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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Antecedentes 

 

El  recurso hídrico es uno de los más estratégicos y de mayor importancia a nivel mundial, no 

sólo porque de éste depende la subsistencia de la población humana, sino también el desarrollo 

de los ecosistemas, sin embargo, desde hace varias décadas se vive un momento de crisis por 

la escasez del recurso, pero esta carestía entendida no como la disminución de agua en términos 

netos de volumen, sino una escasez concebida por la desigualdad en cuanto al acceso físico, 

económico y/o político-institucional (PNUD 2006) y deficiencias en la gestión del recurso. 

Históricamente según Wittfogel (1966) las sociedades al hacer frente a grandes desafíos de la 

gestión del agua, han estructurado sistemas de manejo efectivos, derivados de la necesidad de 

controlar los recursos hídricos tanto para la defensa contra efectos dañinos como para su 

aprovechamiento a escala nacional y local. 

En la mayoría de los países de la región, la raíz de la controversia no es la escasez física o real 

de los recursos hídricos, sino una escasez construida, relativa, derivada de un amplio abanico 

de factores que incluyen el mal manejo, contaminación, monopolización de acceso, transferencia 

de externalidades negativas, amenazas a la sustentabilidad o limitación de futuras oportunidades 

de desarrollo, incapacidad de gestión e insuficiencia de regulación e inversión en infraestructura 

de aprovechamiento (Martín y Justo 2015). 

En Costa Rica según Vargas (2016) la sostenibilidad del recurso hídrico presenta una notable 

presión e impacto en la disponibilidad de agua para uso humano. La información disponible 

sugiere que, en la actualidad, el país no enfrenta dificultades relacionadas con la escasez del 

recurso, pero sí problemas de gestión, acceso y contaminación: y sobre todo, amenazas 

significativas para el futuro, como consecuencia de los efectos del cambio climático. 

Esta realidad no es ajena a la microcuenca del río Purires la cual ha sido objeto de 

investigaciones desde diferentes ámbitos y disciplinas; dentro de la información presente en la 

zona sobresale el índice de inequidad de acceso al agua era muy elevado y la calidad del líquido 

muy deficiente (Blanco 2011). 

En el 2007 la señora Yamileth Astorga siendo académica del Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) y formando parte del Programa de Gestión Ambiental Integral 

(PROGAI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), desarrolla una propuesta un diagnóstico de 

la situación de la microcuenca del río Purires, mediante la realización de un taller específicamente 

en el salón parroquial de la iglesia El Tablón, donde se convocaron muchas instancias tanto 

institucionales como sociedad civil relacionadas al territorio de la microcuenca, dándose los 

primeros pasos y haciendo una propuesta de manejo. Al principio la idea no era crear una 

comisión sino elaborar un diagnóstico de la microcuenca, pero conforme la importancia de la 

participación que hubo en la actividad, se planteó la propuesta de generar un grupo de personas 

representantes de instituciones y de la comunidad que atendiera las necesidades de ese 
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diagnóstico. Este proceso coincide con una situación que se estaba presentando en el cantón de 

El Guarco con la captación y distribución del agua potable, la Municipalidad no estaba 

cumpliendo con lo que se establecía en ese momento, tampoco estaba llenando las expectativas 

de las comunidades del cantón, dándose un levantamiento importante con un grupo de gente 

que estaba solicitando un mejor servicio de agua potable de parte de la municipalidad, la 

problemática existente se encontraba focalizada en el cantón había un grupo que se encontraba 

trabajando, coincidiendo con el proceso de integración de la microcuenca, muchos de los 

integrantes se acercaron al manejo de la cuenca como la instancia que les posibilitara el 

mejoramiento de la condición del agua potable de El Guarco¹. 

Es así que durante el año 2007 se realiza la conformación de la Comisión para la Gestión 

Participativa de la Microcuenca del río Purires (COMPURIRES), la cual está integrada por 

personas tanto de organizaciones públicas, privadas y representantes de la sociedad civil que, 

de manera voluntaria quieren contribuir en la gestión integrada de la microcuenca.   

La comisión como organismo de cuenca se ha enfocado principalmente en la identificación y 

caracterización de manantiales localizados en la microcuenca del río Purires, dentro de esta 

gestión se han identificado una serie problemáticas tanto territoriales como institucionales, las 

cuales han generado conflictos entre los distintos actores presentes en la microcuenca.  

1.2. Justificación  

 

En los últimos años la microcuenca del río Purires ha presentado un comportamiento 

socioeconómico muy dinámico, afectando principalmente el recurso hídrico mediante el uso, 

acceso y aprovechamiento, esta situación ha repercutido negativamente en el territorio 

generando conflictos entre los distintos actores y sus intereses.  

Es una microcuenca compleja porque reúne actividades industriales, agrícolas y centros de 

población importantes. En la parte alta se concentran las actividades agrícola y ganadera, 

aunque existen también algunas empresas industriales dedicadas al procesamiento de alimentos 

y a la fabricación de cerámica, mientras que en la zona baja se encuentran los asentamientos 

humanos y cultivos de plantas para la exportación y además de la Zona Industrial de Cartago 

(Blanco 2011). 

En este contexto territorial es importante identificar los conflictos existentes a lo largo de la 

creación de la COMPURIRES, como también la repuesta que ha tenido la comisión ante los 

mismos conflictos y que impactos que han generado en la microcuenca los abordajes de los 

mismos. La conformación de esta comisión es una respuesta organizada para atender las 

diferentes problemáticas territoriales e institucionales que se encuentran presentes en el recurso 

hídrico y en el manejo de los recursos asociados a la microcuenca. 

Como aporte a la COMPURIRES, se pretende realizar mediante este Trabajo Final de 

Graduación, un análisis de la gobernanza del recurso hídrico en la microcuenca del río Purires, 

mediante el abordaje de conflictos asociados a la disponibilidad, accesibilidad y aprovechamiento 

del con esto se espera dar luces y pistas para que COMPURIRES mejora su desempeño en el 

abordaje de conflictos y gobernanza de los recursos hídricos en la microcuenca. 



 
 

3 
 

1.3. Importancia  

 

El estudio sobre el abordaje de conflictos y gobernanza en la microcuenca del río Purires está 

orientado a identificar los usos y usuarios del agua en la microcuenca, así como las experiencias 

y aprendizajes de las organizaciones e instituciones, se pretende identificar que actores tienen 

un vínculo con el recurso hídrico y las relaciones existentes entre ellos. 

Este estudio tiene el interés de la COMPURIRES porque les permitiría fortalecer el mejoramiento 

de las condiciones de la población a través del abordaje de conflictos y de las capacidades de 

gobernanza, mediante la caracterización y diagnóstico en el uso, acceso y aprovechamiento de 

los recursos hídricos, como también en la identificación de la relación y funciones de los actores 

clave en la microcuenca en el uso, manejo y gestión del agua y otros recursos. 

La identificación y el estado de las situaciones de conflicto por el agua en la microcuenca le 

colaboraría a la comisión, en la definición de una estrategia para la gestión y gobernanza del 

recurso hídrico, fortaleciendo los principios de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que 

han impulsado desde su creación, buscando la integración de las actividades bajo el enfoque de 

la gestión de cuencas y facilitando la toma de decisiones informadas que coadyuven a tener 

reducir los impactos y mejoren la condición ambiental del territorio en la microcuenca. 

1.4. Objetivos 

 

Objetivo General 

 Analizar la gobernanza del recurso hídrico en la microcuenca del río Purires, Costa Rica, con 

énfasis en el abordaje de conflictos asociados a la disponibilidad, accesibilidad y uso del 

mismo. 

 

Objetivos específicos  

 Caracterizar y diagnosticar la microcuenca del río Purires, en cuanto a la disponibilidad, 

accesibilidad y uso de los recursos hídricos. 

 Identificar y clasificar los actores relacionados con la gestión del agua en la microcuenca. 

 Describir y analizar situaciones de conflicto por el agua en la microcuenca del río Purires. 

 Analizar el funcionamiento de la COMPURIRES en el manejo y gestión del agua en la 

microcuenca y proponer estrategias y acciones para mejorar su desempeño en la gestión y 

gobernanza del recurso hídrico. 
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2. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.  Cuenca hidrográfica  

 

Las cuencas hidrográficas son consideradas como la unidad territorial básica para la planeación 

y el manejo de los recursos naturales, así como una dimensión espacial y temporal fundamental 

para la adaptación ante el cambio climático (Biestroek, et. al., 2009; Semarnat, 2013). 

 

Las cuencas hidrográficas permiten entender espacialmente el ciclo hidrológico, así como 

cuantificar e identificar los impactos acumulados de las actividades humanas o externalidades 

(sedimentos, contaminantes y nutrientes) a lo largo del sistema de corrientes o red hidrográfica, 

que afectan positiva o negativamente la calidad y cantidad del agua, la capacidad de adaptación 

de los ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes 

 

2.2. Disponibilidad del recurso hídrico 

  

La disponibilidad de los recursos hídricos es la capacidad que tienen las fuentes de agua en un 

territorio determinado en el abastecimiento de agua potable actual y futura, a sus habitantes y 

que permita mejorar las condiciones de vida, de salud pública y que permita contar con un buen 

servicio tanto en cantidad, calidad y continuidad de agua en todo momento. 

 

La disponibilidad hace referencia a que el abastecimiento de agua de cada persona debe ser 

continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esta condición debe entenderse 

como el agua necesaria para garantizar la vida y la salud; es decir, únicamente para aquellos 

usos esenciales para el hombre y su núcleo familiar, tales como alimentación, higiene, lavado, 

así como el uso de agua para saneamiento. Quedan por fuera del derecho humano al agua, 

aquellos usos distintos a los domésticos y personales, tales como los comerciales, industriales, 

agricultura extensiva, o la obtención de energía eléctrica (Vargas 2016). 

 

2.3. Accesibilidad del recurso hídrico  

 

La accesibilidad significa que el agua y los servicios para su suministro deben ser accesibles a 

todos sin discriminación de ninguna índole. Asimismo, esta accesibilidad es exigible ante el 

Estado. Dentro de la accesibilidad se pueden señalar cuatro dimensiones: accesibilidad física, 

accesibilidad económica, accesibilidad a la información y la no discriminación (Vargas 2016). 

El no disponer de acceso a agua significa que la gente debe recurrir a acequias, ríos y lagos 

contaminados con excrementos humanos o animales o utilizados por los animales. También 

implica no disponer de agua suficiente para cubrir siquiera las necesidades humanas básicas 

(PNUD 2006). 

La resolución y prevención de conflictos entre usuarios de agua depende de la confiabilidad de 

la información, para lo cual sería ideal generar bases compartidas, organizadas por cuenca, 

conteniendo información sobre cantidad, calidad y demanda de agua por usos y usuarios. 
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2.4. Uso del recurso hídrico 

 

En Costa Rica la Ley de Aguas identifica el aprovechamiento del recurso hídrico mediante el 

régimen de concesión, la cual es una autorización administrativa que le otorga el Estado a toda 

persona física o jurídica tanto pública como privada para el aprovechamiento del recurso hídrico 

en el territorio nacional.  

La Ley de Aguas también manifiesta en el artículo 17 que “Es necesaria autorización para el 

aprovechamiento de las aguas públicas, especialmente dedicadas a empresas de interés público 

o privado. Esa autorización la concederá el Ministerio del Ambiente y Energía en la forma que se 

prescribe en la presente ley, institución a la que corresponde disponer y resolver sobre el dominio, 

aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas de dominio público (…)”. 

Además, para el aprovechamiento del recurso hídrico se estableció la figura del canon, que se 

encuentra regulado desde el 24 de agosto del 2005 hasta la fecha mediante el Decreto Ejecutivo 

Nº 32868-MINAET, denominado Canon por Concepto de Aprovechamientos de Aguas. 

2.5. Conflicto por el agua 

 

Un conflicto es una clase de relación social cuyos participantes persiguen objetivos 

incompatibles, según Martín y Justo (2015) los conflictos por el agua son el resultado de la 

multiplicidad de demandas y pretensiones o aspiraciones que confluyen sobre los limitados 

recursos hídricos, esas pretensiones discordantes se vinculan con su aprovechamiento real o 

potencial y el impacto que este genera en la biodiversidad. 

Los conflictos por el agua involucran procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo, poseen 

evoluciones fluctuantes y no se limitan a los eventos aislados, en el núcleo de las disputas, se 

presentan en ellas connotaciones culturales, históricas, territoriales, sociales, políticas, 

económicas y distributivas que son claves para la comprensión y resolución, haciendo 

especialmente necesarios los abordajes interdisciplinarios (Martín y Justo 2015).  

Los conflictos se convierten en una oportunidad de transformar una relación antagónica y 

aparentemente incompatible en una relación de cooperación mediante la negociación y acuerdos 

entre los actores involucrados, como en el caso de las experiencias del programa “Programa 

Innovación, Aprendizaje y Comunicación para la Cogestión Adaptativa en Cuencas 

Hidrográficas” FOCUENCAS II y de la cuenca hidrográfica del río Jesús María, sitios que han 

realizado acciones sobre la necesidad de producir en armonía con la naturaleza y aprovechar lo 

que ésta provee, mejorando la conservación de la biodiversidad a través del manejo de la finca 

donde optimizan y economizan recursos productivos y se aseguran y mejoran los medios de vida 

(Prins et al, 2017). 

 

2.6. Conflictos socioambientales  

Los conflictos socio-ambientales son un tipo de conflictos que ligan intereses, actitudes y 

conductas de ciertos grupos o personas con el acceso y uso diferencial de determinados recursos 

naturales (agua suelo, vegetación bosque) de tal manera que hay una competencia, entre usos 
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y usuarios de estos recursos - escasos, preciosos y en gran demanda- sin que esta competencia 

se regula de manera adecuada mediante reglas de juego equitativas y efectivas (Prins, 2020). 

Además de los conflictos entre usos y usuarios y la ausencia o no-aplicación de reglas de  juego 

claras y efectivas, los conflictos socio-ambientales se refieren también a situaciones en que unos 

actores causan daño a los recursos naturales, intereses y medios de vida  de otros actores, por 

ejemplo por contaminar el agua con modos de producción poco amigables, causar inundaciones 

o sequia por deforestación en la parte alta, y crecimiento urbano a desmedro de zonas de recarga 

hídrica, entre otros factores y actores causantes (Prins, 2020). 

2.7. Abordaje de conflicto 

 

El abordaje de conflictos consiste en conciliar los conflictos de interés, debido a la importancia 

que representa en la gobernanza de los recursos naturales, principalmente en la gobernanza del 

agua, donde las problemáticas que se encuentran en la cuenca son tan complejas y exigentes, 

que ningún actor solo tiene la suficiente capacidad y competencia para abordarlas con éxito e 

impacto; por ende, hace falta aglutinar voluntades, capacidades, competencias, recursos y 

responsabilidades de un conjunto de actores relevantes, mediante un organismo de cuenca 

(Prins, 2020).  

 

La creación de esta nueva instancia no solamente es necesaria sino también viable y que su 

actuación genera un impacto palpable en el manejo y gobernanza de los recursos de cuenca. En 

otras palabras, la creación de una nueva y viable institucionalidad en gestión de cuenca, es 

hipotéticamente, el parámetro crítico para tener mayor éxito e impacto en manejo de cuenca. 

 

Para el caso de FOCUENCAS II la experiencia en el abordaje de conflictos implicó construir esta 

institucionalidad en forma paulatina e interactiva, actuar con mucho criterio, tener un norte claro 

y aprender en el camino lo que mejor da para así enderezar el barco y mejorar el desempeño del 

comité y avanzar hacia la visión del programa. Esto se hizo mediante una regular reflexión de las 

acciones, aplicando el enfoque de la acción-investigación, manejo adaptativo o rueda de 

aprendizaje. 

 

La experimentación en conciliar intereses y perspectivas divergentes (así entre productores 

agrícolas y ganaderos, y usuarios de agua potable), se realizó a partir de diversos modos de 

comunicación, convencimiento, transacción y compensación. También puede darse a través de 

asistencia técnica y la inducción experimental de tecnologías y sistemas de producción en la 

conservación de los recursos hídricos, y la mejora de la productividad y rentabilidad. 

 

Mientras en el caso de la cuenca hidrográfica Jesús María, se logró reducir la conflictividad 

mediante la implementación de pequeños proyectos, los cuales generaron insumos técnicos que 

se integraron al diseño de las políticas y estrategias de instituciones públicas, en particular MAG 

y MINAE, ayudando a su implementación efectiva, lo que les permitió trabajar en forma 

mancomunada entre sí y con las organizaciones de la sociedad civil en materia de conservación, 

restauración y producción facilitando la reconciliación de producción agropecuaria y restauración 

de la biodiversidad y por ende la producción tanto amigable como rentable. En el proceso se 
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mejoró también la relación entre productores organizados y ASADAS por ser atendidos ambos 

por el programa. La relación costo - beneficio de las inversiones de estos proyectos, aunque aún 

no se ha determinado, sugiere un resultado positivo que se confirma por la contrapartida que dan 

los productores con su participación y trabajo, y se proyecta en los beneficios generados en la 

parte baja de la cuenca, derivados de las acciones en la parte alta y media. Una idea central es 

que con inversiones modestas se puedan movilizar recursos locales de diversa índole y así 

generar un impacto positivo (Prins et al, 2017). 

 

2.8. Manejo adaptativo  

 

El manejo adaptativo consiste en la adecuación de la estrategia, metodología, acciones a los 

escenarios cambiantes y a lo aprendido en el proceso, para así, efectivizar las acciones y avanzar 

con mayor claridad hacia la visión del programa, o sea la intervención se ajuste a las 

particularidades de cada subcuenca, como las condiciones climatológicas y biofísicas; la 

economía local y los medios de vida de la población; la organización social e institucionalidad 

existente; la idiosincrasia de la gente, y también cambia la estrategia según la evolución de 

programa y lo aprendido en su trayectoria  (Prins, 2009). 

 

2.9. Plan de co-gestión 

 

Según Prins (2009) la esencia de la co-gestión y la creación de una plataforma de concertación 

en cuencas hidrográficas consiste en que sea multi-actoral y multi-sectorial, que la 

responsabilidad entre los actores es compartida, y que se realiza planificación y monitoreo en 

conjunto, definiendo sus competencias y papeles, mediante la conjugación de voluntades, 

capacidades y recursos. 

 

2.10.Gobernanza del recurso hídrico 

 

La gobernanza se refiere a una serie de cambios que se han dado entre el gobierno y la sociedad 

para reconstruir el sentido y la capacidad de dirección de ésta última y su relación con el medio 

ambiente. Alude también a la mayor capacidad de decisión e influencia que los actores no 

gubernamentales (empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos financieros 

internacionales, entre otros) han adquirido en los asuntos públicos, en la definición de la 

orientación e instrumentación de las políticas públicas y los servicios públicos, así como a las 

nuevas formas de asociación y coordinación del gobierno con las organizaciones privadas y 

sociales en la implementación de las políticas y la prestación de servicios relacionados al agua 

(WWF, 2006).  

La gobernanza consiste en procesos y mecanismos de interacción entre los actores 

gubernamentales y no gubernamentales, es un concepto dinámico, se refiere al buen gobierno, 

más allá de la gestión o manejo, conceptos ligados a la administración. La gobernanza 

representa los procesos y los sistemas a través de los cuales opera la sociedad.  

Se refiere al amplio método de “gobernar”, que incluye, pero no se restringe a la perspectiva más 

limitada de “gobierno”. Se refiere a la interrelación de las estructuras formales e informales, a los 



 
 

8 
 

procedimientos y a los procesos (Hoekstra 2006); a los sistemas de hacer las reglas, las redes 

de actores a todos los niveles de la sociedad (de lo local a lo global), dentro del contexto del 

desarrollo sustentable. 

