacientes y del tanque siempre osciló entre 55 µS/cm y 128 µS/cm, lo 

cual es aceptable ya que son valores menores a 400 µS/cm. 

El cloro residual libre no fue aceptable, se obtuvo un valor máximo de 0,34 mg/L y ei mínimo de 

O mg/L. En algunas visitas el sistema de desinfección no contaba con las tabletas de Cloro, lo 

que recalca lo mencionado previamente. 

La prueba de dureza registró valores mínimos y máximos de 105 mg/L CaC03 y 180 mg/L 

CaC03 respectivamente, lo cual es admisible ya que el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable permite un valor menor a 400 mg/L CaC03. 

El Nitrógeno amoniacal presentó valores de O mg/L NH3-N para el mes de octubre y un valor 

máximo de 9,3 mg/L NH3-N para el tanque y 6,5 mg/L NH3-N para las nacientes en febrero. 

Estos últimos resultados no son los adecuados ya que son mayores a 0,5 mg/L NH3-N. 

De las pruebas realizadas de Hierro, se observó que el mes de octubre presentó los valores 

mayores, de hasta 0,16 mg/L Fe, de ahí fue disminuyendo hasta O mg/L Fe para el mes de 

julio. En todo momento dieron resultados menores a 0,3 mg/L Fe por lo que se determina 

admisible. De la prueba de Cobre, al igual que el acueducto anterior, se determina que el agua 

no presenta de este elemento, lo que es aceptable. 
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El valor recomendable de Nitrito es ele 0,004 mg/L N02- y el máximo admisible es de 0,1 mg/L 

N02 -, los resultados obtenidos son menores a 0,014 mg/L N02- por lo que se determina que el 

agua es aceptable con este parámetro. 

Los resultados de sólidos totales dieron entre O ppm y 120 ppm, lo cual es aceptable, ya que el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable establece un valor máximo recomendado de 1000 

pm. 

Los valores de Oxígeno Disuelto se encontraron entre 3,14 ppm y 7,62 ppm para los meses de 

noviembre y de abril, valores mínimos y máximos obtenidos respectivamente. En todo momento 

aceptables ya que dieron valores menores a 1000 ppm. 

El valor máximo admisible de Fósforo es de 0,005 mg/L P04, y tanto en las nacientes como en 

el tanque se presentaron valores de hasta 19,6 mg/L P04, lo cual al igual que en la comunidad 

anterior es muy alto, por lo que se recomienda realizar de nuevo las pruebas. 

Cuadro IV.74. Resumen de resultados físico-químicos del agua: Candelaria y Campos de Oro 

Parámetros físico-químicos 
Observaciones 

Cumplen No cumplen 
Coliformes fecales, color 

Se obtuvo un valor máximo de 9,3 mg/L, posiblemente aparente, turbiedad, olor, Nit rógeno amoniacal 
sabor, temperatura, pH, ocasionado por fertilizantes 

conductividad, cloro residual 
libre, dureza total, hierro, 

Fósforo 
Los valores obtenidos de fósforo son muy altos, se debe 

cobre, nitrito, sólidos totales, revisar este parámetro ya que no es aceptable 
oxígeno disuelto 

Los resultados obtenidos de pH son aceptables, no obstante, en algunas ocasiones se 

presentaron valores bajos en el tanque por lo que se debe de cuidar. 
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4.3 Comunidad de San Rafael 

Figura IV.75. Puntos de muestreo de San Rafael 

4.3.1 Resultados obtenidos: San Rafael 

Para la comunidad de San Rafael se realizaron 6 muestreos en distintas épocas, a continuación 

se presentan los resultados. 

Cuadro IV.76. Resultados del Tanque de Almacenamiento de San Rafael 

Valor Valor Valor Valor 
Valor 

Nivel Parámetro Unidad máximo máximo promedio mínimo recomendado admisible 
Coliformes fecales NMP/lOOmL o o 
Color aparente mg/L U-Pt-Co o o o 5 LS 

Turbiedad UNT o o o menor a 1 5 

Olor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Primer Sabor aoe¡ptable aceptable aceptable aceptable aceptable 
-

Temperatura oc 21,74 20,95 20,56 18 30 
pH Valor pH 7,35 5,94 6,5 8,5 

Conductividad µS/cm 69 35,86 400 

Cloro Residual Libre mg/L 0,3 0,6 

Dureza total mg/L CaC03 400 500 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH3-N o 0,05 0,5 
Segundo 

Hierro mg/L Fe 0,08 0,05 o 0,3 

Cobre mg/L Cu o o o 2,0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,020 0,012 0,006 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm o o o 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 6,76 5,47 5,03 1000 
Otros 

Fósforo mg/L P04 0,005* 
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Cuadro IV.77. Resultados de la Naciente de San Rafael 

Valor Valor Valor Valor Valor 
Nivel Parámetro Unidad 

máximo promedio mínimo recomendado . 
máximo 

admisible 
Coliformes fecales NMP/100ml o o 
Color aparente mg/L U-Pt-Co 'º o o s 15 
Turbiedad UNT 'º o o menor a 1 5 
Olor aceptable aceptable acepta,bl·e· aceptable aceptable 

Primer Sabor aceptable acepta,ble acepta1ble aceptable aceptable 
Temperatura (je 19,89 19,56 18,3 18 30 
pH Valor pH 6,78 5,35 6,5 8,5 

Conductividad µS/cm 74 33,2 400 

Cloro Residual Libre mg/L o o 0,3 0,6 
Dureza total mg/L CaC03 400 500 

Segundo 
Nitrógeno amoniacal mg/L NH3-N 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe 0,07 0,04 o 0,3 

Cobre mg/L Cu o o o 2,0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,037 0,016 o 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm 200 100 o 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 5,85 4,86 4,25 1000 
Otros 

Fósforo mg/L P04 0,005* 

Cuadro IV.16. Resultados del Tanque por la Naciente de San Rafael 

Valor Valor Valor Valor Valor 
Nivel Parámetro Unidad 

máximo promedio mínimo recomendado máximo 
admisible 

Coliformes fecales NMP/100ml o o 
Color aparente mg/L U-Pt-Co o o o 5 15 
Turbiedad UNT o o o menor a 1 s 
Olor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Primer Sabor aceptab1e aceptable aceptable aceptable aceptable 

Temperatura oC 20,2 19,84 19,21 18 30 
pH Valor pH 7,17 5,62 6,5 8,5 

Conductividad µS/cm 7 .3 26,2 400 

Cloro Residual Libre mg/L o o 0,3 0,6 

Dureza total mg/L CaC03 400 500 

Segundo 
· Nitrógeno amoniacal mg/L NH3-N 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe 0,06 0,03 º' 0,3 

Cobre mg/L Cu o o o 2,0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,031 0,013 o 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm o o o 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 6,97 4,70 3,51 1000 
Otros 

Fósforo mg/L P04 0,005* 
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4.3.2 Análisis de resultados: San Rafael 

La prueba de coliformes fecales dio como resultado 90 coliformes fecales por 100 mL de agua 

para la naciente, de acuerdo con el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad 

de Cuerpos de Agua Superficiales se debe dar un tratamiento convencional para valores 

superiores a 20 coliformes por 100 mL, por lo que se recomienda realizar otras pruebas de 

laboratorio. En la siguiente imagen se muestran los mismos. El resultado de la prueba 

Figura IV.78. Prueba de coliformes, acueducto de San Rafael 

Las pruebas de color aparente y turbiedad se mantienen con valores por debajo de cero, al 

igual que los acueductos estudiados previamente. Además, el agua estaba inodora y sin sabor 

en todos los momentos que se realizaron las visitas. La temperatura del agua dio resultados 

admisibles en todo momento. El va lor máximo registrado fue de 21,74ºC para el mes de abril 

en el tanque y de 19,89ºC en la naciente. Lo cual es aceptable ya que son menores a 30ºC y se 

acercan al valor recomendado de 18ºC. 

El pH varió para cada prueba realizada; se obtuvo un resultado mínimo de 4,14 y un máximo de 

7,35. Ambos valores menores a 8 por lo que se determina que el pH es el adecuado para el 

acueducto. El valor máximo obtenido para la conductividad fue de 74 µS/cm para la naciente en 

el mes de febrero; en enero se obtuvo un valor mínimo de O µS/cm, lo cual es aceptable ya que 

son menores a 400 µS/cm. 

El Cloro residual libre máximo obtenido fue de 0,06 mg/L CI, lo cual es menor al máximo 

admisible de 0,6 mg/L CI. No obstante, se recomienda un valor de 0,3 mg/L, lo que significa 

que se debe colocar más cloro al acueducto, ya que este va disminuyendo a través de la red, 

por lo que las últimas viviendas pueden quedarse sin este. Además, en algunas visitas el 

dorador no estaba funcionando adecuadamente, debido a la falta de tabletas que se deben 

colocar de forma periódica. La dureza total es aceptable, tanto para la naciente como para el 
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tanque, el resultado obtenido mayor fue de 165 mg/L CaC03 el cual es menor a 400 mg/L 

caC03. 

El Nitrógeno amoniacal presentó valores mayores en el tanque de almacenamiento que en la 

naciente o por el tanque de la naciente. El valor registrado mayor fue de 7,40 mg/L de NH3-N 

para el mes de abril, lo cual es mayor al máximo aceptado de 0,05 mg/L NH3-N. 

En cuanto al Hierro, se obtuvieron valores menores a 0,3 mg/L Fe, los valores oscilaban entre O 

mg/L Fe y 0,08 mg/L Fe, lo cual es aceptable de acuerdo con el Reglamento para la calidad del 

Agua Potable. El parámetro del Cobre también es admisible, ya que al igual que en los otros 

acueductos dieron valores nulos en todas las visitas realizadas. El valor máximo permitido para 

el Nitrito es de 0,1 mg/L No2-. Para las visitas realizadas se determina que en el mes de 

noviembre se presentaron los valores mínimos de O mg/L No2- y en abril los máximos, de 0,037 

mg/L N02- aproximadamente. En cualquier caso, los registros son aceptables tanto para la 

naciente como para los tanques. 

Los sólidos totales obtenidos fueron entre O ppm y 200 ppm, lo cual son valores aceptables, ya 

que ambos son menores a 1000 ppm. Del Oxígeno Disuelto se registraron valores variables, 

donde el tanque que se encuentra más cercano de la naciente presentó los mínimos y 

máximos; en enero se obtuvo un valor de 3,51 ppm y en abril de 6,97 ppm. En todo momento 

se dieron valores menores a los máximos permitidos en el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable de 1000 ppm. 

El valor máximo admisible de Fósforo es de 0,005 mg/L P04 • Se presentaron valores que 

oscilaron entre 0,64 mg/L P04 y 30,2 mg/L P04• Estos valores deben de ser verificados por 

medio de otras pruebas de laboratorio. 

Cuadro IV.79. Resumen de resultados físico-químicos del agua: San Rafael 

Parámetros físico-químicos 
Observaciones 

Cumplen No cumplen 

Color aparente, turbiedad, 
Se obtuvo un valor máximo de 90 NMP/100ml, se debe 

Coliformes fecales verificar con más pruebas ya que el sistema de desinfección no 
olor, sabor, temperatura, 

siempre estaba en funcionamiento 
pH, conductividad, cloro 

Nitrógeno Se obtuvo un valor máximo de 7,4 mg/L, posiblemente 
residual libre, dureza total, 

hierro, cobre, nitrito, sólidos amoniacal ocasionado por fertilizantes 

totales, oxígeno disuelto Fósforo 
Los valores obtenidos de fósforo son muy altos, se debe revisar 

este parámetro ya que no es aceptable 

120 



4.4 Comunidad de La Cruz 

Se realizaron cuatro muestreos en las nacientes y tres en el tanque de almacenamiento. A 

continuación se muestran los puntos de muestreo del acueducto de La Cruz. 

Figura IV.SO. Puntos de muestreo de La Cruz 

4.4.1 Resultados obtenidos: La Cruz 

Cuadro IV.17. Resultados de la Naciente 1 de La Cruz 

Valor Valor Valor Valor Valor 
Nivel Parámetro Unidad 

máximo promedio mínimo recomendado 
máximo 

admisible 

Coliformes fecales NMP/lOOmL o o 
Color aparente mg/L LJ-pt-Co o o o s 15 

Turbiedad UNT o o o menor a 1 s 
Olor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Primer Sabor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Temperatura oC 22,01 19,88 18,07 18 30 

pH Valor pH 5,81 5,78 5,75 6,5 8,5 

Conductividad µS/cm 42 38,75 35 400 

Cloro Residual Libre mg/L o o o 0,3 0,6 

Dureza total mg/L CaC03 186 186 400 500 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH3-N o 0,05 0,5 
Segundo 

Hierro mg/L Fe 0,04 0,02 o 0,3 

Cobre mg/L Cu o o o 2,0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,013 0,009 0,008 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm 710 355 o 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 1000 
Otros 

Fósforo 0,005* mg/L P04 
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Cuadro IV.18. Resultados de la Naciente 2 de La Cruz 

Valor Valor Valor Valor Valor 
Nivel Parámetro Unidad 

máximo promedio mínimo recomendado máximo 
admisible 

Coliformes fecales NMP/lOOmL - - - o o 
Color aparente [ mg/L U-Pt-Co o o o 5 15 
Turbiedad UNT o o o menor a 1 s 
Olor - aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Primer Sabor - aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Temperatura ºC 22,47 20,56 18,12 18 30 
pH Valor pH 5,76 5,62 5,47 6,5 8,5 
Conductividad µS/cm 38 33,25 25 400 
Cloro Residual Libre mg/L o o o 0,3 0,6 

, Dureza tota l mg/L CaC03 176 176 - 400 500 

Segundo 
Nitrógeno amoniacal mg/L NH3-N o 0,05 0,5 
Hierro mg/L Fe 0,05 0,025 o - 0,3 
Cobre mg/L Cu o o o - 2,0 

Tercer Nitrito mg/L N02- 0,012 0,007 0,003 - 0,1 
Cuarto Sólidos totales ppm 200 100 o - 1000 

Oxígeno Disuelto ppm 7,03 5,81 4,15 - 1000 
Otros 

Fósforo mg/L P04 - 0,005* 
--- -

Cuadro IV.19. Resultados de la Naciente 3 de La Cruz 

1 Valor Valor Valor Valor 
Valor 

Nivel Parámetro Unidad máximo máximo promedio mínimo recomendado 
admisible 

Coliformes fecales NMP/lOOmL - - - o o 
Color aparente 

1 

1 mg/L U-Pt-Co o o o 5 15 
Turbiedad UNT o 1 o o menor a 1 5 
Olor 

1 - aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Primer Sabor - aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Temperatura ºC 22,53 20,21 18,66 18 30 

IPH Valor pH 5,88 5,65 5,47 6,5 8,5 
Conductividad µS/cm 35 31,75 25 400 
Cloro Residua l Libre mg/L 'ºi o o 0,3 0,6 
Dureza total mg/L CaC03 164 164 - 400 500 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH3-N o 0,05 0,5 
Segundo 

Hierro mg/L Fe 0,08 0,04 o - 0,3 

Cobre mg/L Cu o o o - 2,0 

Tercer Nitrito mg/L No2- 0,035 0,0 14 0,002 - 0,1 

Cuarto Sólidos totales ppm 400 200 o - 1000 

1 Oxígeno Disuelto ppm 5,18 4,74 4,03 - 1000 

1 

Otros 
Fósforo 0,005* mg/L P04 -
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Cuadro IV.20. Resultados del Tanque Principal de La Cruz 

Valor Valor Valor Valor 
Valor 

Nivel Parámetro Unidad máximo 
máximo promedio mínimo recomendado admisible 

Coliformes fecales NMP/100mL o o 
Color aparente mg/L U-Pt-Co o o o 5 15 

Turbiedad UNT o o o menor a 1 5 

Olor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 

Primer Sabor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable 
Temperatura oc 23,1 22,43 21,6 8 30 

pH Valor pH 5,83 5,76 5,63 6,5 8,5 

Conductividad µS/cm 37 36 34 400 
Cloro Residual Libre mg/L 0,21 0,11 o 0,3 0,6 

Dureza total mg/L CaC03 115 115 400 500 

Segundo 
Nitrógeno amoniacal mg/L NH3-N 0,05 0,5 

Hierro mg/L Fe 0,07 0,035 o 0,3 

Cobre mg/L Cu °' o °' 2,0 
Tercer Nitrito mg/L N02- 0,01 0,006 0,004 0,1 
Cuarto Sólidos totales ppm º' o 

'°' 
1000 

Otros 
Oxígeno Disuelto ppm 5,31 5,25 5,22 1000 
Fósforo mg/L P04 0,005* 

*Los valores establecido como máximo admisible de Fósforo es establecido por la Organización Mundial 
de la Salud 

4.4.2 Análisis de resultados: La Cruz 

La Naciente 1 del acueducto de La Cruz, presentó 39 coliformes fecales en 100 ml de agua, por 

lo que se debe asegurar que el sistema de desinfección de agua funcione en todo momento. Se 

recomienda realizar más pruebas de este parámetro para determinar si amerita un tratamiento 

adicional. En la siguiente figura se pueden observar las colonias de coliformes presentes en la 

muestra de agua de 100 ml. 

Figura IV.81. Prueba de coliformes, acueducto de La Cruz 
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El valor máximo de Cloro residual libre fue de 0,21 mg/L CI, este podría ser mayor, ya que la 

prueba se realizó en una tubería cercana al tanque. El valor recomendado es de 0,3 mg/L CI, 

por lo que se recomienda subir la dosis de Cloro y así asegurarse que en las viviendas se 

distribuye el agua con la cantidad de Cloro recomendada. 

Tanto el color aparente como la turbiedad dieron nulos en las pruebas realizadas, lo que es 

adecuado para el agua de la red. También se revisó el olor y el sabor del agua y es aceptable, 

ya que era inodora y no presentaba ningún sabor. 

En cuanto a la temperatura del agua en las nacientes y en el tanque, se obtuvieron valores 

menores a 30ºC lo cual es aceptable. La temperatura siempre osciló entre 18,07ºC y 23,lºC. 

Cabe destacar que la temperatura del agua de las nacientes siempre fue menor a la del tanque, 

esto porque se encuentran protegidas del sol por medio de vegetación. 

Los valores de pH registrados se encuentran en el lado básico, con valores de 5,6 en promedio, 

al ser menores de 8 se determinan como aceptables. Los valores de conductividad siempre 

oscilaron entre 25 µS/cm y 42 µS/cm, lo cual se determinan como aceptables al ser menores de 

400 µS/cm. La dureza total máxima registrada fue de 186 mg/L CaC03, esto se considera como 

aceptable al ser menor a 400 mg/L CaC03. 

En cuanto al Nitrógeno amoniacal, se obtuvieron valores mínimos de O mg/L NH3-N en el mes 

de octubre y valores máximos de 7,6 NH3-N, lo cual no se consideran aceptables ya que la 

mayor parte del tiempo fue mayor al máximo admisible de 0,05 mg/L NH3-N. 

El valor máximo admisible de Hierro en el agua potable es de 0,3 mg/L Fe, lo cual se cumple en 

las muestras estudiadas. Los valores oscilaron entre O mg/L Fe y 0,08 mg/L Fe. Para el caso del 

Cobre también cumplen las muestras estudiadas, al igual que los otros acueductos dieron 

valores nulos. Para el parámetro de Nitrito se obtuvo un valor máximo de 0,035 mg/L N02- en la 

Naciente 3. No obstante en este caso cumple ya que el máximo permitido es de 0,1 mg/L N02-. 

Los sólidos totales también cumplen, ya que se registró un valor máximo de 700 ppm para la 

Naciente 1, al ser un valor menor a 1000 ppm, se determina como aceptable. Los valores de 

Oxígeno Disuelto también fueron aceptados, ya que se obtuvieron resultados menores a 7 ,03 

ppm, lo cual es mucho menor de lo máximo admitido por el Reglamento para la Calidad del 

Agua Potable. 
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En cuanto al último parámetro en estudio, el Fósforoí se obtuvieron valores mínimos de 0,18 

rng/L P04 para el mes de noviembre, y valores máximos de 35 mg/L P04, lo cual no es 

aceptable ya que son mayores a 0,005 mg/L P04 • Al igual que para los otros acueductos estos 

deben ser verificados por medio de otras pruebas de laboratorio. 

Cuadro IV.82. Resumen de resultados físico-químicos del agua: La Cruz 

Parámetros físico-químicos 
Observaciones 

Cumplen No cumplen 

Color aparente, turbiedad, 
Se obtuvo un valor máximo de 39 NMP/lOOmL, se debe 

Coliformes fecales verificar con más pruebas ya que el sistema de 
olor, sabor, temperatura, pH, 

desinfección no siempre estaba en funcionamiento 
conductividad, cloro residual 

libre, dureza total, hierro, Nitrógeno amoniacal 
Se obtuvo un valor máximo de 7,6 mg/L, posiblemente 

cobre, nitrito, sólidos totales, 
ocasionado por fertilizantes 

oxígeno disuelto Fósforo 
Los valores obtenidos de fósforo son muy altos, se debe 

revisar este parámetro ya que no es aceptable 

Los resultados obtenidos de pH son aceptables, no obstante, en algunas ocasiones se 

presentaron valores bajos en el tanque por lo que se debe de cuidar. 

