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Resumen:   

El presente documento se dedica a explicar en forma general la situación ambiental de la cuenca 

hidrográfica Morote, haciendo énfasis en la situación del recurso hídrico. El análisis de la salud de 

la cuenca es un concepto relativamente nuevo que pone a la disposición de quien la investiga 

elementos culturales, sociales, económicos y ambientales, sin olvidar la política respectiva. La 

experiencia que se presenta en esta ponencia pretende reflejar en forma resumida el trabajo de 

investigación y extensión que ha realizado el equipo de trabajo del proyecto “Cultura ambiental 

para el manejo de los desechos en la cuenca hidrográfica Morote”. Además trata de analizar la 

posible gestión sostenible del recurso hídrico observando las posibilidades de aplicabilidad del 

concepto de caudal ambiental. 

Descriptores: cuenca hidrográfica, recurso hídrico, gestión ambiental, caudal ambiental. 

1. Antecedentes del proyecto: 

Las características climáticas tropicales de Costa Rica hacen que la península de Nicoya presente 

particularidades de gran interés, ya que junto con el resto de la provincia de Guanacaste se 

convierten en el único espacio dentro del país con características de trópico seco, es por eso que el 

estudiar la situación de la cuenca hidrográfica Morote es de gran relevancia por sus condiciones 

socio ambientales. Por esa razón, académicos de la Sede Chorotega y de la Sede Central de la 

Universidad Nacional iniciaron estudios desde principios de esta década, estableciendo para el año 

2005 el Subprograma Manejo integral de la Cuenca Hidrográfico MOROTE, adscrito al Programa 

Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua (PRIGA), bajo la misión de: “Generar 



conocimientos e información científica para aplicarla en la gestión integral de cuencas, facilitando 

la gestión académica y generación de procesos participativos que permitan la formulación y 

ejecución de políticas y estrategias a nivel local y regional. 

En ese contexto, académicos del PRIGA, el IDESPO y la Sede Chorotega iniciamos el proyecto 

“Cultura ambiental para el manejo de los desechos en la cuenca hidrográfica Morote”. Con el 

objetivo de desarrollar una estrategia educativa participativa que permitiera aumentar las 

capacidades de las comunidades en el manejo adecuado de los desechos y disminuir la 

contaminación promoviendo así un desarrollo integral sostenible alrededor de la cuenca del río 

Morote. 

Este proyecto nos ha permitido recabar información valiosa sobre las condiciones sociales, 

económicas, culturales, políticas y ambientales de la cuenca las cuales en forma resumida se 

mencionan a continuación.  

2. Contextualización problemática de la cuenca 

La cuenca hidrográfica Morote, cuenta con una extensión de 316 kilómetros cuadrados, está 

conformada por 8 subcuencas y 36 microcuencas, como se muestra en el mapa siguiente. La red 

hídrica de la cuenca es amplia por sus características de relieve y clima, la forma de la cuenca es 

alargada adelgazándose hacia la desembocadura.  

Administrativamente se encuentra ubicada en territorio de los cantones de Nicoya, Nandayure y 

Hojancha, de los cuales abarca 10 distritos en total, con una población de 44.019 habitantes en el 

año 2000, cuando se realizó el censo de población y la densidad para ese año fue de 139,3 

hab/km2. La mayor parte de la población se encuentra en los distritos del cantón de Nicoya 

(Mansión, San Antonio y Nicoya), lo que demuestra como la población se concentra en los 

principales centros poblacionales. En cuarto lugar se ubica el distrito de Hojancha con 3.751 

habitantes. 



 

Figura 1: Mapa de ubicación de la cuenca hidrográfica Morote, Provincia de Guanacaste, 

Costa Rica. 

La salud ambiental de la cuenca se ve amenazada por el incremento de la población, que se traduce 

a su vez en el aumento de la construcción de viviendas en zonas aledañas al río Morote y de fuentes 

contaminantes a lo largo y ancho de su territorio, siendo el deterioro del agua uno de los problemas 

más apremiantes a abordar.  

Así entre los problemas ambientales más serios se destacan: la contaminación por desechos líquidos 

y sólidos en las nacientes y cuerpos de agua; erosión y sedimentación, lo que provoca la alteración 

del caudal de la cuenca; actividades productivas (agrícolas y agroindustriales) que hacen uso de 

gran cantidad de productos agroquímicos, y falta de información y sensibilización por parte de la 

población sobre los problemas ambientales presentes en la cuenca. Estos problemas están asociados 

en gran medida a la falta de organización y motivación para la planificación y ejecución de acciones 

integradas y de cogestión para abordar dichos problemas e implementar las acciones de solución.  

