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Abordaje Integral a la solución de los problemas hídricos
que afectan a la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, Costa Rica

Edgar Meléndez
Abogado e Ingeniero Civil, Costa Rica

Ricardo O. Russo
Universidad La Salle, Colombia

Abstract
The purpose of this essay is to contribute to the solution of problems that
today affect the Basin of the Rio Grande de Tarcoles, with reference
to the resolution of the Constitutional Chamber in its Voting number
5894-2007 of April 27, 2007; in which it is a mandate that “the necessary actions be immediately taken to eliminate in an integral way the
pollution sources that exist along the Rio Grande de Tárcoles basin”.” To
achieve this goal requires joint efforts of a significant number of actors,
both in the public and private sector.
Keywords: Rio Grande de Tarcoles Basin, pollution

de manera integral los focos de contaminación que existen a lo largo
de la cuenca del Río Grande de Tárcoles”. Dar cumplimiento a esta
resolución requiere de esfuerzos mancomunados de un significativo número de actores, tanto en el sector público como privado,
voluntades conjuntas de todos dirigidas hacia el objetivo indicado
y todo eso en la comprensión de que se está ante un proceso continuo, es decir, a lo largo del tiempo. Se asume que todavía se está
en condiciones de iniciar procesos de reversión y reparación de los
daños ocasionados a la Cuenca, por medio de una gestión ambiental integral que establezca énfasis en aspectos participativos y de
sostenibilidad. En este sentido, la Gestión Integral de la Cuenca
del Río Grande de Tárcoles debe enmarcarse en la integralidad, al
menos en dos sentidos: Uno, que abarca la totalidad geográfica de
la Cuenca, es decir, los 37 cantones; y dos, que la Gestión Integral
contemple la inclusión de todos los factores antropogénicos generadores de cambios o perturbaciones sobre el ambiente natural,
positiva o negativamente. Este análisis centra su atención, fundamentalmente, en aquellos factores que afectan el recurso hídrico,
cuya tutela es precisamente, el objeto de la Ley para la Gestión
Integral de Residuos Nº8839 de junio 24, 2010, gestión que recae
principalmente en el ámbito municipal, abriendo espacio a la participación ciudadana.

La finalidad del presente ensayo es contribuir en la solución de los
problemas que hoy afectan a la Cuenca del Río Grande de Tárcoles,
con referencia a la resolución de la sala Constitucional en su Voto
número 5894-2007 del 27 de abril del 2007; en la que se ordena,
que inmediatamente se “adopten las acciones necesarias para eliminar

La gestión integral de residuos que ampara la Ley 8839, arriba
citada, perdería completamente su sentido si no se llevan a cabo
la evaluación de la calidad de los cuerpos de agua de la Cuenca y
los correspondientes monitoreos indicadores de dicha calidad a lo
largo del tiempo. A esta finalidad está dirigido el Reglamento para

Resumen
La finalidad del presente ensayo es contribuir en la solución de los
problemas que hoy afectan a la Cuenca del Río Grande de Tárcoles,
con referencia a la resolución de la sala Constitucional en su Voto
número 5894-2007 del 27 de abril del 2007; en la que se ordena,
que inmediatamente se “adopten las acciones necesarias para eliminar de manera integral los focos de contaminación que existen a lo
largo de la cuenca del Río Grande de Tárcoles”. Dar cumplimiento
a esta resolución requiere de esfuerzos mancomunados de un significativo número de actores, tanto en el sector público como privado.
Palabras clave: Cuenca del Río Grande de Tárcoles, contaminación.
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la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales, Nº33903-MINAE-S de 09 de marzo 2007. Ambos instrumentos, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, y este Reglamento
de Evaluación y Clasificación, son indudablemente complementarios. No puede concebirse, bajo ninguna circunstancia una gestión
de calidad del recurso hídrico, eficaz y eficiente, sin la consideración de que ambos cuerpos normativos, en la dinámica gestionaría,
interactúan constantemente hacia una misma finalidad: controlar
y, eventualmente, dirigir las acciones correspondientes para eliminar los factores desencadenantes de la contaminación hídrica. Debemos referirnos a diversos conceptos en relación con lo ambiental,
tales como Cuenca, ecosistema, gestión ambiental, recurso hídrico,
entre otros. El abordaje integral al problema de severa contaminación que afecta prácticamente a todos los cauces de la Cuenca, será
el eje principal de este trabajo. Por último, unas conclusiones y
recomendaciones para la implantación de la propuesta respecto al
problema en consideración.