En los Anexos Digitales se pueden observar los resultados obtenidos de las pruebas 

mencionadas previamente, para cada una de las nacientes y tanques, y los días cuando se 

tomaron las muestras en estudio. 
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CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN_ DE LOS ACUEDUCTOS 

En esta sección se detallará la parte administrativa de cada una de las comunidades. Cómo se 

organiza cada una de las ASADAS en estudio, si se cumplen con las regulaciones de ley, como 

por ejemplo tarifas estipuladas por el ARESEP, Ley de Hidrantes, entre otros. Además, se 

revisará la parte operativa y mantenimiento que se les da a los acueductos y por último la 

gestión ambiental y de riesgos. 

5.1 Acueducto de Tres Amigos 

5.1.1 Datos Generales 

El inicio de operaciones de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario 

de Tres Amigos de la Sierra de Abangares, Guanacaste, se dio en el año 1994 

aproximadamente. La Cédula Jurídica de la Asociación es la número 3-002-463612. 

El comité actual comenzó a regir el 15 de noviembre de 2015, por lo que el nuevo cambio de 

junta se debe realizar el 15 de noviembre de 2017. 

5.1.2 Gestión Organizacional 

La junta se reúne una vez al mes y se hace una Asamblea General al año. La ASADA posee 

libros legales actualizados y las actas son actualizadas de manera mensual. A estas reuniones 

asisten todos los de la junta, aunque puede llegar cualquier persona particular. Estas personas 

pueden comunicarse con algún miembro de la junta para coordinar la reunión, o llegar a la 

reunión sin previo aviso. 

5.1.3 Gestión Administrativa 

La ASADA no cuenta con una persona profesional que se encargue de la parte administrativa, el 

dinero es recaudado en la pulpería de la comunidad, por el señor Alfredo Guzmán, quien se 

encarga de las labores de fontanero, su hermano es el actual vicepresidente del comité. Cabe 

destacar que a él no se le paga por recaudar el dinero, pero sí por sus labores de fontanero, 

con un pago por hora trabajada. 

Cuentan con un contador profesional que se le paga lo mínimo por ley; esta persona es la 

encargada de llevar los estados financieros y se le brinda un informe anual al AyA. Los 

depósitos se realizan a una cuenta privada o a nombre de la ASADA en el Banco Popular. 

A continuación se muestra el organigrama actual de la junta de la ASADA. 
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Figura V.83. Organigrama de la junta de Tres Amigos 

5.1.4 Gestión Comercial 

Todas las viviendas y comercios cuentan con micro medidores. Actualmente la tarifa que se 

cobra a cada abonado es la del ARESEP del año 2014, como se aprecia en los Anexos. 

Normalmente cobran 2425 colones, como tarifa mínima. En cuanto a la morosidad, se tiene el 

dato que una vivienda al mes aproximadamente no cumple con sus pagos. 

Actualmente no se aplica la Ley de Hidrantes y no se tiene programado ninguna mejora de 

infraestructura para esto. Se recomienda que se realicen los planos detallados con ayuda de un 

topógrafo con el fin de la confección del catastro con los servicios actuales. 

Actualmente tienen un respaldo de facturación, guardan las copias de las facturas en la 

pulpería. No obstante, este medio es muy inseguro ya que se pueden perder los datos físicos y 

no se tiene ningún respaldo. 

5.1.5 Gestión de Operación y Mantenimiento 

En cuanto a la operación y mantenimiento se tiene lo siguiente, no se realizan aforos de forma 

periódica; se desinfecta el acueducto por medio de tabletas de hipoclorito de calcio una vez a 

la semana. En el último año no ha sido necesario interrumpir el servicio, aunque en años 

anteriores sí se han realizado estos cortes. 

El agua se muestra incolora e inodora, no presenta de manera visual sólidos suspendidos. La 

fuente de abastecimiento está inscrita en el MINAET. El terreno utilizado para la naciente y los 

tanques es privado, no obstante se tiene un acuerdo con los dueños de los terrenos para poder 

llegar a los manantiales y extraer el agua para la población, no obstante estas servidumbres no 

se encuentran inscritas. 
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5.1.6 Gestión Ambiental-Riesgo: 

Las nacientes podrían ser contaminadas por la excreta animal de roedores u otros animales que 

habiten en el bosque, desechos orgánicos de plantas en descomposición, minerales del suelo 

que se ve erosionado principalmente en la época lluviosa. 

En caso de que haya una fuga en la red no existe ningún plan de contingencia. La alarma es la 

misma población, que al quedarse sin agua, activa la alarma; o que por casualidad alguien vea 

una tubería dañada, o semejante, para reportar la falla en el sistema. En la comunidad cuentan 

con material para reparaciones en caso de alguna emergencia. 

5.2 Acueducto de Candelaria y Campos de Oro 

5.2.1 Datos Generales 

La Asociación Administradora Acueducto Campos de Oro y Candelaria inició sus operaciones en 

el año 1987. Su Cédula Jurídica es la número 3-002-431035. El comité actual inició sus labores 

en mayo de 2016 por lo que la fecha final del comité será el mes de mayo de 2018. 

5.2.2 Gestión Organizacional 

Hay una asamblea mensual, donde llevan un registro de cada reunión en una bitácora. A estas 

reuniones puede ir cualquier persona interesada y los miembros del comité no pueden faltar. 

5.2.3 Gestión Administrativa 

Actualmente no cuentan con un administrador profesional, el recaudador del dinero es el señor 

Luis Sáenz en la pulpería de Candelaria; a él no se le paga por esta ni otras labores que realice 

en la ASADA. Cuentan con un contador profesional, el cual lleva los estados financieros y se le 

informa anualmente al AyA. El dinero recolectado por los servicios de son depositados en una 

cuenta específica de la ASADA, en el Banco Nacional. 

A continuación se muestra el organigrama de la junta de la ASADA de Candelaria y Campos de 
Oro. 
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Figura V.84. Organigrama de la junta de Candelaria y Campos de Oro 

5.2.4 Gestión Comercial 

En todas las viviendas y comercios se t ienen micro medidores. Actualmente no se cobra lo 

estipulado por el ARESEP, los montos rondan entre los 3000 colones y 8000 colones. El 

porcentaje de morosidad es prácticamente nulo, en caso de que no se pague la mensualidad 

del agua, se corta el servicio por lo que las personas se ven obligadas a pagar al día. 

La comunidad de Candelaria y Campos de Oro no aplica la Ley de Hidrantes, no obstante están 

interesados en mejorar esta condición y seguir la ley próximamente. Además, se recomienda 

contratar un topógrafo para que realice los planos detallados del sistema, ya que no cuentan 

con el catastro. 

Actualmente se tiene un registro físico por medio de un respaldo de las facturas y otro por el 

contador, estas se realizan de forma física, por lo que se recomienda digitalizar los datos para 

tener un respaldo. 

5.2.5 Gestión de Operación y Mantenimiento 

En la comunidad no llevan un registro de aforos, esto ya que no tienen el conocimiento de 

cómo se realizan los mismos. Por otro lado, se realiza la desinfección del agua por medio de 

tabletas de hipoclorito de calcio una vez a la semana. En estas comunidades no se realizan 

interrupciones del servicio para limitar el agua, ni siquiera en la época seca. El agua tiene una 

apariencia incolora, sin sólidos suspendidos visuales y es inodora. 

Las fuente de abastecimiento se encuentran inscritas en el MINAET. El terreno es donde se 

encuentran las nacientes es de la Municipalidad de Abangares, el terreno donde se encuentra el 
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tanque de almacenamiento es propio de la ASADA, al igual del lote donde se construyó la 

bodega. 

Es importante destacar que al fontanero se le paga por hora, trabaja semanalmente y cuando 

hay una fuga u otro problema en la red de abastecimiento de agua potable; se le paga 70 000 

colones semanalmente aproximadamente 

5.2.6 Gestión Ambiental-Riesgo 

Las nacientes se encuentran en un terreno empinado y con una cerca que impide el paso desde 

el acceso más cercano de la carretera, por lo que difícilmente pueden llegar personas, ganado u 

otro a las mismas. No obstante, en la época lluviosa el camino hacia las nacientes se erosiona y 

puede llegar a contaminar las nacientes. 

Actualmente no tienen un plan de contingencia ante emergencias; en caso de que haya una 

fuga se llama al fontanero, tienen una bodega con materiales de repuesto, como se aprecia en 

la siguiente figura. 

Figura V.SS. Oficina y bodega de la ASADA de Candelaria y Campos de Oro 
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5.3 Acueducto de San Rafael 

5.3.1 Datos Generales 

La Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de San Rafael de Abangares, con la 

Cédula Jurídica número 3-002-38082, se estableció formalmente el 20 de noviembre de 2015; 

no obstante, el acueducto tiene aproximadamente 50 años. El comité actual dio inicio a sus 

labores formalmente el día 21 de noviembre de 2015, por lo que el cambio de personal de la 

junta se debe realizar el 21 de noviembre de 2017. 

5.3.2 Gestión Organizacional 

Las reuniones de la junta se realizan cada 15 días, los primeros y terceros miércoles de cada 

mes, donde actualizan los libros legales. A estas reuniones van todas las personas de la junta y 

cualquier persona que tenga algún asunto pendiente o alguna consulta. 

5.3.3 Gestión Administrativa 

Actualmente no cuentan con un administrador profesional, la recaudación del dinero se realiza 

en la Asociación de Desarrollo; la ASADA tiene un convenio con la Asociación, por lo que les 

colabora con la recaudación del dinero. Cabe destacar que no se le paga a nadie por esta labor. 

Este dinero se deposita en una cuenta específica de la ASADA en el Banco Nacional. 

La ASADA cuenta con un contador profesional, el cual lleva los estados financieros al día y se le 

informa anualmente el estatus del acueducto al AyA. 

A continuación se muestra el organigrama de la ASADA. 

r Presidente Vicepresidente Secretario Vocal 2 

U 11 fre:d Cabezas Ado"fo Reyes Maria Chavarría ( Gis e~le Mora \ ____ _ 
Figura V.86. Organigrama de la junta de San Rafael 
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5.3.4 Gestión Comercial 

Las residencias y comercios cuentan con micro medidores. Actualmente se cobra lo estipulado 

por el ARESEP para el año 2012, están trabajando para cumplir con la Ley de Hidrantes y 

cobrar de acuerdo con lo solicitado para el año 2014. Se estima una morosidad de 

aproximadamente 10 personas al mes. 

No se está aplicando la Ley de Hidrantes ni se tiene el catastro del acueducto; no obstante, 

desean seguir la ley y esperan por recomendaciones para ver qué pasos se deben seguir. 

En cuanto a la facturación, se lleva un respaldo físico, y se tiene una computadora por lo que se 

espera tener un respaldo digital próximamente. 

5.3.5 Gestión de Operación y Mantenimiento 

No se están realizando aforos de manera periódica. Se está desinfectando el acueducto con 

pastillas de hipoclorito de calcio semanalmente, cada pastilla puede estar en el filtro 

aproximadamente 10 días. En la época seca se interrumpe el servicio por unas horas en la 

mañana hasta el mediodía y cuando se debe hacer alguna reparación. El agua normalmente es 

incolora, sin sólidos suspendidos visualmente e inodora. 

La fuente de abastecimiento se encuentra inscrita en el MINAET. El terreno es de la Asociación 

de Desarrollo, pero se va a pasar a nombre de la ASADA, es aproximadamente un terreno de 

una hectárea. 

5.3.6 Gestión Ambiental-Riesgo 

La naciente no se encuentra protegida por alguna cerca, pero debido a las pendientes del 

terreno es de gran dificultad el acceso para las personas y los animales grandes. No obstante, 

se puede contaminar por sedimentos del suelo, roedores u otros animales que haya en el sitio. 

En cuanto a los planes de contingencias en caso de una emergencia, la ASADA realiza 

revisiones periódicas en toda la red de distribución de agua potable; además, hay mucho 

tránsito de personas que trabajan en otros lugares por lo que en caso de que haya una fuga 

podrían avisar a la ASADA. La ASADA se encarga de llamar al fontanero o al señor Aparicio 

Picado, secretario de la junta, quien tiene muchos años de experiencia en el acueducto, para 

que realice la reparación. En la ASADA cuentan con material de repuesto a un lado de la oficina. 
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Figura V.87. Material de repuesto en la bodega de San Rafael 

5.4 Acueducto de La Cruz 

5.4.1 Datos Generales 

La Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de La Cruz, con la Cédula Jurídica 

de número 3-002-629579, inició sus operaciones en el año 1976. El comité actual dio inicio el 

mes de octubre de 2015, por lo que se debe cambiar la junta para el mes de octubre de 2017. 

5.4.2 Gestión Organizacional 

Una vez al mes se reúnen y hacen una Asamblea, donde llevan las actas actualizadas y los 

libros legales. A las reuniones asisten la junta y cualquier otra persona que esté interesada en 

algún asunto en específico. 

5.4.3 Gestión Administrativa 

La ASADA no tiene un administrador profesional, el recaudador del dinero es el señor Carlos 

Brenes, tesorero de la junta, y lo recibe en su casa. Por esta labor no se le da ninguna paga. El 

dinero se deposita en una cuenta exclusiva de la ASADA, en el Banco de Costa Rica. La ASADA 

no cuenta con un contador; sin embargo, poseen estados financieros. Cabe destacar que no se 

brinda ningún informe anual al AyA. 
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A continuación se muestra el organigrama de la junta. 

Tesorero 

( MatJQ Campos , 

Figura V.88. Organigrama de la junta de La Cruz 

5.4.4 Gestión Comercial 

Todas las residencias y comercios poseen micro medidores, se cobra 5260 colones 

mensualmente aproximadamente y se lleva un respaldo de esta facturación por medio de 

copias. Se tiene un porcentaje de morosidad de aproximadamente 5% de las viviendas que no 

pagan el servicio. 

Actualmente no se aplica la Ley de Hidrantes ni se tiene un catastro de los servicios. 

5.4.5 Gestión de Operación y Mantenimiento 

No se realizan aforos periódicamente. Se realiza la desinfección del acueducto y normalmente 

no se requiere hacer interrupciones del servicio. La apariencia física del agua es incolora, sin 

sólidos suspendidos visibles e inodora 

Actualmente dos de las tres nacientes están inscritas en el MINAET, el terreno es propio de la 

ASADA. 

5.4.6 Gestión Ambiental-Riesgo 

Las nacientes se encuentran en una zona boscosa, por lo que pueden llegar a las mismas 

excretas de animales, restos de vegetación, residuos del suelo y otros contaminantes, 

principalmente en la época lluviosa. No tienen un plan de contingencia para emergencias, en 

caso de una falla en el sistema o una fuga se llama al fontanero. 
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CAPÍTULO VI. DEMANDA PRESENTE Y FUTURA DE CONSUMO DE AGUA 

6.1 Población 

El objetivo de esta sección, es determinar si la cantidad de agua actual con la que se cuenta en 

la actualidad, podrá abastecer a toda la población de las cuatro comunidades, en el futuro 

(dentro de 30 años). Para esto, se debe realizar una proyección de la población con diferentes 

procedimientos, de esta forma se pueden obtener aproximaciones más reales y así, determinar 

la población para el año 2045, es decir, para dentro de 30 años. Esto, según las Normas de 

diseño de agua potable y no autorización para el uso de tuberías de PVC-SDR-41, donde se 

establece un período de diseño de 25 a 50 años. 

Para realizar estas proyecciones se requieren los datos de la población de años anteriores. Los 

datos de población que se tienen son los de los censos realizados en todo el país, por lo que se 

tiene un registro de la totalidad de Abangares, Las Juntas, La Sierra, San Juan y Colorado. Para 

este estudio se utilizarán los datos de La Sierra, ya que incluyen toda la población de la parte 

alta de Abangares. 

Cuadro VI.21. Población de La Sierra 

Censo Población de La Sierra 
1950 1947 
1963 2284 
1973 1760 
1984 1 1582 
2000 2248 
2011 2351 

Fuente: INEC, 2011 

Se realizarán los siguientes métodos: lineal, geométrico, logarítmico y Wappaus, para luego, por 

medio de un análisis, determinar la población para el año 2045. Se mostrará la memoria de 

cálculo para La Sierra, luego se presentarán los resultados de las cuatro comunidades, cuyos 

resultados se aproximarán de forma proporcional. 
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6.1.1 Método lineal 

Para determinar la proyección de la población de La Sierra, con el método de crecimiento lineal 

se realiza el siguiente procedimiento: 

P, -P. 
ka = UC Cl [l] 

Tuc -Tci 

Donde: 

ka: es la pendiente de la recta 

Puc: es la población del último censo 

Peí: la población del censo inicial 

Tuc: año del último censo 

Tci: año del censo inicial 

Por lo que se tiene: 

P2011 - P19so 2351 -1947 
ka = 2011 - 1950 = 2011 - 1950 = 6'62 

Para determinar las poblaciones se utiliza la siguiente ecuación: 

Donde: 

Pr: es la población proyectada 

Tr: es el año de la población proyectada 

Por ejemplo se tiene la proyección para el año 2045 con el año base, que sería 2015: 

P2045 = P2011 + 6,62 * (2045 - 2011) = 2351 + 6,62 * (2045 - 2011) = 2576 

Haciendo lo mismo para los otros años, se obtienen los resultados que se muestran en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro VI.22. Resultados del procedimiento del método de crecimiento lineal 

Método lineal Población Proyectada 

Año Valor de k 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

1950 6,623 2411 2444 2477 2510 2543 2576 

1963 1,396 
' 

2364 
1 

2371 2378 2385 2391 2398 

1973 15,553 
1 

2491 2569 2647 2724 2802 2880 

1984 28,481 2607 2750 2892 3035 3177 3319 

2000 9,364 2435 2482 2529 1 2576 2623 2669 

Promedio 266,006 2462 2523 2584 2646 2707 2769 

Los cálculos se realizaron con un análisis de sensibilidad, es decir, se calcularon todas las tasas 

k para obtener datos más reales, de esta forma se consideran las pendientes entre cada punto, 

en lugar de usar un solo valor de k, con los valores de población para el primer y último año 

censal. 

A continuación se observan los resultados de forma gráfica: 

,......__ _______________ ----~--·----------- ·-----

e 
•o 

3000 
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~ 1500 

Proyección La Sierra: método lineal 

Proyección 
..e 
o 

Q.. -+- Datos censales 
1000 
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o - -- -----
1950 1970 1990 2010 2030 2050 

Año 
·-------------

Figura VI.89. Proyecciones de La Sierra con el método lineal 
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A continuación se presentan los resultados con el método lineal: 

Cuadro VI.23. Resultados de las proyecciones con el método lineal 

Censo La Sierra 
2020 2462 
2025 2523 
2030 

1 
2584 

2035 2646 
2040 2707 
2045 2769 

6.1.2 Método geométrico 

De acuerdo con el método de crecimiento geométrico la población se va a comportar como se 

muestra a continuación: 

Donde: 

P¡ : es la proyección deseada 

P,1c: la población del último año 

r: es la tasa de crecimiento anual 

T¡: año al cual se calcula la proyección 

Tuc: año del último censo 

Donde la tasa de crecimiento anual se calcula de la siguiente manera: 

(
Puc)k c=-T) 

r = - -1[4] 
Pci 

Donde: 

Pci: es la población del censo inicial 

Tci: es el año del censo inicial 

Como ejemplo de este método se calcuia la tasa para el año 2045, teniendo: 
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1 

(
2351)(2011 ~1950) 

r = -- - 1 = O 003096 1947 I 

Obteniendo una población de: 

Pr = 2351 * (1 + 0,003096)2020- 2011 = 2417 

A continuación se muestran los resultados del procedimiento. 

Cuadro VI.24. Resultados del procedimiento del método de crecimiento geométrico 

Método geométrico Población Proyectada 

Año Tasar 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

1950 0,00310 2417 2455 2493 2532 2571 2612 
1963 0,00060 2364 2371 2378 2385 2392 2400 
1973 0,00765 2518 2616 2717 1 2823 2932 3046 
1984 0,01478 2683 2887 3107 3343 3598 3872 
2000 0,00408 2439 2489 2540 2592 2646 2700 

Promedio 0,006042 2484 2564 2647 2735 2828 2926 

Del cuadro anterior se pueden observar los valores promedios de cada proyección. A 

continuación se presentan los mismos de forma gráfica. 
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Figura VI.90. Proyecciones de La Sierra con el método geométrico 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro VI.25. Resultados de las proyecciones con el método geométrico 

Censo La Sierra 
2020 2484 
2025 2564 
2030 2647 
2035 2735 
2040 2828 
2045 2926 
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6.L3 Método logarítmico 

El siguiente método representa el crecimiento poblacional de forma exponencial; para esto, la 

población debe tener el siguiente comportamiento: 

Donde: 

Pcp: Población del censo posterior 

Pea: La población del censo anterior 

Tcp: Año del censo posterior 

Tea: Año del censo anterior 

La proyección de la población se calcula de la siguiente manera: 

Donde: 

Pf: Proyección de la población 

Pci: Población base 

k9 : Promedio de valores k, obtenidos de la ecuación [5) 

T1 : Año al cual se calcula la proyección, 

Tci: Año base. 