La existencia de diferentes focos de contaminación involucra a todos los actores sociales presentes 

en la cuenca, comerciantes, industriales, y pobladores en general. Además las acciones de los 

habitantes de las partes alta y media de la cuenca contribuyen a agravar el problema en la parte baja 



impactando los diferentes ecosistemas presentes en el territorio circunscrito dentro de la cuenca 

hidrográfica del Río Morote.  

3. Percepción de la población sobre problemática (, la 21, 24, 2830, 31 32, 33, 34 y 35) 

Para presentar un panorama más amplio sobre la problemática de la cuenca, se elaboró en el 

contexto del proyecto un instrumento que respondía específicamente al cumplimiento del objetivo 

específico 4, que a la letra dice: Identificar la percepción, los conocimientos y las prácticas 

empleadas por los pobladores locales y centros educativos para el tratamiento de los desechos 

producidos. 

Como hace referencia el objetivo, el equipo de investigación necesitaba conocer la percepción y 

conocimientos de temas ambientales generales y específicos que tiene la población que habita en el 

espacio territorial de la cuenca hidrográfica Morote; además de poder identificar las prácticas 

empleadas en materia ambiental por dichos pobladores. Para contextualizar se elaboraron preguntas 

de conocimiento general sobre algunos términos como qué es ambiente, cuenca, gestión ambiental y 

recurso hídrico; así mismo se pregunto sobre el significado de la palabra Morote y sobre la 

importancia de ese río, encontrando lo siguiente: 

• El 91% de las personas contesto alguna frase sobre su percepción del significado de ambiente. 

• El 26% indica frases que nos remiten a todo lo que nos rodea, para definir ambiente 

• El 5% indica frases negativas sobre contaminación para definir ambiente. 

• Un 28% de las personas encuestadas no sabe que significa la palabra cuenca, este porcentaje 

crece a 31% al preguntarles sobre el significado de gestión ambiental y sorpresivamente al 

preguntar por la palabra recurso hídrico el porcentaje de personas que no saben la respuesta 

sube a un 44%. 

• 69% de las personas encuestadas dicen que Morote es el nombre de un río. 

• El 43% dice que recurso hídrico es algo relacionado con agua, pero no saben precisar que es. 



• El 20% de las personas indican que la importancia del río Morote, radica en que se abastecen de 

agua potable, igual porcentaje piensa que no tiene utilidad porque no se puede utilizar. 

Al preguntar sobre cuáles eran los dos principales problemas ambientales relacionados con el agua 

en el cantón, el que tuvo una mención más alta, fue la basura con un 24%. Los problemas 

ambientales relacionados con el agua en el cantón, con un segundo lugar de importancia son 

deforestación y quemas y contaminación del agua (sin especificar) con un 16% cada uno.  Al 

preguntar por el problema principal en su comunidad y que lo calificara por nivel de gravedad, nos 

encontramos que la calificación mayor la obtuvo los desechos de aguas residuales y aguas negras 

con una calificación de 8.69 de gravedad donde 10 era lo más grave, seguida de la contaminación 

sónica con una calificación de 8.24. 

En cuanto a los desechos sólidos tres cuartas partes de las personas encuestadas dicen saber a dónde 

van a dar los desechos de su barrio. De esos el 52% dice que va al botadero municipal. El 64% dice 

que creer que las municipalidades y las empresas no logran dar un manejo adecuado a la basura del 

cantón respectivo. 

Al preguntar la acción que debe tomar el cantón para manejar adecuadamente la basura nos 

encontramos con una serie muy dispersa de acciones. Más del 50% dice que en las escuelas y 

colegios se da mucha información sobre el reciclaje de basura. Las personas encuestadas mencionan 

la separación de basura en sus casas como la acción principal que podrían hacer en forma 

individualizada. El 80% de las personas encuestadas no saber si existe en su cantón centros de 

acopio. Los lugares que se consideran más contaminados son los centros turísticos y los menos 

contaminados las escuelas y los colegios. 