Una buena gobernanza para la GIRH (Gestión Integral del Recurso Hídrico) es aquella donde la 

autoridad establece reglas claras y ofrece espacios de participación a otros actores y sectores 

en la gestión del agua, donde las decisiones respecto a las políticas públicas son establecidas 

por consenso con todos los actores que intervienen en dicha gestión del agua. Para llegar a este 

punto, son necesarios otros elementos que condicionan la efectividad del sistema de gobernanza 

y son la participación efectiva en las decisiones y el reconocimiento de los contextos 

socioculturales para generar nuevos marcos institucionales, además de la institucionalidad. De 

otra manera, vemos en las legislaciones un esquema ideal de gestión mientras que el día a día 

de la problemática del agua nos muestra otras realidades. Actores sociales que deciden bajo 

otras reglas “informales”, incluso al margen de la ley o del modelo de GIRH, políticas territoriales 

o sectoriales que pesan más en la arena de la toma de decisiones, y el agua, como eje rector o 

articulador, pasa a segundo plano. 

 

2.11.Gestión integral del recurso hídrico 

 

El enfoque de GIRH ayuda a administrar y desarrollar los recursos hídricos en forma sostenible 

y equilibrada, teniendo en cuenta los intereses sociales, económicos y ambientales. Reconoce 

los diferentes grupos de interés que compiten entre sí, los sectores que usan y abusan del agua, 

y las necesidades del medio ambiente (GWP, 2009). 

 

La gestión integrada del recurso hídrico (GIRH) considera múltiples puntos de vista y 

dimensiones de como el agua debe ser usada. La GIRH considera las dimensiones del agua 

(agua superficial y subterránea, y cantidad y calidad de agua); las interacciones con tierras y 

aguas; y las interrelaciones con el ambiente y los usos sociales y económicos del agua. 
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3.1. Ubicación del área de estudio 
 

La microcuenca del río Purires, se ubica en el extremo oriental de la región central de Costa 

Rica; limita al norte con los cerros de la Carpintera, al oeste y al sur con las estribaciones de 

la cordillera de Talamanca y al este, con las ciudades de Cartago y Tejar del Guarco. 

La extensión total de la unidad de estudio es de 76, 27 km2, esta superficie a nivel de la 

cuenca Reventazón - Parismina corresponde al 2,6%.Se distribuye en un rango altitudinal 

que va desde los 1 370 hasta los 2 200 msnm. El cauce principal es el Río Purires, cuya 

longitud alcanza los 14,4 km de recorrido. Este Río nace en los cerros de Patio de Agua a 

2200 msnm, confluye con el Río Reventado y da origen al Río Aguacaliente, que a su vez 

desemboca en el Reventazón (Medina 2005). 

Figura 1. Mapa mostrando la ubicación de la microcuenca del río Purires 

3.2. Descripción general 
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La microcuenca del río Purires es una zona que ha tenido una dinámica socioeconómica muy 

fuerte en los últimos años, pasando de ser un área meramente rural, con actividades 

agropecuarias tradicionales, a una donde se integran nuevos cultivos agrícolas, actividades 

industriales, residenciales y económicas. Esta situación ha repercutido negativamente en el 

componente ambiental, siendo el recurso hídrico uno de los sistemas naturales más 

amenazados. 

Astorga (2007) describe que las actividades económicas de mayor importancia son en primer 

lugar la ganadería ocupando un 58% del total de la cuenca, la agricultura con un 5,9% y entre 

los principales cultivos se encuentra el café con un 2,7%, helecho cuero 1,1% y en menor 

porcentaje la papa, hortalizas, chile, tomate y flores. El sector industrial ha mostrado un alto 

crecimiento, ya que se ubican alrededor de 315 empresas distribuidas en 43 distintas actividades 

económicas. 

Como se observa en el mapa de ubicación, se encuentran las concesiones de aprovechamiento 

de agua presentes en la microcuenca del río Purires, las cuales son autorizaciones para el 

aprovechamiento de las aguas públicas, especialmente dedicadas a empresas de interés público 

o privado, estas son otorgadas por el Ministerio del Ambiente y Energía, a través de la Dirección 

de Aguas institución a la cual corresponde disponer y resolver sobre el dominio, 

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

Actualmente estas concesiones presentan diferentes tipos de fuentes de agua, entre las que 

destacan las nacientes y los acuíferos (pozos) como las principales fuentes de captación del 

recurso hídrico en la microcuenca, mismas que se encuentran en su mayoría en propiedades 

dedicadas a la actividad agropecuaria, agroindustrial y residencial. 

 

      

A                                                                        B 

Figura 2 Ejemplo de actividades económicas en la cuenca del rio Purires: 2a) Área de 

cultivos., 2b) Condominios y residenciales. 
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En el caso de las nacientes, estas presentan un aprovechamiento para actividades agropecuarias 

y de consumo humano, donde los ganaderos y agricultores comparten el uso del recurso hídrico 

con las ASADAS como entidades que brindan el servicio de  abastecimiento de agua potable a 

las comunidades de la microcuenca, situación que ha generado conflictos entre usos y usuarios 

alrededor de la nacientes, principalmente por la conservación de las áreas de protección de las 

nacientes y por el acceso físico para la captación de las mismas. 

Con respecto a los acuíferos estos presentan un comportamiento diferente, tienen una fuerte 

presencia en la parte baja de la microcuenca y son fuentes captadas mediante pozos por 

actividades agroindustriales y actividades residenciales que en los últimos años ha tenido un 

fuerte crecimiento en la microcuenca. Esta situación presenta otra dinámica en torno a los usos 

y usuarios del agua, debido a que el modo de captación por medio de pozos genera una 

exclusividad en el aprovechamiento, esto porque las fuentes se encuentran en las propiedades 

de los mismos usuarios, esto ocasiona que los conflictos entre usuarios disminuyan y se orienten 

a los usos específicamente en la demanda hídrica de la microcuenca. 

 

 

Figura 3. Corral invadiendo área de protección de quebrada en la parte alta de la 

microcuenca. 

 

Parte de la dinámica productiva en la microcuenca es la existencia de actividades con modos de 

producción tradicionales y poco amigables con el ambiente, mismas que impactan las fuentes de 

agua y a lo largo del tiempo han ocasionado una paulatina degradación sobre los recursos 

naturales presentes en la microcuenca como se observa en la figura 3, este impacto se manifiesta 

en el microcuenca específicamente en las área de protección de las fuentes de agua, las cuales 

son afectadas por la invasión a dichas áreas, a través de la deforestación, los cambios de uso  y 

la infraestructura como se aprecia en la figura 4, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso. 

Aunado a esta situación también existen las fuentes de agua captadas por ASADAS, que no 

cuentan con la protección física de sus nacientes, esto es importante para garantizar la cantidad 

y la calidad del recurso hídrico, como también el resguardo de elementos externos que puedan 

afectar la provisión de agua potable.  
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Figura 4. Áreas de protección deforestadas en el cauce principal del río Purires 

En general la microcuenca ha presentado en las últimas décadas altos niveles de deforestación 

en sus zonas altas, repercutiendo en una mayor erosión de las tierras, contaminación por 

sedimentos, problemas de inundaciones en las zonas bajas, donde se han dado procesos de 

deforestación para convertir los terrenos en zonas de pasto para el ganado y en terrenos 

dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, repercutiendo asimismo en la calidad de las 

fuentes de agua por procesos erosivos y alteraciones generales del ciclo hidrológico (Elizondo et 

al. 2015). 

En esta zona el agua se contamina principalmente por sedimentos producto de los procesos de 

erosión y por materia fecal proveniente de aguas residuales de los asentamientos humanos 

presentes. El diagnóstico realizado por el PROGAI presentó información de la situación de la 

microcuenca, donde indica que el índice de inequidad de acceso al agua era muy elevado y la 

calidad del líquido muy deficiente.
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3.3. Proceso metodológico 
 

El estudio se dividió en cuatro apartados, uno por cada objetivo específico con el fin de analizar 

la gobernanza del recurso hídrico en la microcuenca del río Purires. La primera parte fue una 

caracterización y un diagnóstico en cuanto a las variables de disponibilidad, accesibilidad y uso 

de los recursos hídricos, enfocándose en establecer sus comportamientos de manera general a 

nivel de microcuenca y definir el estado del recurso hídrico. 

Con respecto a la caracterizaron de las variables del recurso hídrico se trabajó con diferentes 

actores, los cuales, a partir de herramientas de recopilación, se identificaron iniciativas y 

problemas presentes en la microcuenca; considerando su contexto territorial y las tendencias de 

las intervenciones humanas sobre los recursos hídricos y mostrando las necesidades e intereses 

de la población.  

El diagnóstico se efectuó a partir de la caracterización de las variables, mediante un análisis 

cuantitativo, cualitativo y comparativo, con el fin de conocer el estado de la microcuenca, a partir 

del uso de herramientas como talleres participativos, entrevistas, revisiones bibliográficas y 

sistemas de información geográficas.  

El segundo apartado correspondiente a la identificación de los actores, este se trabajó con la 

COMPURIRES y para cuya clasificación se utilizaron variables como interés, papel, poder y 

disposición de cooperación en solucionar problemas y aprovechar oportunidades entre los 

diferentes actores en la microcuenca, lo que se expresa en la concepción y herramienta 

metodológica de correlación de fuerzas sociales y masa crítica necesaria para obtener un cambio 

deseable en la realidad del territorio.  

El tercer apartado se enfocó en la descripción y análisis de las situaciones de conflicto presentes 

en la microcuenca y asociados a las variables de disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso 

hídrico, este se realizó a través de metodología comparativa, permitiendo evidenciar el 

comportamiento de las situaciones de conflictos en la microcuenca según la ubicación y el 

tiempo, a partir de la percepción de los actores. 

Con estos datos se pretende describir y analizar los tipos de conflictos, las formas de 

cooperación, actores que afectan, afectados, las posiciones, intereses, actitudes y conductas con 

respecto al agua y su gestión. 

El último apartado consiste en una propuesta de estrategias y acciones para mejorar el 

desempeño en la gestión y la gobernanza del recurso hídrico en la microcuenca del río Purires.  

El desarrollo de cada objetivo proporciono los insumos necesarios para entender el contexto 

territorial de los conflictos del recurso hídrico y propiciar un fortalecimiento de las capacidades 

individuales e institucionales, como un mejoramiento de la información disponible para la toma 

de decisiones, en beneficio de la población general del área de estudio. 
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3.3.1. Caracterización y diagnóstico de la microcuenca, en cuanto a la 

disponibilidad, accesibilidad y uso de los recursos hídricos. 
 

3.3.1.1. Recopilación de la información  

 

Para realizar la recopilación de la información se consultó los dos tipos de fuentes la primaria y 

secundaria; donde la información primaria contiene información original, es decir, información de 

primera mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 

Contienen información directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona (Maranto y 

Gonzales, 2015).  

Mientras que las fuentes secundarias son las que ya han procesado información de una fuente 

primaria, según Maranto y Gonzales (2015), el proceso de esta información se pudo dar por una 

interpretación, un análisis, así como la extracción y reorganización de la información de la fuente 

primaria. 

 Tipos de actores 

Para la realización de este apartado se trabajó con una lista potencial de informantes 

involucrados en el manejo y la gestión del recurso hídrico, los cuales se definieron en 

COMPURIRES y asociados y los concesionarios entrevistados, esto permitió calificar y ordenar 

los diversos tipos de actores según su actividad, función, papel e interés, como se observa en la 

figura 6 que permite detallar la caracterización a partir de la experiencia de quienes han 

participado en las acciones y toma de decisiones. 

 

                             Fuente: Cornelis Prins, 2019 

Figura 5. Concertación de actores en una plataforma multiactor 
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En este apartado, se consideraron evaluar y analizar las variables de disponibilidad, accesibilidad 

y uso del recurso hídrico por la COMPURIRES y asociados y concesionarios entrevistados, con 

ello se tendría una perspectiva más integral del comportamiento de las variables en la 

microcuenca. 

 Talleres participativos 

Los talleres participativos implican la participación de un número de personas con el fin de 

desarrollar unas preguntas y respuestas entre los facilitadores y los participantes. El facilitador 

dirige las acciones, pero al mismo tiempo se alimenta de las realidades concretas del o los temas 

del taller, para ello no solo se debe compartir conocimientos, sino que, el facilitador debe prestar 

su aporte profesional en el logro de los objetivos del tema del taller y de la metodología del taller 

como tal, que es la de armar conocimiento y la reflexión sobre la misma (CEO, 2012). 

En los talleres participativos se trabajó directamente con la COMPURIRES y asociados, se 

realizaron 2 talleres donde partir de grupos de trabajo identificaron las problemáticas y acciones 

de intervención (ver Anexo 1).  

El primer taller fue realizado el 10 de setiembre de 2019 y se abordó mediante la construcción 

de una línea del tiempo, donde se identificaron acciones de cooperación y situaciones de conflicto 

en la microcuenca. 

El segundo taller consistió en identificar de manera específica los problemas relacionados a las 

de variables de disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso hídrico y que acciones de 

cooperación se han realizado en la COMPURIRES para atender dicha problemática. 

 Entrevista  

Para esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada como herramienta para recopilar 

la información referente a las variables definidas, debido a que su razón de ser es captar la mayor 

cantidad de información y comprensión posible antes de iniciar la recolección e información 

primaria de otras fuentes de información primaria. (Prins, 2018). 

Esta entrevista se les realizó a los concesionarios de aprovechamiento de agua como se observa 

en el Anexo 3, presentes en la base de datos de la DA, que presenta en la microcuenca del río 

Purires, la existencia de trecientas noventa y nueve concesiones registradas. 

 Tamaño de muestra 

Para realizar las entrevistas se definió trabajar un tamaño de muestra representativa por ser un 

universo limitado de 399 concesiones de agua en total.  

El tamaño de la muestra se determinó mediante una fórmula que según Faustino y Chaves (2015) 

orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales, como se puede apreciar 

a continuación: 

n: es el tamaño de la muestra.  

N: es el tamaño de la población o universo, para esta investigación es de 399.  

k: es una constante de 1,96, para un nivel de confianza de 95%.  
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0,5.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 0,5 (ya que p+q= 1). 

e= 0,10 (o sea, un error de muestreo del 10%). 

 

                                                        n= _____   1,96² * 0,5 * 0,5 * 399_______ 

                                                                  (0,1² * (399-1)) +1,96² * 0,5 * 0,5 

 

Aplicando la fórmula anterior se obtiene que n (el tamaño de la muestra) es igual 97. Por lo tanto, 

se decide trabajar con una muestra representativa de 97 concesiones, con el fin de obtener 

información de actores indirectos y poder sacar mayor provecho del modelo metodológico 

propuesto. La muestra adquiere una representatividad del 24 % del total de concesiones 

existentes en la microcuenca, donde se encontraban concesiones con diferentes tipos de uso. 

 Sistema de información geográfica 

Como parte de la información secundaria también se utilizó la herramienta de sistemas de 

información geográfica (SIG), específicamente el programa QGIS, donde se procedió a utilizar y 

procesar la base de datos de la DA en formato de capas geográficas digitales y a digitalizar 

espacialmente de la información recopilada en los talleres focales y entrevistas. 

Con respecto a la base de datos de la DA se mencionó anteriormente que presenta una cantidad 

de trecientas noventa y nueve concesiones de aprovechamiento de agua, registradas en la 

microcuenca del rio Purires, las cuales hacen referencia a los usuarios y caudales presentes en 

las diferentes actividades productivas, tipos de fuentes, tipo de usuarios y ubicación geográfica. 

La información de esta base de datos se utilizó como herramienta para la prospección sobre el 

comportamiento del recurso hídrico a partir de los usuarios de estas concesiones y su relación 

con la disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso hídrico en la microcuenca. 

3.3.1.2. Caracterización de las variables 

 

Para identificar y analizar las variables de disponibilidad, accesibilidad y uso de los recursos 

hídricos, se recurrió a la realización de dos talleres participativos para trabajar con la 

COMPURIRES y asociados, también se elaboraron entrevistas semiestructuradas para trabajar 

con los concesionarios, esto con el fin de obtener el comportamiento de las variables y sus 

características en la microcuenca. 

La caracterización de estas variables, se definieron a partir del análisis de la matriz definida en 

el Cuadro 1, específicamente a partir de la ubicación geográfica, la problemática, y acciones, 

esta clasificación se elaboró de manera participativa con los diferentes actores identificados, con 

el fin de efectuar un análisis integral de la microcuenca, a partir de ordenar y articular la 

información generada en los talleres participativos y las entrevistas semiestructuradas. 



 
 

17 
 

Cuadro 1. Matriz de caracterización de las variables del recurso hídrico en la 

microcuenca 

Sectores Variables 
Descripción de problemas Acciones 

COMPURIRES COMPURIRES Concesionarios 

Parte 
baja 

Disponibilidad    

Accesibilidad     

Uso     

Parte  
alta 

Disponibilidad     

Accesibilidad     

Uso     

                Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Para Faustino y Chaves (2015) la matriz es un instrumento de ordenamiento de la información: 

un cuadro que recoge y resume la información generada por las herramientas de indagación que 

permite articular la información sobre la experiencia de cada variable de análisis entre los 

concesionarios entrevistados y la COMPURIRES y asociados, en torno a los aspectos básicos 

que nos interesa, la matriz está compuesta por: 

 Sector, se refiere a la ubicación geográfica de la información aportada por los actores, 

para el caso de esta investigación se dividió la microcuenca en parte baja y en parte alta, 

manteniendo las mismas dimensiones espaciales definidas en el diagnóstico situacional 

realizado por PROGAI-UCR. 

 Variable, es la disponibilidad, la accesibilidad y uso del recurso hídrico como variables de 

análisis. 

 Problemas, son los eventos negativos que los actores tanto directos como indirectos 

identifican y consideran que están sucediendo en la microcuenca en relación a la 

disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso hídrico. Cada problema le corresponde una 

o más causas y lo mismo una o más consecuencias. 

 Acciones, son los trabajos definidos por los mismos actores para modificar y transformar 

la realidad existente. 

El proceso de elaboración de la matriz contempla la información identificada a partir de los 

análisis y discusiones necesarios para lograr representar la integridad de la situación en la 

microcuenca con respecto a la disponibilidad, accesibilidad del recurso hídrico.  

3.3.1.3. Diagnóstico de las variables del recurso hídrico  

 

El diagnóstico de las variables de disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso hídrico refleja en 

forma sintética y ordenada la jerarquía entre problemas, sus causas asociadas y las 

consecuencias. Luego se procede a visualizar cada una de las acciones para superar los 

problemas identificados (Faustino y Chaves, 2015).  

El diagnóstico de las variables consistió en una confrontación de distintos puntos de vista entre 

los concesionarios entrevistados y la COMPURIRES y asociados en relación a las problemáticas 

identificadas, ubicación geográfica, causas, consecuencias y que acciones se han tomado como 

respuesta a las problemáticas presentes en la microcuenca. 
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Como parte del diagnóstico se elaboró una línea del tiempo a partir de información recopilada en 

los talleres participativos como también en la revisión bibliográfica de investigaciones realizadas 

en la microcuenca del río Purires. 

Esta línea del tiempo se abordó especificando los acontecimientos o hitos más importantes 

sucedidos en el marco de la COMPURIRES, mediante la identificación de problemas y 

comportamiento a lo largo del tiempo, como también evidenciar que acciones de cooperación se 

han realizado para atender las problemáticas encontradas y determinar la existencia de 

resultados y que aprendizajes se han obtenido en la evolución de la COMPURIRES. 

Con respecto al uso del recurso hídrico se realizó una caracterización cuantitativa según el 

comportamiento de los tipos de usos, tipos de usuarios, la cantidad de caudal y tipo de fuentes 

hídricas, esta clasificación del uso, se les realizó a las concesiones de aprovechamiento de agua, 

con información del año 2010 y el año 2020, de la misma base de datos de la DA, con el fin de 

efectuar un análisis de triangulación de datos en el comportamiento del uso del recurso hídrico 

de índole temporal en un periodo de 10 años. 