Por lo que se tiene para los años 1963 y 1950: 

In 2284 - ln 1947 
kg(63-50) = 1963 - 1950 = 0,01228 
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Realizando el mismo paso anterior para cada uno de los años en estudio se obtienen los 

siguientes resultados de valores de k. 

Cuadro VI.26. Resultados del valor kdel método de crecimiento logarítmico 

Año 
Valores de k 

Posterior Anterior 
1963 1950 0,01228 
1973 1963 -0,02606 
1984 1973 -0,00969 
2000 

1 
1984 0,02196 

2015 2000 0,00407 
Promedio 0,00051 

Utilizando el valor de k9 promedio en la ecuación [6], la proyección sería: 

p
2 020 

= 2325 * eo,00014* (2020- 2 011) = 2362 

Realizando lo mismo para todos los años se obtienen los siguientes valores: 

Cuadro VI.27. Resultados de La Sierra por año, con el método logarítmico 

Método logarítmico Población Proyectada 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Población 2324 2362 2368 2374 2380 2386 2392 
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Graficando los resultados de la proyección por el método logarítmico se tiene: 
----------- - -- --- - - - - -- - --- ---- - ----

Proyección La Sierra: método logarítmico 
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Figura VI.91. Proyecciones de La Sierra con el método logarítmico 

A continuación se presentan los resultados de la proyección: 

Cuadro VI.28. Resultados de las proyecciones con el método logarítmico 

Censo La Sierra 
2020 2362 
2025 2368 
2030 2374 
2035 2380 
2040 2386 
2045 2392 
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6.1.4 Método de Wappaus 

Para el siguiente método, se debe obtener la tasa de crecimiento por medio de la expresión: 

Con la tasa de crecimiento, se obtiene la población en determinado año por medio de la 

ecuación siguiente: 

200 + i * (T1 - Te¡) 
P¡ = P· * [8] 1 

200 - i * (T¡ - Tci) 

Donde: 

Tuc: Año del último censo 

Tci: Año del censo inicial 

Puc: Población del último censo 

Pe¡: Población del censo inicial 

Tf: Año de la proyección 

Como ejemplo de la aplicación de este método para la proyección de población para Ciudad 

Colón al 2020, considerando como censo inicial el de 1950, se tiene que: 

200 * (2324 - 1947) 
i = (2011-1950) * (2351+1947) = 0,

3o3 

Por lo tanto la población al 2020 es de: 

200 + i * (2020 - 1950) 
P2020 = 1947 * ·) = 2418 habitantes 

200 - i * (2020 - 1950 

Posterior a este procedimiento, se realiza un análisis de sensibilidad para poder comparar y 

descartar algunas proyecciones que no siguen una tendencia como la esperada. En el siguiente 

cuadro se presentan las proyecciones de población por el método de Wappaus, aplicando este 

análisis. 
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Cuadro VI.29. Resultados parciales de las proyecciones con el método de Wappaus 

Método de Wappaus Población proyectada 
Censo Población i 2020 2025 2030 2035 2040 2045 
1950 1947 0,308 2418 2456 2495 2534 2574 2615 
1963 2284 0,060 2364 2371 2378 2385 2392 2400 
1973 1760 0,757 2521 2622 2728 2839 2955 3078 
1984 1582 1,448 2698 2918 3162 3435 3740 4086 
2000 

1 
2248 0,407 2439 2489 2540 2593 2647 2701 

Promedio 0,596 2488 2571 2661 2757 2862 2976 

Graficando los resultados obtenidos se obtiene: 

r -- -
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Figura VI.92. Proyecciones parciales de La Sierra con el método de Wappaus 

Como se puede apreciar en la figura, los resultados obtenidos para los años 1984 y 1973 son 

muy altos, por lo que se decide no utilizar los mismos y obtener un valor promedio con las 

proyecciones de los años 1950, 1963 y 2000. Con estos se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura VI.93. Proyecciones de La Sierra con el método de Wappaus 

A continuación se presentan los resultados: 

Cuadro VI.30. Resultados de las proyecciones con el método de Wappaus 

Censo La Sierra 
2020 2407 
2025 2439 
2030 2471 
2035 2504 
2040 2538 
2045 2572 
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A continuación se presenta un resumen de los resultados y los valores promedio para cada año de los distinto métodos: 

Cuadro VI.31. Resultados de las proyecciones con los distintos métodos 

Año Método Lineal Método Geométrico Método Logarítmico Método Wappaus Promedio 

2020 2462 2484 2362 2407 2429 
2025 2523 2564 2368 2439 2474 
2030 2584 2647 2374 2471 2519 
2035 2646 2735 2380 2504 2566 
2040 2707 2828 2386 2538 2615 
2045 2769 2926 2392 2572 2665 

Los resultados anteriores se pueden observar en la siguiente figura. 
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Figura VI.94. Proyecciones de La Sierra con los distintos métodos 
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Tomando los resultados promedio como la proyección de la Sierra, se pueden obtener 

proporcionalmente los resultados para cada una de las comunidades. Por lo tanto, para 

el año 2045 se tienen los siguientes resultados: 

Cuadro VI.32. Resultados de las proyecciones para cada comunidad 

Tres 
Candelaria y 

Año La Sierra Amigos Campos de San Rafael La Cruz 
Oro 

2020 2429 229 417 440 212 
2025 2474 1 234 425 448 216 
2030 2519 238 433 456 220 
2035 2566 242 441 465 224 
2040 2615 247 449 474 228 
2045 2665 252 458 483 232 

Del cuadro anterior, se puede observar los resultados de los valores de la población de 

La Sierra, proyecciones obtenidas por medio de los distintos métodos y los datos 

censales de Costa Rica. Además, se tienen los resultados obtenidos para cada 

comunidad, obteniendo los valores en negrita, los cuales son las proyecciones de los 

habitantes para el año 2045: 

• Tres Amigos: 252 habitantes 

• Candelaria y Campos de Oro: 458 habitantes 

• San Rafael: 483 habitantes 

• La Cruz: 232 habitantes 

De acuerdo con el la Norma de Diseño de Agua Potable y no autorización para el uso de 

tuberías de PVC-SDR-41, se tiene la siguiente información: 

• Dotación teórica de agua potable en poblaciones rurales: 200 l/p 

• El caudal máximo diario (QMD) es igual a 1,2 veces el caudal promedio diario, 

por lo tanto el factor máximo diario es: FMD=l,2 

• El caudal máximo horario es 1,8 veces igual al caudal máximo diario, o bien el 

factor máximo horario es de: FMH=l.8 
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Donde se cumplen las siguientes Pcuaciones: 

QMD (l/s) = QPD (l/s) * FMD [9] 

QMH (l/s) = QPD (l/s) * FMH [10] 

Este caudal sumado al caudal de incendio dará el total necesario para el abastecimiento 

de agua potable a toda la población. Es importante considerar para el diseño lo 

mencionado en el capítulo I de este documento, entre otros aspectos se tiene: 

• Velocidad máxima de las redes de distribución: 3,0 m/s 

• Presión estática máxima de 50 mea, cuando el área de servicio es muy quebrada 

puede llegar hasta a 70 mea 

• La presión dinámica de servicio no puede ser menor a 15 mea en la 

interconexión de la red en el punto crítico 

Para calcular el caudal promedio diario para la población proyectada se tiene: 

Dotación bruta(~ - d) *Población proyectada 
QPDap(l/s) = a [11] 

86400 

Para la población de Tres Amigos se tiene: 

( l ) 200 - - d * 252 
QPD (l/s) = hab = O 58 lis 

ap 86400 ' I 

QMD(l/s) = 0,58 (l/s) * 1,2 = 0,70 l/s 

QMH(l/s) = 0,58 (l/s) * 1,8 = 1,04 l/s 

Realizando el mismo procedimiento para cada comunidad se obtienen los resultados que 

se presentan a continuación. 
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Cuadro VI.33. Resultados de caudal teóricos para cada comunidad para el año 2045 

Datos Tres Candelaria y San 
La Cruz 

Amigos Campos de Oro Rafael 

Población {habitantes) 1 252 458 483 232 
Caudal promedio diario {l/s) 0,58 1,06 1,11 0,54 
Caudal máximo diario {l/s) 

1 

0,70 1,27 1,33 0,65 
Caudal máximo horario {l/s} 1,04 1,91 1,99 0,97 

Caudal actual, época seca {l/ s) 4,7 6,2 5,8 5,6 
Caudal actual, época lluviosa {l/s) 5,1 7,5 6,3 

1 

6,2 
Cumple con las necesidades para 

sí sí sí sí el año 2045 ( sí/no) 

Como se aprecia en el cuadro anterior, si las condiciones de agua actuales permanecen 

para el año 2045, y la población llegara a tener una dotación menor a 200 l/p, tanto las 

nacientes como el consumo, en las cuatro comunidades podrían seguir abasteciendo a la 

población. No obstante, se debe tener un funcionamiento adecuado de toda la red de 

distribución y educar a la población para evitar el desperdicio. Además de evitar el 

desperdicio de agua, se deben cuidar las cuencas para que la cantidad de agua actual se 

mantenga en el tiempo. Además, se tiene la incertidumbre de los efectos por cambio 

climático, que se podrían dar en las nacientes. Ahora, con los datos de consumo reales, 

de acuerdo con la información obtenida de las comunidades se tiene como dotación 

aproximada lo siguiente: 

• Tres Amigos: 307,8 l/p 

• Candelaria y Campos de Oro: 330 l/p 

• San Rafael : 430,4 l/p 

• La Cruz: 244 l/p 

Por lo que para la población de Tres Amigos se tiene: 

( l ) 307,8 -- d.* 252 
QPD (l/s) = hab · =O 89 l/s 

ap 86400 ' 

QMD(l/s) = 0,86 (Z/s) * 1,2 = 1,07 l/s 

QMH (D = 0,86 (l/s) * 1,8 = 1,55 Z/s 

Realizando el mismo procedimiento para cada comunidad se obtienen los resultados que 

se presentan a continuación. 
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Cuadro VI.34. Resultados de caudal reales para cada comunidad para el año 2045 

Datos 1 Tres Candelaria y San La 
Amiqos Campos de Oro Rafael Cruz 

Población (habitantes) 252 458 483 232 
Caudal promedio diario (l/s) 0,89 1,75 2,41 0,66 
Caudal máximo diario (l/s) 1,07 2,10 2,89 0,79 

Caudal máximo horario (l/s) 1,60 3,15 4,34 1,19 
Caudal actual, época seca (l/s) 4,7 ' 6,2 5,8 5,6 

Caudal actual, época lluviosa (l/s) 5,1 7,5 6,3 6,2 
Cumple con las necesidades para 

sí sí sí sí el año 2045 {sí/no) 

Si las condiciones de agua actuales permanecen para el año 2045, tanto las nacientes 

como el consumo real aproximado, en las cuatro comunidades se podrá seguir 

abasteciendo a la población. No obstante, se debe tener un funcionamiento adecuado 

de toda la red de distribución y educar a la población para evitar el desperdicio. 

Cuadro VI.35. Volumen de agua requerida para el año 2045 

Datos Tres Candelaria y San 
la Cruz 

Amigos Campos de Oro Rafael 
Población actual (habitantes) 222 404 426 205 
Población futura {habitantes) 1 252 458 483 232 
Volumen de almacenamiento 

19,5 44,8 70,06 42,9 actual ( m3
) 

Volumen de agua requerido 
68,3 133,3 183,4 50,0 actual (m3 /día) 

Volumen de agua requerido a 
74,5 145,2 199,7 54,4 futuro ( m3 /día) 

Para la comunidad de Tres Amigos se necesitan actualmente 3,5 tanques de agua 

aproximadamente al día, mientras que en el futuro se requieren 4; para Candelaria y 

Campos de Oro se requieren 3 tanques diarios y a futuro 3,5. Para la población de San 

Rafael se necesitan 2,7 tanques al día y al futuro 3; en La Cruz se necesita 1,2 y a 

futuro 1,3. Se determina que para las cuatro comunidades se necesita un tanque más 

para dentro de 30 años aproximadamente. Para San Rafael y Tres Amigos se 

recomienda la implementación de otro tanque, ya que actualmente no dan abasto los 

que tienen en la época lluviosa, como se mencionará más adelante. Por último, para La 

Cruz se recomienda la compra de un tanque a futuro, ya que para estos cálculos se 

consideró el tanque de concreto de emergencia que actualmente no se usa, este se 

encuentra en malas condiciones, como se verá posteriormente. 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

ACUEDUCTOS 

El Ministerio de Salud cuenta con unas Guías de Inspección para los distintos puntos de 

las redes. En el Anexo A. 7 se pueden observar las mismas utilizadas para cada uno de 

los acueductos. 

7.1 Acueducto de Tres Amigos 

Con ayuda de las Guías de Inspección mostradas en la sección de Anexos, se 

determinan que algunos puntos de la red se deben de mejorar. En el Anexo A.8 se 

muestran los cuadros completados para la determinación de riesgo para el Acueducto de 

Tres Amigos. 

7.1.1 Recomendaciones de infraestructura 

Captación 

La captación de la comunidad de Tres Amigos se encuentra a aproximadamente cuatro 

kilómetros, desde el último camino con acceso en vehículo; el ingreso a la captación se 

debe realizar en época seca y con vehículo de doble tracción debido a la irregularidad 

del terreno y a las altas pendientes que hay a un lado de la calzada. Para la época 

lluviosa el acceso es muy complicado por lo que regularmente no suelen ir a las 

nacientes. 

Se recomienda que la ASADA realice un relleno en la vía en las partes que sean 

necesarias y que se canalicen, por medio de cañerías, las aguas de escorrentía que 

pasan por el camino para llegar a la captación. Ésta se recomienda que vaya paralela a 

la conducción, así de esta forma, en caso de alguna reparación o mantenimiento se 

pueda llegar fácilmente. Además, en la época lluviosa se dificulta llegar a la captación. 

Por otro lado, se recomienda que se realice un cerramiento perimetral alrededor de la 

naciente, para evitar el ingreso de los animales y de las personas. Además, de identificar 

el sitio como propiedad privada y evitar el ingreso de particulares. 

También es importante que se realice una limpieza general mensual alrededor de la 

captación, ya que esta tiene mucho material, como piedras, vegetación y tierra, encima 

de la misma. 
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Conducción 

Para la tubería que se encuentra en altura, se recomienda que la ASADA construya dos 

pedestales en concreto y una estructura suspendida para que sirvan como puntos de 

apoyo. Esto, con el fin de evitar que la tubería se vea pandeada y se dañe. 

Tanques de almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento en general se encuentran en buenas condiciones. Sin 

embargo, se recomienda el uso de un sistema de cierre automático en la entrada del 

agua, para que cuando éste se llene deje de recibir agua; esto, debido a que el agua se 

rebalsa en época lluviosa. O bien que el agua se lleve a otro tanque de almacenamiento, 

ya que actualmente se desperdicia o las personas que viven en los asentamientos 

informales la aprovechan. Actualmente la ASADA no les brinda el servicio a estas 

personas, ya que no tienen los recursos para pagar por el servicio. Por lo que al tener 

otro tanque se puede distribuir el agua de manera más equitativa y se podría ayudar a 

esta población de muy bajos recursos. En la zona de los tanques de plástico, se 

recomienda realizar un cerramiento alrededor de estos; éste puede ser en malla ciclón 

para evitar el ingreso de particulares. 

Además, se recomienda construir una acera de acceso y alrededor de los tanques, ya 

que actualmente cuenta una superficie muy irregular y con vegetación, la cual dificulta 

el mantenimiento. Se recomienda la instalación de otro tanque de almacenamiento para 

que se cumpla con el volumen requerido a futuro. 

Desinfección 

Como se menciona en el capítulo IV, el agua de la naciente presentaba coliformes 

fecales. Otro aspecto, es que en distintas ocasiones el dorador no estaba en 

funcionamiento, por lo que se determina que no se le está dando el uso adecuado al 

mismo. Por estos motivos se recomienda la revisión de la dosificación que se está 

aplicando actualmente y realizar pruebas de un laboratorio certificado dos veces al año, 

en la época seca y en la lluviosa. También se pueden realizar pruebas de cloro residual 

para verificar el buen funcionamiento del acueducto. Es importante contar con un 

fontanero profesional que conozca el funcionamiento del acueducto, ya que se observó 

que no tienen conocimientos de dosificación y no se le da un buen mantenimiento 

constante. 
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7.1.2 Recomendaciones de gestión 

Gestión organizacional 

Se recomienda que se reaíicen capacitaciones técnicas de la operación y mantenimiento 

de un acueducto a todos los miembros de la ASADA. Además, educar a la población del 

aprovechamiento adecuado del producto y de contaminación ambiental, para evitar que 

el agua se contamine y se disminuya. Además, se recomienda que cada una de las 

personas de la junta conozca su puesto y labores específicas, con el fin de realizar sus 

tareas de forma adecuada. 

Gestión administrativa 

Se recomienda contar con una persona capacitada en cuanto a la parte administrativa 

para que colabore con las tareas asociadas. Realizar un respaldo computarizado 

actualizado de los cobros de la prestación de este servicio. Además, tener estadísticas 

con información importante, tales como el consumo de agua por medidor, agua no 

contabilizada y los parámetros físico-químicos de cumplimiento obligatorio según el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Gestión comercial 

Como recomendaciones se tiene realizar los cobros actualizados según lo estipulado por 

el ARESEP. Además, se deben instalar hidrantes en distintos puntos de la red. Las 

ubicaciones de los mismos deben ser solicitadas por parte de la ASADA al Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para asegurarse que estén en puntos estratégicos y 

que se cumpla la presión mínima de 1,41 kg/cm2
• 

Gestión de operación y mantenimiento 

Se recomienda realizar aforos de forma periódica para conocer el comportamiento del 

acueducto. Al tener más detalles del mismo se puede gestionar el riesgo de mejor 

manera. Además de las recomendaciones mencionadas previamente. 

Gestión Ambiental-Riesgo 

Como recomendación principal en este aspecto, se recomienda tener un plan de 

contingencia en la comunidad. Esta falla puede ser ocasionada por un desastre natural 
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como por un sismo, o bien por exceso de lluvia, ocasionando que las tuberías se cubran 

con suelos, plantas o se pueden romper y ocasionar una fuga. 

Actividades de prevención: 

• Nombrar a una persona encargada de las reparaciones del sistema 

• Conocer los sitios de mayor inestabilidad del terreno 

• Comunicar a la población qué hacer en caso de una falla en el sistema (ver 

actividades durante una falla del sistema) 

Contar con material adicional en una bodega cerrada (tener tuberías con diámetros 

utilizados en la red, válvulas, codos, uniones y herramientas) 

En caso de que la falla sea ocasionada antropológicamente, se tienen las siguientes 

actividades: 

Actividades de prevención: 

• Nombrar a una persona encargada de las reparaciones del sistema 

• Revisar y mantener la red de distribución semanalmente 

• Comunicar a la población qué hacer en caso de una falla en el sistema (ver 

actividades durante una falla del sistema} 

• Contar con material adicional en una bodega cerrada (tener tuberías con 

diámetros utilizados en la red, válvulas, codos, uniones y herramientas) 

Como actividades durante la falla y posteriores a la misma, ya sea ocasionada 

naturalmente o por un ser humano se tiene lo siguiente. 

Actividades durante una falla en el sistema: 

• Notificar a la persona encargada de las reparaciones del sistema, indicando el 

lugar y tipo de falla (fuga, falta de agua u otro posible daño) 

• La persona encargada debe inspeccionar el punto en cuestión y llevar materiales 

para solucionar el problema 

• En caso de que el servicio se vea afectado temporalmente, avisar a la ASADA 

para que ellos puedan comunicar a la población, ya sea por medio de un aviso 

visual, como con un anuncio pegado en puntos de reunión (escuelas, pulperías, 

etc.) o por medio telefónico a los abonados 
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Actividades posteriores a una falla en el sistema: 

• Revisar qué pudo haber ocasionado el problema en el sistema 

• Reestablecer la cantidad de materiales en la bodega 

Inversión 

A continuación se presenta un presupuesto base con las recomendaciones realizadas 

previamente. Cabe destacar que para la construcción de los puntos que se mencionan 

se requiere de un diseño, este no se consideró debido a que no se incluye en los 

alcances de este proyecto. 
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Cuadro VII.36. Presupuesto base para las mejoras del acueducto de Tres Amigos 

Aspecto Detalles 

Corto Plazo (Inmediato· 2 años) 

.):: tr: Cerramiento en malla ciclón (h=2,Sm) Malla galvanizada 10 de 3,lSmm, con tubo galvanizado de 50x3,15mm 
,S LU cada 2m, empotrado en pedestales de concreto de 20cmx20cmx20cm 

- -
1 

8 Instrumentos de medición Mediciones de cloro residual (HI 96701), incluye reactivos en polvo 

~ V> Pruebas de laboratorio De acuerdo con el Laboratorio de Cal idad de Aguas (/) 8 
o ·-ti,§ Horas de trabajo Considerando un día de trabajo, dos veces al año 
E 5-

•ro ... Transporte y viáticos Considerando un día de trabajo, dos veces al año ro a. 