Además se preguntaba si conocían cuántos metros cúbicos de agua consumen en su casa al mes, a lo 

que solo el 26% de las personas encuestadas contesto que si sabían. El 76%menciona al Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como el ente proveedor del agua potable. 

Más del 50% de las personas que saben cuánto consumen de agua en su casa, consideran que el 

grado de consumo según la cantidad de personas que habitan su casa es medio.  



 

 

 

Cuadro 1 

Grado de contaminación del agua que consume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por IDESPO, 2008 

 
Dos de cada diez personas consideran que el agua que consumen está contaminada o muy 

contaminada. 

El 72% dijo estar muy de acuerdo con que el estado le exija acciones a los grandes complejos 

turísticos que se desarrollan en Guanacaste para beneficio de las comunidades y el ambiente. 

 

 

 Absolutos Relativos 

Muy contaminada 31 8,9 

Contaminada 40 11,6 

Poco contaminada 178 51 

Nada contaminada 97 27,7 

Ns-nr 3 0,9 



 
Fuente: Encuesta elaborada por IDESPO, 2008 

 

Siete personas cada 10 consumen poco o mucha agua embotella, contra solo tres que dice no 

consumir. 

El 70 % de las personas dice conocer algo sobre el tema de escasez de agua. 

Entre el 90 y 92% dice no estar de acuerdo con que el agua sea llevada a otros países o que sea 

comercializada por extranjeros. 

El 62% de las personas encuestadas dicen tener tanque séptico como forma de deshacerse de las 

aguas negras. 

La mitad de las personas encuestadas señalaron que el ahorrar agua, economizarla y no 

desperdiciarla es el mejor consejo que les pueden dar a las personas cercanas a ellas. Solo el 29% de 

las personas dicen tener conocimiento de la existencia de alguna organización o grupo en pro del 

ambiente en su comunidad. 

De una lista de acciones realizadas por los encuestados, solo pequeños porcentajes de personas 

dicen haber realizado alguna acción, pero entre los que las han realizado una marcada mayoría dice 

estar dispuesta a realizarla otra vez y los que no lo han hecho también en su mayoría están 

dispuestos a hacerlo. La acción que un 85% de las personas han realizado es la siembra de árboles. 



4. Planteamiento de la problemática del agua a nivel local 

Costa Rica es un país con una importante precipitación (ámbito entre 1 400-4 000 mm/año, con un 

promedio de 3.272 mm/año) (www.gwpcentroamerica.org/docs/gwpo4.doc), por lo que el agua se 

ha venido utilizando en forma indiscriminada, debido a que existe la creencia de que este recurso 

no corre el riesgo de escasear.  No obstante, factores como el crecimiento desordenado de las 

ciudades, cambio en el uso del suelo, la inadecuada disposición de desechos sólidos y líquidos, y la 

expansión de la frontera agrícola, entre otros, han provocado una transformación del entorno 

natural que rompe los equilibrios ambientales básicos.  Esta disyuntiva, sumada a la falta de 

reforestación y otros programas de prevención, mitigación y reducción de la contaminación de las 

cuencas más utilizadas, ha hecho del agua un recurso cada vez más escaso y también más 

contaminado (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2002). 

Investigaciones recientes ponen en evidencia un problema de degradación ambiental, uso 

indiscriminado de recursos y descargas de contaminantes incontroladas de los sectores productivos 

y de la sociedad en general que toman lugar en las cuencas que desembocan en el Golfo de Nicoya 

(León et al. 2003). La cuenca hidrográfica Morote es una de las cuencas que desembocan en él y 

que presenta una pérdida de la calidad del agua por los desechos generados por los sectores 

doméstico y productivo. 



Como se pudo observar en el mapa anterior, la cuenca cuenta con una cantidad considerable de 

acueductos (29), principalmente rurales y una gran cantidad de pozos (176). Esto permite el 

abastecimiento permanente de agua a la población de la cuenca. 

5. Actores involucrados y roles que desempeñan en la gestión del agua. 

Por las características hídricas de Costa Rica en cualquier parte del país encontramos actores 

similares según el uso que se le dé por lo que los podemos dividir en: 

• Energía: CoopeGuanacaste como el operador de la electricidad en el sistema interconectado del  

Instituto  Costarricense de Electricidad (ICE). 

• Agua: Acueductos y Alcantarillados (AYA), operadores municipales y las ASADAS que son 

comunales. 