 

3.3.2. Identificación de las relaciones y funciones de los actores clave en la 

microcuenca en cuanto al uso, manejo y gestión del recurso hídrico 
 

3.3.2.1. Identificación y análisis de actores  

 

Para cumplir con este objetivo se procedió a trabajar con los COMPURIRES y asociados y a 

partir de los talleres participativos, se identificaron los actores relacionados con el manejo y 

gestión del recurso hídrico en la microcuenca del río Purires, según su núcleo base, actores de 

participación media y actores con poca o nula participación como se observa en la Figura 7.  

En la identificación y análisis de los actores, se usó como instrumento, el diseño de un 

organigrama de los actores que permita representar la composición de actores según su 

participación en la COMPURIRES. 
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Figura 6. Organigrama de COMPURIRES 2020 

3.3.2.2. Clasificación de actores 

 

El perfil de los actores se elaboró mediante su papel e incidencia en el concierto de actores 

sociales para poder llevar a cabo ciertas acciones y obtener un cambio deseable y se especificó 

en base a cuatro factores: grupo de actores sociales, rol en el proyecto, relación predominante y 

jerarquización de su poder. 

En primer lugar, se procedió a definir el ámbito donde se identificó los actores claves involucrados 

en el conflicto y gestión del recurso hídrico, posteriormente se construyó un mapa mental con los 

actores involucrados y las articulaciones estratégicas para una buena gestión.  

Después se elaboró sistemáticamente la matriz de actores (Prins, 2020) como se observa en la 

Cuadro 2 con los siguientes factores de análisis: 

 Grupo de actores sociales, consiste en la clasificación de los diferentes actores sociales 

en un espacio preciso, que participan en la gestión del agua.  

 Actor, conjunto de personas con intereses homogéneos que participan en un proyecto o 

propuesta. 

 Rol en el proyecto, se refiere a las funciones que desempeña cada actor y el objetivo de 

que persigue en su accionar. 

 Relación predominante, se define como las relaciones afinidad (confianza) frente a los 

opuestos (conflicto), y se clasifica en: a favor, indiferente y en contra. 

 Jerarquización de su poder, es la capacidad del actor de limitar o facilitar las acciones y 

se clasifica mediante: Alto, Medio y Bajo. 

 

 

Cuadro 2. Matriz de clasificación actores 

Grupo de 
actores 
sociales 

Actor 
Rol en el 
proyecto 

Relación 
predominante 

Jerarquización 
de su poder 

     

 

3.3.2.3. Análisis de correlación de fuerzas sociales 

 

El análisis de correlación de fuerzas sociales se establece a partir de una relación de niveles de 

poder e intereses en el objetivo entre los actores involucrados como se observa en la Figura 8; 

este análisis se hizo con base en los resultados de los talleres participativos aplicado a la 

COMPURIRES y asociados que participan en la gestión del recurso hídrico pen la microcuenca. 
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       Fuente: Prins, 2019 retomado de Antonio Pozo 

 Figura 7. Correlación de fuerzas sociales  

 

3.3.3. Descripción y análisis de las situaciones de conflictos por el recurso hídrico 

en la microcuenca 
 

3.3.3.1. Descripción de situaciones de conflictos  

 

La descripción de las situaciones de conflictos en la microcuenca, se realizó a partir de la 

información obtenida en fuentes bibliográficas y procesos participativos como el desarrollo de 

talleres y entrevistas, los cuales fueron fundamentales, para la identificación y análisis de las 

situaciones de conflicto. 

Lo primero que se realizó fue una charla de inducción en donde se le explicó a la COMPURIRES 

y asociados, las variables de análisis y de cómo se identifican las problemáticas asociadas a las 

características de dichas variables.  

De la misma forma se trabajó con los concesionarios de aprovechamiento de agua de la 

microcuenca, los cuales, mediante el uso de las entrevistas como herramienta de indagación, se 

les instruyó en las variables de análisis y en la identificación de los problemas asociados 

Cuadro 3. Matriz de situaciones de conflictos en la microcuenca del río Purires 

Sector 
Situaciones 
de conflictos 

Actores que 
afectan 

Actores 
afectados 

Parte baja    
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Parte alta    

                              Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

3.3.3.2. Análisis de situaciones de conflictos  

 

Las situaciones de conflicto descritas se abordaron a partir de un análisis participativo, que 

permitió entender, desde el punto de vista de los concesionarios entrevistados y de la 

COMPURIRES y asociados, los intereses y las divergencias que existen en la microcuenca, qué 

actividades son necesarias y cuales pueden apoyarse mediante procesos de negociación, 

compensación y arreglos consensuados, de este modo se crea las condiciones para una nueva 

institucionalidad que permite reducir la posibilidad de que se generen nuevos conflictos o que se 

repitan los viejos (Prins 2009) 

En este apartado también se utilizó el Diagnóstico situacional de la microcuenca del río Purires 

realizado en el 2007 por el PROGAI de la UCR, para realizar una triangulación temporal y ver 

cuál ha sido el comportamiento de las situaciones de conflicto en un período de 13 años, se 

procedió hacer un análisis comparativo de la información, a partir de las situaciones conflictos 

descritas en la microcuenca como se observa en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Diferencia de las situaciones de conflictos 2007 – 2020 en la microcuenca  

Sector Diagnóstico PROGAI 2007 Diagnostico 2020 

Parte baja   

Parte alta   

               Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

3.3.4. Elaboración de una estrategia de gobernanza del recurso hídrico para el 

abordaje de conflictos 
 

La elaboración de la estrategia de gobernanza del recurso hídrico para el abordaje de 

conflictos, relacionados a la disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso hídrico en la 

microcuenca, se realizó con base en los resultados y análisis de los objetivos propuestos 

donde se utilizó el método de triangulación para comparar la información obtenida de las 

diferentes fuentes, así como de los diferentes actores. 

 

La triangulación es una herramienta que consiste en la verificación y comparación de la 

información obtenida en diferentes momentos mediante distintas herramientas (Patton, 

2002), es a través de estos análisis que se plantea un conjunto de estrategias y acciones, las 

cuales sugieren acciones necesarias de implementar a corto, mediano y largo tiempo, con 

una visión común, en una misma dirección según las competencias de cada uno, conjugando 

capacidades, responsabilidades y voluntades. 
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Desde esta perspectiva, la triangulación permite un proceso de ampliación y verificación de 

los resultados, que orienten a una estrategia con buen criterio, proponiendo soluciones 

prácticas y negociadas, que facilite bajar la conflictividad, aumentar la gobernanza en la 

microcuenca y mejorar el funcionamiento de COMPURIRES mediante una estrategia integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Caracterización y diagnostico en la disponibilidad, accesibilidad y uso 

de los recursos hídricos 
 

4.1.1. Caracterización de las variables 
 

Para analizar la situación actual de la gobernanza del recurso hídrico en la microcuenca del río 

Purires es necesario identificar el estado y las características de cada una de las variables que 

han sido definidas en este estudio.  

La microcuenca presenta un contexto territorial dinámico principalmente por la diversidad de 

actividades socioeconómicas existentes y las que han emergido en los últimos años, las cuales 

presentan intereses y posiciones diferentes en relación a la gestión del recurso hídrico, 
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manifestándose de manera intensiva en la apropiación del espacio geográfico mediante la 

disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso hídrico.  

Para establecer las características y el estado de las variables, se trabajaron con los actores de 

la COMPURIRES y asociados, donde cada actor identificó el comportamiento de las variables, a 

partir de las posiciones e intereses de los mismos actores, donde se pretende determinar los 

intereses divergentes, como también descubrir el trasfondo de los intereses en común sobre la 

gestión del recurso hídrico. 

Esta caracterización es precisamente para comprender el conocimiento que existen entre los 

actores que han participado en acciones de toma de decisiones de forma directa en la 

microcuenca y los que han tenido alguna incidencia en el proceso de participación, con respecto 

a las posiciones e intereses en las variables definidas para el estudio de investigación. 

4.1.1.1. Disponibilidad del recurso hídrico  

 

La disponibilidad del recurso hídrico en la microcuenca se definió a partir de la percepción en los 

procesos participativos realizados con los actores mediante entrevistas a los concesionarios de 

aprovechamiento de agua y en dos talleres con COMPURIRES y sus asociados, estos 

acompañamientos fueron fundamentales, ya que permitieron crear espacios de identificación, 

interpretación y análisis para establecer el estado actual de la disponibilidad del recurso hídrico 

a partir de características como la cobertura, cantidad, calidad y continuidad del recurso hídrico. 

Estas características corresponden a comportamientos identificados como se muestra en el 

cuadro 5, donde a partir del contexto territorial y organizacional de la microcuenca, los actores 

han descrito problemáticas que inciden en la disponibilidad como también las intervenciones 

realizadas. 
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Cuadro 5. Caracterización y concretización de variables del recurso hídrico en la 

microcuenca 

Fuente: Elaboración propia 

Como parte de la gestión del recurso hídrico de la COMPURIRES y asociados en la microcuenca, 

existe el interés sobre la seguridad hídrica de los habitantes a partir de la disponibilidad del 

recurso hídrico, pero las entidades que tienen la responsabilidad de brindar la prestación de 

servicios de agua potable y saneamiento, como el AyA, las Municipalidades y las ASADAS 

presentan inconsistencias en el cumplimiento de sus competencias y no generan el impacto 

deseado en la microcuenca. 

Dentro de esta gestión, también participan el Ministerio de Salud (MINSA) como ente rector en 

materia de salud, el cual tiene a su cargo la fiscalización del sector agua y regula el sector 

principalmente en el saneamiento, y el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), institución 

responsable por el manejo, protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, mediante sus 

dependencias, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Dirección de Aguas (DA) 

y la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón (COMCURE). 

Las ASADAS y el AyA como parte de la COMPURIRES, han mostrado una participación activa 

desde la creación de la comisión, pero actualmente en la microcuenca su quehacer no es 

consistente en todos los sitios, donde la cobertura existente excluye a personas y familias del 

abastecimiento de agua potable como es el caso del Barrio La Cruz y Santa Clara de Tobosi, 
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comunidades ubicadas en la parte alta de la microcuenca, está limitada cobertura del servicio de 

agua se debe a la ausencia de inversión en infraestructura y a la falta de voluntad política y 

administrativa de las ASADAS y el AyA, obligando a los habitantes afectados a buscar 

alternativas provisionales de abastecimiento del recurso hídrico, las cuales no cumplen con los 

estándares de calidad adecuados para su consumo, poniendo en riesgo el estado de la salud y 

la calidad de vida de ciertas personas que habitan la microcuenca. 

Esta falta de cobertura está relacionada a la poca gestión de las ASADAS y del AyA como los 

entes responsables de ofrecer el servicio de abastecimiento del recurso hídrico, los cuales 

actualmente no están brindando el servicio, esto genera una afectación directa a ciertos grupos 

de habitantes en la microcuenca principalmente en la disponibilidad del recurso hídrico. 

La posición de los concesionarios entrevistados en relación a la cobertura del recurso hídrico en 

la microcuenca presenta otra visión de la situación con respecto en comparación a la de 

COMPURIRES y asociados, debido a que la disponibilidad del recurso no presenta problema 

para ellos porque tienen concesiones de aprovechamientos de agua para realizar sus respectivas 

actividades productivas, la observación de los concesionarios se enfoca específicamente al 

consumo de agua potable y a los entes encargados de ofrecer el servicio de abastecimiento, 

donde señalan la falta de capacitación a fontaneros, poco apoyo técnico y financiero a las 

ASADAS por parte del AyA, una ausencia institucional en algunos sectores de la microcuenca 

como Santa Clara, Patio de Agua y Altos de Coris. 

El comportamiento de la disponibilidad del recurso hídrico en la microcuenca también presenta 

impactos importantes en otras actividades productivas como la agropecuaria donde la 

disponibilidad se ve afectada por la reducción de la cantidad de agua presente en sus actividades, 

según los concesionarios entrevistados la poca cantidad de agua está relacionada a la corta de 

árboles en las montañas, la existencia de conexiones ilegales y su poca fiscalización, estas 

acciones están relacionadas directamente con la propia actividad agropecuaria, es decir la misma 

actividad agropecuaria aporta en la disminución de la cantidad de agua en sus actividades por el 

mal manejo de los recursos naturales en sus propiedades. 

Por su parte la COMPURIRES y asociados coinciden con los concesionarios en que la 

disminución de la cantidad de agua se debe a las conexiones ilegales y a la tala en áreas de 

protección, también indica que hay problemas de captación de agua porque no hay fuentes de 

agua disponibles, lo que genera una limitada oferta hídrica en la microcuenca. 

Es importante señalar que la fiscalización de las tomas ilegales es competencia de la Dirección 

de Aguas, institución que recientemente forma parte de la COMPURIRES y que tiene como 

objetivo administrar el recurso hídrico y resolver sobre el aprovechamiento y utilización de los 

cuerpos de agua y cauces; mientras que la conservación de las áreas de protección de las 

fuentes de agua, es una competencia del SINAC, instituciones adscritas al MINAE. 

Este cuadro 5 permite identificar actores con coincidencias de intereses como el MAG, DA y 

SINAC, los cuales están relacionados entorno al aprovechamiento del agua para el desarrollo de 

actividades de agropecuarias, mientras la DA y el SINAC, son las instituciones que otorgan los 

permisos de aprovechamiento y cuidan las áreas de protección de las fuentes de agua  

respectivamente, el MAG en coordinación con el MINAE promueven el desarrollo de las 

actividades agropecuarias mediante el fomento de un tipo de agricultura amigable y rentable en 

protección del ambiente y los recursos productivos. 
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Las actividades agropecuarias se realizan en su mayoría en las cercanías de las fuentes de agua 

que captan para su actividad, pero esta práctica presenta posiciones divergentes en relación a 

sus intereses debido a que el modo de producción de la actividad agropecuaria principalmente 

en la parte alta de la microcuenca, presenta un aprovechamiento intensivo de los recursos 

naturales, principalmente en el hídrico, como es el caso de la existencia de conexiones ilegales 

e invasiones en las áreas de protección, provocando en la microcuenca un aumento de la erosión,  

infiltración del agua en el suelo, contaminación por falta de sistemas de tratamiento y uso 

intensivo de agroquímicos, y una reducción de la cobertura vegetal en las fuentes de agua. 

A partir de la óptica institucional se requiere una mayor coordinación de todos estos entes, donde 

la DA como responsable de velar por un adecuado aprovechamiento del recurso hídrico, evalúa 

la oferta hídrica por fuente de agua según la actividad productiva y determina qué cantidad de 

agua queda disponible para otras actividades productivas. Por su parte el SINAC se encarga de 

cuidar la invasión a las áreas de protección y porque se respeten los linderos de las mismas y el 

MAG colabora en la implementación de buenas prácticas con los productores de acuerdo a sus 

necesidades y potencial de crecimiento. 

Con respecto al manejo de los recursos en la microcuenca existen entidades como el MAG 

encargada de promover la competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias, el AyA 

institución competente en dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de un 

servicio de agua potable que a su vez se apoya y delega dicha responsabilidad en las ASADAS, 

la gestión de manejo de estas entidades en la microcuenca es importante porque permite regular 

los modos de producción mediante prácticas amigables con el ambiente para las actividades 

agropecuarias y fiscalizar las infraestructuras de captación y abastecimiento de agua potable 

para la actividad de consumo humano. 

El manejo integral de los recursos naturales en la microcuenca tiene una incidencia directa en la 

calidad del agua, según el Cuadro 5 los concesionarios y la COMPURIRES coinciden en que las 

posiciones actuales del AyA y las ASADAS no solo afectan en el sistema de cobertura actual, 

sino también presenta una afectación de manera importante en la disponibilidad del recurso 

hídrico en términos de calidad, debido a que parte de las problemáticas señaladas se encuentran 

en el servicio de abastecimiento donde el agua llega sucia en época lluviosa a las casas como 

por ejemplo en Palo Blanco, Higuito y San Isidro, hay poco apoyo en la capacitación de 

fontaneros en las ASADAS, falta de apoyo financiero, técnico y administrativo por parte del AyA 

a las ASADAS, hay sectores como Santa Clara donde no existe una entidad que brinde el servicio 

de abastecimiento de agua potable y que atienda situaciones propias des condiciones del suelo 

que presenta altas concentraciones de hierro como en Bermejo de Cartago. 

Con respecto al MAG este presenta un reconocimiento por parte de la COMPURIRES, donde 

han realizado intervenciones puntuales como las capacitaciones del triple lavado, pero no existen 

insumos técnicos que pueden integrarse al diseño de las políticas y estrategias del MAG, DA,  

SINAC y COMCURE que permitan la implementación efectiva y trabajar de forma conjunta con 

otras organizaciones de la sociedad civil en materia de conservación, restauración y producción 

amigable y rentable de las actividades productivas. 

Esta identificación de actores visualiza que el interés privado no concuerda con el interés social, 

por lo cual no se observa una gestión integral en el manejo y protección de los recursos naturales 

en la microcuenca. 
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El comportamiento de la disponibilidad del recurso hídrico en la microcuenca presenta 

condiciones críticas en la gestión del manejo y protección de los recursos naturales, 

principalmente el agua, debido a la falta de capacidades, responsabilidades y recursos de los 

actores competentes en atender las problemáticas descritas en el Cuadro 5. 

Para realizar un mejor desempeño en la disponibilidad del recurso hídrico es importante aplicar 

acciones mediante el enfoque de manejo adaptativo, que  permita identificar los tipos de fuentes 

de agua presentes en la microcuenca y evaluar los problemas como la invasión en las áreas de 

protección, los modos de producción de las actividades productivas y los vertidos sin tratar que 

generan contaminación en las áreas de vulnerabilidad y mediante un análisis de acciones con 

los propietarios que se encuentran en estas áreas de protección, es importante adecuar 

estrategias operativas a partir de los aprendizajes y del conocimiento generado en la 

microcuenca para adaptar los modos de producción, a la reforestación en las zonas invadidas de 

las áreas de protección y a la implementación de sistemas de tratamientos de vertidos.  

4.1.1.2. Accesibilidad del recurso hídrico  

 

El comportamiento de la accesibilidad en la microcuenca presenta posiciones diferentes entre el 

marco legal existente y su aplicación en la realidad; se evidencia una falta de cooperación y 

complementariedad entre instituciones públicas y organizaciones sociales; es importante indicar 

que la accesibilidad del recurso hídrico está relacionada a normas prohibitivas que buscan la 

afectación de las personas y de los sectores productivos, aunque también se debe fomentar el 

cambio de conducta mediante la implementación de incentivos para las buenas prácticas, dando 

tiempo a los productores para la adaptación. 

Esta situación se observa principalmente en la accesibilidad física del recurso hídrico y como lo 

señalan los criterios entre los concesionarios y la COMPURIRES, donde uno de los principales 

problemas son las propiedades donde se ubican las nacientes, las cuales son fincas privadas, 

donde a los propietarios no les gusta el ingreso a sus propiedades debido a que no existen 

servidumbres de paso legalizadas. 

La accesibilidad existente también está sujeta a altos costos de inversión para el financiamiento 

de una infraestructura que permita la distribución del agua, porque la infraestructura actual 

presenta un sistema de abastecimiento muy viejo, específicamente se deben realizar mejoras en 

el sistema de captación. 

Como parte de las problemáticas señaladas en la accesibilidad por la COMPURIRES, se 

encuentra que algunas de las ASADAS están encubriendo información, presentan problemas 

financieros y administrativos y que esta situación se debe a un conflicto entre ASADAS y AyA, 

mientras los concesionarios señalan el poco mantenimiento y tardanza en las reparaciones que 

se realizan a los sistemas de abastecimiento de agua y la mala atención al usuario del servicio 

de agua potable. 

Dentro de las problemáticas identificadas por los actores consultados se encuentra la más 

importante que es la exclusión de personas por parte de las ASADAS en el servicio de agua 

potable, donde los concesionarios específicamente manifiestan que la ASADA de Tobosi no 

quiere dar agua a comunidades como Barrio La Cruz en la parte alta de la microcuenca, por 

criterios personales y falta de gestión en la construcción de infraestructura como tanques de 

almacenamiento que permita solventar dicha problemática. 
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La situación que presenta la accesibilidad del recurso hídrico en la microcuenca del río Purires, 

es que no existe claridad en las reglas de juego para coordinar la implementación de acciones 

por parte de los actores que participan en la gestión del manejo y protección del recurso hídrico, 

esta condición afecta en la creación de condiciones de gobernanza para la protección de los 

recursos naturales.  