Mediano olazoJ2 ~ s años) _ .. 
Barandas para el acceso captación Postes de madera local cada 1,5m con mecate de cabuya de 19mm 

~ 
Peldaños para acceso captación (a=lm) i Con troncos locales y pied~a quinta con 5cm de espesor y 20cm de ancho 

Pedestales de concreto (h=l,5m) Para la tubería descubierta (40cmx40cmxl,5m) 
(!) 

Prefabricada 7m x 4m x 2,4m, contrapiso de 210 kg/cm2 y espesor de 5cm, ~ Bodega 
e: con ouerta metálica. cerchas metálicas v cubierta de HG ..... 

Acera de concreto (ancho mín. de 112m) Para el acceso a los tanques, de 5cm de espesor 
e Computadora Para el respaldo de facturación, reportes y otra documentación ..... 
o 
(/) 
o Contador Salario anual a cuarto tiempo (Diplomados de Educación Superior)*** ·e: 
ro --
ro Fontanero Salario anual a medio tiempo (Ca lif icado genérico)*** Vl -

Lámo plazo- rs ~ t s años) . ' 
. . 

~ Para el aprovechamiento del agua de rebalse y capacidad de volumen a 
' ::J Tanque de plástico de 10000 L 
~~ futuro (No incluye tuberías, accesorios, transporte, ni instalación) 
e: ... ..... tr: Hidrantes No incluye tuberías, ni accesorios (!) 

~ g¡ 
~ ·¡: Administrador Salario anual a medio tiempo (Diplomados de Educación Superior)*** 

-- ---

*Para las obras de infraestructura se considera que la mano de obra, herramientas, transporte y equipo, son incluidos por la ASADA 

**Al ser trabajos para la comunidad no se considera utilidad 
* **Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2016 

158 

Ca1,1t. Ud. ·rotal -Global 

1571900,QO 

30,00 mi 419 250,00 

1,00 ud 195 650,00 

6,00 ud 357 000,00 

20,00 hra 200 000,00 

2,00 ud 400 000,00 

6192719 39 
100,00 mi 531 050,00 

20,00 ud 27 950,00 

2,00 ud 86 086,00 

1,00 l,ld 1789918,00 

15,00 mi 100 620,00 

1,00 ud 335 400,00 

1,00 ud 1364 770,55 

1,00 l.ld 1 956 924,84 
5 620i3Q~10 

1,00 ud 95 589,00 

1,00 ud 2 795 000,00 

1,00 ud 2 729 541,10 

¡ · c. 13 384 149.49 ] 



7 .2 Acueducto de Candelaria y Campos de Oro 

De igual manera que para la comunidad de Tres Amigos, con ayuda de las Guías de 

Inspección, se determinan que algunos puntos de la red se deben de mejorar. En el 

Anexo A.9 se muestran los cuadros completados para la determinación de riesgo para el 

Acueducto de Tres Amigos. A continuación se muestran las recomendaciones para el 

acueducto de Candelaria y Campos de Oro. 

7.2.1 Recomendaciones de infraestructura 

Captación 

La infraestructura de las captaciones de Candelaria y Campos de Oro es adecuada; sin 

embargo, se recomienda la construcción de un acceso o bien la confección de algunas 

barandas en el camino que llega a las nacientes. Esto, ya que en la época lluviosa es 

muy complicado el acceso a las mismas y al sitio donde se ubica la bomba, por lo que 

en caso de una emergencia podría ser riesgoso su acceso. Además, se recomienda una 

malla perimetral alrededor de la misma para evitar el ingreso de particulares. 

Bombeo 

Se recomienda la revisión del uso de la bomba, ya que esta no debe funcionar de forma 

continua. Además, se le debe dar un mantenimiento preventivo de forma periódica. 

También se recomienda tener una bomba adicional en caso de emergencia y que la 

principal deje de funcionar. 

Conducción 

Se recomienda la limpieza mensual alrededor de las cajas de registro y la colocación de 

candados de seguridad en las tapas de las mismas por parte del fontanero. También, se 

recomienda la construcción de una caja de registro, ya que como se observó en el 

Capítulo III. Infraestructura de los acueductos, una de las válvulas se encuentra entre 

escombros y rocas. 

Tanques de almacenamiento 

Se recomienda a la ASADA limpiar dos veces al año y pintar toda la superficie del tanque 

de almacenamiento de agua de Candelaria y Campos de Oro cada 3 años. Además, la 

construcción de una acera de 2, 10 cm de ancho alíededor del mismo y en el acceso al 
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tanque, la cual debe ser limpiada semanalmente. Además, se recomienda la compra y 

funcionamiento de un nuevo tanque de almacenamiento a largo plazo, para que de 

abasto con el volumen requerido a futuro. 

Desinfección 

Se recomienda el uso periódico de pastillas de hipoclorito de calcio como método de 

desinfección. Sin embargo, la utilización de dos pastillas cada ocho días se determina 

como adecuada, ya que los rangos de cloro residual en esas ocasiones fue aceptable y 

el agua se determinó como potable. 

7 .2.2 Recomendaciones de gestión 

Gestión organizacional 

Se recomienda que se realicen capacitaciones técnicas a todos los miembros de la 

ASADA para que conozcan el funcionamiento de un acueducto. También es importante 

que las personas de la junta conozcan su puesto para que realicen las tareas 

correctamente, ya que algunos no sabían que cargo llevaban a cargo. 

Por otro lado, se debe educar a la población del aprovechamiento adecuado del 

producto y de contaminación ambiental, para evitar que el agua se contamine y se 

disminuya el caudal. Esto se puede realizar por medio de programas en las escuelas de 

las comunidades de Candelaria y Campos de Oro, tanto para niños, como para adultos. 

Gestión administrativa 

Se recomienda contar con una persona capacitada en cuanto a la parte administrativa 

para que colabores con las tareas asociadas. Además, realizar un respaldo 

computarizado actualizado de los cobros de la prestación de este servicio y tener 

documentación con información importante, tales como el consumo de agua por 

medidor, agua no contabilizada, entre otros. Ya que actualmente sólo se lleva un 

registro por medio de facturas cobradas por el servicio del agua potable. 

Gestión comercial 

Se recomienda realizar los cobros que se observan en el Anexo A.6 con tarifas del 

ARESEP, ya que actualmente se cobra un mínimo de tres mil colones y un máximo de 

ocho mil colones. Es recomendable seguir realizando los cobros como se están 
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implementando actualmente, de esta forma el porcentaje de morosidad se va a 

mantener nulo. Se recomienda tener un catastro de todo el acueducto, donde se 

indiquen las coordenadas, diámetros y elevaciones de las tuberías, carretera, ubicación 

de los tanques. de almacenamiento, accesorios de la red y número de abonados del 

acueducto. 

Además, se deben instalar hidrantes en las ubicaciones que le notifiquen el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a la ASADA, para asegurarse que estén en puntos 

estratégicos y que se cumpla la presión mínima de 1,41 kgjcm2
• Para esto, la ASADA 

debe solicitar la ayuda a los bomberos. 

Gestión de operación y mantenimiento 

Se recomienda realizar aforos periódicos y llevar un registro de los mismos para vigilar 

los caudales de las nacientes. Y hacer uso periódico de pastillas de cloro para asegurar 

la calidad del agua potable en todo momento. Por otra parte, se recomienda realizar 

pruebas de un laboratorio certificado dos veces al año, en la época seca y en la lluviosa. 

También se recomienda la limpieza de las aceras y tanques de almacenamiento, como 

se menciona anteriormente, semanalmente y dos veces al año, respectivamente; y 

alrededor de las nacientes cada 15 días. Se recomienda que los tanques de 

almacenamiento sean pintados cada 3 años. 

Gestión Ambiental-Riesgo 

A continuación se muestra una recomendación de plan de contingencia en caso de que 

exista una falla en el sistema de distribución de agua potable de las comunidades de 

Candelaria y Campos de Oro. Esta falla puede ser ocasionada por un desastre natural 

como por un sismo, o bien por exceso de lluvia, ocasionando que las tuberías se cubran 

con suelos, plantas o se pueden romper y ocasionar una fuga. 

Actividades de prevención: 

• Nombrar a una persona encargada de las reparaciones del sistema 

• Conocer los sitios de mayor inestabilidad del terreno 

• Comunicar a la población qué hacer en caso de una falla en el sistema (ver 

actividades durante una falla dei sistema) 
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Contar con material adicional en una bodega cerrada (tener tuberias con diámetros 

utilizados en la red, válvulas, codos, uniones y herramientas) 

En caso de que la falla sea ocasionada antropológicamente, se tienen las siguientes 

actividades: 

Actividades de prevención: 

• Nombrar a una persona encargada de las reparaciones del sistema 

• Revisar y mantener la red de distribución semanalmente 

• Comunicar a la población qué hacer en caso de una falla en el sistema (ver 

actividades durante una falla del sistema) 

• Contar con material adicional en una bodega cerrada (tener tuberías con 

diámetros utilizados en la red, válvulas, codos, uniones y herramientas) 

Como actividades durante la falla y posteriores a la misma, ya sea ocasionada 

naturalmente o por un ser humano se tiene lo siguiente. 

Actividades durante una falla en el sistema: 

• Notificar a la persona encargada de las reparaciones del sistema, indicando el 

lugar y tipo de falla (fuga, falta de agua u otro posible daño) 

• La persona encargada debe inspeccionar el punto en cuestión y llevar materiales 

para solucionar el problema 

• En caso de que el servicio se vea afectado temporalmente, avisar a la ASADA 

para que ellos puedan comunicar a la población, ya sea por medio de un aviso 

visual, como con un anuncio pegado en puntos de reunión (escuelas, pulperías, 

etc.) o por medio telefónico a los abonados 

Actividades posteriores a una falla en el sistema: 

• Revisar qué pudo haber ocasionado el problema en el sistema 

• Reestablecer la cantidad de materiales en la bodega 

Inversión 

A continuación se presenta un cuadro con las propuestas de inversión para la ASADA de 

las comunidades de Candelaria y Campos de Oro. 
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Cuadro VII.37. Presupuesto base para las mejoras del acueducto de Candelaria y Campos de Oro 
-- .. -- -

Aspecto Detalles Can t. 
-

Corto plazo (Inmediato•· 2 años) 
- - -· 

Vl Pruebas de laboratorio De acuerdo con el Laboratorio de Calidad de Aguas 6,00 
E 1 o o .~ 'ro u 

'~ Horas de trabajo Considerando un día de trabajo, dos veces al año 20,00 ro :~ a.. 4- :i 
Transporte y viáticos Considerando un día de trabajo, dos veces al año o- 2,00 

Infra Cerramiento en malla ciclón Malla galvanizada 10 de 3,15mm, con tubo galvanizado de 50x3,15mm 
60,00 Estr. (h:;:2 Sm) cada 2m emootrado en 1oedestales de concreto de 20cmx20cmx20cm 

Mediano.plazo(2.- 5 años) -
Caja de registro Prefabricada 50cmx50cm 1,00 

ro Acera de concreto (ancho ..... 
Para el acceso a los tanques, de 5cm de espesor 35,00 :::i ...., 

mínimo de l,2m) C.J 
:i ..... Barandas para el acceso +-1 

Postes de madera local cada l,5m con mecate de cabuya de 19mm Vl 15,00 a.> captación ro .... 
4-

Peldaños para el acceso Con troncos locales y piedra quinta con 5cm de espesor y 20cm de t:: - 10,00 
captación (ancho mín. lm) ancho 

e Computadora Para el respaldo de facturación, reportes y otra documentación 1,00 ..... 
o 

..!!! Vl 
ro o Fontanero Salario anual a medio tiempo (Calificado genérico)*** 1,00 
Vl ·;:: 

Larg_o'pl.azo(S • 15 años.) 
- .. e , 

·' 
_, 

' : 
~ .' '· -

1 
...; Tanque de plástico de 10000 L. 

Para cumplir con el volumen de agua a futuro (No incluye tuberías, 
1,00 ro u 

accesorios, transporte, ni instalación) ..... :i 
4- ..... 
E .... 

Vl 
Hidrantes No incluye tuberías, ni accesorios 1,00 lJ,J 

Vl 

Contador Salario anual a cuarto tiempo (Diplomados de Educación Sup.)*** 1,00 o ·;:: 
..!!! 
ro Administrador Salario anual a medio tiempo {Diplomados de Educación Sup.)*** 1,00 Vl 

*Para las obras de infraestructura se considera que la mano de obra, herramientas, transporte y equipo, son incluidos por la ASADA 

**Al ser trabajos para la comunidad no se considera utilidad 
***Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2016 
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957 000,00 •. 

ud 357 000,00 

hra 200 000,00 

IJd 400 000,00 

mi 771420,00 

2 ~57631,34 
ud 36 894,00 

mi 234 780,00 

mi 79 657,50 

ud 13 975,00 ' 

ud 335 400,00 
- . 

ud 1956 924,84 

·. 6 ~fW900,65 

ud 95 589,00 

ud 2 795 000,00 

ud 1364 770,55 

ud 2 729 541,10 
-

1J9-642531,9(1 



7 .3 Acueducto de San Rafael 

7.3.1 Recomendaciones de infraestructura 

Captación 

La infraestructura general de la captación es aceptable; no obstante, se recomienda que la 

ASADA cambie las tapas de concreto que tiene la- captación ya que se encuentran en mal 

estado, por lo que el ingreso de materiales y animales se ve facilitado. Para esta tarea se 

pueden utilizar tapas metálicas con un candado de seguridad y el cerramiento con malla 

perimetral para evitar el ingreso de particulares. 

Conducción 

Para la tubería que se encuentra suspendida, se recomienda la construcción de dos pedestales 

en concreto y una estructura suspendida para que la tubería no se pandee y se dañe. Además, 

se recomienda la instalación de un tanque quiebra gradiente posterior al cambio de tubería de 

hierro por PVC, esto ya que en época lluviosa fallan las tuberías de PVC, se supone que se debe 

a las altas presiones que lleva el agua. 

Tanques de almacenamiento 

Los tres tanques de almacenamiento de San Rafael se encuentran en buen estado. No 

obstante, se recomienda la construcción de una acera de 2, 1 cm alrededor de los mismos y un 

acceso ya sea en concreto o con barandas para la facilidad de mantenimiento de los mismos. 

Además, se recomienda la construcción de cerramientos en el tanque que se encuentra por la 

naciente y en el tanque de plástico, ya que en otras ocasiones personas ajenas a la ASADA han 

dañado otros tanques. 

Desinfección 

La desinfección se debe realizar de forma continua. La naciente tuvo registro de coliformes 

fecales, por lo que no se puede dejar de desinfectar el agua. 

7.3.2 Recomendaciones de gestión 

Gestión organizacional 

Se recomienda que se realicen capacitaciones técnicas a todos íos miembros de la ASADA, para 

que conozcan el funcionamiento de los acueductos y sus labores dentro de la organización. 
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Además, se debe educar a la población del aprovechamiento adecuado del producto y de 

contaminación ambiental, para evitar que el agua se contamine y se disminuya el caudal. Esto 

se puede realizar por medio de programas en la escuela de San Rafael o por medio de cursos 

gratuitos realizados en el Salón Multiuso Comunal, tanto para niños, como adultos. 

Gestión administrativa 

Se recomienda contar con una persona capacitada en cuanto a la parte administrativa para que 

colabore con la administración de la ASADA. Además, se recomienda llevar registros de 

información importante, tales como el consumo de agua por medidor, aforos, agua no 

contabilizada y estadísticas de los parámetros físico-químicos planteados en el Reglamento para 

la Calidad del Agua Potable del año 2015. 

Gestión comercial 

Se deben instalar hidrantes en las ubicaciones adecuadas, establecidas por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y la ASADA, para asegurarse que estén en puntos 

estratégicos y que se cumpla la presión mínima de 1,41 kg/cm2
• 

Es importante que tengan un catastro de los servicios que tienen actualmente, donde también 

se indiquen las coordenadas, líneas de conducción, tanques de almacenamiento y otros puntos 

de interés. Además, se debe ser más exigente con los cobros de los recibos de agua, para así 

disminuir el porcentaje de morosidad, que actualmente está en aproximadamente 10%. Esto se 

puede realizar siguiendo la normativa respectiva de las ASADAS, donde se determina que si un 

abonado no cumple con el pago del servicio, se le deberá cortar el suministro del agua. 

Gestión de operación y mantenimiento 

Se recomienda realizar aforos periódicos y llevar un registro de los mismos para vigilar los 

caudales de las nacientes; así poder conocer el comportamiento del mismo y analizar si la 

naciente aporta la cantidad de agua necesaria para el abastecimiento de la población. 

Además, como se mencionó con anterioridad, hacer uso periódico de pastillas de cloro para 

asegurar la calidad del agua potable en todo momento. También se deben realizar pruebas de 

un laboratorio certificado dos veces al año, en la época seca y en la lluviosa. 

Se recomienda pintar los tanques de almacenamiento cada 3 años, limpiar los tres tanques dos 

veces al año y limpiar la acera semanalmente. Además, se recomienda limpiar la zona de la 

captación por lo menos cada 15 días. 
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Gestión Ambiental-Riesgo 

Actualmente la persona que ha tomado el papel como fontanero del acueducto es el señor 

Aparicio Picado, el cual es un integrante de la administración de la ASADA. Se recomienda tener 

otra persona que realice estas labores o bien tener a un fontanero conocido como adicional en 

caso de una emergencia y que el señor Picado no se encuentre en la zona y pagarle lo 

requerido por ley por estas labores. 

Como plan de contingencia para una falla ocasionada por un desastre natural se tiene: 

Actividades de prevención: 

• Nombrar a una persona encargada de las reparaciones del sistema 

• Conocer los sitios de mayor inestabilidad del terreno 

• Comunicar a la población qué hacer en caso de una falla en el sistema (ver actividades 

durante una falla del sistema) 

Contar con material adicional en una bodega cerrada (tener tuberías con diámetros utilizados 

en la red, válvulas, codos, uniones y herramientas) 

En caso de que la falla sea ocasionada antropológicamente, se tienen las siguientes actividades: 

Actividades de prevención: 

• Nombrar a una persona encargada de las reparaciones del sistema 

• Revisar y mantener la red de distribución semanalmente 

• Comunicar a la población qué hacer en caso de una falla en et sistema (ver actividades 

durante una falla del sistema) 

• Contar con material adicional en una bodega cerrada (tener tuberías con diámetros 

utilizados en la red, válvulas, codos, uniones y herramientas) 

Como actividades durante la falla y posteriores a la misma, ya sea ocasionada naturalmente o 

por un ser humano se tiene lo siguiente. 

Actividades durante una falla en el sistema: 

• Notificar a la persona encargada de las reparaciones del sistema, indicando ei lugar y 

tipo de falla (fuga, falta de agua u otro posible daño) 

• La persona encargada debe inspeccionar et punto en cuestión y llevar materiales para 

solucionar el problema 
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• En caso de que el servicio se vea afectado temporalmente, avisar a la ASADA para que 

ellos puedan comunicar a la población, ya sea por medio de un aviso visual, como con 

un anuncio pegado en puntos de reunión (escuelas, pulperías, etc.) o por medio 

telefónico a los abonados 

Actividades posteriores a una falla en el sistema: 

• Revisar qué pudo haber ocasionado el problema en el sistema 

• Reestablecer la cantidad de materiales en la bodega 

Inversión 

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto base con las mejoras para la ASADA de San 

Rafael. 
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Cuadro VII.38. Presupuesto base para las mejoras del acueducto de San Rafael 
- --

Aspecto Detalles -- -- -

Corto plazo (Inmediato· 2 años) 

"' 
--

Vl o Instrumentos de medición Mediciones de cloro residual, incluye reactivos en polvo (HI 96701) 
o .Id -.... E Pruebas de laboratorio De acuerdo con el Laboratorio de Calidad de Aguas ...... Q) ,_ 

E 5--ro 1 Horas de trabajo Considerando un día de trabajo, dos veces al año .... o ro u 
c. ·- Transporte y viáticos Considerando un día de trabajo, dos veces al año -~ ..... 

1 .....: ' Malla galvanizada 10 de 3,15mm, con tubo galvanizado de 
ro u Cerramiento en malla ciclón .... ::;¡ 

50x3,15mm cada 2m, empotrado en pedestales de concreto de ..... .... 
(h=2,5m) e ...... 