• Aguas subterráneas: Secretaría Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) 

• Usos agrícolas: empresas agrícolas principalmente la melonera, agricultores particulares  

• Uso recreativo turístico 

• Uso comercial y doméstico 

Como se puede observar en la cuenca hidrográfica Morote convergen actores institucionales como 

son los que tienen los roles de operar el uso de la electricidad que viene de plantas hidroeléctricas, 

los operadores de agua potable y del alcantarillado que se da principalmente por el AYA, el cual es 

el ente rector del agua potable por lo que supervisa y evalúa a los operadores municipales y las 

ASADAS, en el caso de estudio se ubican 29 acueductos como se muestra en el mapa anterior. Por 

otra parte, el SENARA es el encargado de dar los permisos para la explotación de los pozos en 

cualquier parte del país, en ese sentido se tienen registrados 176 pozos, pero se sabe que el 

problema se agrava ya que existen pozos ilegales que solo cuando son denunciados se logra tener 

conocimiento de los mismos.  

En ese sentido otros actores involucrados son las empresas agroindustriales o agrícolas, así como 

agricultores particulares, comerciantes de la actividad turística u otros tipos de comercio y también 



está la población en general que es un actor importante que debe ser tomado en cuenta, ya que 

hacen uso del agua para consumo humano. 

6. La aplicabilidad de la GIRH a nivel local 

La aplicabilidad de la gestión integrada del recurso hídrico radica principalmente en la gestión y 

uso apropiado de los recursos naturales y de otros producidos por las personas, buscando la 

protección del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. De esta forma se logra la 

sostenibilidad de la cuenca, tanto en la conservación de sus procesos bióticos naturales como en el 

aprovechamiento de sus recursos productivos (Basterrechea 1996; Jiménez 2001). 

Por ello, hombres y mujeres debemos realizar una labor holística en la cuenca para garantizar su 

sostenibilidad. En la medida de lo posible no se debe alterar su condición de sistema, y tampoco se 

debe actuar de forma cerrada enfocando a sólo utilizar uno o varios elementos localizados dentro 

de la cuenca. En la cuenca es necesario trabajar desde el aspecto integral (relación ser humano – 

naturaleza) hasta el aspecto de interrelaciones de carácter gerencial –administrativo basadas en 

nociones de orden político que buscan el bienestar social en equidad con el ambiente. 

Así la gestión integral guarda relación con el concepto de sistema de cuenca en el que sus recursos 

naturales y sus usuarios interactúan. Los elementos biológicos, físicos, sociales y económicos se 

caracterizan por su dinámica en la interacción e interrelación de cada ser con respecto a los demás. 

Es claro que cada persona cuando realiza sus actividades económicas (agricultura, ganadería, 

floristería, industria, otras) sobre el ambiente natural en que habita e instala su infraestructura 

física, produce de forma directa (o logra catalizar indirectamente) cambios favorables o 

desfavorables dentro de la cuenca hidrográfica, por su parte la naturaleza con su dinámica moldea 

las condiciones reales que enfrentamos. 

Para que tenga éxito la puesta en práctica de la gestión integrada del recurso hídrico debe 

considerarse la capacidad de soporte o nivel de intensidad de uso sobre los recursos, evaluando la 

fragilidad o capacidad de carga sobre las condiciones naturales de la cuenca.   



Cuando cada persona toma decisiones con respecto al ambiente natural en que habita, debería 

hacerlo de manera informada que le permita maximizar los niveles de satisfacción social; un 

ambiente o entorno sano que permita favorecer un desarrollo de actividades sociales en forma sana.  

En cualquier unidad territorial que se determine los grupos humanos siempre requerirán de 

actividades económicas para su desarrollo, por lo que el accionar de las empresas privadas es vital 

para satisfacer esta necesidad.  

Para lograr una efectiva ejecución de la gestión integrada de cuencas  es necesario unir  a los 

diferentes actores gobiernos locales, juntas de desarrollo, asociaciones, cooperativas y 

comunidades, que por medio de mecanismos de trabajo conjunto puedan efectuar un manejo 

integral y la planificación al nivel de cuenca constituyéndose en una estrategia global, donde se 

involucren las diversas instituciones del Estado, ONG, empresas privadas, gobiernos locales y las 

comunidades, para ordenar, manejar y controlar adecuadamente el aprovechamiento y el uso de los 

diversos recursos naturales que brinda la cuenca hidrográfica. 