4.1.1.3. Uso del recurso hídrico  

 

El comportamiento del uso del recurso hídrico refleja una alta presión por parte de las actividades 

productivas hacia los recursos naturales de la microcuenca, donde la parte baja es el sector que 

ubica la mayor concentración de actividades productivas y residenciales, mientras la parte alta 

hay mucha presión en las nacientes, en sus áreas de protección y en las zonas de recarga por 

parte de los productores mediante invasión y malas prácticas, ocasionando deforestación y 

erosión. 

Esta situación se expresa a través de los problemas de contaminación que se generan por los 

modos de producción actual de la mayoría de las actividades productivas, principalmente en el 

mal manejo de las aguas residuales debido a la falta de inversión en los sistemas de tratamientos 

de los vertidos. 

Con respecto a las actividades agropecuarias, presentan un modo de producción contaminante 

debido a que desarrollan sus actividades alrededor y dentro de las áreas de protección de las 

fuentes de agua, en áreas donde la capacidad del uso de la tierra es muy baja, donde se recurre 

al sobrepastoreo y a la producción de cultivos intensivos, al uso de agroquímicos por parte de 

los productores y a un mal manejo de los residuos sólidos y aguas residuales, los cuales algunos 

no cuentan con un sistema de tratamiento en los sistemas de producción. 

Como parte del comportamiento del uso del recurso hídrico, también se ha identificado la 

existencia de un crecimiento poblacional importante en la microcuenca, principalmente en la 

parte baja donde sea emplazado la mayor concentración de proyectos urbanísticos y 

residenciales de la microcuenca, esto ha generado un aumento en la demanda hídrica y una 

rivalidad entre actores de la actividad agropecuaria y los desarrolladores urbanísticos por el uso 

y acceso del agua.  

Esta situación se observa claramente en el cuadro 6 y en la figura 9, los cuales fueron elaborados 

a partir de la base de datos de la DA, en un periodo de 10 años, donde se evidencia como la 

microcuenca ha evolucionado en un crecimiento, tanto en la cantidad de concesionarios como 

en la cantidad caudal aprovechado. 

 

 

 

Cuadro 6. Cantidad de concesionarios y caudal microcuenca río Purires                                  

Concesiones 2010 2020 Diferencia 

Concesionarios 310 399 89 

 Caudal 544,5 631,87 87,37 
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El comportamiento temporal en un periodo de 10 años de la demanda hídrica en la microcuenca, 

ha experimentado un aumento considerable como se puede observar en la cantidad de 

concesionarios, como en la cantidad de caudal, lo que refleja la creciente tensión entre la oferta 

y demanda del recurso hídrico y la imperiosa necesidad de regular su uso de manera equitativa 

y efectiva, así como con buenas prácticas y acuerdos consensuados, conservar y aumentar el 

caudal de agua.  

 

 

 Figura 8. Cantidad de concesionarios y caudal microcuenca del río Purires 

  

En este contexto la demanda hídrica está relacionada a dos aspectos principales, el primero se 

debe a las escasas fuentes de agua para el aprovechamiento de las distintas actividades 

productivas y el segundo aspecto tiene que ver con el crecimiento poblacional que se viene 

manifestando en la microcuenca, este comportamiento se observa territorialmente en la figura 

10, donde se muestra el mapa de concesiones en un periodo de 10 años. 

Este mapa de concesiones visualiza dos momentos las concesiones del 2010 representadas por 

puntos celeste, que en casi su totalidad se encuentran vigentes en la actualidad, mientras que 

las concesiones del 2020 representadas por puntos azules, muestran las nuevas concesiones 

de aprovechamiento de agua en un periodo de 10 años en la microcuenca, donde se evidencia 

un mayor crecimiento concesiones en la parte alta de microcuenca, donde se tuvieron que buscar 

nuevas fuentes para atender la demanda hídrica de la población en la microcuenca.  
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Figura 9. Mapa de concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico 2010 – 2020  

 

Como parte de la información obtenida por la base de datos de DA se pudo determinar tres tipos 

de fuentes de agua que se utiliza para aprovechar el agua, las cuales se encuentran las 

nacientes, quebradas (agua superficial, arroyos) y acuíferos, este último se refiere a los 

aprovechamientos que se realizan a través de pozos. 

Como se observa en las figuras 11 y 12, donde muestran el comportamiento de los 

concesionarios mapa de concesiones por tipo de fuente en el mismo periodo de 10 años, donde 

resalta las nacientes como la fuente de agua de mayor aprovechamiento y de mayor crecimiento 

en cuanto a cantidad de concesiones otorgadas por la DA. Como segunda fuente de 

aprovechamiento se encuentran los acuíferos se realizan mediante pozos, donde este 

comportamiento refleja un aumento de la actividad residencial e industrial en la parte baja de la 

microcuenca. Es importante resaltar que el impacto de la demanda hídrica no necesariamente 

está en la cantidad de concesionarios sino en la cantidad de caudal otorgado sin importar la 

actividad productiva que represente. 
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Figura 10. Mapa de concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico por tipo de 

fuente de agua 2010 – 2020 

Y en tercer lugar se encuentran las quebradas como fuentes de agua que tuvieron un leve 

aumento, esto se debe a que de los tres tipos fuentes, son las quebradas el cuerpo de agua más 

expuesto a la contaminación, motivando a los distintos actores que habitan la microcuenca 

buscar fuentes de agua más seguras en términos de sanidad. 

    

Figura 11. Cantidad de concesionarios por tipo de fuente 
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Este comportamiento del uso del recurso hídrico por tipo de fuentes de agua muestra 

efectivamente la existencia de un crecimiento del uso del recurso hídrico en los distintos tipos de 

fuente de agua en un periodo de 10 años, en cuanto a la cantidad de concesionarios, que este 

crecimiento evidencia una mayor competencia entre actores por el acceso y uso del agua. 

Como se mencionó anteriormente el impacto real de la demanda hídrica no se encuentra en la 

nueva cantidad de concesionarios sino en la nueva cantidad de caudal otorgado sin importar la 

actividad productiva que represente. 

Esta realidad se muestra claramente en la figura 13, donde el uso del recurso hídrico en un 

periodo de 10 años presenta comportamientos diferentes en la cantidad de caudal otorgado en 

comparación al comportamiento de la cantidad de concesionarios, esto significa que un aumento 

de nuevos concesionarios no necesariamente significa un aumento en los caudales de las 

actividades productivas presentes en la microcuenca 

Para el caso de los diferentes tipos de fuente de agua en un periodo de 10 años, el acuífero es 

la fuente de agua que tuvo un crecimiento importante en el tiempo, mostrando un comportamiento 

más dinámico en la captación de agua de las actividades productivas mediante el uso de sistema 

de pozos, mientras que las fuentes de agua como las nacientes y quebradas, han presentado 

una disminución en el caudal otorgado, entendiéndose que a pesar de haber un aumento de 

concesiones, estas nuevas concesiones presentan caudales más bajos que hace 10 años y que 

algunas concesiones con caudales altos no fueron renovadas reflejando cambios en el uso y en 

el acceso del recurso hídrico por parte de las actividades productivas en la microcuenca. 

Esto muestra que las actividades productivas de la microcuenca están solicitando más 

concesiones de aprovechamiento de agua en acuíferos y con mayor caudal, buscando accesos 

al recurso hídrico, más directos, menos contaminados y menos conflictivos para sus procesos 

productivos 

 

 

Figura 12. Cantidad de concesionarios por tipo de fuente 
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Las concesiones de aprovechamiento de agua otorgadas por la DA, se realizan por tipo de uso, 

los cuales han sido clasificados y definidos por la misma institución y están relacionados a ciertas 

actividades productivas, para el caso de la microcuenca del río Purires los tipos de uso que se 

encuentran son de los siguientes: turismo, industrial, riego, comercial, agroindustrial, consumo 

humano y agropecuario. 

Es importante indicar que para la DA, la clasificación del uso para riego es diferente al uso 

agropecuario, el uso para riego está definido para actividades agrícolas mientras que el uso 

agropecuario está definido para actividades pecuarias. 

Las concesiones por tipo de uso permiten identificar cuáles son las actividades productivas que 

existen en la microcuenca, cuantos concesionarios y cantidad de caudal otorgado, en 10 años el 

consumo humano fue el tipo de uso con mayor crecimiento de concesionarios con un aumento 

de 106 concesionarios como se observa en el cuadro 8 y en la figura 14, esto se debe 

específicamente al aumento de proyectos urbanísticos y residenciales en la parte baja de la 

microcuenca, seguido por los usos de riego y agropecuario con un comportamiento de 2 y -9 

concesionarios respectivamente, siendo el agropecuario el único tipo de uso que tuvo una 

disminución de concesionarios, importante destacar que el uso de riego y agropecuario en 

conjunto con el consumo humano son los actores más representativos de la microcuenca en 

cuanto a cantidad de concesionarios. 

Cuadro 7. Cantidad de concesionarios por tipo de uso 

Usos 2010 2020 Diferencia 

Turismo 2 2 0 

Riego 84 86 2 

Industrial 13 17 4 

Comercial 1 1 0 

Consumo de Agua 50 156 106 

Agropecuario 46 37 -9 

Agroindustrial 1 4 3 

 

Los tipos de uso con menor representatividad en la microcuenca son los uso de turismo, 

comercial, agroindustrial e industrial, estos últimos tipos de usos han tenido un leve crecimiento 

en 10 años, principalmente en la parte baja de la microcuenca. 

Con respecto al caudal otorgado es importante indicar que las fuentes de agua donde están 

solicitando la concesión para el aprovechamiento de agua ya ha sido aforados en época de 

estiaje, los montos de los caudales otorgados están en función de la cantidad del caudal aforado, 

del caudal ecológico y del área de producción que cuente determinada actividad productiva. 
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Figura 13. Cantidad de concesionarios por tipo de uso 

 

Para las concesiones por tipo de uso según la cantidad de caudal otorgado en 10 años es el 

consumo humano el tipo de uso que también presenta un con mayor crecimiento de caudal, con 

un aumento de 83,98 l/s, mientras el uso de riego tuvo una disminución de caudal considerable 

de -12,67 l/s, el uso agropecuario con -0,48 l/s y el comercial -0,2 l/s presentando disminuciones 

leves, por su parte usos para actividades como turismo, agroindustrial e industrial presentaron 

aumentos de caudal principalmente el industrial con un aumento de 12,43 l/s en 10 años.  

 

Cuadro 8. Cantidad de caudal por tipo de uso 

Usos 2010 2020 Diferencia 

Turismo 0,19 0,49 0,3 

Riego  240,04 227,37 -12,67 

Industrial 48,19 60,62 12,43 

Comercial 0,25 0,05 -0,2 

Consumo de Agua 216,95 300,93 83,98 

Agropecuario 8,88 8,4 -0,48 

Agroindustrial 30 34,01 4,01 

 

Según la base de datos de DA, en la microcuenca se presenta una alta demanda hídrica y refleja 

su comportamiento con la cantidad de caudal otorgado, donde se puede determinar que el 

consumo humano es el uso que presenta mayor demanda hídrica en la actualidad y de mayor 

crecimiento en estos 10 años seguido por la actividad industrial con un aumento considerable de 

caudal, mientras que los caudales para uso de riego y agropecuario presentaron disminuciones 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Turismo Riego Industrial Comercial Consumo de
Agua

Agropecuario Agroindustrial

C
A

N
TI

D
A

D

TIPO DE USO

Cantidad de concesionarios por t ipo de uso
microcuenca río Purires

2010 2020 Diferencia



 
 

35 
 

de caudal, principalmente el de uso para riego que no solo disminuyo de caudal sino también 

dejó de ser la actividad con mayor demanda hídrica, lo que indica una reducción de la demanda 

hídrica importante de la actividad agrícola y leve en la actividad pecuaria de la microcuenca. 

Esta información muestra el caudal otorgado de manera oficial y su comportamiento por el tipo 

de uso y en un periodo de 10 años en la microcuenca, esta información no necesariamente sea 

el comportamiento real de la microcuenca, debido a las conexiones ilegales identificadas como 

parte de la problemática del recurso hídrico y que la estructura operativa actual de la DA no 

cuenta con la capacidad instalada necesaria para controlar el caudal otorgado. 

 

Figura 14. Cantidad de caudal por tipo de uso 
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4.1.2. Diagnóstico de las variables del recurso hídrico 
 

La situación actual de la microcuenca del río Purires presentan choques de intereses con 

respecto a las variables de disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso hídrico, este territorio 

ha presentado una dinámica socioeconómica muy fuerte en los últimos años, pasando de ser un 

área meramente rural, con actividades agropecuarias tradicionales, a una donde se integran 

nuevas actividades como las agroindustriales, industriales y residenciales, esta situación ha 

repercutido negativamente en el componente ambiental, siendo el agua uno de los recursos 

naturales más afectados. 

Para el análisis de las variables de disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso hídrico en la 

microcuenca, se utilizó la línea del tiempo (figura 11) con el fin de reconstruir la evolución en el 

tiempo de las actividades y problemas de manejo y gestión del agua y demás recursos naturales 

en la microcuenca. 

Figura 15. Línea del tiempo de los problemas 
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En la elaboración de la línea del tiempo se utilizó diferentes fuentes de información, mediante un 

taller participativo y a través de consulta bibliográfica y se tomó en cuenta un periodo de 11 años 

que iba del año 2008 al 2019. 

En este período de análisis todavía se siguen manifestando las mismas problemáticas en el 

manejo y gestión de los recursos naturales, principalmente en el agua, desde el 2008 - 2009 

inicia COMPURIRES en la microcuenca, donde se presentan puntos de contaminación por 

vertidos al río Purires, principalmente de casas de habitación y empresas, se ha manifestado 

invasión a las áreas producción mediante deforestación, la cual ha reducido la cobertura vegetal 

que rodea las nacientes, invasión por cultivos como el café y culantro que contaminan nacientes 

captadas por ASADAS. 

En la microcuenca se ha identificado actividades productivas como la siembra de flores y la 

actividad industrial han modificado considerablemente la capacidad de infiltración de la zona, 

reduciéndola y más bien dando un mayor aporte de agua al caudal del río, lo cual ha derivado 

en inundaciones como lo menciona Veas (2011). 

Coris (2012) ha señalado que el desarrollo de actividades productivas en la microcuenca ha 

generado transformaciones históricas en el uso de la tierra, impactos en el paisaje, 

transformación de la cobertura vegetal natural de la zona, resalta que los cultivos y pastos sobre 

relieves de vocación forestal, ocasiona procesos intensos de erosión, afectando infraestructura 

vial y residencial. 

Samaniego (2013) destaca que el mayor nivel de vulnerabilidad en la microcuenca está asociado 

a aspectos de tipo: legal/institucional, social y físico. Señalando las zonas de importancia hídrica 

(zonas potenciales de recarga) como las áreas claves dentro de la gestión del territorio. 

En el 2014 aparece un nuevo conflicto de intereses entre la JASEC y la actividad agropecuaria 

por uso del agua, el conflicto consiste que el caudal solicitado por la JASEC pone en riesgo la 

actividad agropecuaria porque limitaría el uso del río. 

Para el 2017 se mantiene la invasión de áreas de protección mediante obras en cauce y se ponen 

en venta los terrenos donde existen nacientes en Higuito, mientras que en el 2018 se evidencia 

problemas en la calidad y disponibilidad de agua en el sistema de abastecimiento en El Tablón y 

Guatuso. 

Y termina la línea del tiempo en el 2019 con poca participación ciudadana en temas ambientales 

y una alta contaminación por parte de agricultores mediante el uso de agroquímicos, aguas 

contaminadas por chancheras y malos olores por ganado, porcinos y avícola. 

En la microcuenca se han mantenido los mismos problemas, de invasión a áreas de protección 

sea por deforestación, siembra de cultivos, actividades pecuarias u obras en cauce. Esta invasión 

a las áreas de protección refleja modos de producción poco compatibles con el ambiente y 

ocasiona contaminación a las fuentes de agua que son captadas para consumo humano y 

actividades productivas principalmente las actividades agropecuarias. 

Estas situaciones han llevado a lo largo de estos 11 años a una degradación paulatina de los 

recursos hídricos debido a la falta de estrategias y medidas por parte de los actores involucrados, 

a la ausencia de espacios de comunicación que permitan plataformas de cooperación donde se 

puedan definir reglas de conducta consensuada. 
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La COMPURIRES como organismo de cuenca han realizado acciones de control y monitoreo en 

las fuentes de agua de la microcuenca principalmente en nacientes y quebradas como 

caracterización de nacientes, estudios físicos y químicos y biomonitoreos. En cuanto al manejo 

de los recursos naturales se han realizado actividades de reforestación, capacitación en el triple 

lavado para la atención de implementos para agroquímicos, planes de seguridad del agua y 

apoyo técnico, capacitaciones y la promoción del turismo rural.  

Estas intervenciones han venido dando respuesta de manera específica, con resultados 

puntuales y de corto plazo, pero no son los resultados esperados porque se siguen presentando 

las mismas problemáticas en un periodo de 11 años debido a que las acciones realizadas no se 

encuentran articuladas a estrategias y medidas que colaboren de manera efectiva en la 

protección de los recursos hídricos, no presentan alternativas tecnológicas, ni mecanismos de 

compensación, como tampoco existen reglas claras para ejecutar la normativa legal vigente. 

En la línea del tiempo se identificaron oportunidades, una es la creación de un organismo de 

cuenca, que permita convocar a diferentes actores sectoriales y crear plataformas de 

cooperación, la existencia de estudios de investigación en la microcuenca es otra oportunidad 

que permite a la COMPURIRES establecer, direccionar y priorizar las líneas de acción para la 

atención de las problemáticas identificadas.  

En este contexto territorial la microcuenca también ha tenido acciones definidas en esta 

investigación como intervenciones, las cuales son iniciativas realizadas por parte de la 

COMPURIRES, estas intervenciones fueron abordadas por variables y por ubicación geográfica 

definidas en parte baja y parte alta de la microcuenca. 

La disponibilidad y el uso del recurso hídrico como se observa en el gráfico 6, son las variables 

donde se han realizado la mayor cantidad de intervenciones para contrarrestar las problemáticas 

identificadas por los actores de la COMPURIRES, estas acciones presentan un comportamiento 

similar en la parte baja y parte alta de la microcuenca, mientras que con la variable de 

accesibilidad la conducta es contraria, es mucho más baja que las demás variables 

principalmente en la parte alta. 
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4.2. Identificación de las relaciones y funciones de los actores clave en la 

microcuenca en cuanto al uso, manejo y gestión del recurso hídrico 
 

4.2.1. Identificación y análisis de actores mediante talleres y análisis social 

Correlación de fuerzas sociales   
 

 

Figura 16. Organigrama COMPURIRES 

 

En la microcuenca del río Purires se han identificado diferentes actores que representan a 

distintas actividades productivas, los cuales muestran sus respectivos intereses y posiciones con 

respecto al recurso hídrico, algunos de estos actores forman parte de la COMPURIRES y le dan 

su respaldo como instituciones y organizaciones, mientras otros actores presentan muy poca 

participación o no forman parte del organismo de cuenca, como se observa en la figura 12. 