Vl 
20cmx20cmx20cm UJ 

-
Mediano plazo (2 • 5 años) --- --- --,. 

ro Barandas para el acceso captación Postes de madera local cada l,5m con mecate de cabuya de 19mm .... 
:::¡ 

...... u Pedestales de concreto (h=l,5m) Para la tubería descubierta (40cmx40cmxl,5m) ::;¡ .... ...... 
Vl 

Acera de concreto (a= l,2m) Para el acceso a los tanques, de 5cm de espesor Q) 
ro .... ..... 
E Tanque de plástico de 750 L Tanque de plástico quiebra gradientes 

.!!l Fontanero Salario anual a medio tiempo (Calificado genérico) ro 
_(./) -

Largo plazo (S - 15 años) 
. .. ' . 

-- ---

1 .....: 
Tanque de plástico de 10000 L 

Para cumplir con el volumen de agua a futuro (No incluye tuberías, 
ro u .... ::;¡ accesorios, transporte, ni instalación) '+- .... 
e: ...... - Vl 

Q) Hidrantes No incluye tuberías, ni accesorios 

Vl 
Contador Salario anual a cuarto tiempo (Diplomados de Educación Superior) o 

·¡: 
ro 

-ro Administrador Salario anual a medio tiempo (Diplomados de Educación Superior) V') 

*Para las obras de infraestructura se considera que la mano de obra, herramientas, transporte y equipo, son incluidos por la ASADA 

**Al ser trabajos para la comunidad no se considera utilidad 
***Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2016 
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Cant. .ud. Total Global 

2. 130 900,00 

1,00 ud 195 650,00 

6,00 
1 

ud 357 000,00 
--

20,00 hra 200 000,00 
-

2,00 - ud 400 000,00 

70,00 mi 978 250,00 

-- 4 433 -015,34 

45,00 mi 238 972,50 

2,00 Ud 86 086,00 

310,00 mi 2 079 480,00 

1,00 ud 71552,00 

1,00 ud 1956 924,84 
.-

1 

6 984 900,65 

1,00 ud 95 589,00 

-
1 

1,00 ud 1 2. 7'95 000,00 

1,00 ud 1 364 770,5.5 

1,00 ud 2 729 541,10 

1 ·· ~ 13. 548 8l5,99":l ] 



·· 7 .4 Acueducto de La Cruz 

7.4.1 Recomendaciones de infraestructura 

Captación 

Se recomienda realizar un cerramiento alrededor de las nacientes para evitar el acceso de 

animales y personas particulares a éstas. Además, se recomienda la instalación de barandas y 

pasos seguros en el acceso a las nacientes, ya que en época lluviosa, es muy complicado el 

acceso y en caso de una emergencia o mantenimiento de las captaciones se dificulta llegar a los 

puntos deseados. También se recomienda realizar una limpieza general a las capaciones, 

actualmente cuentan con desechos de plantas, sedimentos y otros, los cuales pueden 

contaminar el agua y obstaculizar posteriormente las tuberías. 

Bombeo 

Se recomienda la revisión del uso de la bomba, ya que esta no debe funcionar de forma 

continua. Además, se le debe dar un mantenimiento preventivo de forma periódica. También se 

recomienda tener una bomba adicional en caso de emergencia y que la principal deje de 

funcionar. 

Conducción 

Se recomienda enterrar las secciones de la tubería que se encuentran descubiertas, para evitar 

que se dañen con el tránsito de la zona u otro. 

Tanques de almacenamiento 

Dos de los tres tanques de la comunidad de La Cruz, cuentan con una acera de 

aproximadamente 2,10 m. Se recomienda la construcción de una similar a estar en el tanque de 

concreto que se utiliza para el almacenamiento de agua de emergencia. Además, se 

recomienda la limpieza, pintura e impermeabilización de los dos tanques de concreto. Se 

recomienda la construcción de un cerramiento en el terreno donde se encuentran los tanques, 

ya que actualmente solo tienen una separación con alambres de púas, lo cual permite el fácil 

acceso a los mismos. 

Desinfección 

Actualmente se desinfecta el agua por medio de cloración salina a un lado del tanque. Ésta se 

debe realizar de forma continua, ya que en algunas ocasiones se obtuvieron valores superiores 
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a los admisibles de coliformes. Por otra parte, la desinfección que se realiza actualmente no es 

la suficiente; ya que en las pruebas realizadas de Cloro residual, se obtuvieron valores más 

bajos a los recomendados en el Reglamento para la Calidad de¡ Agua Potable. Por lo que se 

recomienda la verificación de la dosis de sal y realizar más pruebas de coliformes fecales. 

7.4.2 Recomendaciones de gestión 

Gestión organizacional 

Se recomienda que se realicen capacitaciones técnicas a todos los miembros de la ASADA para 

que conozcan el funcionamiento del acueducto y sus tareas en la organización. Además, educar 

a la población del aprovechamiento adecuado del producto y de contaminación ambiental, para 

evitar que el agua se contamine y se disminuya el caudal. Esto se puede realizar por medio de 

programas de aprendizaje para niños y adultos durante y después de las lecciones. 

Gestión administrativa 

Se recomienda contar con un administrador, o una persona capacitada, para que colabore en 

las acciones necesarias en cuanto a la administración de la ASADA. Además, se recomienda 

llevar registros de información importante, tales como el consumo de agua por medidor, agua 

no contabilizada y estadísticas de los parámetros físico-químicos mencionados en el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable. 

Gestión comercial 

Se deben instalar hidrantes en las ubicaciones adecuadas, establecidas por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y la ASADA, se cumpla la presión mínima de 1,41 kg/cm2 y 

que estén en lugares estratégicos. Por otra parte, es importante que tengan un catastro de los 

servicios que tienen actualmente, para cumplir con el Reglamento de ASADAS. 

Gestión de operación y mantenimiento 

Se recomienda realizar aforos periódicos y llevar un registro de los mismos para vigilar los 

caudales de las nacientes; esto, con el fin de conocer el comportamiento de las nacientes en las 

distintas épocas del año y determinar si hay alguna variación importante. 

Además, como se mencionó con anterioridad, dosificar de manera adecuada la sal para la 

desinfección del agua. También se deben realizar pruebas de un laboratorio certificado dos 

veces al año, en la época seca y en la lluviosa, para cumplir con el Reglamento para la Calidad 
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del Agua Potable. Es importante que se dé una limpieza a las aceras semanalmente, a! terreno 

alrededor de las nacientes cada quince días y dos veces al año a los tanques. Se recomienda 

pintar el tanque de concreto cada tres años aproximadamente. 

Gestión Ambiental-Riesgo 

Se recomienda tener un plan de contingencia en la comunidad; a continuación se presenta un 

posible plan en caso de una falla en el sistema. La falla puede ser ocasionada por un desastre 

natural como por un sismo, o bien por exceso de lluvia, ocasionando que las tuberías se cubran 

con suelos, plantas o se pueden romper y ocasionar una fuga. 

Actividades de prevención: 

• Nombrar a una persona encargada de las reparaciones del sistema 

• Conocer los sitios de mayor inestabilidad del terreno 

• Comunicar a la población qué hacer en caso de una falla en el sistema (ver actividades 

durante una falla del sistema) 

Contar con material adicional en una bodega cerrada (tener tuberías con diámetros utilizados 

en la red, válvulas, codos, uniones y herramientas) 

En caso de que la falla sea ocasionada antropológicamente, se tienen las siguientes actividades: 

Actividades de prevención: 

• Nombrar a una persona encargada de las reparaciones del sistema 

• Revisar y mantener la red de distribución semanalmente 

• Comunicar a la población qué hacer en caso de una falla en el sistema (ver actividades 

durante una falla del sistema) 

• Contar con material adicional en una bodega cerrada (tener tuberías con diámetros 

utilizados en la red, válvulas, codos, uniones y herramientas) 

Como actividades durante la falla y posteriores a la misma, ya sea ocasionada naturalmente o 

por un ser humano se tiene lo siguiente. 

Actividades durante una falla en el sistema: 

• Notificar a la persona encargada de las reparaciones del sistema, indicando el lugar y 

tipo de falla (fuga, falta de agua u otro posible daño) 
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• ·. La persona encargada debe inspeccionar ef punto en cuestión y llev.ar materiales para 

solucionar el problema 

• En caso de que el servicio se vea afectado temporalmente, avisar a la ASADA para que 

ellos puedan comunicar a la población, ya sea por medio de un aviso visual, como con 

un anuncio pegado en puntos de reunión (escuelas, pulperías, etc.) o por medio 

telefónico a los abonados 

Actividades posteriores a una falla en el sistema: 

• Revisar qué pudo haber ocasionado el problema en el sistema 

• Reestablecer la cantidad de materiales en la bodega 

Inversión 

A continuación, se presenta el presupuesto base con las recomendaciones para la mejora de la 

ASADA de La Cruz. 
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Cuadro VII.39. Presupuesto base para las mejoras del acueducto de La Cruz 
' 

Aspecto Detalles 

Corto plazo (Inmediato - 2 años) 

VI 
Instrumentos de medición 

Mediciones de cloro residual, incluye reactivos en polvo (HI 
VI o 

96701) o.\::! 
;; E 

Pruebas de laboratorio De acuerdo con el Laboratorio de Calidad de Aguas 
(J) , _ 

E g. 
'<'O 1 

Horas de trabajo Considerando un día de trabajo, dos veces al año .... o 
<"O u o.. 

ª Transporte y viáti cos Considerando un día de trabajo, dos veces al año 

1 ...... Malla ga lvanizada 10 de 3,15mm, con tubo galvanizado de u <"O .... ::i Cerramiento en malla ciclón (h=2,5m) 50x3,15mm cada 2m, empotrado en pedestal es de rnncreto de .._ .... 
-= 

..,, 
VI 

20cmx20cmx20cm UJ 

Mediáno plazo (2 - 5:ªñós)i 
_, 

" 
.' - . . . ; 

<"O Acera de concreto (ancho de l,2m) Para el acceso a los tanques, de 5cm de espesor .... 
1 ::i 

Postes de madera local cada 1,5m con mecate de cabuya de <"O ..,, 
.... u Barandas para el acceso captación .._ 

::i 19mm s::: .... - ..,, 
VI 
(J) Pintura Para los tanques de almacenam iento de concreto 

<"O 
Fontanero Salario anual a medio tiempo (Ca lificado genérico)*** ro 

\/l 

largo plazofs -ls años) 
. .. .. 

' 

<"O Para cumplir con el volumen de agua a futuro (No incluye .... 
Tanque de plástico de 10000 L 1 ::i 

<"O tí tuberías, accesorios, transporte, ni instalación) .... .._ 
::i -e: .... - ..,, 

Hidrantes No incluye tubería s, ni accesorios VI 
(J) 

VI Contador 
Salario anual a cuarto tiempo (Diplomaidos de Educación 

o Superior)*** ·;:: 
<"O 

Salario anual a medio tiempo (Diplomados de Educación -ro Administrador \/l 
Superior)*** 

*Para las obras de infraestructura se considera que la mano de obra, herramientas, transporte y equipo, son incluidos por la ASADA 

**Al ser trabajos para la comunidad no se considera utilidad 
***Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2016 
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,, 

can t. Ud. Total Global 
-

1641775,00 

1,00 ¡

1 
ud 195 650,00 

6,00 ud 357 000,00 

20.00 hra 200 000,00 

2,00 ud 400 000,00 

35,00 mi 489125,00 

- 2 507-539;$4 
·-

15,00 mi 100 620,00 

30,00 mi 159 315,00 

65,00 m2 290 680,00 

1,00 ud 1956 924,84 
· ~ . 6 '984 900,65 1 

1,00 ud 95 589,00 

1,00 ud 2 795 000,00 
-· 

1,00 ud 1 364 770,55 

1,00 ud 2 729 541,10 

. qf9 492 440,49 



Como resumen general para las comunidades, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Cuadro VII.40. Mejoras por realizar en los acueductos 

Aspecto 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

(Inmediato - 2 años) (2- 5 años) (5-15 años) 
-Realizar un presupuesto 

detallado y buscar -Mejoras generales de 
financiamiento infraestructura: aceras, 

-Construcciones 
-Construcción de malla accesos, barandas, 

mayores pendientes 
Infraestructura perimetral en los bodegas, tapas de 

-Labores de 
tanques de registro, hidrantes, etc. 

mantenimiento 
almacenamiento -Labores de 

-Labores de mantenimiento 
mantenimiento 

-Pruebas de laboratorio: 
-Pruebas de 

coliformes, fósforo y 
1 

-Pruebas de laboratorio 
laboratorio 

Desinfección nitrógeno amoniacal -Mantener una 
-Revisar la dosificación dosificación adecuada 

-Mantener una 

adecuada 
dosificación adecuada 

-Programas y planes 

-Capacitaciones al -Educación a las 
de educación para el 

Organizacional mantenimiento 
personal de las ASADAS comunidades 

adecuado del agua y 
del ambiente 

-Contar con una 
-Contar con personal 

-Contratar a un 
Administrativa computadora para llevar 

capacitado para la 
administrador para la 

registros 
administración de la 

ASADA 
ASADA 

-Realizar un presupuesto 
-Solicitar ayuda al 

-Instalación de 
Departamento de 

detallado y buscar 
Ingeniería de Bomberos 

hidrantes y sus 
Comercial financiamiento respectivas tuberías 

-Cobrar lo estipulado por 
para determinar la 

· -Confección de planos 
ubicación y cantidad de 

el ARESEP 
los hidrantes 

y catastro de usuarios 

-Realizar aforos -Realizar aforos y -Realizar aforos y 
Operación y periódicos pruebas. de calidad de pruebas de calidad de 

mantenimiento -Realizar pruebas de agua dos veces al año agua de forma 
calidad de agua (mínimo) periódica 

-Nombrar a una persona 
1 

-Mantener el puesto 
Ambiental- encargada para labores -Contratar a un de fontanero para 

Riesgo de mantenimiento y fontanero fijo mantenimiento y 

operación operación 
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Es importante que el uso de la computadora sea para el registro de datos. Estos son 

principalmente los aforos y valores de micromedición de forma mensual y las pruebas de 

laboratorio de forma semestraL En el Anexo A.12 se muestra un formato de cómo se puede 

llevar esta información. 

Tal y como se mencionó previamente, de acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable, y como las poblaciones en estudio son menores a 5 000 habitantes se deben realizar 

las siguientes pruebas: 

• Cada 6 meses: 1 Análisis físico-químico del Nl en la fuente de abastecimiento (Color 

aparente, turbiedad, olor, sabor, temperatura, pH, conductividad, cloro residual libre y 

cloro residual combinado) 

• Cada 6 meses: 1 Análisis microbiológico del Nl en la fuente de abastecimiento, tanque 

de almacenamiento y en la red de distribución (Coliforme feca• y E. Coli) 

• Cada 3 años: 1 Análisis químico del N2 y el N3 en la fuente de abastecimiento y en la 

red de distribución (N2: aluminio, calcio, cloruro, cobre, dureza total, fluoruro, hierm, 

magnesio, manganeso, nitrato, plomo, potasio, sodio, sulfato y zinc, N3: amonio, 

antimonio, arsénico, cadmio, cianuro, cromo, mercurio, níquel, nitrito y selenio) 

Además, como las poblaciones en estudio son menores a 2 000 habitantes se deben realizar: 

• Cada mes: 1 Análisis físico-químico del CO en la fuente o en las mezclas de las fuentes 

que ingresa a la red de distribución (Turbiedad, olor, sabor y cloro residual) 

De forma general, también se recomienda realizar los siguientes estudios: 

-Hidráulicos: luego de la confección de los planos de la red de distribución de agua potable, se 

recomienda realizar este estudio, para así poder determinar si está diseñada de tal forma, que 

se esté aprovechando al máximo el recurso y que se garantice que no vaya a fallar por 

funcionamiento. 

-Hidrogeológicos: con este estudio, se puede determinar dónde son las zonas de recarga de la 

fuente y la existencia de microcuencas, para así no afecta las zonas de protección y determinar 

otras posibles nacientes, que podrían llegar a necesitarse en el futuro. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

Se realizó el diagnóstico del estado actual de los acueductos de Tres Amigos, Candelaria y 

Campos de Oro, San Rafael y La Cruz, ubicados en la parte alta de Abangares. Además, se 

evaluó la calidad del agua de acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable en 

las fuentes, sistemas de almacenamiento y en la red de distribución. Se determina: 

- Tres Amigos: las nacientes presentan valores mayores a los admisibles en coliformes fecales, 

Nitrógeno amoniacal y Fósforo, el tanque principal no cumplía con el parámetro de Nitrógeno 

amoniacal. Además, en algunas ocasiones el dorador no estaba en funcionamiento, lo cual 

debe funcionar de forma periódica. 

- Candelaria y Campos de Oro: las nacientes y los tanques de almacenamiento no cumplían con 

el parámetro de Nitrógeno amoniacal y el de Fósforo, estas pruebas se deben de realizar de 

nuevo ya que los valores son muy altos. Por otro lado, no presentaban coliformes fecales, lo 

que se puede deber a la buena infraestructura de las mismas. De manera similar que en la 

comunidad de Tres Amigos, el dorador no funcionaba de manera adecuada en algunas 

ocasiones, por lo que se debe corregir este problema. 

- San Rafael: el problema del Nitrógeno amoniacal y el Fósforo también se observó esta 

comunidad, de igual forme que para las otras comunidades, se deben realizar de nuevo estas 

pruebas ya que no son concluyentes. Por otro lado, en algunos puntos de la red la cantidad de 

Cloro era menor a la recomendada o nula, por lo que se debe utilizar una dosis adecuada en la 

red de forma periódica, ya que además de estos problemas, la naciente presentó coliformes 

fecales. 

- La Cruz: la naciente principal también registró altos valores de coliformes fecales, Nitrógeno 

amoniacal y Fósforo, lo que se determina que se deben revisar estos parámetros 

principalmente. 

Como se observa, en tres de las cuatro comunidades en estudio presentaron co!iformes fecales 

en las nacientes. Además1 hay valores superiores a los recomendados de Fósforo y Nitrógeno 

amoniacal por lo que se debe realizar las pruebas de laboratorio de nuevo y realizarlas 

periódicamente para evaluar estos parámetros. En todas las comunidades presentaron 
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deficiencias en el sistema de desinfección, por lo que se debe implementar tabletas de 

hipoclorito de calcio o sal, dependiendo del funcionamiento elegido por cada ASADA, para poder 

potabilizar el agua correctamente. En cuanto al pH, es importante verificar que los resultados 

son los adecuados, por medio de otras pruebas de laboratorio. De obtener valores similares a 

los actuales se debe neutralizar; esto se puede realizar por medio de un neutralizador como con 

carbonato de calcio o bien revisando ta alcalinidad del agua. 

Se determina, que la cantidad de agua actual puede abastecer a las comunidades por 30 años, 

pero es importante que se dé un control por medio de aforos en las nacientes y vigilancia para 

evitar fallas en et sistema de distribución. Además, es importante educar a niños y adultos para 

evitar et desperdicio de este recurso. Por otra parte, el cambio climático puede ocasionar largas 

sequías o disminución de la cantidad de agua de las nacientes, por to que las estadísticas 

mensuales de los aforos son importantes. 

De acuerdo con algunas entrevistas a los encargados de las ASADAs, mencionaron que muchas 

personas desperdician el agua, especialmente en la época seca, regando los jardines y las calles 

para evitar que entre et polvo a las viviendas, por lo que se necesita de una mejor 

comunicación y educación a tas comunidades para corregir este aspecto. 

Se determina que se deben realizar mejoras en la infraestructura de los acueductos, tomando 

en cuenta la construcción de aceras, cerramientos en los terrenos de las nacientes y de tos 

tanques de abastecimiento, entre otros. 

Cabe destacar que se realizó el levantamiento de la red de distribución principal para cada 

comunidad, donde se determinó la ubicación de puntos de interés con ayuda de coordenadas 

geográficas, como las nacientes, bombas, válvulas, tanques, doradores, entre otros. 

Es importante mencionar, que debido a que las comunidades en estudio se encuentran en zona 

boscosa y presentan altas pendientes, et levantamiento se realizó por medio de GPS y puede 

tener un error de cinco metros aproximadamente. También se revisó la organización 

administrativa de los acueductos, en cuanto a la planificación y mantenimiento, y de los 

recursos con que cuentan los acueductos. 

Se determina que la parte alta de la cuenca sobre el río Abangares tiene un comportamiento 

muy distinto a la parte baja, ya que esta última no tiene déficit de agua en las nacientes. No 

obstante es importante que no se desaproveche este recurso, de manera similar a como se 

realiza en la parte baja. 
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8.2 Recomendaciones 

Tal y como se menciona en el Capítulo VII. Recomendaciones para el mejoramiento de los 

acueductos, se requiere mantener y corregir algunos aspectos de infraestructura en todas las 

comunidades. 

Inicialmente, se recomienda que haya un camino adecuado con barandales y escalones en las 

zonas con altas pendientes para llegar a las nacientes y tanques. 

En las partes de la conducción que la tubería se encuentra de modo aéreo, se deben instalar 

pedestales y una estructura de soporte para evitar el pandeo de las tuberías. 

Se recomienda el uso de válvulas de purga en distintos puntos de las redes para que en caso de 

una obstrucción o limpieza, no se contamine toda la red. 

Es importante el uso de cajas de registro para la protección de las válvulas de cierre, éstas 

pueden ser de concreto con una tapa de metal y un candado para evitar que personas 

particulares las lleguen a dañar. 