El aspecto integrado se refiere entonces a como se van a dar los diferentes niveles de participación, 

vinculación e interacción de los diversos grupos de interés y como, mediante procesos 

participativos de consenso, llegarán a tomarse las medidas necesarias para lograr el objetivo 

fundamental de la defensa del derecho de vivir en un ambiente sano y en equilibrio con el 

ambiente. 

Un punto fundamental en el desarrollo del trabajo relacionado con las cuencas hidrográficas, lo 

constituye el trabajo coordinado con las instituciones estatales, los organismos no gubernamentales 

y privados, además de las poblaciones y comunidades dentro y fuera del área de drenaje o cuenca. 

De una u otra forma, lo bueno o lo malo que suceda en una cuenca en particular a corto, mediano o 

largo plazo ejercerá efecto sobre otras áreas del país, sea en el campo ambiental o en el 

socioeconómico. El esfuerzo coordinado para mitigar y si es posible revertir los efectos negativos, 



es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto ya que todos vivimos dentro de una 

cuenca hidrográfica. 

La gestión como proceso estratégico y gerencial, realiza acciones directas e indirectas coordinadas 

para administrar y manejar técnicamente el espacio natural de la cuenca hidrográfica. De acuerdo 

con Dourojeanni (1997), las acciones técnicas se pueden agrupar según el objetivo de manejo o de 

enfoque de la cuenca en: 

� Desarrollo integrado de cuencas 

� Aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos 

� Manejo sostenible de los recursos naturales de las cuencas 

� Administración de aguas 

El manejo de cuenca como tal, propone el garantizar y desarrollar las acciones directas e indirectas 

en mejora de la calidad de vida de las poblaciones y el ambiente, es por esta razón que los 

beneficios son de alta importancia al manejar la cuenca en forma integrada, ya que su planificación 

de uso, necesidades y problemas a enfrentar podría darse de manera coordinada, por ejemplo en  

recursos de inversión, en infraestructura, manejo, cobertura del servicio, calidad y proyectos de 

ejecución podrían ser de menor costo y mayor impacto, además de mayor cobertura y seguimiento 

y proyección de necesidad. Con un análisis de la viabilidad económica, ambiental y social. 

Retomando lo señalado en la tarea dos del curso los beneficios de la gestión integrada por sector se 

puede resumir de la siguiente manera: 

- Para el sector de agua potable y saneamiento básico: en cuanto a este sector es imprescindible 

para mi país que exista una puesta en práctica de una gestión integrada, ya que la duplicación de 

actividades y responsabilidades complica la administración adecuada del sector 

- Para la agricultura: en este sector es necesario educar y trabajar en un mejor uso del agua y su 

disposición final ya que al ser un uso individualizado no hay forma de abordar la problemática si 

no es de forma integrada en forma interinstitucional  



- Para el ambiente: en este rubro la situación es de urgente atención integral, en un esfuerzo 

realizado en el país hace cerca de cinco años se pretendió generar un ente regulador del recurso 

hídrico con enfoque de cuencas y se visualizo como cada actor involucrado le da su visión al uso 

del recurso hídrico sin tener en cuenta un enfoque global, se rigen por sus intereses individuales y 

sin importar duplicidades ni responsabilidades. 

7. Estrategias para fomentar la participación en la gestión del agua y hacer posible la 

equidad y empoderamiento. 

La participación de las comunidades  grupos sociales es vital, pero lo primero es concientizar a la 

población sobre el tema y capacitarlos para que se concreten acciones sobre la gestión del recurso 

hídrico, principalmente su uso y protección de lo cual todos somos responsables, por lo que es 

necesario contar con alianzas entre instituciones para una estrategia de comunicación y de 

asociación para ser consumidores conscientes y para velar por el no uso ilegal del recurso por 

explotación de nacientes o pozos. 

En años recientes participe en un proceso de consulta y construcción de un modelo de manejo 

integrado de las cuencas hidrográficas en Costa Rica y de los talleres efectuados se señalaron 

aspectos importantes a considerar en materia de participación ciudadana por ser partícipe y 

coordinadora del proceso resumo los puntos principales que me parecen atinentes a la participación 

equitativa y que posibilitan el empoderamiento de los diferentes actores involucrados en la gestión 

de una cuenca, estos aspectos son: 

1. Se deben promover y reforzar los mecanismos de participación de la sociedad civil en la toma 

de decisiones por el uso de los recursos, dentro de la cuenca en la que habita. Deben definirse en 

qué forma se propiciara la participación en la formulación de los planes de manejo o de 

desarrollo de la cuenca. 