Características
geográficas
de la Cuenca del Río
Grande de Tárcoles
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Alajuela
Atenas
San Mateo
Orotina
Turrubares
San Ramón

La Cuenca del Río Grande de Tárcoles (RGT) se encuentra localizada en cinco provincias del territorio nacional. Por el Este, la
parte más alta, en Cartago; en San José, Heredia y Alajuela, donde
se encuentra la sección media más afectada en los últimos decenios y Garabito, donde la Cuenca tiene su límite Oeste y el Río
desemboca en el Océano Pacífico. Prácticamente, es en este cantón –Garabito– donde se localiza lo que se conoce técnicamente
como Cono de Deyección. Este se define como la parte inferior y
más plana de la Cuenca en donde se depositan los materiales que
son arrastrados y fluyen las aguas más contaminadas. Tiene forma
de abanico o cono, de ahí su nombre. Es el lugar al que llegan los
materiales más finos y se decantan al perder gradiente el cauce y
velocidad el caudal.

Los cantones en los que se ubica la Cuenca y a cuyos alcaldes, entre otros, va dirigida la Resolución de Tribunal Constitucional son:
San José
Heredia
Cartago
Puntarenas
Mora
Barva
La Unión
Garabito
Puriscal
Santa Bárbara
Cartago
Moravia
Belén
Vásquez de Coronado
San Rafael
Tibás
San Pablo
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Palmares
Naranjo
Valverde Vega
Grecia
Poás
Alajuela

Montes de Oca
Curridabat
Alajuelita
Escazú
Santa Ana
Desamparados
San José

San Isidro
Santo Domingo

Los alcaldes de los cantones de Aserrí, Goicoechea y Heredia, aunque no se incluyen en la lista de los obligados a cumplir
lo que ordena la Sala en el Voto de número ya citado, sí lo están,
pues dichos cantones forman parte del territorio que comprende la
Cuenca. La Cuenca del Río Grande de Tárcoles anda en el orden de
2166 Km2, esto es, un 4,23% del territorio nacional. Según datos
de la Comisión de Gestión Integral Cuenca Río Grande de Tárcoles
(CGICR Tárcoles), las principales sub-cuencas son la del Río Virilla
y la del Río Grande de San Ramón y los acuíferos más importantes,
el de El Zapote y el de Barva - Colima.

Los principales factores que afectan el RH, son los mismos que,
en términos generales, afectan a toda la Cuenca del RGT. Deben
considerarse, en primer lugar, todas aquellas perturbaciones de
naturaleza antropogénica y carácter negativo que gravitan directa
o indirectamente sobre el Recurso Hídrico y que, desde luego, son
los que han causado el estado actual de degradación en que hoy
se encuentra.
En el Programa de Manejo de la Cuenca del Río Grande de
Tárcoles, realizado por la consultora Abt Associates Inc. (1999), se
determina que “esa Cuenca ha entrado en una espiral de degradación
que amenaza no solo la sostenibilidad de los recursos naturales en ella
presentes sino además, la calidad de vida de sus pobladores y la de las
futuras generaciones, siendo causas lógicas de esa problemática la urbanización rápida y desordenada así como la apertura de zonas con fines
agrícolas e industriales que están a la base de la deforestación y pérdida
de cobertura vegetal, que genera la reducción de infiltración aumentando la escorrentía, el peligro de inundaciones y el arrastre de sedimentos.
Manifiesta que los afluentes (sic) líquidos del alcantarillado sanitario
son vertidos directamente al río sin ningún tratamiento pues solo el
45% de la población de la Cuenca cuenta con alcantarillado sin tratamiento lo cual genera deterioro en la calidad de las aguas superficiales

Factores que afectan
el Recurso Hídrico
(RH)
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y subterráneas de la Cuenca, creando condiciones insalubres y contaminación en las fuentes de agua. Indica que ese problema es consecuencia
del crecimiento no planificado, la deforestación, la falta de previsión de
los impactos del uso urbano y el desconocimiento de la capacidad del
sistema del alcantarillado pluvial”.
Es especialmente ilustrativo que el informe mencionado es
parte del Resultando 1 de la Resolución 5894-2007 del Tribunal
Constitucional. Como se sabe, esas condiciones fueron las estudiadas antes del 2007. Puede suponerse hoy, que lo informado por la
Consultora en aquellos días, ha variado poco o nada, manteniéndose lo escrito como preocupante realidad.