Se recomienda que las nacientes y tanques de almacenamiento de agua, estén cercadas en su 

perímetro para evitar el ingreso de animales y personas ajenas a fa ASADA de cada comunidad. 

Se debe hacer uso del sistema de desinfección de manera correcta, para asegurar que el agua 

sea potable en todo momento. Se recomienda que las ASADAs compren medidores de cloro 

libre y cloro residual portátiles, para así determinar que en toda la red se distribuya el agua con 

la cantidad de cloro adecuada. 

Se recomienda la instalación de hidrantes en todas las comunidades. Para esto se debe 

coordinar con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para determinar los hidrantes 

a utilizar, cantidad y ubicación de los mismos. 

Se les recomienda a las ASADAS de Tres Amigos y La Cruz, la construcción de bodegas para el 

almacenamiento de materiales adicionales. Esto para que en caso de un accidente o alguna 

reparación de emergencia no se desperdicie el agua y se pueda corregir a la mayor brevedad. 

Como se mencionó con anterioridad, se recomienda contratar un fontanero, por lo menos 

cuarto tiempo, para que el mantenimiento, reparaciones y modificaciones de las redes se 

realicen de manera adecuada; principalmente para las que no cuentan con uno formal, como 

Tres Amigos, San Rafael y La Cruz. Una buena opción es que las comunidades tengan una 
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mejor comunicación entre ellas para tener al mismo profesional, así los gastos podrían ser 

reducidos. 

También es necesario de una persona con conocimiento de administración y contaduría para 

poder llevar los registros de aforos, facturas, trámites por realizar, entre otros. Para esto es 

importante que cuenten con las capacitaciones adecuadas; por lo que se les recomienda 

solicitar ayuda al AyA y a la Municipalidad de Abangares. 

Se debe cobrar lo recomendado por el ARESEP e implementar las multas y sanciones, en caso 

de que no paguen a tiempo por el servicio del agua. 

Las reuniones de la Junta Directiva de las ASADAs, se realizan con la frecuencia adecuada; no 

obstante, se recomienda que haya una mejor retroalimentación con la población para que 

conozcan sobre las labores que se realicen. Además, en caso de que una persona necesite una 

audiencia, lo puede solicitar con algún integrante de la junta. 

Se debe contratar a un laboratorio certificado, para que realice las pruebas pertinentes de 

acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, por lo menos dos veces al año. 

Principalmente las que resultaron negativas, corno nitrógeno amoniacal, fósforo y pH. 

Es importante que las ASADAs contraten a un topógrafo o persona encargada, para la 

confección de planos detallados; esto, con el fin de tener más información de la topografía y 

ubicación de puntos importantes de la red, de esta manera, al querer realizar una mejora en la 

infraestructura, se conoce el comportamiento de la red. Además, se recomienda realizar un 

estudio hidrológico, para el cual se requiere saber las elevaciones, pendientes y diámetros de 

las tuberías, ubicación de las nacientes, tanques y accesorios. 

Corno se menciona anteriormente, se recomienda realizar estudios hidráulicos e 

hidrogeológicos, para determinar que las redes de distribución del agua estén trabajando de 

manera eficiente. 

Las ASADAs pueden solicitar ayuda a la Municipalidad o al AyA para que les den asesorías o 

capacitaciones para una mejor administración y operación de las ASADAs y de las redes de 

distribución. 

Se recomienda implementar cursos y educar a la población para evitar el desaprovechamiento 

del agua. Además, se pueden realizar programas de reciclaje para enseñarle a la población a no 
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contaminar. Es importante que se concientice a la población del cambio climático, ya que este 

puede ocasionar largas sequías y disminución del caudal. 

Dentro de las observaciones realizadas se determina que para todas las comunidades se debe 

contratar a un fontanero formal para asegurarse que la red de distribución funcione de manera 

adecuada y darle mantenimiento a la misma. 

Se deben realizar aforos periódicos para así tener información valiosa en cuanto al caudal de la 

naciente en distintas épocas del año. También se recomienda el uso de la micromedición para 

controlar la demanda de agua de la población de manera más precisa. 

Se recomienda que se cobre lo estipulado por el ARESEP, de esta manera se podría tener los 

fondos necesarios para el mantenimiento adecuado de las redes de distribución y mejoras de 

las mismas. Como por ejemplo la instalación de hidrantes, de acuerdo con la Ley de Hidrantes. 

Se evaluó el estado, protección y conservación de las fuentes de abastecimiento utilizadas; se 

determina que únicamente las nacientes de Candelaria y Campos de Oro cuentan con una 

infraestructura adecuada. Es importante tener una cerca de protección alrededor de las mismas 

para evitar el ingreso de animales o de personas ajenas a las ASADAS. 

También se determinó que las vías de acceso a las nacientes no se encuentran en buenas 

condiciones, en la época lluviosa se dificulta llegar a las nacientes, por lo que se debe mejorar 

la infraestructura. 

Como otra recomendación se tiene realizar los planos detallados de la red, donde también se 

contemplen las líneas de conducción secundarias. Esto, con el fin de realizar el estudio 

hidráulico y determinar si las redes de distribución funcionan eficientemente. Además, como 

seguimiento a este estudio se recomienda darle seguimiento a los parámetros según el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable, especialmente al pH, nitrógeno amoniacal y al 

fósforo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Calidad del agua 

A continuación se presentan los parámetros de los distintos niveles del Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable. 

Cuadro A.41. Parámetros del Primer Nivel 
.. 

1 
j Valor Máximo 

l'AkAMETRO Unidad 
; Valór Alerta 

Admisible .. (VA) 
. . (~JA) 

1 ' 
Color aimrente U-Pt...Co < j. 15M -
Conductividad u8/c:m 400 . 

UFC!IOOml 

Escherichia coli 
NMP/lOOmlo 

No detectable (e) No detectable t<) 
UFC/lOOml 

Cloro res1dual libre 1ª1 m.etL 0.3 0,6{d.e> 
Cloro residual combinado l•l (b) mWL l ,O 1,8 

Fuente: La Gaceta, 2015 

Cuadro A.42. Parámetros del Segundo Nivel 

Valor de Alerta Vahu· l\iáxíím{! 
PARA M ETRO" (VA)mgtL . ·dmisible 

lVMA}mwL 
Ah1mi:nio ( Ar"3

) -·· 0,2 
Calcio ( CiC2 

} ~ 100 

Cloruro ( c1- ) 25 250 

Cobro (Cu) LO 1,0 

1 Dureza Total (CaCOJ ) 300 400 
Fluoruro ( F ) -- ¡ 0,7 a 1,51ª) 

--
Hierro (Fe) -- 1, O,JlbJ 

Magnesio (Mg+z) 30 50 
M anganeso (Mn ) 0,1 0,5uo 

Potasio (K+ ) ~~- lO 

Sodio (Na+) 25 200 

Sulfato ( S04·L ) 25 250 

Zinc ( Zn) ·-· 3.0 
{a) 1.5 mg/L para temperaturas de 8 a 12 ºC y 0,7 mg/L para temperaturas de 25 a 30 ºc. 
(b) En aguas subterráneas, donde se encuentran estos dos metales, el VMA (Fe+ Mn) es 
0,3 mg/L. 

Fuente: La Gaceta, 2015 
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Cuadro A.43. Parámetros del Tercer Nivel 

PARAMETRO (VA) ... IL . mg .·.Admisible ·. 
· <VMA) mgtL ' 

0,05 0,5 
Antimonio (Sb) 0,005 

Arsénico (A ) 0.;01 

' Cadmio (Cd) 0,003 

; Cianuro (CN ) 0,07 

Cromo (Cr) o.os 
Mercurio (Hg) 0.001 

Níquel ( i) 0.02 

. Nitraro ( NO ·) 25 50 
Nitrito (NO . ) OJ 
Plomo ( Pb) o 0 1 

Se enio (Se) 0,01 

Fuente: La Gaceta, 2015 

Cuadro A.4. Parámetros del Control Operativo 

P:uácnetros de V~l()r. Alerta · 
Valor Máximo 

Unidad: .. Ad.rnisib.le aceptabilidad (VA} 
(VMA) 

T urbiedad UNT 1 5 
Olor - Debe ser acep1able Debe ser aceplable 
Sabor - Debe ser acepmble Debe ser aceptable 
oH W ValorpH 6,0 8,0 
Cloro resldual Hbr·c 'ª' mWL 0;3 0,6 (b)(c) 

(:i) Para Jos parámetros de pH y cloro f id'oo! libre, :se establece rangos permisibles y oo VA ni VMA. 
\b) Se permitirá valor máximo de cloro residual libre de 0,8 mg / L en no más del 20 %, de las muestres medidas. 
(e) En situaciones de emergencia calificadas como tal por el Ministerio de Salud se permitirá una concentración de 
doro residual libre de 0,8 mg/L en los puntos de muestreo medidos en Ja red de distribución. 

Fuente: La Gaceta, 2015 
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Cuadro A.5. Reporte Semestral de la Calidad del Agua Potable 

l. DATOS GENERALES DEL ENTE OPERADOR: 

1 Nombre del Sistema de Suministro 1 
deA2ua: 

1 CllU: 13600 
Permiso Sanitario de Nº.PSF Fecha de v1mcímhmto 
Funcionamiento (PSF): 

-

( )AyA ( ) ASADA ( ) Comité ( ) Municipalidüd ( 
Privado 

Ente operador del Sistema 
de suministro del agua: Nombre del ente operador 

Cédula jurídica: 

) 

Provincia( s) Cantón( es) Distrito{ s) Poblados y # de POBLACIO 
, Cobertura caseríos abonados N 
' geográfica ABASTECI 
abastecida DA 

REPRESENTANTE LEGAL DEL ENTE OPERADOR: 
Nombre 1 Nº.cédula 1 Teléfono 1 Correo electrónico 

t 1 1 
Pro\•incia Cantón Distriro 

Ub icación: 
Dir ción e lleta: 

DATOS DE LA OFICINA AD tDNISTRA 11' , A (c111aodo lU'{l« d 3) 
Nombre de ctlC:!_:rn.ado[ :i.) Nº.cooul111 Td éfonQ Fro: Correo c]'cctrónico 

Provbu:ia Cantó:n Distrilo 
Ubicación: 

Dirección cxacl41: 

1 PIER IOD O 

! ~ Q REPORTA DO: del: al: . 
1 REl'ORTEi ··-

RE PO ' A.SU .: l>~L 
RErORTE ~ 
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2. DA TOS TECNICOS DEL SISTEMA DE llASTECIMIE- O l>.E .\CU-'\>: 

( ) Naciente o manantial 

NACIENTES O 
MAl~ANTIAL.ES 
Nombre 
Ubicación 
N" Rel!lstm MINAE 

Captación 

RlOSO 
QUEBRADAS 
Nombre 
Ubicacíó.o 
N~ Re!!is1ro MINAE 

Ub.icación 

Profundidad -im) 
Tipo depoz 

J, FUL"'\TE$ DE_ ABASTECL"HE.N'J(O! - . .. . .. 

) Río o quebrada ( )Pw;o ( )OTRO: 

NACIENTES O MAN.Al'ITIALES 

Número de nacientes o manantíales: 

#l #"2 

( ) casctn ( ) liJih'él ( ) c..'3Sela ( ) a nivel 
( ) semi· enterrada ( ) emí• enterrada 
( ) enterrada ( ) cnterrndP 

RlOS O QUEBRADAS 

Número de ríos o quebradas: 

ti 1 111 

POZOS 

Número de ¡>Qzos: 

# 1 1 #l 

( } c11vodo ( 1 e avado 
( ) perforndo ( } perforado 

11. TANQUES DE ALMACE-NAM.IE.NTO; 

#J 

1 ( ) C'ascta . ( ) a nivel 
( ) mií· enterrada 
í ) c.nteirdda 

' ¡ 
#3 

#3 

·( ) c;i;cavado 
( ) perforado 

Número de tanques de almacenamiento:-----

TANQVES #J ft.J 

! 

1 
¡ 

! 

1 
1 

' 
! 
! ¡ 
¡ 

! 

1 

l 
Ubicación 
Tipo de tanque 

l 
( ) elevad;-·-y¡~-ntcrmdo·--1..,(..,..,) -el'""e-v.a_d_o_(_)_e_nt_e_rra_d"'"o_,,...(,.....,.)-el:o_va_d_o_ (,,_)_e_n_te_rra_d..,..o--1 

, ( ) a nivel ( ) ( ) a nivel ( ) ( ) a nivel ( ) ¡ 
1 semienk"1:1'ádo scm.ienterrado semienterrndo 

Ul. RED DISTRIBUCION o .. tJuJul: 

Maierio.l ncmal de 111 tuberfa de disiribución: ( ) pvc ( ) hierro galvanizado ( ) mixto ( ) otro 
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3. RESULTADOS DEL ,COl'ilROL OPERA TJVO (mediciones realizadas por 
Ente operador. 

TABLA A. MONJTOREO DEL CONTROL OPERATIVO (CO) 

.. 
' Fuente Redd di tribu ión .Valorde · Valor máximo 
' PARAMETROS :abastecifuiente. Alerta admisible 

Nº Valor Nº Valor (VA) (VMA) 
·nces . Promedio veees Promedio 

Turbiedad < l 5 

Olor 
Debe ser Debe ser 
aceptable aceptable 

Sabor Debe ser Debe ser 
ac1:plable aceptable 

pH 6,0 8,0 
Cloro residual 0,3 0;6 l~H~I 

fa) El doro residual libre se mide únicamente en la red de distribución. 
(I>) Se permitirá valor máximo de cloro residual libre de 0,8 mg ! L en no más del 20 % de las 
muestras medidas. 
M 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. 
NOTA: cuando se cuente con más de una (l) fuente de iibastecimiento, esta tabla se tiene que 
repetir para cada una de ellas. 

4. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMJ 
MEDIDOS POR EL LABORATORIO. 

UCRO.BJ LóGJCOS 

TABLA B. ANÁUSIS FISICO-QUll\UCO S D L .NIVEL PRIMERO ( l 

PARAMETROS 

Color 11,p·n1m t U-í>t

Fu Dté 

ab1ut'tcimiento 
N" 

' lor . 
P:ro :nedlo 

F u JO•e 
¡i.bacstedmiento 

\í'olor 
Promooii ,..e<ces 

o 

Fuente 
abutecimiento 

o 'Valo.r 
rirum~dl 

o 

Valor de 
- lem 
1 ) 

<5 

Valor· 
mlÍlnmo 

admisible, 
(VMA) 

15(•) 

-

CoJ 
1----~--------1------ -·i-----+---+----·------- - ·------1 Turhidad ·(UN1) 

1 
< l 5 

Olor D~ e ser Debe ser ··· 1 
-----------.---J-----+---+-----t----r~---t-~C'Cpti!h_>l_c-;--ª. c_~.I?.~1!l<:_..¡. 
Sabor Debe ser Debe ser . 

acepta 'bl~ aceptable 1 
f-=---~-...,,.,.,--.¡.-~-+---··~~·~------t----1r--~----ir--~·~--t---~-~ 
Temperatu:ra. (ºC) l & 30 

~ ~ 1 ~ 
i-----~~--r---- 1--~·--+~~-t-~~~-r---t--~--r~-~--;r---~-
ConducHvidad 400 

J f!Slcm) 
----~·-· -- -- --~· ----·--- ---------~--~--~ 

NOTA: cuando se cuente con más de una ( l) fuente de abastecimiento, esta tabla se tiene que 
repetír para cada uno de ellas. 

Nombre del laboratorio:-,------------,-
Pem1iso Sanitario de Funcionamiento: ____ Fecha Vencimiento;: 

N" de análisis fisico-.químico: ... ·--··---·····-· 
Fecha dd análisis: ______ _ 
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"'""'Adjuntar los -0rígi.nalcs de los auálísis de laboratorio con d resp¡:t;tivo rc.lh.'fldo del 
Colegio Fcderndo de Químicos e Ingenieros Quimicos de Costa Rica. 

T BL N U 1 i UCROBJOLOGlCOS Y MEDJCION DE CLORO 
DEL NJYE.L PRIMERO (Nl) 

Puente T~nqu - Red 
::abast~hn,lento ·. dlstribtit-ión 

... 11ln111cenatnient lilMde 
PARAMETROS ü Alr.11:. 

Nº Vuor J'\¡'9 Valor N" Val r % 
v~e Pn:i111wj "e~ .Promedi "ece Promedi Cumplj.;. 

5 .· Q 1 o s o miento 
Co.lífonne fecal No 

' (NMP/100 mi o <letcctabl. 
UFC/IOO mn e 
Escheríchkl C-(J/i 

! 
No 

(NMPil 00 mi o ' dctectabl 
UFC/ IOOml) e 
Cloro residual libre 

0,3 CmwLl • 
Cloro residual ' ! 

combinado (mg!L) 
1 

1,0 .. {") 
. 

*El cloro residual libre y el e oro re · d al e mbioado . ·e mide únicamence en fa red de 
distríbución. 

Valor 
mblmo 

admüibl 

No1íi¡ 

detec.tab le 

No(bl 

deleclable 

0,6 ~el(J 

1..8 

l•) Sólo en caso de que el resíc..lrnsl dd cloro se encuentre en forma combinada o se esté 
dosificando cloro en la fom1a de clorami:na (cloro-amoniaco). 
il>l No detectable (N.D.): de acuerdo al límite de detección deÍ J\létodo. 
M s..., pcnnitírá valor máximo de cloro residual libre de 0,8 mg ! L en no 1nús del 20.% de las 
mue:trns medidas. 
(dJ En situaciones de emergencia calificadas como tal por el Ministerio de ah1d se penuitiní una 
concentración de doro residual libre de 0,8 mg:'L en los puntos de mu tn..'O me-dído. en la 

d de distribución 
OTA: cuando se cuente con más de una(l) fuente de abastechni nto, tanqu · e.le 

almacenamiento, esta tabla se tiene que repetir para cada una de ellas_ 

Nombre del laborntorio: 
-~-------

P emúso Sanitario de Funcionamiento: -----
N" de anftlisi microbiológico: -----
Fecha del análisis: -~-~-----
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TABLA D. AN..\.LISIS QUJMICO 
NIVEi .. SEGUJ\1)0 (Nl) Y .NIVEL TERCERO (N3) 

(mglL) 

NIV.EIJ SEGUNDO 
(N2) 
Aluminio ( Ar' ) 
Cal.cío ( Ca"'i ) 

Cloruro ( Cl") 

, Cobre(Cu ) 

Dureza Total (CaC01 } 

Fluoruro ( F ) 

Hierro (Fe) 

Magnesio (Mg'1 ) 

Manganeso (Mn ) 

Potasio (K~ ) 

N:A . Valor . 
-(mg/L) .· 

· Red 

distrlbuéión . 
· Vafor 

.. . (mgJL) -

. Valorde 
"Aforta 
:(mg!L) 

· Valoor 

m~·~dmo 
admisible . 
·{mg!L) 

0,2 

100 

25 250 

1,0 2,0 

300 400 

0,7 t\ l,5~) 