2. Cada municipalidad respectiva, debería tener un listado de sus residentes, de tal manera, que 

puedan participar de los mecanismos de consulta establecidos por la comunidad (votación 



directa, censos, plebiscitos, asambleas generales, etc.) cuando se requiera para la toma de 

decisiones. 

3. Es importante elaborar un Modelo gestión de Cuencas que refleje la importancia que en los 

últimos tiempos ha cobrado la participación ciudadana en la toma de decisiones. La sociedad 

civil está exigiendo los espacios necesarios para pasar de una democracia representativa 

(votación directa) a la democracia participativa, real y efectiva en la toma de decisiones que los 

afecte. 

4. La toma de decisiones con la participación de las comunidades tiene que ser real, activa y 

efectiva, es decir, que tenga un grado de vinculante, de lo que se decida en los gobiernos locales 

frente a las instituciones y gobierno estatal. 

5. Para el caso de Costa Rica la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) dedica todo el Capítulo 2- 

Artículos 6 al 11 a la Participación Ciudadana. 

En su Artículo 6 la LOA dice: 

“El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los 

habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar 

el ambiente” 

6. Hay que definir de antemano los aspectos en los que las comunidades organizadas deben tomar 

decisiones. No se puede pretender tomar decisiones sobre absolutamente todo lo que se va a 

hacer dentro de una cuenca ya que existen leyes específicas al respecto. Inclusive ya existen por 

ley, espacios de participación. 

7.  Debe darse la viabilidad social, o sea, lograr que las comunidades se involucren en los procesos 

y proyectos de desarrollo, desde las primeras etapas de planificación, teniendo presente que las 

instituciones estatales tienen por preceptos constitucionales, desarrollar sus proyectos 

nacionales, usando de una manera sostenible, los recursos de una cuenca, de índole municipal. 



8. Los desarrolladores de proyectos de alto impacto ambiental, definidos en su oportunidad por la 

SETENA, deberían informar e involucrar a las comunidades y sectores dentro de la cuenca 

afectada. 

9. Cada persona debe conocer e identificar la cuenca hidrográfica en la que vive. 

10. Los ciudadanos van a ser copartícipes del desarrollo, permitiendo con su aprobación el uso 

sostenible de los recursos de su cuenca. Serán corresponsables del uso y tendrán conocimiento 

de las razones para implementar las tarifas y los servicios ambientales. 

11. Los residentes de una cuenca estarán debidamente censados, representan la máxima instancia 

de representación de la cuenca, y son los llamados mediante plebiscitos a tomar las decisiones 

cruciales y determinantes en la administración de los recursos naturales. 

12. Respecto a los actores presentes en los procesos de participación para el desarrollo sostenible de 

los recursos naturales, se señalan  dos tipos: 

a. Los interesados: toda persona física o jurídica, asociación (pública o privada) u 

organización (gubernamental u ONG) tiene el derecho a manifestarse, de acuerdo a sus 

intereses.  

La participación de los interesados se da principalmente con la manifestación de opiniones, 

desacuerdos y propuestas. 

b. Los afectados directamente por el desarrollo de proyectos, con los cuales hay que negociar 

directamente y compensar, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones ambientales. 

El proceso de gestión de cuencas no ha sido sostenible porque se ha realizado la planificación de 

arriba hacia abajo. Tiene que darse el espacio para que se permita una participación de abajo hacia 

arriba. Se debe promover que las comunidades y la sociedad civil, participen en la administración 

de los recursos naturales. Es importante que las asociaciones conservacionistas, comunidades y 

municipalidades, participen en las decisiones con relación a los recursos naturales. 

La participación ciudadana en el manejo de cuencas debe hacerse operativa y no dejarse solo a 

nivel institucional a cargo de los técnicos, sino que este concepto debe permear hasta la bases, hasta 



la población; son ellos los que en última instancia van a hacer operativo el manejo integrado de la 

cuenca. La elaboración de un plan nacional de gestión de cuencas debe ser participativa. Todos los 

sectores deben estar real y efectivamente  representados. Debe participar la comunidad, pero 

también la empresa privada; el Estado, las ONG’s entre otros. Deben sentarse a la mesa todos los 

sectores representados, porque tienen intereses diferentes. Por eso es un proceso, que lleva  tiempo 

y paciencia,  para que sea efectivamente sostenible. 