En el organigrama propuesto se puede observar una estructura diseñada en función de la 

participación de los actores en las reuniones y actividades de campo realizadas por la comisión, 
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dentro de esta estructura existe un grupo de actores que presentan un comportamiento más 

activo y constante desde la creación de la COMPURIRES definido como núcleo base 

 

4.2.2. Clasificación de actores 
 

Cuadro 9. Clasificación de los actores que participan en la COMPURIRES 

Actividad Instituciones Siglas 

Gobierno nacional 

Ministerio de Salud MINSA 

Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG 

Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 
Río Reventazón 

COMCURE 

Dirección de Aguas DA 

Sistema Nacional de Área de Conservación SINAC 

Gobierno local e 
instituciones 
autónomas  

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA 

Programa de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de 
Costa Rica 

PROGAI – UCR 

Universidad Técnica Nacional UTN 

Municipalidad de Cartago MC 

Municipalidad de El Guarco MEG 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Cartago, 
Oreamuno, El Guarco y La Unión 

CORREQUE 

Consejos Cantonal de Coordinación Institucional El Guarco CCCI – EG 

Organizaciones de 
la sociedad civil 

ASADA Higuito AH 

ASADA El Tablón  AET 

ASADA Quebradilla  AQ 

ASADA Tobosi AT 

ASADA  Guatuso AG 

Vivero Quebradilla VQ 

Vivero Mujeres Unidas VMU 

Club de Leones CL 

Colaboradores C 

Asamblea Agrotejareña  AAT 

Cooperativa Agrícola  COOPEAGRI 

Caja de Ande CA 

Desarrolladores urbanísticos DU 

Concesionarios de aprovechamiento de agua CAA 

Asociaciones de desarrollo integral ADI 
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Cuadro 10. Funciones de actores que participan en la gestión del recurso hídrico en la 

microcuenca del río Purires 

 

Actividad Actores Funciones Papel 

Gobierno 
nacional 

MINSA 

En la Ley General de Salud N° 5395 el 
Ministerio de Salud definirá la política 
nacional de salud, la normativa, 
planificación y coordinación de todas las 
actividades públicas y privadas relativas a 
salud, así como la ejecución de aquellas 
actividades que le competen conforme a 
la ley. 

Participación representativa en 
algunas actividades puntuales como 
reuniones y colaboración en asistencia 
a charlas de educación ambiental. 

MAG 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
es la institución responsable de promover 
la competitividad y el desarrollo de las 
actividades agropecuarias y del ámbito 
rural, en armonía con la protección del 
ambiente y los recursos productivos, 
como un medio para impulsar una mejor 
calidad de vida, definida en la ley de N° 
2656. 

Participación representativa en 
algunas actividades puntuales como 
reuniones, en campañas de 
recolección de envases y entrega  de 
árboles para pendientes pronunciadas 
para evitar la erosión. 

COMCURE 

La Ley Nº 8023 COMCURE faculta de 
promover la participación y coordinación 
necesaria de las instituciones vinculadas 
con la ejecución del Plan de Manejo de 
la cuenca. Organizar, programar, dirigir, 
revisar y evaluar la ejecución de las 
actividades que debe cumplir la unidad 
ejecutora. Tienen un programa con 
productores de fomentar una agricultura 
más amigable y menos contaminante 
con incentivos. 

Participación representativa en 
algunas actividades puntuales como 
reuniones, charlas de educación 
ambiental, en la actualización de la 
cobertura de usos, capacidad y 
divergencias, mejoras de sistemas de 
acueductos, cosecha de agua. 
No existen propuestas de proyectos 
nuevos, ni articulación con los 
programas existentes. 

DA 

La Dirección de Agua tiene como objetivo 
administrar el recurso hídrico a nivel 
nacional y resolver sobre el dominio, 
control, aprovechamiento y utilización de 
los cuerpos de agua y cauces, definida en 
la Ley de Aguas N° 276. 

Participación representativa en 
algunas actividades puntuales como 
reuniones, enfocando sus acciones a 
las conexiones ilegales y a la atención 
de vertidos. 

SINAC 

El SINAC mediante la Ley de 
Biodiversidad Nº 7788 se otorga la 
gestión y coordinación institucional, 
desconcentrado y participativo, que 
integrará las competencias en materia 
forestal, vida silvestre, áreas protegidas y 
el Ministerio del Ambiente y Energía, con 
el fin de dictar políticas, planificar y 
ejecutar procesos dirigidos a lograr la 
sostenibilidad en el manejo de los 
recursos naturales. 

Participación representativa y activa, 
como en la convocatoria y 
organización de las reuniones de la 
COMPURIRES, charlas de educación 
ambiental, aforos de agua, cosecha de 
agua y monitoreo de la calidad del 
agua. 



 
 

42 
 

Gobierno local e 
instituciones 
autónomas  

AyA 

La Ley Nº 5915 permite al Instituto 
Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados dirigir y vigilar todo lo 
concerniente para proveer a los 
habitantes de la república de un servicio 
de agua potable, recolección y 
evacuación de aguas negras y residuos 
industriales líquidos y de aguas pluviales 
en las áreas urbanas y también delega 
parte de su responsabilidad y ejecución 
en la parte rural del país a las ASADAS. 

La participación ha disminuido  en la 
COMPURIRES y en el desarrollo de 
proyectos y capacitación a las 
ASADAS en la microcuenca. 

PROGAI – 
UCR 

PROGAI es un programa de la UCR que 
se encarga de diagnosticar, evaluar y 
controlar los impactos al ambiente 
derivados del quehacer de la institución, 
así como promover el uso eficiente de la 
energía y el manejo adecuado de los 
residuos sólidos y fue creado por el 
Consejo de Rectoría en la sesión No. 8-
2014. 

La participación ha disminuido  en la 
COMPURIRES y en el desarrollo de 
proyectos de investigación en la 
microcuenca. 

UTN 

La Ley N°8638 crea la Universidad 
Técnica Nacional, cuyo fin será dar 
atención a las necesidades de formación 
técnica que requiere el país, en todos los 
niveles de educación superior. 

Está iniciando su participación en la 
COMPURIRES con proyectos de 
investigación como en los 
biomonitoreos de los cauces en la 
microcuenca. 

MC 
El Código Municipal promulgado 
mediante la Ley N° 7794 otorga a la 
municipalidades la administración de los 
intereses y servicios locales de cada 
cantón, para este estudio de investigación 
la Municipalidad de El Guarco y la 
Municipalidad de Cartago. 

No ha tenido una participación 
representativa en la COMPURIRES 

MEG 

Presenta una participación ocasional y 
representativa. 

CORREQUE 

De conformidad con el mandato de la Ley 
9036, el INDER es la institución 
responsable de constituir y facilitar el 
funcionamiento de los Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural en cada 
territorio, cuya función será la 
coordinación y la gestión del desarrollo 
rural y la formulación de los planes 
de desarrollo territorial. 

Está iniciando su participación en la 
COMPURIRES y representa un 
potencial actor en el desarrollo de 
proyectos inversión e investigación en 
la microcuenca. 

CCCI – EG 

Los Consejos Cantonales de 
Coordinación Institucional se crearon 
mediante la Ley General de 
transferencias del Poder Ejecutivo a la 
Municipalidades Ley N° 8801, con el 
propósito de coordinar el diseño, la 
ejecución y la fiscalización de la política 
pública con incidencia local; para lo cual 
articulan a la Municipalidad o Concejo 

Participación representativa mediante 
reuniones. 
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Municipal y los entes públicos con 
representación cantonal o distrital. 

Organizaciones 
comunales 

 

AH Las ASADAS son Asociación 
Administradora del Acueducto Comunal, 
que surge de un acuerdo entre varios (as) 
vecinos (as), que ponen en común y de 
manera permanente, sus conocimientos 
y/o actividades para cooperar en la 
administración, mantenimiento, 
operación y desarrollo de un acueducto 
comunal, convirtiéndose en una 
organización privada prestataria de un 
servicio público, por delegación del AyA, 
sin fines de lucro, regidas por la Ley de 
Asociaciones No. 218. 

Participación representativa y activa, 
charlas de educación ambiental, en 
rescate de nacientes mediante la 
conservación de áreas de protección  
(Higuito), la no contaminación de los 
ríos (El Tablón), estudios de calidad 
del agua y construcción de tanque 
para abastecer a la población 
(Guatuso). 

AET 

AQ 

AT 

AG 

VQ 

Una organización comunal es la unión 
voluntaria, activa y consciente de las 
personas que habitan en territorio 
determinado, con el fin de encontrar 
solución a sus necesidades y mejorar su 
calidad de vida, con la ayuda de las 
instituciones de gobierno. Estas 
necesidades pueden ser sociales, 
económicas, culturales y ambientales, 
entre otras. 

Participación representativa mediante 
reuniones. 

VMU 
Participación representativa mediante 
reuniones. 

CL 

Participación participativa y activa 
mediante reuniones, seguimiento en 
educación ambiental a grupos de 
adultos mayores en tema cambio 
climático, dar a escuelas y centros 
diurnos tanques de cosecha agua, 
capacitación a personas como 
promotores ambientales 

C 
Participación representativa mediante 
reuniones. 

AAT 
Participación representativa mediante 
reuniones. 

COOPEAGRI 

Son empresas privadas, que mediante la 
Ley N° 8262, "Ley de Fortalecimiento de 
las Pequeñas y Medianas Empresas"; le 
compete al MEIC la formulación, 
coordinación y desarrollo de las políticas 
públicas en materia de fomento a la 
iniciativa privada, desarrollo y fomento de 
la cultura para los sectores de industria, 
comercio y servicios. 

Participación representativa mediante 
reuniones. 

CA 

Participación representativa mediante 
reuniones, apoyo logístico en 
actividades de educación ambiental. 

 

Los actores que se encuentran identificados en los cuadros anteriores, fueron seleccionados 

mediante un taller participativo por la COMPURIRES y asociados, esta selección se realizó por 

la participación y la incidencia en la gestión del recurso hídrico de la microcuenca. Estos actores 

se han clasificado por actividad donde se identifican actores del gobierno nacional, gobiernos 

locales e instituciones autónomas y organizaciones comunales, por funciones y cuál es el papel 

que han tenido en el comportamiento y acciones en la gestión del recurso hídrico.  
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La participación de los actores presenta un comportamiento representativo que genera bajo 

impacto en la gestión del recurso hídrico de la microcuenca, la participación de la mayoría de 

actores se realiza mediante actividades puntuales como reuniones, charlas y capacitaciones, el 

comportamiento de algunos actores se enfoca más en acompañamiento, debido a que no existen 

nuevas propuestas para el desarrollo de proyectos de inversión e investigación en la 

microcuenca. 

 

4.2.3. Análisis de correlación de fuerzas sociales 
 

 

Figura 17. Correlación de fuerzas sociales 

La utilización del mapeo de actores ayuda a representar la realidad social en la que se 

intervendrá, comprenderla en su complejidad y diseñar estrategias de intervención con más 

elementos que él solo sentido común o la sola opinión de un informante calificado. La utilización 

del mapa social es fundamental en el diseño y puesta en marcha de todo proyecto, así como 

también a la hora de negociar/construir en conjunto el programa de acción a seguir (Pozo, 2007). 

Para analizar los comportamientos de los actores identificados, se utilizó la matriz de mapa de 

actores, la cual, a través de las categorías planteadas de relaciones predominantes y niveles de 

poder, se procedió a ubicar a cada actor identificado en el cuadro 10 de acuerdo con su nivel de 

posición y grado de poder.  
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Los actores del gobierno nacional como el SINAC, DA, COMCURE, MAG y MINSA, son 

instituciones públicas que por competencias otorgadas por la normativa legal presentan 

relaciones predominantes debido a la alta influencia sobre los demás actores, es importante 

señalar que el SINAC, DA y MAG muestran relaciones de confianza y colaboración mutua, 

mientras que COMCURE y MINSA presentan relaciones débiles con poca coordinación de 

acciones. 

Los objetivos comunes de los actores del gobierno nacional son gestionar, coordinar y promover 

procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales, la 

competitividad y el desarrollo de las actividades productivas y principalmente en el ámbito rural, 

en armonía con la protección del ambiente y los recursos naturales, aplicación de la normativa 

de salud en los procesos de actividades públicas y privadas para garantizar condiciones 

sanitarias en los procesos productivos. 

Con los actores del gobierno nacional se pretende consolidar las relaciones de colaboración y 

coordinación existentes principalmente entre SINAC, DA y MAG, donde se promueva la 

producción amigable con el ambiente, mejorando la conservación de la biodiversidad a través de 

nuevas técnicas en el manejo de la finca y optimizando su agrobiodiversidad y economizando los 

recursos productivos, que permitan asegurar y mejorar los medios de vida. 

Mientras que actores como el MINSA y la COMCURE es importante fortalecer las relaciones con 

los demás actores, aumentando la coordinación en más acciones operativas como en control y 

protección que permita articular sus funciones institucionales en la dinámica territorial de la 

microcuenca del río Purires. 

Los actores del gobierno local e instituciones autónomas como CORREQUE, AyA, CCCI – EG, 

MC, MEG, UTN y PROGAI – UCR, son instituciones que al igual que los actores del gobierno 

nacional, presentan también competencias establecidas por ley. 

El papel que tienen en la microcuenca según la participación que presentan en la COMPURIRES 

presentan contrastes, por un lado se encuentra el CORREQUE y la UTN, actores que se 

encuentran participando en proyectos de investigación e inversión como biomonitoreos de ríos 

por parte de la UTN y en el financiamiento de proyectos de desarrollo territorial en la microcuenca 

del río Purires. 

Y por la otra parte se encuentran la MEG, MC, AyA, PROGAI – UCR y CCCI – EG, los cuales 

son actores importantes porque predominan con una alta influencia sobre las demás entidades 

como en el caso del AyA, MEG y MC, mientras que el PROGAI – UCR y CCCI – EG presentan 

una influencia medianamente aceptada, en la actualidad los actores del gobierno local e 

instituciones autónomas presentan relaciones de afinidad pero muy débiles con los demás 

actores de la COMPURIRES. 

Los objetivos comunes de los actores del gobierno local e instituciones autónomas se encuentran 

enfocados en un contexto de escala local como es el caso de las municipalidades que tienen la 

administración de los intereses y servicios locales de cada cantón, el CORREQUE y el CCCI – 

EG que tienen a cargo la coordinación y la gestión del desarrollo rural y la formulación de los 

planes de desarrollo territorial, como también en el diseño, ejecución y la fiscalización de la 

política pública con incidencia local y la academia representada por la UTN y PROGAI – UCR se 

encargan de la investigación a partir de diagnosticar, evaluar y controlar los impactos que 

presentan los recursos naturales en la microcuenca. 
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Es importante indicar que los actores del gobierno local e instituciones autónomas por su 

importancia en el contexto local de la microcuenca se procura fortalecer y mantener las 

relaciones existentes principalmente con actores como la UTN y el CORREQUE que vienen 

realizando un papel importante en el desarrollo de proyectos tanto de inversión como de 

investigación. 

Mientras que actores como el PROGAI – UCR, CCCI – EG, AyA, MC y MEG son actores 

estratégicos que presentan relaciones de afinidad por sus objetivos institucionales principalmente 

en la planificación del territorio con incidencia local, pero que han presentado en lo últimos años 

una disminución en la colaboración de acciones con otros actores y en algunos casos con una 

participación nula en la COMPURIRES, se pretende con estos actores articular las funciones 

operativas y fortalecer la gestión de los recursos hídricos en la microcuenca a partir de acciones 

de proyectos de investigación que permita identificar la condición actual de los recursos naturales 

en la microcuenca y proyectos de inversión enfocados en la infraestructura de sistemas de 

abastecimiento y en el tratamiento de aguas residuales. 

Los actores de organizaciones comunales representan la base socioeconómica de la 

microcuenca y se encuentra integrada por las ASADAS de Higuito, Quebradilla, Guatuso, El 

Tablón y Tobosi, por organizaciones como el CL, VQ, VMU, AAT y COOPEAGRI, por empresas 

privadas como CA, agricultores, ganaderos y desarrolladores urbanísticos, como también de 

colaboradores independientes. 

Estos actores presentan como objetivos en común promover la cooperación mediante una 

organización comunal que permita encontrar solución a sus necesidades y mejorar su calidad de 

vida, con la ayuda de los diferentes actores, las ASADAS tienen la particularidad encargarse de 

la administración, mantenimiento, operación y desarrollo de un acueducto comunal, mientras que 

la empresas privadas, organizaciones y los colaboradores independientes se enfocan en 

participar y promover la organización de comités locales, con el propósito de buscar la 

conservación y desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la 

búsqueda de mejores condiciones en la calidad de vida de los habitantes de la microcuenca.  

Los actores de organizaciones comunales son actores que presentan un grado de poder diverso 

pues existen en los diferentes niveles de influencia, aunque se concentra en el medio y bajo, el 

cual presenta un comportamiento desde una influencia medianamente aceptable a una nula 

influencia sobre los demás actores. 

Es importante indicar que esta situación permite la facilidad en la intervención de acciones para 

la gestión de recursos hídricos en la microcuenca, debido a que los actores de las organizaciones 

comunales en su mayoría presentan relaciones de afinidad y de colaboración mutua, donde se 

manifiesta una coordinación eficiente entre actores; también existen las relaciones con 

incidencias antagónicas donde se identifica relaciones débiles entre actores y se expresan en 

acciones puntuales dentro de la organización de COMPURIRES. 

Con las organizaciones comunales como actores que conforman la base socioeconómica de la 

COMPURIRES, se pretenden consolidar y mantener las relaciones actuales de colaboración y 

coordinación principalmente en acciones de prevención como en capacitaciones, talleres y 

charlas de educación ambiental. 

Con respecto a los actores que presentan relaciones puntuales, consiste en diversificar las 

acciones del equipo de trabajo en la COMPURIRES, principalmente en acciones de prevención, 
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como acompañamiento técnico e incentivos para fomentar la conservación, que permita 

desarrollar un equilibrio entre el sector público y privado; la gobernanza de los recurso hídrico no 

es solo asunto de los actores del gobierno nacional, local e instituciones autónomas, sino también 

de la organización comunal y sus diferentes realidades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Descripción y análisis de las situaciones de conflicto por el recurso hídrico 
 

4.3.1. Descripción de conflictos 
 

Para describir las situaciones de conflicto del recurso hídrico en la microcuenca fue necesario 

realizar la caracterización de las variables de disponibilidad, accesibilidad y uso del recurso 
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hídrico, donde a partir de la descripción de problemas, se definieron las situaciones de conflicto 

que existen en el contexto territorial de la microcuenca. 

Es importante mencionar que estas situaciones de conflicto se encuentran identificadas en el 

Anexo 2 y mediante el uso de una matriz de situaciones de conflictos, como se observa en el 

Cuadro 12, donde se destacaron dos conflictos por variable, los más preponderantes y frecuentes 

que manifiestan en la microcuenca del río Purires. 

Los conflictos identificados en la investigación son conflictos socio-ambientales, ya que se 

refieren a situaciones donde existen unos actores que causan daño a los recursos naturales, 

intereses y medios de vida de otros actores. 

Cuadro 11. Matriz de situaciones de conflictos microcuenca 2020 

Elaboración propia 

4.3.2. Conflictos socioambientales por variable 
 

4.3.2.1. Disponibilidad del recurso hídrico 

 

Estos conflictos muestran un comportamiento histórico y en toda la microcuenca debido una falta 

de coordinación interinstitucional, ausencia en la toma de decisiones de algunas instituciones 
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claves en la planificación territorial de la microcuenca y una poca inversión en el manejo y gestión 

del recurso hídrico, a pesar de que existen iniciativas de intervención mediante la COMPURIRES. 

Esta situación permite dimensionar como un grupo de actores con un mal manejo y gestión del 

recurso hídrico presentan un potencial riesgo a los limitados cuerpos de agua que existen en la 

microcuenca y como esta situación afecta a todos los habitantes de la microcuenca. 

Los conflictos presentes en la disponibilidad del recurso hídrico se manifiestan por condiciones 

donde existen actores que causan daño a los recursos naturales, de manera directa a partir de 

intereses propios como lo son las conexiones ilegales y la contaminación de los cuerpos de agua, 

donde la cantidad del recurso hídrico disponible baja considerablemente y en algunos sitios la 

calidad se ve afectada debido a la presencia de hierro en los suelos.  

Los conflictos socioambientales se concentran un poco más en la parte baja debido a que ahí se 

encuentran la mayor cantidad de población y actividades productivas, los cuales dependen de la 

gestión que se realice en las partes altas, que a su también presentan conflictos 

socioambientales importantes debido a los modos de producción de las actividades 

agropecuarias, que tienden a impactar en la cantidad y calidad del recurso hídrico. 