30 50 
O,l 0,5(b) 

lO 

Sodio (Na+ ) 25 200 
e s ulfato < soi~ ) 1 · 2.50--··4 

Zinc(Zn) 30 -( 
NIVE.~L-.---T-E_R_C_E._R_0-1----1-------1 1 ' 1 
~~~ni~ <Ñiú ) -·-----·------ ---oJs- - ._ .. - ü:~r~- · ¡ 
~1onio (Sb) 0,005 ¡ 

---;---·---··----·---·-,----~---------ir-~----,! 
Ar&énico (As) 0,01 

Cadmío(Cd) 0,003 
Cíanuro (CN) 0,07 

Cromo(Cr) 0,05 1 
Mercu io (Hg) 0,001 

:::~: ~~h-· 3-")-----1--------~-·t···--------·----!-j _ __ ,... ____ _ 0,02 i 
50 

...... 1 

Nitrito (NÜ2- ) 

Plomo( Pb) 

Sc.lenio (Se) 

N.A. (no aplica, esto es por cuanto no corresponde hacer estos análisis) 
<~i l .5 mglL para temperaturas de 8 a l 2 ºe y O, 7 mg/L para temperaturas de _5 11 30 ºc. 
(!>l En aguas subterráneas, donde se encuentran estos dos metales, el VMA (Fe+ Mn) es 0,3 
rnw'L. 
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Nu de análisis fisic¡r.quimíco: ____ _ 
Fecha análisis: ______ _ 

*"'*Adjuntar los originales de los análisis de laboratorio con su respectivo refrendo del 
Colegio Federado de Químicos e Ingenieros Químicos de Costa Rica. 

5. EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DEL 
AGUA. 

6. REGISTRO DE DAÑOS Y CO ING!E~CIAS .E EL SISTEM DE SU '11 J • · Jt 
DE AGUA. 

7. CRONOGRAl\.iA DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. 

8. PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA U OTRO PROGRAMA DE CAl..IDAD 
VOLUNTARIO QUE SE ESTÉ LLEVANDO A CABO. 

NOtvtBRE FIRMA 
Representante Legal •ntc OpL'tndor lk l'é8 -m..w te Legal En1e Operador 

NOMBRE f1Ri'v1A 
Responsable dd .reporte del agua R~"Sponsable del reporte del agua 

Para más información, revisar el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 2015. 
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Cuadro A.6. Tarifas mensuales aprobadas por el ARESEP a partir del 26 de junio de 2014, cifras en colones 

TARIFAS MÁXIMAS PARA El. SERVICIO DE ACUEDUCTO 

DOMIPRE (abonados domiciliares y preferenciales) ! EMPREGO (abonados empresariales y gobierno) 

Rango de 
Consumo en metros cúbicos Consumo en metros cúbicos 

abonados Tarifa Tarifa 
Base 1 a 10 11 a 30 31 a 60 Más de 60 

Tarifa Fija 
Base 1 a 10 11a30 31 a 60 Más de 60 

Tarifa Fija 

-
Acueducto por Gravedad ·-

1 a 50 2 625 150 160 170 180 6 845 2 625 225 240 255 270 18 945 
- - 1 51 a 100 3 170 185 195 205 215 8 335 1 

3 170 275 290 305 320 22 790 

101 a150 2 390 130 145 155 165 6 170 2 390 195 220 235 250 16 915 

151 a 300 2 735 160 170 185 195 7 225 2 735 240 255 275 290 20 225 I' 

301 a 500 2 580 130 140 150 160 6 260 2 580 200 215 230 245 17 250 11 

501 a 1000 2 335 115 125 135 145 5 610 2 335 180 195 210 225 15 685 
1 

1 

Más de 1000 1 830 S5 95 105 115 4 295 1 830 130 140 150 l75 '11 480 
- - Ac ueductoS" iio-r Bombeo ~ Mixto - ~ .. ~ 

1 a 50 3 725 200 215 230 245 9 380 3 725 300 320 345 365 25 665 
-

51 a 100 3 180 185 195 210 225 8 345 3 180 280 295 320 340 23 520 

101 a 150 3 085 190 200 215 230 8 385 3 085 260 295 320 340 23 425 

151a300 3 495 200 215 230 245 9150 3 495 305 325 350 370 25 765 

301 a 500 3 41 5 160 170 180 195 7 905 3 415 235 250 265 290 20 455 

501 a 1000 3 195 150 165 175 185 7 500 3 195 225 245 260 275 19 795 

Más de 1000 \ 2 625 120 135 149 155 6120 2 625 180 205 220 235 16 535 

- - -

Tarifamáxlma 
CATE;GORIA 

Tarifa Base 
_J~a~_¡,, () de consumo lm3/rriesl 

1 a 10 11 a 30 31 a 60 Más cie 6_0 

DO MI PRE 3 805 180 200 1 220 245 

EMPREGO 1 3 805 270 300 335 370 

Fuente: ARESEP, 2014 
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Cuadro A.7. Formularios y Guías del Proceso de Vigilancia de la Caiidad 

del Agua. Registro del Sistema de Abastecimiento de Agua (SERSA) 

Núm 'O d~ reght.rn: -----

-N\"'mlm;: del si tm1a de ab1i;s1ccimkntlJ: _____________ _ 

-Fundn ri tld Míni~h;rÍQ d!: Sal1,1d; - --------- -

Teléfoou; 
-~-

·Cédula de identidad:---------

-RcSpt)DSo..blc iegQl del 3C\100UCto: - ----------------

-Teléfono de contacto; ______ _ 

-Cédukt j urldkill: ·- · ~---------~· 

1) lNFOR\fACION GENERAL:: 

l -l R::-gión; ()jn;:cciém de Área R~~om de S~bul; -----
t_1 Pn,vim::fo: ----·--·--------Cant(#n; _____________ Distrit~}: ____ _ 
l _3 Localídad: 
l A Ct>ord.::nt1.Ls ·•~i>~.r.íftc.;_;;·;-lon»ihul;---c .,._ .:;:. '' ·'-'·""··,,,...._ .... WA·••·S 

! .5 Ente aJi11it1istrador: A y A ( ) Mmridpo.'11 ( 
Otms: 

L6 PfQgrom3 de onrrol ¡j¡; Calidad d t Agua conforme al R~Jamcot Cafüfad del Agua 
P-0tabfo: Si ( ) No ( ) 

i) e ' RAC"r .E:RÍ$l 'IC,\S ·o':CNlCMi mu. ·1sT J\IA 

2. I Número <le i.'lbünados: ~-·~~~-----
2.2 Pt.,blaciótt total abastecida por .el sist lm: ___________ habitantes. 
23 Nombre de comunidades abastecifuls por e1 sistema: 

193 



2.4 
2.4.l 

ú1rn:ro de füenles de aba!tccrmi«!nto: ---·---
N", nack:ntes: _ _ _ _ 
L " Nombre _____ __.lon,gitud. ____ ~Lat~t:ud _ _ _ _ 

2.· Nombre Longitud tmimd'-------
3.~ Nombre longitud l.atitud ___ ~ 
4.- Nombre l<mgitud Latitud. _ _ . __ _ 

2.4.3 N", ¡:>QZQS ______ ....,.... 

L- Nombre Longitud: _____ Latihid _ __ _ 
2.- Nombre Longitud Lafüud ___ _ 
3.- Nombre..,..~ Longitud_ Latirud 
4.~Nomb.re Longitud .. ' t atitud--

2.5 M ccanismo d~ oba:~lcc:ímiento 
üwwd•id ( ) Bombeo ( ) Nw: ( 

2.6 S·is tr:ma de dcsh1fí:c.cii'in: Si ( ') {)~criba (doro-~"· pastilfa,~ u otn.1) 
Sin <lcsínfocóém { ) 

2. 7 Elemcnt-OS de tmtainie; 1> ( ) No Si { ) Marque los e:v.istenli:s; 

ü) Des.'U-..'llad\'.lr { ) 
b) Floculadón ( ) 
¡;) Scdimcnt;i~ión ( ) 

<l:• Filtr.a.c.i(m { ) 

e) !X.'Sinfücci1>n ( 

::.!. Permiso de füm:i<marn.ietl(l! (PF): Si ( ) No ( ) 

194 



· lrección Regional Reetc.r;l 
ircccíoo de ÁJ\:a Rcc•om de Saiud: 

Satud:. _________________ , 

-~~~~---------------~ 

mbre t1el acuoou~to: ---------

cc;ha de ins~ión; ______ Hora: ____ _ 

ombre del funcionario deí Ministerio de Si\lud:. _ ____________ _ 

lotlvo de inspección: Vigilanda ( } Se,!:,>uimienlo ( ) Demmcia ( ) Brote epidémleo ( ) 

) _______ _ 
ripo de 1:'.apt.acMn (se.S(in · l ti_po de ~proción debe aplkar l. ficlm oorrcspondkntc y ltna ficha pC>r cad 
aptn-ci6n); 

_ ) Caplaclón de ;;igu::i sup rt1e:i~1 mediante repres.....s o diques (Aplicar ficha l) 

) Captación de manatltial o u. 'entes {aplicar fit:J)i.l 2) 

) Captación de il:l[U:t!S stibkrráneas mediante po:ros (Aplícu:r fidut 3) 

umplimiento de .Requisitos: 

l. Naciente o >C'aplación de agoa regi~tmda en tt.·HNAET: Si No( ) 
. ., 

3. l'crrn iso de fündnnamio!.'o'nlo v igcnte? Si ( ) fecha Je \'cncimient<>: ___ _ 

No ( ) Proceder a emitir üHk S:.lnit~rla p.'"lra d o.torgmnknto o r~DO\'d.: ión del permiso 
fuocitmamiento. 

4. ,:.Se lle\'-a registro de res.ult:idoo de análisis de ealidOO. del ;;-igna'! Si ( ) (A-">Yisar tdencía <!el 
cumplimiento). No ( ). 

llég d~ rev.is.ar el cumplimiento de requisitos, se proced~ a llenar la fieha de campo ~1ue Ct)t1es¡)l)1~Lfa según lat 
fü.¡mt )Xln:t detectar los fo.¡:tQres de riesgo. 1 
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IFlt'UA D.1'~ CA 11ro l 

]" 

, ·) INFORJ\V CION GL~ERAL 
1 

-----Ho:ra: ____ _ 
· · '!!QQ(:to+ ---------------

' ombre d I~ ~apt;u:U•n; 
.~:---:::::=-~~~~ 

' úmero de r~istro r n .!\UN~.\ 

Funeiot1n.i-0 dél aeutducto:._~--------~- ,-·~==·=·· _ 
Teléfono: ·----~~-

Nombre dtl fünd omurí0 

Diariu { ) Si.·maniil ( ) Mensual ( Nunca ( ) 

de 

,orto ( ) Especificar:------------------

. fü]slé acih;idüJ agricolil, ganaderJ, industt hll o dcsurtt1'11o lllibit t\i,;lo l<JL ~1u~ 
, ·- • en sus t'l.1!3idumi ~'wuas attiba de la ct1 raciim de <l!!lli.1':' 

5. ¿Exi re alguna otro fuente de. colnaininació11 aJJ"..:dedor d J to un (ttmques : fpd os, 
animt)les. vivieml:.\'., bas11rn o tlctlvidad industriah 

IJ, ;.Existen condiciones de defürt-stacíón y erosión en loí> alred«lores de. la t ill' ? 

TO 
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IFICllA DE CAMFOl 

CAPTACIÓN DE NAClENTES O MANANTIAit ES 

l·J lNFORMAClON GENERAL 

9ed1a;._ ~--_....,.llora ____ _ 
Nombre Acutdudn: _______ _ 

l"tombtt rli:! Náciente ó Mananliáh -~·~-·-,.,~ .. - ·"""""-
Nlimc:to dt r~istro r n MINA.ET: _..... ......... _~ 
Fun ionarJ1> dcl Acuedut:to: ______________ _ 
Telfí(IJIO: _ _________ _ 

f\mdonam 

Cáphléi6b: C':urta { ) 
E.niunada ( ) 

Ministeti . 

A nivd 
Se.mf..entnn d:a 

( 
( ) 

Salud...-

lH DIAGNOSTICO m: LA INFRAf..STRUC'TtJR.A; lde-nfilkadón di , Si 
F..adPT~ d~ Ri~soo en ia Nad~ntj! o M:amu:rtfal 
1, ¡,Está la naci..::nte sin maUa úe protecc • ótt que impida el a<:<.: eso 1.lé personas } 
l,:u1imafos a la eal)tadón? 
[2. ¿Está la mcfonre desprotegidOll abierta a la c011tamin, •ió mllií!timl'! ( 1 > ~siz a { 
!Sin t:inqu~ de c~ptndón). 
; : ¿.Está la lapa de fa 1,.'.llptai;;ión i;;cm!>t:ruid:1 en {l ndidu·m:!> nQ s;inilarial! y L"lil ' 

!tli~~ seguro (candado, ~omilk1 u otro) ? 

>. ¿Car · fa captación de rcspir;tdcros o tul~rfa de rebalse con rej iU~ de 
ll:lrqtecdt'm'! 

~- ~.S•.l em::uc-nimn plimths (rd.ÍC<:."S, hujá:s r.i.!gas y otros.) rlentru <le ta captación dt.• k 
lllfü::iente? 

1
9, ¿F;~istc algm~a fü.enic d'c oon~nlin~ciún :il~ ñcil"r li. ~ l;i C>lp~:)ción'! 

{Obscrv.ar s1 en d cntQrno iomedmto c;<isu.:n krmms, nnmw.le..~. 
bas.ura}. _ 
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1

- - ICllA DE C, Ml?Ol 

~ 

1-) INFOR.l\l:ACION GENERAL 

Funclo ri,o de Salud.: 

~1po Petzo: . E. '~Yado ( 
1Pr9fundidZ1.d~ rots. 

Pe:rf orado ( ) 

o 

o? 

• ¿Está la !-etdm1 o tanque séptico m~~ lt-0 que d pozo? 

. ¿Jixisten otra5 fuentes .J"'" n, inacfon afrcde<for o arrlb del pow ( :ccreta..~ de 
· nim:;iks, viviend;Lr;, h::isura, uct ivídad agrkol . o indu,."i'trial/;• 
7. ,:,Hay estancamíenfos de agllll::s 5obre la losa v t:n fos aln:tk-dorcs del pozo·t 

U>ENTIFlC;\DOS· (T4ltlll d1.~ ~ •. ., 
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<'.1.ASWH-:A(~IÓN l)KL RI ESGO 
01:-~ LA F'l 1ENTE 0'C)Z0~ NAC: l.ENTE'.t AGUA SLPE:kFl<:IAL) 

Por cada rcspuC!~ta '"Sr t:n cuah1uiern de ht!i ficha!i, por r:.-.,.·ar detll!rminc la chllllificación del 
rlcs~u y ¡:m1C!ctla i:urt lílll- ácdtm t:s sc~Úli s.c lndi1111.1t'. 

N úmcru de: 
Rnp ul.-slas 

"SI"' 

Rie!I .o 1.do 

. l~- ~2~-4~~~_;;:;~:::..::::.::c:~~~....i~ 

1 
3 - 1 Rit:-sgn 1 a lermc-dio 

8 • to 

Código d~ Colores 

C:•:1i;J;l tt~(:t~)f d.: ric:;go impli.ca ;;tt.!~ iütl 'l.'°.'ii .qu~ di.':LP.:n wmm:-..; ~)¡1rn c!imin. r i:rl.4.h:t uno de l o~ qu..; ~ ..; 

presente. En d c:v;;o de fas füi.:-ntc~ de :1ha:;;,tcctmien10 las. ;.1cdon..;.."S ticbcn coon:linantt!" con el Nivel 
Regional y Nivel Central además cld A ~·A, en cas..¡1 n~t."Sarfo. L is ai: dones sugeridas ~m: 

• Rit:i;ga Bu.jo cCelc-ste): Solicit.ar pkin dl!" :11:1.:"itin com:ctivu por medio de ordi:on Si.mitaria al 
upcrador par.:t t:orrL•gir situaáim en un plazu Lle i rnes. -Rk!i~u l:nkrnu.•tHa (Verde): S.nl iá tar 
pbn d..: a.¡:c ión corri.:cfr.-~1 por m1.~ Lliu u..: urden i;;.mitaria <.rl up..:rai.l\.1r para l'Orrugir i; ilum:it.in ..:n mt 
p hwJ u\! 1 mi:s. 

~ Rl'-~¡;j.ü Alto 4i\marílh•>= Efail;m-;;11 1;hm ué ~nl(!J ge11cla y scnsfüili.z~11 ~· la euinuni<lad sobn) los 
rk""°'g .... 1s . Gim1· \irtk n :'itmita1fo ~¡,:m üll Pl<ll(• de 1 m~:i; parn obti.::n ·1 c\i..:kndi• de m..-j o1as . 

• Riesgo \1u~· Alto (Rojo): Girnr ord •u stmiliu·ia y con·v-0~ah..'1ri;i Uíg~mc a lo!i- ¡¡..;10n.~s s~1chdc:-; 

d;l\iC~ rar:i ejecutar en e l m Cll()I!' pkf:to, l•l~ ~CcJOllC!io CO!TCCÜ\';lS n .. "<:c:;..'l1fas, PlltZI) d.;." 1 lilC!i pmn 

\'cn tk:11r cump 1 ímicnto di! l.a. mdcn sanitaria. 
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l-) 
,,;w;,,;,; .,;.....w-------: 

Dirttc'tú1, Rt."gional R~tor11 de Salud~----------------
tthai __ _ 

ombr.e. Ac:uedudo: __ -----------~-~-
¡, on1bre Tam¡m•.;: ____ _ __ ~------
Dir~eión; _ ______________________ ~~-----~ 
f'u.ncionari4J del Acueducto=~_ --~~~~~~~~~~~~~~~---

clHo:no: 
~~~~~~~~~~~~~~--

Enttrradu ( ) Semi~nterradü ( ) 

3. Meterlhtl del T nttqu.e: Ce>ncCrt'lo ) Plástico ) 
4. Frecuencia d e Um,pit.za: 

Anu.11 ( ) Trbne ·ctr 1 ( ) 

_FíH~tores de RJt sgo 

2. ¿ tó:n las tapas d~1 tnnq11i: ' ·_ ntmaccmuul •nto. ~-0ns J\ddll en :.:ondfoiones no 
<>ani t:u:i;lt5',1 

3. ¡?Cimx:c la csirudurn. 1:xkma ,(Ji. 1Uillltcnirníenío? 
Pintura. lim, jc::za: libre de ho" as, tnusl!o. rurnas, otro§ 

. ¿Está ausent~ o fuer.a Je -Operación el sistema -d~ clo~ión? 

' • i,Esta el nivd del ¡1,g_ua micnor qo~ 1/4 del 1roh~m,,_-n del t n t _ 

)n•qnas ht;mlmb~dns? 

1- ;,fa~a au~~nt: o t:k:fectuosa la ru~Ha de protección? 

TOTAL de F:ador 
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Cl.ASWICA(~IÚN IJl':J. RH:SGO 
Df..L TA, 'QllE V( A Ll'\lACESA.\1rnNTO (LOS SI S01 ACfOltES DE ltlí.S.GO). 

N íimtto ch 

o Rit.'3ó • ufo .\Zl t 

l - i 

Rie: o 1 .-.termedh• 

s • 7 

8 • IO 

Cnda füctor d • riesgo impfü~¡t •lcck,ti..~ <-l'lt:' dclX!o tomarse p;1ra a;:hmín. r i:-ad;.71 uno ,k 10:1- qu.; ::;.; 
p n::~i.:ntc . En el i.:-:tso clcl t<i.nquc 4-1c :1lni;1.;:cn:milcnto. 1 s ::1ccio11~ 'kbcn c(.iordirm~ con el Nivel 
Ci.:ntr;il · Regional, adcm3s dd A ~"A, en ca~' n ~~"1':iirin: 

• Kíc-sgn B11j n ( Cde:c;tc •: Nt1ti rkar al r.:pr~scntantc legal del l!ntl! tlpcrador del acueducto, par.:i 
LfUC' rc.:ilic • las mcior.ru· ·nrri..·sponJi.::ntc:, en un plazo de 1 mC"s. 

• R1t.~~o lnkrmcdlo ( Vc-n:it: }; e <JU;J fac1or dc rÍ·C'!igo Ímp 1 Íc<l m:.:i..'.iom.:s quC' di:ben LUJmmi\! p.ar..1 
dirni11 <1r cada uno de los t.¡uc M: prl'S..!nll~. fat d ~<tsu del tanqu..: c.J¡.: ahnw.:l!n:.uniunlo. las ill't:iun(' l> 
c.l\!bl'll i..:l>1.11t.li1i <1r~ ér..•n -.::1 N1vt!f Central y R..:gívi'ltiJ, áU\!ülfü¡. del A~·A. l!n c<l o 1 ·· 1: ·sario. 

• Rll"S~O A.lto c:Am1o11rlllo): Cada fü..::~ol:' de l'iógo irnplk'a t'll'.l:ÍOlhlS 'Jli .. dcb\:1l tuOlill'SC 1>a1;.l 

eliminar ~:ni.fa uiu Je los ·que s.J prcsl!ote. En el cas.t.l dd rnnqu • i.1 .,_, ;1lm:<i,,.!l.:Uamicntü. l.:is a..::doncs 
deben c0t.mlinars..: con el 'Nh·el Ccntml y Rcgtonal. ;)d..:m:is del AyA, en ..;,1::;0 n~'i:.;::~:.•rio . 

• R ie!igo mu~' alto (R.a.Jo): Girar or,lcn ~;an;c~ri:~ y ·on\·,1c;uori~1 1irg.cmc :1 leoi; ;1C{Ol\.>s s~')~'i alcs 
d a\'cs par.a c_1ccutar en d mcrwr p la7o, la~ :.1cc1011cs correct i1t·as 11L'{;.;.-sari :K Pla7.o di!' 1 mes p:1m 
\'cn fü::i r cumplimiento dc la orden. 
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- ) INFORMA JON GENERAL 

Are a Re tora de S;il11d 

úmero de re1mradones po:r fugas durante cada mes: _ ______ _ 

ftmcionilrfo Mhdsterio ,$;¡.J d 

1'.htcria] de líneas de cónduc:dún: 
PVC ( ), Hit'rrú gi1l\·anizadu ( ), Asbc-sto { ) Olnm ,....,......,~~--

Material de lD tubt>rt.:l de dlstribudótt: 
P\'C ( ) ' m~erro G:ah'óttlizado ( ) Ml to ( r: Otro ( ) ____ -t 

. ' 
DIAGN'OSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA: atum:.-:s dé Rics~u tk la Unt:' 
e Cunducc1bn \' Sis.tema de Distribución 

. ¡,Car~l}n de s1 ··tenm para purgar la tubeJfa de d1stribución7 

1 O. • .:m.:-::cu de un ·sq11~11~· J l :.· ' t!..'illíl <l1.: dístríhucion (plu:no. u 
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<:l .ASll'l{~ACIÓN DKI. Ri t:S(;O 
IJI?. LA lJNf;A DE CONblJCC'UlN Y LA H.ED UE OlSTRIBl.ICIO\\ 

(cada .. r en Ju khli ICS liln factor de Rlo~••}. 