Los actores sociales que intervienen en el manejo de la cuenca son muy variados, desde los 

políticos que toman las decisiones hasta los productores que son los que manejan las fincas, 

industrias y empresas. En este sentido, el manejo de una cuenca es responsabilidad de todos. 

8. Aplicabilidad del cálculo del Caudal Ambiental como herramienta para la Gestión 

Sostenible del agua 

En el país existe una legislación específica sobre el caudal ecológico que también para efectos de 

los proyectos hidrológicos se le llama Caudal Mínimo Remanente (CMR), o caudal de reposición, 

o caudal de mantenimiento, donde se ha señalado que “todo aprovechamiento de agua, destinado la 

fuerza hidráulica a la generación de energía eléctrica, debe conllevar la condicionante de no dejar 

seco el cauce del río aprovechado, entre el sector aguas abajo de la toma y hasta el punto de 

desfogue. Entendiendo que esta estimación de caudal remanente no conlleva análisis particular de 

la cuenca en cuanto a flora y fauna, infiltración paisajismo, entre muchos otros parámetros que son 

necesarios considerar a la hora de definir un real CMR requerido”.  

Esta disposición no se acerca a lo que debe ser un verdadero caudal ecológico, pero según señalan 

autoridades del Ministerio de Ambiente “se trata de garantizar el escurrir una cantidad mínima de 

agua en el cauce del río aprovechado, utilizando como referencia el caudal promedio anual del 

registro considerado para el diseño del proyecto, con lo cual se parte de un nivel de seguridad de 

existencia durante la época seca, calculándose el 10 % de este valor en el punto de toma de la 

represa, con el beneficio del proyectista al considerarse aportes aguas abajo de las tomas 

diferenciados en la distancia respecto el desfogue de la generación, siempre y cuando muestren 



caudales significativos que permita disminuir el porcentaje hasta un 5%.”(Aprovechamiento 

Hidroeléctrico  en Costa Rica: Experiencia en la apertura de la Generación Hidroeléctrica y el 

desarrollo sostenible José Miguel Zeledón C., Jefe Dpto. Aguas MINAE, Costa Rica, Mayo 2001). 

En la actualidad sigue en discusión en la Asamblea Legislativa el nuevo proyecto sobre el recurso 

hídrico donde se pretende implementar el concepto de caudal ambiental. En su artículo 4 de 

definiciones se le define de la siguiente manera: 

“ d) Caudal Ambiental: La cantidad de agua, expresada en términos de magnitud, duración, época y 

frecuencia del caudal específico y la calidad de agua expresada en términos de rangos, frecuencias 

y duración de la concentración de parámetros claves, que son requeridas para mantener un nivel 

deseado de salud en el ecosistema que garantice los bienes y servicios que proveen estos 

ecosistema.” 

Además se hace referencia en varios de los artículos que definen los canos de uso y vertido y en la 

administración del recurso hídrico. 

Si esta legislación entrara en vigencia sería un marco ideal para implementar el concepto de caudal 

ambiental, sin embargo, se puede implementar el concepto desde un enfoque de gestión integrado 

de cuenca donde se pueda revalorar la capacidad de uso con el uso actual, además al involucrar a 

los diferentes actores de la cuenca se pueden analizar diferentes escenarios de gestión y de salud de 

la cuenca, al implementar cambios, considerando la disponibilidad y los costos de los servicios 

sustitutivos, la evaluación de impacto y la discusión de las posibles opciones abre una posibilidad 

de cambio en la situación general de la cuenca. Este proceso debe ir acompañado de un proceso de 

concientización y educación a todos los actores que permita en el proceso de ejecución e 

implementación de cambios mantener un monitoreo y evaluación de las situaciones que se van 

presentando y los posibles ajustes a ejecutar. 

Finalmente es importante considerar la información de los estudios anteriores, ya los mismos han 

aportado datos de las valoraciones del estado de contaminación de la cuenca. Los cuales son un 

punto de partida importante para generar una propuesta de análisis de salud de la cuenca desde el 



concepto de caudal ambiental lo que puede encaminar a un proceso de gestión integrado de la 

cuenca hidrográfica Morote. 
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