 

4.3.2.2. Accesibilidad del recurso hídrico 

 

Los conflictos presentes en la accesibilidad del recurso hídrico se encuentran relacionados con 

aspectos institucionales de los conflictos están relacionados entre el AyA y ASADAS, donde se 

señala una mala gestión servicio de abastecimiento debido a que muestran poco interés en 

abastecer de agua potable a ciertos sectores, estas acciones van desde trámites administrativos 

complejos, como altos costos de inversión, voluntad política en proyectos de impacto comunal 

entre ellos la falta de inversión en infraestructura. 

Esta situación se da por el poco apoyo del AyA, la poca inversión en el mejoramiento de la 

infraestructura en captación y abastecimiento del agua, capacidades limitadas de las ASADAS 

en la atención de su mantenimiento, no es tanto la cantidad de recursos sino lo eficientes y 

efectivos en el uso y en la planificación.  

Como parte de los conflictos socioambientales de accesibilidad del recurso hídrico y que 

sobresale en la microcuenca, es el acceso a las fuentes de agua, principalmente porque las 

servidumbres de paso no se encuentran legalizadas, donde los intereses de los diferentes 

actores hacen que el acceso al recurso hídrico este limitado, debido a que las propiedades 

privadas que colindan con las fuentes de agua y no dan el permiso para generar las servidumbres 

de paso.  

Este conflicto limita a las ASADAS en el mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento 

de agua potable y en el mejoramiento de la calidad del agua, ocasionando un deterioro de la 

capacidad instalada de las ASADAS y un impacto en la potabilidad del agua, esto debido a la 

molestia de los propietarios por el ingreso a sus propiedades. 

4.3.2.3. Uso del recurso hídrico 
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Dentro de los conflictos socioambientales más destacados en la variable de uso del recurso 

hídrico que se manifiestan en la microcuenca del río Purires, se encuentran el aprovechamiento 

de agua contaminada y la invasión a las áreas de protección especialmente en las nacientes, 

esta situación se debe a la implementación de sistemas productivos con procesos de producción 

tradicionales no compatibles con las características de la microcuenca. 

La invasión a las áreas de protección se debe a los modos de producción intensiva de las 

actividades productivas presentes en la microcuenca, donde se explotan al máximo los recursos 

naturales, principalmente el recurso hídrico, lo cual ocasiona contaminación en el suelo y en el 

agua, genera erosión y sedimentación en los cauces.  

La contaminación directa a los ríos y nacientes, también presenta un potencial riesgo de 

contaminación de las aguas subterráneas de la microcuenca, generando un aumento de la 

demanda hídrica debido a la reducción de fuentes de agua en la microcuenca tanto en calidad 

como cantidad y al aumento de las actividades residenciales mediante la construcción de 

urbanizaciones y condominios. 

El aprovechamiento del agua contaminada en la microcuenca se debe a las conexiones ilegales 

y a la contaminación de los cuerpos de agua, desconociendo la cantidad de agua aprovechada 

y la calidad de la misma, esta situación se da en actividades agropecuarias y en consumo 

poblacional, debido a los modos de producción intensivos y a la exclusión de personas del 

sistema de abastecimiento de agua potable. 

El aprovechamiento de agua contaminada pone en riesgo la seguridad sanitaria de la 

microcuenca y está afectando la salud de las personas que consumen de manera directa e 

indirecta el agua contaminada. 

Los conflictos socioambientales evidencian como los procesos de producción muestran intereses 

y visiones distintas en relación a la protección de los recursos naturales y a la gestión del recurso 

hídrico, donde no existen estrategias de comunicación hacia los habitantes de la microcuenca 

que permitan conciliar los diversos intereses y visiones. Estos conflictos muestran que no existen 

reglas de conducta consensuadas por los actores de la microcuenca, situación que limita la 

creación de condiciones para la gobernanza del agua y dificulta la articulación de las diversas 

actividades productivas y de diferentes sectores.  

 

4.3.3. Análisis comparativo de los conflictos en la microcuenca del río Purires 
 

Los conflictos socioambientales de la microcuenca son problemas y conductas que llevan a otros 

problemas y a otras situaciones conflictivas, transformándose en un círculo vicioso donde se 

sigue dando vueltas sobre lo mismo sin ningún avance real para disminuir la conflictividad y 

aumentar la gobernanza, este comportamiento  se mantiene con el tiempo en la microcuenca, se 

tomó de referencia el diagnostico situacional de la microcuenca del río Purires realizado por el 

PROGAI de la UCR, en el año 2007 y donde señalaba una serie de situaciones y problemáticas 

muy particulares en la microcuenca, como se detalla en el Cuadro 13. 
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Cuadro 12. Tipo de problemas y conflictos en la microcuenca del río Purires diagnóstico 

PROGAI 2007 

Fuente: Programa de Gestión Ambiental Integral (PROGAI), Universidad de Costa Rica (UCR), 

2007. 

En el diagnóstico del PROGAI se identifican en la microcuenca distintos problemas y conflictos, 

donde destacan: 

 Técnicas productivas no amigables con el ambiente debido a fuertes pendientes. 
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 Impactos de la actividad agrícola por el alto consumo de agroquímicos. 

 Deforestación. 

 Expansión urbana 

 Contaminación del río Purires 

 Los horticultores irrigan sus parcelas con aguas del río, se presenta un peligro sanitario 

para los consumidores. 

 Precipitaciones intensas, se producen deslizamientos. 

Actualmente la microcuenca presenta comportamientos similares y diferentes desde el 2007, año 

en que el PROGAI realizara un diagnóstico situacional de la microcuenca del río Purires, existen 

problemas y conflictos que siguen presentes y otros nuevos que aparecen como parte de la 

dinámica del territorio 

Entre las problemáticas y conflictos que siguen vigentes se encuentran la expansión urbana y las 

actividades productivas, que a través de técnicas no amigables siguen impactando el ambiente, 

como el alto consumo de agroquímicos, deforestación en las áreas de protección, contaminación 

en los cuerpos de agua y aprovechamiento de aguas contaminadas.  

Con respecto al diagnóstico actual en comparación al diagnóstico del PROGAI, se encuentran 

diferencias en los comportamientos de los problemas y conflictos socioambientales identificados, 

hace 13 años  la problemática se enfocaba en los modos de producción que no se ajustaban a 

la capacidad de uso del suelo ocasionando erosión y contaminación a los cuerpos de agua, 

actualmente esta situación continua pero también surge la demanda hídrica como un tema de 

importancia debido al crecimiento de la actividad residencial en la microcuenca. 

Hoy la accesibilidad del recurso hídrico presenta uno de los problemas más sobresalientes en 

algunos sectores de la microcuenca, generando conflictos socioambientales a partir de la 

exclusión de personas del sistema de acueducto, problemas administrativos y financieros, falta 

de capacitaciones y ausencia en la coordinación institucional principalmente entre las ASADAS 

y el AyA que permita fortalecer la infraestructura del servicio del agua potable. 

Las conexiones ilegales en la actualidad presentan un problema en la microcuenca, debido a que 

consiste de un aprovechamiento de agua sin permiso de funcionamiento, sin control de la 

cantidad y calidad del recurso hídrico que es aprovechado, utilizando agua contaminada en los 

procesos de producción de algunas actividades productivas. 

 

 

 

 

4.4. Definición de estrategia para la gestión y gobernanza del recurso hídrico. 
 

Con el análisis desarrollado a partir de la información recopilada y tabulada, tomando en cuenta 

las variables de análisis mencionadas, se propone a la COMPURIRES algunas estrategias y 

acciones para su implementación a través del Cuadro 14 para iniciar a bajar la conflictividad y 

aumentar la gobernanza en la microcuenca. 
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Cuadro 13. Propuesta del Plan de Acción para la COMPURIRES 

Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 
 

 En la microcuenca del río Purires existe la presencia de una estructura organizacional 
importante a través de la COMPURIRES, que ha permitido realizar proyectos de 
investigación y de inversión para el mejoramiento de la gobernanza del agua mediante 
acciones en la gestión y el manejo del recurso hídrico. 
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 La COMPURIRES como organismo de cuenca de la microcuenca del río Purires presenta 
limitaciones de convocatoria, debido a que existen vacíos en la legislación ambiental, los 
cuales no responsabiliza, ni obliga a ningún actor a participar de manera activa de las 
actividades de la COMPURIRES, las participaciones que existen son intereses 
particulares de los actores, no porque se encuentren establecidos en un marco jurídico 
correspondiente, sino en contribuir con la gestión integrada del recurso hídrico en la 
microcuenca. 

 

 El comportamiento de la disponibilidad del recurso hídrico en la microcuenca está 
relacionado con la cantidad y calidad del agua, donde la cantidad descrita fue considerada 
poca cantidad de agua y poca cobertura para consumo humano y actividades agrícolas, 
destacando las conexiones ilegales y los racionamientos en época seca, mientras que la 
calidad del agua presenta problemas con la contaminación de los cuerpos de agua, 
principalmente de las actividades productivas por el uso de agroquímicos y vertederos de 
aguas residuales.  
 

 La accesibilidad del recurso hídrico presenta problemas principalmente porque existen 
comunidades en la microcuenca que están excluidas del servicio del abastecimiento de 
agua potable por ASADAS y por el AyA, como Barrio La Cruz en Tobosi, Santa Clara, 
Patio de Agua y Altos de Coris. también existen dificultades con las servidumbres de paso 
porque los propietarios no les gusta los ingresos a sus propiedades, lo que limita el 
mantenimiento de la infraestructura y el tratamiento de la calidad del agua por parte de 
las ASADAS. 

 

 El uso del recurso hídrico en la microcuenca presenta conflictos socioambientales donde 
destaca la creciente discrepancia entre la demanda y la oferta de agua, esta presión hace 
que algunas actividades productivas realicen captaciones ilegales y directamente de los 
cauces contaminados, realizando un aprovechamiento con agua contaminada para sus 
procesos de producción, también se genera la invasión a las áreas de protección de los 
cuerpos de agua debido al uso intensivo de algunas actividades productivas.  

 

 Las actividades agropecuarias siguen siendo una de las actividades productivas más 
importantes de la microcuenca, es importante indicar que en los últimos 10 años con base 
a la información de las concesiones de aprovechamiento de agua de la DA, la actividad 
agropecuaria ha presentado una disminución en la cantidad de caudal aprovechado 
específicamente en la actividad agrícola, como también ha bajado la cantidad de 
concesionarios principalmente en las actividades pecuarias. 
 

 La actividad residencial es la actividad productiva que dentro de la microcuenca presentó 
un crecimiento importante, debido al aumento en la cantidad de concesionarios de 
aprovechamiento de agua como también siendo la actividad que presentó un mayor 
aumento en el caudal concesionado, este comportamiento se expresa en el territorio a 
través de la construcción de proyectos urbanísticos y mediante el aumento de 
inscripciones y perforaciones de pozos. 
 

 La microcuenca del río Purires tiene en las nacientes la fuente de agua con mayor 
cantidad de concesionarios de aprovechamiento de agua, seguido por los acuíferos y 
posteriormente las quebradas, pero con respecto a la fuente de agua con mayor cantidad 
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de caudal concesionado, se encuentra el acuífero, seguida por las nacientes y después 
las quebradas.  

 

 La microcuenca del río Purires con base al diagnóstico situacional realizado por el 
PROGAI – UCR hace 13 años, en comparación con la actualidad ha presentado un 
aumento de las situaciones de conflictos socioambientales principalmente en la relación 
demanda y oferta hídrica que ofrece a los distintos actores presentes en la microcuenca 
actualidad existen situaciones de conflicto que se manifiestan de la misma manera o han 
aumentado, como en el caso de las actividades agropecuarias.  
 

 Dentro del análisis histórico realizado a partir de la línea del tiempo de problemas en la 
microcuenca, se identifica a la contaminación de los cuerpos de agua como el más 
recurrente principalmente por los vertidos residuales sin tratar, se resalta a las áreas de 
protección y a las áreas de recarga acuífera como las áreas vulnerables de la 
microcuenca e indica que las transformaciones históricas en el uso de la tierra, han 
impactado el paisaje y transformado la cobertura vegetal de la microcuenca. 

 

 El tipo de conflicto que se presenta en la microcuenca es el conflicto socioambiental, 
donde ciertos grupos o personas tienen sus intereses en relación al aprovechamiento y 
acceso de los recursos naturales, principalmente el recurso hídrico, es importante 
mencionar que estos conflictos socioambientales se encuentran relacionados al daño de 
los propios recursos.  
 

 Los conflictos en la microcuenca expresan una ausencia de reglas de conducta 

consensuadas, importantes para establecer un proceso en el abordaje de conflictos, 

muestran pocas alternativas tecnológicas y de manejo, como la inexistencia de procesos 

de comunicación, delegación de derechos y deberes, como también mecanismos de 

incentivos y sanciones. 

 

 La organización de la COMPURIRES como organismo de cuenca de la microcuenca 

presenta tres tipos de actores: gobierno nacional, gobierno local e instituciones 

autónomas y organizaciones comunales, donde los actores clasificados como de 

gobierno local son los considerados como el núcleo base por el papel y las funciones que 

poseen, mientras los actores del gobierno local e instituciones autónomas destacan por 

ausencias y falta de coordinación interinstitucional y con respecto a las organizaciones 

comunales, existe una fuerte presencia de actores comunales en la microcuenca, 

principalmente de ASADAS, organizaciones no gubernamentales, colaboradores 

independientes y empresa privada. 

 

 

 Los actores de la COMPURIRES son actores que en su mayoría presentan una alta 

influencia en facilitar acciones que mejoren la gobernanza del recurso hídrico en la 

microcuenca donde presentan relaciones de confianza y colaboración mutua, como 

también relaciones puntuales, existen también actores con un nivel medio de influencia 

en la colaboración de acciones donde las relaciones consisten en confianza y afinidad, 

por último, existe un grupo de actores que no tiene una influencia sobre los demás actores 

pero con fuerte colaboración y coordinación. 
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5.2. Recomendaciones 
 
 

 Diseñar e implementar un plan de acción que permita poner todo en perspectiva el 
abordaje de los conflictos identificados y fijar metas a corto, mediano y largo plazo, que 
permita definir una guía de trabajo que empiece a bajar la conflictividad y aumentar la 
gobernanza en la microcuenca, indicando cuales acciones se deben y pueden hacer de 
manera inmediata y cuales requieren más tiempo y maduración, organizando de tal 
manera que las primeras sean un paso a las segundas de mayor complejidad.    

 

 En la implementación del plan de acción es importante iniciar el proceso de abordaje de 
conflictos con acciones que sean relativamente fáciles de realizar y a corto plazo, que 
permita a la COMPURIRES acumular experiencias y a facilitar formas de cooperación y 
aprendizaje mutuo, como también es importante definir bien los actores que les compete 
liderar las acciones. 

 

 Se recomienda al MAG y al SINAC dentro de la COMPURIRES definir por su experiencia 
y papel, procesos de inducción con respecto a las buenas prácticas productivas, modos 
de producción amigables y rentables a la vez con el ambiente, tales como prácticas de 
conservación de agua y de suelos, división de potreros y rotación de ganado; la semi-
estabulación y producción de forraje para la época de sequía; re-vegetación en torno a 
los nacimientos de agua; lagunas de oxidación para descontaminar desechos de 
animales, reciclar el agua y aumentar el área de riego en los algunos sectores. 

 

 Es importante identificar e integrar también las prácticas de conservación que 
actualmente ya se están aplicando en la microcuenca y masificar el conocimiento con los 
demás actores, fomentando alternativas sostenibles entre las actividades productivas. 

 

 En cuanto al abordaje de los conflictos identificados en la microcuenca es importante 
incluir el uso de tecnologías mejoradas, que faciliten de manera inicial la solución de 
ciertos problemas productivos y ambientales, encauzando los determinados conflictos. 

 

 Precisa incorporar dentro de la COMPURIRES a los productores agrícolas y ganaderos 
para fortalecer la base social de la organización, con el fin de facilitar formas y 
mecanismos de interacción fructífera entre los productores agropecuarios y las ASADAS 
que permita mejorar y fortalecer la relación de coordinación.     

 
 

 Realizar una rotación de las reuniones de COMPURIRES por las diversas comunidades 
de los distritos que pertenecen a la microcuenca, que permita generar múltiples beneficios 
como fortalecer el ánimo y la participación de los actores, aumentar el interés en 
situaciones similares en los diversos distritos, observar lo común y lo particular; relacionar 
lo que pasa en la parte alta y media de la microcuenca, ampliar la visión de cuenca y 
ubicar todas las acciones dentro de esta visión.    

 

 En relación a las intervenciones y al manejo de conflictos, no es solamente empezar con 
las acciones más fáciles de manejo sino también orientarlas hacia los lugares donde hay 
mayor necesidad de intervención, con el fin de identificar y delimitar las áreas de recarga 
hídrica y las áreas de alta sensibilidad ambiental, como las áreas prioritarias de 
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intervención, tanto por su importancia en cuanto a la dotación de agua de consumo 
humano como también para producción agropecuaria.  

 

 Implementar con éxito una acción determinada y priorizada en el manejo de una situación 
conflictiva en alguna comunidad de la microcuenca, esta dinámica se puede repetir, de 
modo creativo y adaptado, en una situación conflictiva semejante en otra comunidad o 
sector; fomentar vía pasantías e intercambios el fortalecimiento de las capacidades en 
conjunto y masificar los resultados.  

 

 Para lograr un impacto y superar los grandes obstáculos se requiere crear una masa 
crítica de personas y grupos que piensan y actúen en la misma dirección y también se 
requiere una correlación de fuerzas sociales en pro del cambio necesario, ganar a los 
actores indecisos y neutralizar a los más resistentes. 

 

 Con una estrategia perspectivita del plan de acción se puede y debe monitorear el avance 
en el camino hacia el impacto deseado y reajustar las acciones según lo que se aprende 
sobre la marcha, llamado manejo adaptativo y rueda de aprendizaje.    
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ANEXOS  

ANEXO 1 

TALLER 1 COMPURIRES 10 DE SETIEMBRE 2019 

TABLA DE ACTORES ACCIONES DE COOPERACION 

Actor Lugar Año Coordinación Proyectos actuales Proyectos futuros 

ASADA de 
Higuito 

Higuito 2007 COMPURIRES 
Ministerio de Salud 

Viveros, A y A, 
UCR, UNA, Club 

de Leones, 
MINAE, SINAC  

Rescatar nacientes  Amojonar en las áreas 
de protección 

ASADA El 
Tablón 

El Tablón 2009 COMPURIRES 
Ministerio de Salud 

Viveros, A y A, 
UCR, UNA, Club 

de Leones, 
MINAE, SINAC  

Ayuda al ambiente 
con la no 

contaminación de los 
ríos 

Reforestación  
Aforo de nacientes 
Cosecha de agua 

Charlas  

Vivero 
Quebradilla 

Quebradilla 2007 COMPURIRES 
Ministerio de Salud 

Viveros, A y A, 
UCR, UNA, Club 

de Leones, 
MINAE, SINAC 

Crecer como vivero 
mediante el aumento 
en la producción de 

árboles 

Hacer un invernadero 
para la producción de 

semillas 

ASADA 
Guatuso de El 

Guarco 

Guatuso de 
El Guarco 

2015 COMPURIRES 
Ministerio de Salud 

Viveros, A y A, 
UCR, UNA, Club 

de Leones, 
MINAE, SINAC 

Estudios de calidad 
de agua en el río 

Purires. 
Construcción de un 

tanque de agua para 
abastecer a la 

población. 

Capacitaciones de 
buenas prácticas con 
los agricultores dela 

microcuenca. 
Medidores 

MAG El Guarco y 
Corralillo 

2010 Productores, 
MINAE, Ministerio 

de Salud, 
Municipalidad, ICE 

Conservación de 
suelos. 