Númerude 
n:sput ta!I --sr· 

5 - 7 

s • rn 

Cl:a lflt C6di o de-Co 

Ri o Nulo 

Rf " o : llo 

Ries 'º MH\' Alt@ 

A~don~ para Pisminuir los Fa~tore~ de Riesgo: C:td•1 fat;"lor d.: Tic;;. •o implica ••c.:fonc~ qu.: 
d..: .. en ~oman;.e para di minar .:.a.da uno de tos tiue se ¡JTescn tc. t-=n el caso de la tin •.1 de rnnducc11)n 
y n:·d di:- distrihm:i¡'m, la~ :u:ónn.::s dd1cn mor.dinar.se L'.im d Nivel Central y Regional, .:ukm:is 
ud AyA, en t:aso necesario: 

" Rit'~~u B11jo (Cck-stc): Solic:itar p km <le ili:i::iún al upcraJor para c4.1m:_gir situal'il>n cun urg1mcia . 
Phul' 5 uía;,; h<ibih::s. 

• Rk:1.~o lnkrrnedío (Verde)~ Emitir ~m.ku s•11 irnria •ll (lI, ~ 1<1dor J'.l•m1 l~lml.'!g i r lv:; fa.:1un!S tic 
1 i .- ~l:o! "-' lkh:~·1•14fos cll un pfaw d..:1 5 úías h•ibiks. 

• Rl~go Atfo tAmarllf ): Efa l.)iat ~lan u• 1.'!tlP rgcnda y s1.ms ibilil<n a la ..:omun1 .. i.1d ;.obt(' l 1s 
r k~i::·- ·~ Girnr ~'rtk:n ~anitaria ;;ün 011 Plaw d~ 5 -días M bilcs p~1rn ()b1.:n '1' .: .... iJcn\: i, de mcj,,rn~. 

• Ri~Rº mu~· alto (Rrtj•))t Oirnr nrclcn :;.:mi•oria y c(111voc;ih,ma 1.ug...:n(c o lo'.'i; ~cco1\.":.;. :;4,ctalcs 
d:i\·cs par:1 c_1ccut:i.r .::n d mcnm pl:l:ro, ];Ji> acciom:::.;. correctiva?; 11~"'\!cs:1ri.:i.'> . l'lazn de 1 mci; par-.1 
\i!n tli:ar cumplimiento de La mdcn sanitaria. 
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Cuadro A.8. Formularios y Guías del Proceso de Vigilancia de la Calidad 

del Agua para la comunidad de Tres Amigos 

Naciente: 

· . ¿Es.tá la nadente desprotegi<la- b1er1li-:ila contamina-ció» anib1e- fol'! (sin ca~gl>i 
i111an U<! de ca ación). _ _ _______ _ 

~, ¿,Esta Ji:i tapa de la c.:i,ptación con~nii<b en ~oodlcfone~ n-0' ~i~rins y ro 
· · ic:rre seguro (candado, tomillo u otro ? 

.. ¡,Están las paredes y la losa superior OO. la captación con ~tie~~ 

6. ' , ' re-ce 1 capt:i,ción di; respirndcm; tul:llori;i d1;: -r ;Q[~- ¿on l"cj illa d 
rotccdim'? 

1. ,;,Si: cnuuemmn p lantas (raí ·~!>, h.túls, al~u~ y otros) tfontru do 13 captación de !· 
nádc:'il1e? 

, i>' .:.;Jstc algun.1 fücnk ,¡e ;;.¡nü11min~dó11 alrcd~~r c;&i.: l. ~t~ciónY 
{Obs~rvar sJ en el cntüm~1 lnmedial~) c~istcn ICllrin11.s, mlimalcs, 
basura}. 

JO. ¿; \.· crn::uentrn la rnpmcit"Í>n ubicuda en z.onas too actividad a,grícola o industrial', 

X : 
X 
X 
X 

I X 

,X 
X 

' X 

xi 
1 

X 
4 

La naciente se encuentra en un riesgo intermedio, por lo que se debe solicitar una plan 

de acción correctiva por medio de una orden sanitaria, para que la ASADA corrija la 

situación en un plazo de un mes, de acuerdo con el Reglamento para la Calidad del 

Agua Potable 
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Tanque de concreto: 

U-) DIAGNOSTICO DE LA l Nf'RAESTRliCTlfR.A: l (ÍtntiHcatióa de F.aC"tores de Rles~ 
el Ta_D e d lmacen:fiJIDltnto 

ltQ. a.:. lstc aJgrn1a füenle d1.: COlUt'IIt Ín' ~¡ l alredetlor- dd líl qui: (l4!'ltÍ.tl i:'IS, 

animtifos. vivi\:1Hfas. basi:.im, aefrvidad i.11 •t'k~ J¡J¡ ü ü~dustrfaH 

1 

TOTAL de Factons dl' rue-s o {Tot~I dt._.,SI "')i 

No 

X 

x ¡ 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

,x 
' 

Se determina que el tanque de concreto se encuentra en buenas condiciones y no tiene 

ningún riesgo. 
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Tanques de plástico: 

U-) DlAGNO&Tico' DE .LA~ 1 : l denti6' ~d1'; 
, el Tan ue de Almacenamiento 

'?, ¿Están las tapas· d.-:1 tanque de nlm~u;cn.iuniento. «instruida en concl í kincs n-0 

. anitarias? 
• ¿Carete b estructura externa de numtcnimiento'? 
(Pintwa, lirn jeza: h!brc de h() us. mus!!.O, runms. otros) 

. ¿Está ausente o fuera de -0peraeión el '9-!i~ m~ de clor.aciórt? 

. · ¿Esta el nivd del igtu•· 1ncnor qo J /4 
illJ.~<:i hem:i:rnbmda5', 

7. ·Está ausent~ o tlefoetoosa :J'a rnalla tle procec ~ión' 

iO. ~~ExÍS.lé a)guna fuente <le Cüntooiinación alrededor dd ti.'lnq lilC ( J~ltitlüS, 
. nilllidcs. vh•knd.as. · 1;:nm1 nctl'vidad •1 ríeoh1 jaal.ij:lstJjaj) 

S1 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

1 

Los tanques se encuentran en buen estado, no obstante presentan un riesgo bajo al no 

tener una malla de protección alrededor de los mismos. 
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Sistema de distribución: 

IHAG -osnco DE LA INFRAESTRUCTURAt iFlliélUt("S dt Ridgu ds:: li l.ín ' 
_ Condu.::.:íón · Sis1erna de Dliitrihuci_Qn 

a~guna foga e•• la Une-a de cooouc~ión'! 

TOT L DE FA('.TORESDE RI ESGO (Total de '"SI" 

SI 

X 

X 

2 

:s 

X 

X 

X 
I' 

X 

1 X 

X 
1 X 

La red de distribución presenta un riesgo bajo por lo que se debe corregir la dosificación 

del cloro y contar con un esquema del sistema de distribución en un plazo de cinco días 

hábi les. 
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Cuadro A.9. Formularios y Guías del Proceso de Vigilancia de la Calidad 

del Agua para ta comunidad de Candelaria y Campos de Oro 

Naciente: 

U·) PIAGNO 'UCO DE LA lNf RAESTRU 
·.a~tores de Rie o en la Nadente o Manantial 

1. ¿,Eslá la nacie1He sin man oo p 
· nbnales a fa ca taeión? 

, ¿Ci.arcee a c:;ipt:.ci\'m d 
tecdon'! 

. ;,St: entue11lttuil plai a · (rafo~, ~jas, algn.s y olró ') dentro de la c.apl. 
adente? 

X 

, , ¿Existe alguna fücn e de c<intllmimidón alrcdc~l11r de ln l:(lflfaclón'! 
' {Obscrv¡ir sí en d ent.pmiJ imncdi:ito existen letrinas, animnle~, vivil:ndas X 
1 

'bai;ura). _ _ 

1'0 TAL FACTORES DE RIESGO IDE 2 

X 
X 
X 
X 

'X 

X 
X 

Se determina que el nivel de riesgo es bajo, por lo que se debería corregir estos 

problemas en un plazo de un mes. 
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Tanque de almacenamiento: 

IO. ¿Exi i " alguna fm::nte de c:oncaininaci.ón alr(-deuor dd lar q,uc (klrhia. 
animales vi\'iiendas. ba~ 11r.; , , ctividad <wrkt>l o h~dus.u:ial) 

o 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

Se determina que el tanque de almacenamiento de Candelaria y Campos de Oro se 

encuentra en buen estado y no presenta ningún riesgo. 
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Sistema de distribución: 

X 
- - -

X 

X 

X 
x i 

X 

X 
X 

X 

2 

La red de distribución de Candelaria y Campos de Oro presenta un riesgo bajo, por lo 

que se debe corregir la dosificación del cloro para que toda la red reciba por lo menos el 

mínimo aceptable; además, debe contar con un esquema del sistema de distribución en 

un plazo de cinco días hábiles, de acuerdo con la Guía. 
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Cuadro A.10. Formularios y Guías del Proceso de Vigilancia de la 

Calidad del Agua para la comunidad de San Rafael 

Naciente: 

IH DIAGNOSTICO P.E LA INFRAESl'RllClVRI\; ldfll1ifk 11t14n d 
.-adores de Rie.s, .. en la_Natjente o Mam1.ntial 
l. ¿,Está la nacicnie sin ll'lalla. de pro1ecciún que impida el ;aeeeso du p1:rson 
nimales n la e· ~ación'! 

• ¿Es la ac · 'Dte desprotegid abierta a Ia contamil\3ción ambiental? (li 
in nm ·u, ele . c:idón),. 
.. ¡:.Esta fa tapa de 13 caplación construkb en eoodi~iones no san.itarias 

. forre se .•uro candado. tornill<?.u .olln ? 

. ¿COJ:wce de C(UÍale ·~ri euale~ para desviar el agu de esrom~ntfa? 

1 

• ¿(:11rwc l!i C;).(lt 3Cittn UC respiraderos Q H,I . ' de rct>.·d C C-Cffl Tejlll~ 
· rotc~dó-:n'! 

_ {.Se cntu.cnlfan pi.antas (r.i:íce:s,. hujas, al~il.ii y 11tros dentro de ta captación de 1 

1 

adcnt(:? 
. ¿Existen agltaS estancadas sobre o alrededor de captae.ión? 

~. ¿Existe alguna fücn•c de contnmfoacion alrcd«lor de 1.n cnp%ac1ón'l 
{(}b5~~T ,¡ en d ~11tomo inmediato cxjsten k~rinas, ~ímales, vivi.i;nd!i,~ 
basura}. _ _ 

í O_ ;,Se c..."ncuentrn la capti!ción ubícatla en z.onas ·con acfr~·idiui agrícohi o industriar·. 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
5 

Se determina que la naciente de la comunidad de San Rafael se encuentra en alto 

riesgo, por lo que se debe corregir el problema de la malla de protección, tapa de 

captación, y aguas estancadas cercanas a la naciente en un plazo de un mes. 
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Tanque de almacenamiento cercano a la naciente: 

Si No 
neo)'? X 

S. ¡, su'! el nh·,~fd.eTagÜ::. m -n()r que f/4 d~I vQlurn~n dd tanqu~ y J;;is ~scalcr:l.S 
intrcm herrumbradas'! 

-

i len sedimento~ aigus u honb~ · dentm del taanquc'? 

~· . istc a1gu1la .foci:ue de contamir1~dón all'(.>.dt."l'.ior deJ -. ríl1m: :1ettitias.. 
'animal • riviemlas. basum. <lcllvidad 1.Pi'lcola-0 indu~tdal) 

TOTAL de Fac:f9res de rues o (Tot;d de r'') 

X 

1 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

El nivel de riesgo del tanque ubicado cerca de la naciente de San Rafael es bajo, por lo 

que se recomienda construir una malla perimetral alrededor del mismo en un plazo de 

un mes. 
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Tanque de almacenamiento de concreto: 

I·) DJAGNOS'IlCO riiE LA lNFRAES'fifüCTuRA: IdentiñtidéltiJe Factor~ de Riesgo . 
elTan _ edeAlmacena 1 to 

ndicioñes no 

,". [,f ,- el J\lt;I <kl :igu:• nlCllOf iUC l i4 dd vo1unwn aert nql~ y In ' 
intemri:s hemimbmdas? 

IO. (, xistf' algu11a foénte de eontamímiie.ión alrededor del &U1l}lie (letl'Ü)::ls 
'ilctmalcs, \'i\•léJllfaS, basura, actividad a~•rf~ola O industrial) 

TOTAL de F3dores de Rltt .o é ot>at de "Sl'J 

si No 

X 

X 
X 

X 
' X 
X 
X 
X 

X 

X 
o 

El riesgo de es nulo para el tanque de concreto de la comunidad de San Rafael, este se 

encuentra en muy buenas condiciones. 
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Tanque de almacenamiento de plástico: 

n:.> DJAGNO · ;neo t>E LA iÑFM.iisiivc'TiiiA: Identmca~iiñ' de Factores de'Rk'Sg'.;; : 
- 'el T¡¡n ue de Almacenamiento 

:.1. ¿Están las paredt.'S agrietad~ (concreto) o herrumbr.11.tfas (mctálfoo)? 
:' 

.,_ ¿Están fas tapa.:s d~j t:mq¡uc de ~1hm1- n:itniioo en 
~:mitari$? 
-• (.Carece la estructura externa de mantcnimíento? 

(Pínlum. lím ieza: libre de ho" as. musj!_ü. lt'drtl.á:S, otros·) . 

:·-- ¡,Está el nivel ·dcf agua nu;nor q~\'l In d 1 lu1 ]efi, ñ~Ckn- -
1nt~m;ts bcmnTibmdas? 
__ ¿Existen sedimeatQs, aSg.a.s u hongos dentro del tanque? 

i. iE1mi ll senJe o de 'e: 1uos:a la ntalla <le protección'! 

rn.. ;,Existe aJguna fo1.1n te de ecmtaminación al.rededor <ld t _nqull (letrinas. 
inm!es.. vi\'k11d.is, basura, acrivídad <P kola o irn:Irn;t1'.üil) 

Si 

X 

·~ o 

No 

X ' 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
:x 

Se determina que el nivel de riesgo del tanque de plástico de San Rafael es bajo, por lo 

que se recomienda construir una malla perimetral alrededor del mismo en un plazo de 

un mes. Además, la base del tanque se está erosionando, por lo que se recomienda una 

mejora de la misma. 
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Sistema de distribución: 

DIAGNOSTICO DE L \ lNFRAiESTRUCH.íRA: "dú.r\.'$ !lt Rk~C) d 
Conducción Sistema de Dislribtn::ióu 

l . ¿Existe alguna fuga en la linea de conducdóti? 

TOTAL DE FACTORES DE RIE 

, X 
' 'X 

X 

' X 
X 

X 

X 
,'X 

~ x 

El riesgo es intermedio para el sistema de distribución, por lo que se recomienda la 

instalación de un tanque quiebra gradiente, mejorar el uso de pastillas de hipoclorito de 

calcio y verificar el cloro residuai en la red constantemente. Además, se recomienda 

tener un esquema del sistema de distribución. 
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Cuadro A.11. Formularios y Guías del Proceso de Vigilancia de la 

Calidad del Agua para la comunidad de La Cruz 

Nacientes: 

'6. ¿CM;;tC I~ captación de rcspir: 1 t-...-Tía de rcbaLCl X 
1 rotc-C'ciitn;? 
O. ,\Sé ctJcúootrWí phi.neas (l"dlt'Cs, hujas, algM y otros) dentru de la capláéión de !· ' X 1 
nái::1ente'? 
· , ¿.fü isrnn aguas egton~~as oob1~ o :alr!!dcdor de capt~ióu? X 
!>. ¿Exisli:: :ilguna fü-cn1~ ¡i;r -:ontaminac ' ñ · íll:d.....lor de h1 ~lll · ~ n· 

{Ob:.;crv-ar si en d c11tQfPo inmcdi 111 e,id~en letrina$, ~in:u1k~, .,..í kndas. X 
bmmra). . 

Las nacientes se encuentran en riesgo intermedio, por lo que se debe corregir el 

problema de la tapa de captación, y aguas estancadas cercanas a la naciente en un 

plazo de un mes. 
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Tanque de almacenamiento de plástico: 

· fi:f-DI.icfNosílcolíi L:AIÑ~\ESTRi.Y :íuiA: -~identificldóu-de}·ictor~ de r 
Jel Tan de Alm;u;enamie ato 

X 
X 

X 
X 

X 

El nivel de riesgo del tanque es nulo, no obstante se recomienda una limpieza general 

para evitar el crecimiento de hongos y musgo. 

217 



Tanque de almacenamiento de concreto: 

- j~r DIAGNÓSTICO DE -LAlNFRAESTRUCTÜRAi-Identlflca~ióñ de-Ficto 
el T:f\n ue de Almiu:enamien:to 

. (.Cartee fa. r:s.huctura externa dt rrrantcnimicnto'? 
(Pintum. lírri ]eza: H!bre dé ho· as, musl!.ó, mm.i)S, otros' 
• ¿E.slá iltISente o füera de operadón el sistema de clora<:ióo·~ 

d 

Si 

X 

ru- º 

No 

X 

,X 

X 
X 
X 

IO. i.Existe alguna fticnte de e ;;mtilininacili11 .altedcuót dcl trinque {fotrh1t1s. X 
anim~les.. v ivic1adas, b . ur.n. 'h:fü idad ;):<ri'Jco!a o hldllstd:al) 

El riesgo del tanque de almacenamiento de concreto es bajo, se recomienda limpiar 

adecuadamente el tanque por fuera y pintarlo, ya que actualmente presenta musgo y 

suciedad. 
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Sistema de distribución: 

DIAG~ UCO .OE L.\ lNFRAESTR.UCTIJRA .• F.árti~ d o Rl':c 1JO dt la Lhu:• 
ktl} CC>nllueción y Sistema de Di"liribuclóti 
1. ¿Existe alguna füga en la linea de .oonducdón'l 

15. ¿Existen v;i -adones ígnificath"aS <le presiió11 en ;1. red de djstribución'l 

IO. ;,C:arucen de un t"!>qucm¡¡ rld s.~tema dt: distrihución. (phu1 ~ u croquis)'! 

Sl 

X 

X 

TOTAL DE FACTORES DE RIESGO ffotal de "Sr · 2 

·d 
X 
X 
X_ 
X 

X 

X 

X 
X 

La red de distribución del agua tiene un riesgo bajo, no obstante se debe verificar que 

el sistema de desinfección funcione en todo momento y tener un esquema del mismo 

actualizado. 

219 



Cuadro A.12. Registro de información mensual de la ASADA 

Nombre de ASADA: ____ ~-----

Encargado del informe: __________ _ 

Fecha del informe: _________ _ 

Información de aforos: 

Luqar de aforo Volumen (L) Tiemoo (s) Caudal (L/s) 

Promedio caudal (L/s) 

Información de micromedición: 

Luaar de micromedición Fecha Valor obtenido 

Promedio (L/s) 

Parámetros físico-químicos del agua: 

Valor de 
Valor 

Valor 
Nivel Parámetro Máximo 

Alerta Admisible obtenido 

Turbiedad (UNTI 1 5 

Control 
Olor aceptable aceptable 

Sabor aceptable aceptable 
Operativo 

oH 6,0 8,0 
Cloro residual (mq/L) 0,3 06 

Color aparente (U-Pt-Co) ' Menor a 5 15 
Conductividad (1.15/cm) ' 400 -

Primer 
Escherichia coli (UFC/lOOmL) o o 

Cloro residual (ma/L) 0,3 0,6 
Aluminio (mq/L) - 0,2 

Calcio (mo/L) - 100 
Cloruro (mq/L) 25 250 
Cobre ( mq/L) 1,0 2,0 

Dureza Total (rnc¡/ L) 300 400 
Floruro ( mq/L) - 0,7 a 1 5 

Segundo Hierro (mo/L) - 0,3 
Maqnesio ( mq/L) 30 50 

Manqaneso (mg/L) 0,1 0,5 
Potasio ( mq/L) ' - 10 
Sodio ( mq/L) 25 200 

Sulfato (mq/L) 25 250 
Zinc (mg/U ' - 30 
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Valor de 
Valor 

Valor 
Nivel Parámetro 

Alerta 
Máximo obtenido 

1 

Admisible 
Amonio (mg/l } 0,5 0,5 

Antimonio ( mq/l) - 0,005 
Arsénico (mci/L) - 0,01 
Cadmio CmQ/U - 0,003 
Cianuro (mc¡/L) - 0,07 
Cromo ( mg/L) - 0,05 

Tercero 
Mercurio (mg/L) o 001 -

Níquel (mci/L) - 0,02 
Nitrato (mQ/L) 25 so 
Nitrito ( mg/U - 0.1 
Plomo (mg/L) - 0,01 
Selenio (mc¡/L) - 0.01 
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