Campañas de 
recolección de 

envases. 
Entrega de árboles 

para pendientes 
pronunciadas para 
evitar en erosión. 

Conservación de 
suelos Limpieza de 

campos. 
 

MINAE 
COMCURE 

Cuenca de  
El 

Reventazón  

2008 MAG, SINAC, ICE, 
MEP, 

Municipalidades, 
ASADAS, 

MIDEPLAN, ADIS. 

Educación ambiental. 
Actualización 

cobertura de usos, 
capacidad y 
divergencias. 

Mejoras de sistemas 
de acueductos. 

Cosecha de agua. 

Identificación de 
amenazas y 

vulnerabilidades. 
Zonificaciones rurales 

de mejor uso a partir de 
las capacidades de uso 

y amenazas. 
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Educación para la 
gestión de riesgo. 

MINSA El Guarco 2008 ASADAS, ADIS, 
SINAC 

Asistencia educación 
Ambiental 

 

PROGAI-UCR San Pedro 2008 ASADAS, MAG, 
MS, SINAC, ICE, 

ADIS, 
Municipalidades, 
ASADAS, Viveros 

forestales. 

Investigaciones   

A y A San José 2017 ASADAS, MAG, 
MS, SINAC, ICE, 

ADIS, 
Municipalidades, 
ASADAS, Viveros 

forestales 

Capacitación  

SINAC Cartago 2008 COMPURIRES 
Ministerio de Salud 

Viveros, A y A, 
UCR, UNA, Club 

de Leones, MINAE 

Educación ambiental. 
Monitoreos de la 
calidad de agua. 
Aforo de agua 

 

Club de 
Leones 

El Guarco 2015 MAG, SINAC, AyA, 
ASADA Higuito, 
Municipalidad de 

El Guarco, 
ASADAS, Viveros 
forestales, UCR, 

UNA, UTN. 

Seguimiento en 
educación ambiental 
a grupos de adultos 
mayores en tema 
cambio climático. 
Dar a escuelas y 
centros diurnos 

tanques de cosecha 
agua. 

Capacitando a 
personas como 

promotores 
ambientales. 

Involucrar a escuelas 
en el tema de cambio 

climático. 
Continuar con el 

proyecto promotores 
ambientales. 

     Elaboración propia, 2019 
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TABLA DE CONFLICTOS 

Conflicto Lugar Año Actores Acciones 

Conflicto uso del suelo 

Sector 

montañoso 

microcuenca 

río Purires 

2008 

Municipalidades, 

Productores y 

MAG 

 

Falta de planificación urbana Áreas urbanas 2008   

Falta de un plan de reforestación 
Diques 

Campiña 
2008   

Vertidos que realizan las casas de 

habitación y empresas al río Purires 

Microcuenca 

del río Purires, 

principalmente 

en los centro 

de población y 

zonas 

agropecuarias 

2008  

Realizar un inventario de 

vertidos, principalmente 

los vertidos industriales. 

Capacitar a las industrias 

para evitar daños por 

vertidos. 

Denuncias ambientales. 

Desconocimiento en temas ambientales 

genera conflictos 

Microcuenca 

del río Purires 
2008 

Agricultores 

Desarrolladores 

de urbanismo 

Vecinos  

Lideres  

Capacitaciones. 

Incorporar gente como 

líderes y organizaciones 

comunales, 

Concepto político y subversivo de la 

COMPURIRES 

Microcuenca 

del río Purires 
2008 

Municipalidades 

JASEC 

ASADAS 

Participación de 

COMPURIRES en el 

gobierno local 

activamente. 

Inundaciones mediante alcantarillas que 

se desbordan 
Guatuso 2008 Vecinos  

Contaminación de ríos El Tablón 2009 Vecinos  

Deforestación de las áreas de protección El Tablón 2009 Vecinos  

Descarga de aguas negras mediante 

camiones cisternas 
Quebradilla 2014 Vecinos  
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Invasión a áreas de protección 

específicamente construcciones de los 

ríos. 

El Tablón 2014 Vecinos  

Vertidos de aguas residuales donde los 

desagües de aguas negras y residuales 

son drenados desde caños y tuberías al 

río Reventado 

Diques 

Barrio Los 

Ángeles y San 

Francisco 

2017 Residentes 

Creación de estrategias 

de comunicación 

concertación de espacios 

de dialogo y plan de 

acción. 

Venta de terrenos donde existen 

nacientes de agua 
Higuito 2017 Vecinos  

Vecino detiene el paso del río con 

barrera, obra de cauce 
Higuito 2017 Vecinos  

Aguas de escorrentía entre vecinos El Guarco 2018   

Calidad y disponibilidad de agua: 

problemas de abastecimiento 

Guatuso 

El Tablón 
2018 

ASADAS de 

Guatuso y El 

Tablón 

 

Contaminación por olores por ganado, 

porcino y avícola 
El Guarco 2019 Productores  

Contaminación por pesticidas que afectan 

ríos y quebradas 
El Guarco 2019 Productores  

Poca participación de vecinos en temas 

ambientales 
El Tejar 2019   

Que la municipalidad se involucre más 

con la oficina de gestión ambiental en 

convocar y capacitar en actividades 

ambientales. 

El Guarco 

Cartago 
2019   

Agua contaminada de chancheras  Barranca 2019 Productores 

Capacitar en el proceso 

de manejo de desechos 

porcinos 

Malos estudios técnicos institucionales 

referente a permisos de construcción 
El Guarco 2019  

Mejores estudios 

técnicos 

Canalización de aguas negras El Guarco 2019  Control y protección 

Alta contaminación por parte de los 

agricultores mediante el uso de químicos  
El Guarco 2019  

Capacitaciones y 

asesoramientos a los 

agricultores  

Necesidad de medidores: medición 

sistema de alcance potable 
Guatuso 2019 

ASADA de 

Guatuso 
 

   Elaboración propia, 2019 
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TABLA DE CONFLICTOS MICROCUENCA RÍO PURIRES TALLER COMPURIRES 

2019 

Sectores Problemática 
Actores Tipo de 

conflicto 
Causa Año 

Afectan Afectados 
Patio de Agua Conflicto uso del suelo Agricultores Habitantes Socioambiental Sobreuso 2008 

Tobosi Conflicto uso del suelo Agricultores Habitantes Socioambiental Sobreuso 2008 

Áreas urbanas Falta de planificación urbana Municipalidad Habitantes  Socioambiental Sobreuso 2008 

Diques Falta de un plan de reforestación Vecinos de los ríos Habitantes  Socioambiental Deforestación 2008 

Campiña Falta de un plan de reforestación Vecinos de los ríos Habitantes  Socioambiental Deforestación 2008 

Microcuenca 
río Purires 

Vertidos que realizan las casas de habitación y empresas 
al río Purires 

Habitantes Habitantes Socioambiental Contaminación 2008 

Microcuenca 
río Purires 

Desconocimiento en temas ambientales genera conflictos Habitantes Habitantes Socioambiental Comunicación  2008 

Microcuenca 
río Purires 

Concepto político y subversivo de la COMPURIRES Habitantes COMPURIRES Socioambiental Comunicación  2008 

Guatuso Inundaciones mediante alcantarillas que se desbordan. Lluvias Vecinos  Natural  Eventos meteorológicos 2008 

El  Tablón Contaminación de ríos  Habitantes de El 
Tablón 

Habitantes de El 
Tablón 

Socioambiental Contaminación 2009 

El Tablón Deforestación de las áreas de protección Habitantes de El 
Tablón 

Habitantes de El 
Tablón 

Socioambiental Deforestación 2009 

Quebradilla Descarga de aguas negras mediante camiones cisternas Habitantes de 
Quebradilla 

Habitantes de 
Quebradilla 

Socioambiental Contaminación 2014 

El Tablón 
Invasión a áreas de protección específicamente 

construcciones de los ríos. 

Habitantes de El 
Tablón 

Habitantes de El 
Tablón 

Socioambiental Sobreuso 
2014 

Tobosi Conflicto uso del suelo Agricultores Habitantes Socioambiental Sobreuso 2008 

Higuito 
Venta de terrenos donde existen nacientes de agua para 

actividades agropecuarias 

Vecinos de Higuito Vecinos de 
Higuito 

Socioambiental Sobreuso 
2017 

Higuito Vecino detiene el paso del río con barrera, obra de cauce Vecino de Higuito Vecinos de 
Higuito 

Socioambiental Contaminación 2017 

El Guarco Aguas de escorrentía entre vecinos Vecinos Habitantes de El 
Guarco 

Socioambiental Contaminación 2018 

Guatuso 
Calidad y disponibilidad de agua: problemas de 

abastecimiento 

ASADA Guatuso Usuarios Institucional  Infraestructura 
2018 

El Tablón 
Calidad y disponibilidad de agua: problemas de 

abastecimiento 

Habitantes de El 
Tablón 

Habitantes de El 
Tablón 

Institucional Infraestructura 
2018 

El Guarco Contaminación por olores por ganado, porcino y avícola Actividad pecuaria Habitantes de El 
Guarco 

Socioambiental Contaminación 2019 

El Guarco 
Contaminación por pesticidas que afectan ríos y 

quebradas 

Actividad agrícola Habitantes de El 
Guarco 

Socioambiental Contaminación 
2019 

El Tejar Poca participación de vecinos en temas ambientales Habitantes de El 
Guarco 

Habitantes de El 
Guarco 

Socioambiental Comunicación 2019 

El Guarco 

 

Que la municipalidad se involucre más con la oficina de 

gestión ambiental en convocar y capacitar en actividades 

ambientales. 

Municipalidad El 
Guarco 

Habitantes de El 
Guarco 

Institucional Gestión 

2019 

Cartago 

Que la municipalidad se involucre más con la oficina de 

gestión ambiental en convocar y capacitar en actividades 

ambientales. 

Municipalidad 
Cartago  

Habitantes de 
Cartago 

Institucional Gestión 

2019 

Barranca Agua contaminada de chancheras  Actividad pecuaria Habitantes de 
Barrancas 

Socioambiental Contaminación 2019 
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El Guarco 
Malos estudios técnicos institucionales referente a 

permisos de construcción 

Municipalidad Habitantes de El 
Guarco 

Institucional Gestión 
2019 

El Guarco Canalización de aguas negras Habitantes de El 
Guarco 

Habitantes de 
Guarco 

Institucional Infraestructura 
 

2019 

El Guarco 
Alta contaminación por parte de los agricultores mediante 

el uso de químicos  

Agricultores Habitantes de El 
Guarco 

Socioambiental Contaminación 
2019 

Guatuso 
Necesidad de medidores: medición sistema de alcance 

potable 

ASADA Guatuso Usuarios Institucional Infraestructura 
2019 

Elaboración propia, 2019 
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TABLA DE CONFLICTOS MICROCUENCA RÍO PURIRES DIAGNOSTICO PROGAI 

2007 

Sectores Conflictos 
Actores Tipo de 

conflicto 
Causa Año 

Afectan Afectados 

Parte alta 

Suelos predominantes fuertemente ondulada con bajo índice 
de infiltración, alto riesgo de erosión, (MAG, 1991). 

Agricultores Habitantes  Natural Tipo de suelo 2007 

La actividad agropecuaria es el uso dominante de la tierra, 
acompañado de cultivo de flores y follajes, cultivos aislados y 
con algunos parches de bosques. 

Actividad 
agropecuaria 

Habitantes Socioambiental Sobreuso 2007 

El proceso de deforestación fue muy extenso en el pasado, lo 
que provocó cambios inadecuados en el uso de la tierra 

Actividad  
agropecuaria 

Habitantes  Socioambiental Sobreuso 2007 

Por su topografía y suelos, esta zona no tiene capacidad 
agropecuaria de mayor productividad; 

Vecinos de los 
ríos 

Habitantes  Socioambiental Deforestación 2007 

Sí son aptas para conservar el bosque natural, con una 
explotación y manejo controlados que incluyan prácticas de 
conservación y protección. 

Vecinos de los 
ríos 

Habitantes  Natural Relieve 2007 

Las limitaciones para el uso del suelo agrícola son la fuerte 
pendiente, alta susceptibilidad a la erosión o ya muy 
erosionados, alta pedregosidad, suelos superficiales, 
excesiva humedad, factores climáticos adversos 

Habitantes Habitantes Socioambiental Sobreuso 2007 

Comprende todas aquellas tierras con diferentes grados de 
erosión causadas tanto por mal manejo (erosión actual) o 
riesgos de erosión ocasionados por limitaciones topográficas. 

Habitantes Habitantes Socioambiental Sobreuso 2007 

El agua de la microcuenca en su parte alta, va entre una calidad 
de buena a regular, 

Habitantes COMPURIRES Socioambiental Contaminación  2007 

El principal aporte de contaminantes son los sedimentos, 
provenientes del efecto de erosión sobre los suelos.  

Actividad  
agropecuaria 

Habitantes de la 
microcuenca 

Socioambiental Sobreuso 2007 

El segundo aporte de contaminación es la materia fecal y las 
aguas jabonosas provenientes de la población localizada en su 
parte alta 

Habitantes de la 
microcuenca 

Habitantes de la 
microcuenca 

Socioambiental Contaminación 2007 

La conversión del uso de la tierra en la cuenca alta, de bosques 
a pastos y cultivos, 

Actividad  
agropecuaria 

Habitantes de la 
microcuenca 

Socioambiental Sobreuso 2007 

En conflicto con el uso potencial recomendable activó procesos 
de degradación de la cuenca, con erosión en las laderas y su 
eventual deposición en las planicies, 

Actividad  
agropecuaria 

Habitantes de la 
microcuenca 

Socioambiental Sobreuso 2007 

Alteración de la calidad del agua y alteración cuantitativa del 
ciclo hidrológico. 

Actividad  
agropecuaria 

Habitantes de la 
microcuenca 

Socioambiental Sobreuso 2007 

Con fuertes pendientes, técnicas productivas no amigables con 
el ambiente, 

Actividad  
agropecuaria 

Habitantes de la 
microcuenca 

Socioambiental Contaminación 2007 

Poca protección arbórea, Actividad  
agropecuaria 

Habitantes de la 
microcuenca 

Socioambiental Deforestación  2007 

Precipitaciones intensas, se producen deslizamientos Actividad  
agropecuaria 

Habitantes de la 
microcuenca 

Socioambiental Sobreuso 2007 

Los impactos de la actividad agrícola por el alto consumo de 

agroquímicos y el vertido de aguas residuales, la producción 

de desechos, la vulnerabilidad ambiental con respecto a la 

contaminación de aguas subterráneas, aguas superficiales, el 

uso de suelo. 

Actividad  
agropecuaria 

Habitantes de la 
microcuenca 

Socioambiental Contaminación 2007 

Parte baja 

Invasión por la expansión urbana y una zona franca industrial.  
 

Habitantes de El 
Tablón 

Habitantes de El 
Tablón 

Socioambiental Contaminación 2007 

La ubicación de viveros de flores y follaje, con un fuerte 
consumo de agroquímicos. 

Habitantes de El 
Tablón 

Habitantes de El 
Tablón 

Socioambiental Deforestación 2007 

Las aguas del Río Purires presentan una inadecuada calidad; 

con características de agua turbia, con alta concentración de 

sedimentos, material fecal y nutrientes. 

Habitantes de 
Quebradilla 

Habitantes de 
Quebradilla 

Socioambiental Contaminación 2007 

Las aguas son utilizadas para riego por los floricultores. Habitantes de El 
Tablón 

Habitantes de El 
Tablón 

Socioambiental Sobreuso 2007 

Los horticultores irrigan sus parcelas con aguas del río, se 
presenta un peligro sanitario 
para los consumidores. 

Agricultores Habitantes Socioambiental Sobreuso 2007 

Fuente: Programa de Gestión Ambiental Integral (ProGAI), Universidad de Costa Rica (UCR), 2007. 
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ANEXO 2 

Matriz de tipos de conflictos microcuenca 2020 

Sector Variable Problemática Actores que afectan Actores afectados 
Tipos de 

conflictos 

Parte baja Disponibilidad 

Poca cobertura para el consumo humano y 
agricultura. 

ASADA  Habitantes de Coris Institucional 

Muy baja la cantidad de agua. Urbanizaciones Habitantes de Coris Socioambiental 

Conexiones ilegales. Actividades agropecuaria Habitantes de Coris Socioambiental 

Poca fiscalización. Instituciones Habitantes de Coris Institucional 

Agua con hierro, mucho hierro en los suelos. Composición del suelo Habitantes de Coris Natural 
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El servicio de agua no es continuo 
principalmente en época seca 

Clima 
Habitantes de Coris 

Natural 

Poca cobertura para el consumo humano y 
agricultura. 

ASADA Bermejo Habitantes de Bermejo Institucional 

Muy baja la cantidad de agua. Clima Habitantes de Bermejo Institucional 

Conexiones ilegales. Actividades agropecuaria Habitantes de Bermejo Socioambiental 

Poca fiscalización de las conexiones ilegales Instituciones Habitantes de Bermejo Institucional 

Agua con hierro, mucho hierro en los suelos. Composición del suelo Habitantes de Bermejo Natural 

Mal tratamiento del agua, no es para consumo 
humano. 

ASADA Bermejo 
Habitantes de Bermejo 

Institucional 

El servicio de agua no es continuo 
principalmente en época seca. 

Clima Habitantes de Quebradilla Natural 

Hay sitios donde no llega el agua.. ASADA  Habitantes de Quebradilla Institucional 

Hay problemas de escasez por sectores. ASADA  Habitantes de Quebradilla Institucional 

Conexiones ilegales. Actividades agropecuaria Habitantes de Quebradilla Socioambiental 

Poca fiscalización de las conexiones ilegales Instituciones Habitantes de Quebradilla Institucional 

No hay nacientes ya que se necesita un nuevo 
tanque 

ASADA Tobosi 
Habitantes de Quebradilla 

Institucional 

Turbiedad en el agua en época de lluvia ASADA  Habitantes de Quebradilla Institucional 

Racionamiento en época seca Clima Habitantes de Quebradilla Natural 

No llega el agua en la parte alta ASADA San Isidro Habitantes de San Isidro Institucional 

Poca cantidad de agua Urbanizaciones Habitantes de San Isidro Socioambiental 

Problemas de captación no hay fuentes Actividades productivas Habitantes de San Isidro Socioambiental 

Conexiones ilegales. Actividades agropecuaria Habitantes de San Isidro Socioambiental 

Poca fiscalización de las conexiones ilegales. Instituciones Habitantes de San Isidro Institucional 

El agua llega sucia en época lluviosa. ASADA Higuito Habitantes de San Isidro Institucional 
En algunos sectores no llega ASADA Guatuso Habitantes de Guatuso Institucional 
El agua llega sucia en época lluviosa. ASADA Guatuso Habitantes de Guatuso Institucional 
Hay racionamiento en época seca. Clima Habitantes de Guatuso Natural 

Falta de capacitación a los fontaneros AyA ASADAS Institucional 

Fugas en las calles Municipalidad de Cartago Habitantes de Agua Caliente Institucional 

El agua llega chocolatosa hay que hervirla  ASADA San Isidro Usuarios de San Isidro Institucional 
Topografía por ser alto Topografía  Habitantes de Guayabal Natural 

Disminuye en verano Clima Habitantes de Tobosi Natural 
Poca cantidad en época seca Clima  Habitantes de Quebradilla Natural 
Hay racionamiento en época seca Clima  Habitantes de Tobosi Natural 

Racionamientos en época seca Clima  Habitantes de Tejar Natural 

Han contaminado mucho los ríos  Fabricas Habitantes de El Tablón Socioambiental 

Ha bajado la cantidad de agua por que cortan 
las montañas 

Vecinos a las nacientes Habitantes de Coris Socioambiental 

Disminuye el agua los fines de semana Urbanizaciones Habitantes de Tejar Socioambiental 

Existe periodos de racionamiento. Ha bajado la 
cantidad de agua 

Urbanizaciones Habitantes de Guayabal Socioambiental 

Focos de contaminación aguas jabonosas y 
descarga de  camiones cisternas 

Actividades productivas Habitantes de Quebradilla Socioambiental 

Contaminación ASADA Guatuso Habitantes de Guatuso Socioambiental 
Contaminación Administración del 

condominio 
Habitantes de Quebradilla Socioambiental 

Contaminación en los cauces Actividades productivas Habitantes de Quebradilla Socioambiental 

No hay control sobre la contaminación de ríos Actividades productivas Habitantes de San Isidro Socioambiental 

Aprovechamientos ilegales llega poca agua Actividades productivas Habitantes Agua caliente Socioambiental 
Aguas sucias Agricultores Habitantes de Tejar Socioambiental 

Accesibilidad 

ASADA oculta información al AyA ASADA Tobosi Habitantes de Tobosi Institucional 
No tenemos información Municipalidad y AyA Habitantes de Guayabal Institucional 

Poca información de gestión del recurso hídrico AyA Habitantes de Tejar Institucional 
Poco eficientes en el mantenimiento Municipalidad de Cartago  Habitantes de Agua Caliente Institucional 
Tarifa alta AyA Habitantes de Tobosi Institucional 

No existe interés en ofrecer información ASADA de Guadalupe Habitantes de Guadalupe Institucional 
Tramitología de concesiones complicada y cara  Dirección de aguas Concesionarios Institucional 
Características del sistema de abastecimiento 
muy viejo 

ASADAS Habitantes de Cartago Institucional 

Tardanza en reparaciones Municipalidad Cartago Habitantes de Cartago Institucional 
Poco mantenimiento Municipalidad Cartago Habitantes de Cartago Institucional 
Mala atención al usuario ASADA Tobosi Habitantes de Tobosi Institucional 

Topografía por ser alto Topografía  Habitantes de Guayabal Natural 

En invierno se joden las tuberías Clima Habitantes de San Nicolás Natural 

JASEC aviso captar con información alterada JASEC Habitantes de Quebradilla Socioambiental 
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Propiedades privadas no permiten el ingreso Ganaderos ASADA de Tobosi Socioambiental 

Urbanizadores con poca transparencia Urbanizadores Habitantes de Quebradilla Socioambiental 

Las nacientes están en propiedad privada. Propietarios Habitantes de San Isidro Socioambiental 

Poca accesibilidad de agua Agricultores Habitantes de El Tejar Socioambiental 

Conflictos por servidumbres no legalizadas. Propietarios de nacientes Habitantes de Bermejo Socioambiental 

Tiene alto costos Asada Bermejo Habitantes de Bermejo Institucional 
Problemas administrativos Asada Bermejo Habitantes de Bermejo Institucional 
Hay ASADA pero no saben de datos Asada Bermejo Habitantes de Bermejo Institucional 

Conflictos por servidumbres no legalizadas. Propietarios de nacientes Habitantes Quebradilla Socioambiental 

Problemas por la topografía Topografía  Habitantes de El Tablón  Natural 

Conflicto con JASEC JASEC Habitantes de El Tablón Socioambiental 
Problemas por topografía Topografía  Habitantes de Tobosi Natural 

Personas sin acceso por decisiones personales Asada Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 
Conflictos por servidumbres no legalizadas. Propietarios de nacientes Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Inestabilidad de los suelos. Actividades agropecuarias Habitantes de Patio de Agua Natural 
Problemas por la topografía Topografía  Habitantes de Higuito Natural 

Conflictos por servidumbres no legalizadas. Propietarios de nacientes Habitantes de Higuito Socioambiental 

Tiene un alto costo. ASADA de Higuito Usuarios de Higuito Institucional 
La ASADA tiene problemas por falta de 
presupuesto. 

ASADA de Guatuso Habitantes de Guatuso Institucional 

Conflicto AyA. AyA  ASADA de Guatuso Institucional 

Uso 

Chanchera Actividad pecuaria Habitantes  de Coris Socioambiental 

Calera Calera Habitantes de Coris Socioambiental 
Chanchera  Actividad pecuaria Habitantes de Bermejo Socioambiental 
Canchas de golf Clima Habitantes de Bermejo Socioambiental 
Problemas con usos indebidos para riego.  Agricultores Habitantes de Quebradilla Socioambiental 

Condominios Urbanizaciones Habitantes de Quebradilla Socioambiental 
Chanchera Actividad pecuaria Habitantes  de Coris Socioambiental 

Calera Calera Habitantes de Coris Socioambiental 
Chanchera  Actividad pecuaria Habitantes de Bermejo Socioambiental 
Canchas de golf Clima Habitantes de Bermejo Socioambiental 
Problemas con usos indebidos para riego.  Agricultores Habitantes de Quebradilla Socioambiental 

Condominios Urbanizaciones Habitantes de Quebradilla Socioambiental 
Condominios Urbanizaciones Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Conflicto entres uso agrícola y el consumo 
humano 

JASEC Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Pequeños agricultores Agricultores Habitantes de San Isidro Socioambiental 
Uso de tanqueta, problemas con el riego JASEC Habitantes de San Isidro Socioambiental 
Dragan río Municipalidades Habitantes de Quebradilla Institucional 

Mal uso del agua mucho desperdicio Usuarios Habitantes de San Isidro Socioambiental 

Poca agua para riego Urbanizaciones Habitantes de Coris Socioambiental 

Querían llevarse el agua JASEC Habitantes de Guatuso Socioambiental 
JASEC quería meter una hidroeléctrica  JASEC Habitantes de Quebradilla Socioambiental 
Mucha agricultura disminuye el agua Agricultura Habitantes de Bermejo Socioambiental 

Pozos de los condominios Condominios Habitantes de Quebradilla Socioambiental 

Mal uso del agua mucho desperdicio Usuarios Habitantes de San Isidro Socioambiental 

Problemas en infraestructura: alcantarillas Municipalidad Habitantes de Guadalupe Socioambiental 

Consumo masivos  a otros lugares Urbanizaciones Habitantes de Tejar Socioambiental 

Demanda por aguas captadas Urbanizaciones Habitantes de Achotillo Socioambiental 

Cortan arboles de la naciente Agricultores Habitantes de Higuito Socioambiental 

Mal manejo de la agricultura Agricultores Habitantes de Tobosi Socioambiental 
Contaminación de ríos Agricultores Habitantes de Bermejo Socioambiental 
Deforestación  Propietarios de nacientes Habitantes de Bermejo Socioambiental 
Uso intensivo de actividades productivas Urbanizaciones  Habitantes de Bermejo Socioambiental 
No hay tantas fuentes y crecimiento poblacional Urbanizaciones Habitantes de Quebradilla Socioambiental 
Capacidad de uso de la tierra muy baja, generan 
erosión y contaminación 

Actividades agropecuarias Habitantes de Cartago Socioambiental 

Alta demanda por crecimiento poblacional Urbanizaciones Habitantes de Agua Caliente Socioambiental 
Desarrollo inmobiliario Urbanizaciones Habitantes de Agua Caliente Socioambiental 
Contaminación  Agricultores Habitantes de Quebradilla Socioambiental 
Presión del agua Urbanizaciones Habitantes de Tobosi Socioambiental 
Tendencia al aprovechamiento de pozos Urbanizaciones y 

actividades 
agroindustriales 

Habitantes de Quebradilla Socioambiental 

Tendencia al aprovechamiento de pozos Urbanizaciones y 
actividades 
agroindustriales 

Habitantes de Tobosi Socioambiental 
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Captación de aguas contaminadas para 
agricultura 

Agricultores Habitantes de Agua Caliente Socioambiental 

Corta de arboles  Agricultura Habitantes Socioambiental 
Presión del agua por crecimiento poblacional Comercio y 

Urbanizaciones 
Habitantes de San Nicolás  Socioambiental 

Mal manejo de productos químicos Agricultores Habitantes de Tejar Socioambiental 
Desperdicio de agua lavar carros Habitantes Habitantes de Tobosi Socioambiental 
Desperdicio de agua lavar carros Habitantes Habitantes de Tejar Socioambiental 
Nacientes en riesgo por actividades agrícolas Agricultores Habitantes de Tobosi Socioambiental 
Desarrollo inmobiliario Urbanizaciones Habitantes de Agua Caliente Socioambiental 
Contaminación del agua Urbanizaciones Habitantes de Agua Caliente Socioambiental 
Crecimiento poblacional Urbanizaciones Habitantes de Agua Caliente Socioambiental 
Contaminación de fuentes Lecherías  Habitantes de San Isidro Socioambiental 
Mal uso del agua mucho desperdicio Usuarios Habitantes de San Isidro Socioambiental 

Parte alta 
 

Disponibilidad 

Conexiones ilegales. Actividades agropecuaria Habitantes de Coris Socioambiental 

Agua con hierro, mucho hierro en los suelos. Composición del suelo Habitantes de Coris Natural 
El servicio de agua no es continuo 
principalmente en época seca 

Clima 
Habitantes de Coris 

Natural 

Poca fiscalización de las conexiones ilegales Instituciones Habitantes de Coris Institucional 

Si hay problemas de cobertura en las zonas 
altas por Barrio La Cruz. 

ASADA Tobosi 
Habitantes Barrio La Cruz 

Institucional 

En algunos sectores no llega. ASADA Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 

Si hay problemas de cobertura ASADA Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 

Conexiones ilegales. Actividades agropecuaria Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Poca fiscalización de las conexiones ilegales. Instituciones Habitantes de Tobosi Institucional 

El agua llega sucia en época lluviosa. ASADA Tobosi Habitantes de Tobosi Institucional 
No hay continuidad en la estación seca. Clima  Habitantes de Tobosi Natural 

Muy mala la cobertura. Lechería  Habitantes de Patio de Agua Socioambiental 

Poca cantidad de agua. Fabricas Habitantes de Patio de Agua Socioambiental 

Conexiones ilegales. Actividades agropecuaria Habitantes de Patio de Agua Socioambiental 

Poca fiscalización de las conexiones ilegales. Instituciones Habitantes de Patio de Agua Institucional 

Mala calidad del agua ASADA Habitantes de Patio de Agua Institucional 

Racionamiento en época seca Clima Habitantes de Patio de Agua Natural 

En algunos sectores no llega ASADA Higuito Habitantes de Higuito Institucional 

El agua llega sucia en época lluviosa. Agricultores Habitantes de Higuito Institucional 
Racionamiento en época seca Clima Habitantes de Higuito Natural 

Existen personas excluidas del servicio de agua ASADA Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 

Existen personas excluidas del servicio de agua ASADA Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 
Existen personas excluidas del servicio de agua ASADA Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 

No existe ASADA y no hay agua potable AyA Habitantes de Santa Clara Institucional 

Existen personas excluidas del servicio de agua ASADA Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 
Las aguas llegan sucias cuando llueve ASADA de Higuito Habitantes de Higuito Institucional 
Agua sucia cuando llueve ASADA Bermejo Habitantes de Bermejo Institucional 
Agua sucia Asada de Quebradilla Habitantes de Quebradilla Institucional 

Existen personas excluidas del servicio de agua ASADA de Quebradilla Habitantes de Quebradilla Institucional 

Existen personas excluidas del servicio de agua ASADA Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 
Muy sucia en invierno ASADA Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 
Cuando llueve se ensucia el agua ASADA de Higuito Habitantes de Higuito Institucional 
No hay excelente calidad de agua ASADA de Higuito Habitantes de Higuito Institucional 
En verano llega poco y apenas alcanza Clima Habitantes de Palo Blanco Natural 

Muy poca en verano  Clima Habitantes Barrio La Cruz Natural 
Contaminación de nacientes Lechería  Habitantes de Patio de Agua Socioambiental 

Hay una concesión que está dejando sin agua JASEC Habitantes de El Tablón Socioambiental 
Ha disminuido la cantidad de agua y muy sucia. Urbanizaciones Usuarios y agricultores Socioambiental 
Ha disminuido la cantidad de agua y muy sucia. 
Solo goteo 

Urbanizaciones Usuarios y agricultores Socioambiental 

Sobrepastoreo y cultivos intensos Agricultores y ganaderos Habitantes de Corralillo Socioambiental 
Agricultura captaciones de aguas ilegales Agricultores Habitantes de Tobosi  Socioambiental 

Agricultura captaciones de aguas ilegales Agricultores Habitantes de San Isidro Socioambiental 

Captaciones ilegales ASADA 
Tobosi 

Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Mucha contaminación  Actividades productivas Habitantes de El Tablón Socioambiental 

Contaminación y mal control Actividades productivas Habitantes de Higuito Socioambiental 
Aumento de la presión del agua de parte 
JASEC. 

JASEC Habitantes de El Tablón Socioambiental 

Accesibilidad Mejorar  el sistema de captación AyA Usuarios de Palo Blanco Institucional 
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La ASADA no quiere dar agua porque no tiene 
tanque para agua 

Asada Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 

Desperdicio del rebalse del Tanque Asada Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 
La ASADA no quiere dar agua porque no tiene 
tanque para agua 

Asada Tobosi Habitantes Barrio La Cruz Institucional 

Se paga mucho y el agua es de aquí ASADA  de Higuito Habitantes de El Tablón Institucional 
Tramitología muy lenta ASADA El Tablón Habitantes de El Tablón Institucional 
Más ayuda económica y en infraestructura AyA Habitantes de La Cangreja Institucional 
Terreno quebrado Topografía ASADA de Quebradilla Natural 

Daños en tuberías presión de agua Clima Habitantes de Achiotillo Natural 

Propietarios no les gusta que ingresos a su 
propiedades 

Propietarios de nacientes Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Propietarios no les gusta que ingresos a su 
propiedades 

Propietarios de nacientes Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Existen personas excluidas del servicio de agua Agricultores Habitantes de Santa Clara Institucional 

Donde nace el Purires no permiten el ingreso a 
nacientes 

Ganaderos  Habitantes de Santa Clara Socioambiental 

Las fuentes de agua en propiedades privadas Propietarios de nacientes ASADA de Higuito Socioambiental 

Difícil por la topografía del terreno. Topografía  Habitantes Alto de Coris Natural 

Conflictos por servidumbres no legalizadas. Propietarios de nacientes Habitantes Alto de Coris Socioambiental 

La inversión tiene un alto costo para mejorar el 
servicio de aguas. 

ASADA de San Isidro Usuarios de San Isidro Institucional 

La ASADA tiene problemas por falta de 
presupuesto. 

ASADA de Guatuso Habitantes de Guatuso Institucional 

Conflicto AyA. AyA  ASADA de Guatuso Institucional 

Uso 

Problemas con usos indebidos para riego.  Agricultores  Habitantes de El Tablón Socioambiental 
Conflicto con la JASEC por aprovechamiento de 
agua para consumo humano. 

JASEC Habitantes de El Tablón Socioambiental 

Pequeños agricultores Agricultores Habitantes de Higuito Socioambiental 
Riego de hortalizas con agua contaminada Agricultores Habitantes de Higuito Socioambiental 

Muy sucia en época lluviosa ASADA El Tablón Habitantes de El Tablón Institucional 

Menos cantidad  en época seca Clima Habitantes de El Tablón Natural 

Derrumbes en temporales Clima Habitantes dela Cangreja Natural 

Actividades productivas que ensucian el río Lecherías Habitantes de Palo Blanco Socioambiental 

Contaminación de agroquímicos Agricultores Habitantes de Tobosi Socioambiental 
No hay regulación del agua, uso indiscriminado Urbanizaciones y 

agricultura 
Habitantes Barrio La Cruz Socioambiental 

Torre del ICE drenaron y contaminaron ICE Usuarios de Palo Blanco Institucional 

JASEC quería quedarse con el río JASEC Habitantes de El Tablón Socioambiental 

JASEC quería quedarse con el río JASEC Habitantes de El Tablón Socioambiental 
Contaminación de nacientes por heces de 
caballos 

Dueños de caballos Habitantes de Higuito Socioambiental 

Demanda por aguas captadas Urbanizaciones Habitantes de Achotillo Socioambiental 

Cortan arboles de la naciente Agricultores Habitantes de Higuito Socioambiental 

Mal manejo de la agricultura Agricultores Habitantes de Tobosi Socioambiental 
Uso de aguas contaminadas Agricultores Habitantes de Tobosi Socioambiental 
Contaminación del agua Agricultores Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Tomas de agua ilegales Agricultores Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Tomas de agua contaminadas Agricultores Habitantes de Tobosi Socioambiental 

Deforestación Propietarios de nacientes Habitantes de Higuito Socioambiental 
Lavados de carros y chompipas Actividades productivas Habitantes de Alto de 

Quebradilla 
Socioambiental 

Contaminación de agua Actividades agropecuarias Habitantes de Achotillo Socioambiental 
Contaminación de agua Actividades agropecuarias Habitantes Barrio La Cruz Socioambiental 
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ANEXO 3 

Entrevista a concesionarios 

ENTREVISTA N°_______ 

 Pregunta Respuesta 

1 Concesionario   

2 Ubicación de la concesión   

 Disponibilidad  

3 La disponibilidad del agua en cobertura es: Mala Regular  Buena Excelente 
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(Significa que el agua debe llegar a todas las personas 
sin restricciones. Nadie debe quedar excluido del acceso 
al agua) 

4 ¿Existen personas excluidas del servicio de agua?                         ( )   SI                    ( )   NO 

5 ¿Estimación de cuantas personas?                                ( ) 0-25      ( ) 26-50       ( ) 51-75      ( ) 75 y más  

6 La disponibilidad del agua en cantidad es: 
(Se refiere a la necesidad de que las personas tengan 
acceso a una dotación de agua suficiente para satisfacer 
sus necesidades básicas) 

Mala Regular  Buena  Excelente 

7 La disponibilidad del agua en calidad es: 
(Se refiere a que el agua se encuentre libre de elementos 
que la contaminen y conviertan en un vehículo para la 
transmisión de enfermedades) 

Mala Regular  Buena  Excelente 

8 ¿Cuánto realizan análisis de calidad de agua básico?   ( ) 1 por año ( ) 2 por año ( ) 3 por año ( ) 4 por año 

9 Calificación del Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano: 

10 La disponibilidad del agua en continuidad es: 
(Se refiere a que el servicio de agua debe llegar en forma 
continua y permanente) 

Mala Regular  Buena  Excelente 

11 ¿Existen periodos de racionamiento del agua?                                ( )   SI                    ( )   NO 

12 Cuando (meses)               ( ) E    ( ) F    ( ) M    ( ) A    ( ) M    ( ) J    ( ) J    ( ) A    ( ) S    ( ) O    ( ) N    ( ) D 

13 Cuanto  (frecuencia)                                        ( )   Diario  ( ) 1 por semana ( ) 1 por quincena ( ) 1 por mes 

14 La disponibilidad del agua que usted aprovecha es 
(ponderación total) 

Mala Regular  Buena  Excelente 

15 Problemas relacionado a la 
disponibilidad  

Quien los 
genera 

Lugar Año 

  
 
 
 

   

 Accesibilidad  

16 La accesibilidad física del agua es: 
(Significa que el agua debe encontrarse al alcance 
seguro de todos los sectores de la población 

Mala Regular  Buena  Excelente 

17 La accesibilidad económica del agua es: 
(Se refiere a los costos y cargos directos e indirectos 
asociados con el abastecimiento de agua ) 

Mala Regular  Buena  Excelente 

18 La accesibilidad a la información del agua es: 
(Se refiere al  derecho a solicitar, recibir y difundir 
información sobre las cuestiones del agua, el acceso 
pleno e igualitario a la información sobre el agua) 

Mala Regular  Buena  Excelente 

19 La accesibilidad del agua que usted aprovecha es 
(ponderación total) 

Mala Regular  Buena  Excelente 

20 Problemas relacionado a la accesibilidad Quien los 
genera 

Lugar Año 

  
 
 

   

 Uso 

21 Problemas relacionado al uso Quien los 
genera 

Lugar Año 
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 CLIP 

22 Conflicto  Legitimidad Interés Poder 

Alto     

Medio     

Bajo     

 FODA en la gestión del recurso hídrico 

23 Fortaleza Oportunidad Debilidad  Amenaza 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

24 En la gestión del recurso hídrico,  con cuales actores (instituciones, organizaciones, etc) coordinan más 
habitualmente 

  
 
 
 
 