La Gestión Integral
como abordaje
inmediato

Ya se ha dicho que la Gestión Integral significa, por un lado, la
integración geográfica y sus actores, por otro, que todos los usos
diferentes del recurso hídrico deben ser considerados en una visión
de conjunto, pues son interdependientes (Astorga, 2009). La administración del recurso hídrico en los términos apuntados, tomará mucho tiempo sin posibilidad de reducir las causas de la grave
contaminación que afecta a este río. Es por esto que, el caso concreto del recurso hídrico en la Cuenca del RGT, demanda con carácter urgente e imperativo un abordaje inmediato ante “la espiral
de degradación que amenaza no sólo la sostenibilidad de los recursos
en ella presentes sino además, la calidad de vida de sus pobladores y la
de las futuras generaciones”.
El elevado grado de contaminación que está afectando a
este río, consecuencia directa del indebido tratamiento de residuos
sólidos y líquidos, hace indispensable e improrrogable la aplicación
inmediata de todas las medidas correctivas que contemplan leyes y
decretos vigentes.

Fuentes
de Contaminación
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Considerando los modernos hábitos de consumo, muchos de ellos
inducidos mediante avanzadas técnicas de mercadeo, el impulso y la
concentración de industrias bajo esquemas monopolísticos - corporativos, la producción masiva y diversificada infinitamente de productos y todo puesto como oferta atractiva frente a una demanda
descontrolada de los modernos consumidores ante cada novedad en
el mercado, están, en buena medida, las causas de la contaminación
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en sus más diversas afectaciones que se viven en escala global. Adela
Cortina lo expresa así: “Al hablar del consumo de masas nos referimos
a esa época en que el consumo de bienes suntuarios se extiende a toda la
sociedad en su conjunto, más allá de las élites económicamente fuertes,
convirtiéndose en promesa de felicidad y en medida de identidad social”
(Cortina, A., 2002).
Es la cultura del desperdicio, de la irresponsabilidad. Calles, quebradas, ríos y alcantarillados sanitarios de ciudades enteras se constituyen en receptores de desperdicios. Cualquier espacio
abierto sirve para basurero, resultando de todo esto y por diversas
vías, suciedad, atascaderos y contaminación de las aguas para citar
algunas de las graves consecuencias.
Enkerlin y otros, en Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, entorno a las fuentes de contaminación, expresan: “La contaminación del agua se puede clasificar de varias maneras como son el
tipo de escurrimiento (puntual o localizada), por el contaminante
químico (orgánica o inorgánica), físico (radiación, altas temperaturas) o biológico y finalmente por el impacto al medio ambiente
(tóxico o no tóxico) (Enkerlinet ál., 1997).
En la contaminación localizada o puntual, las actividades
humanas generan efluentes que, directa o indirectamente, afectan
la calidad de los cuerpos de agua receptores; y se da cuando es conocido el punto exacto de introducción del contaminante al cuerpo receptor. Este tipo de contaminación es generado por emisiones
de industrias, plantas de tratamiento de aguas residuales, descargas
municipales tratadas o no, entre otras. Las grandes ciudades son la
principal fuente de contaminación de las aguas ya que, luego de
emplear este recurso, lo eliminan en forma de aguas negras que se
mezclan con las corrientes naturales para llegar luego a los grandes
depósitos marinos. Además, gran cantidad de industrias que vierten
en sus aguas residuales un sin número de sustancias que contribuyen de manera preponderante a la contaminación de las corrientes,
pues al arrojar sus desechos, generalmente al alcantarillado, estos se
unen a las aguas negras amplificando el problema.
La contaminación no localizada o de escurrimientos se da
cuando los contaminantes emitidos en ciertas zonas son arrastrados
con el agua de lluvia o mediante erosión del suelo hacia los cuerpos
de agua receptores. Cuando un suelo presenta características que lo
hacen permeable, este puede permitir el paso del agua desde la su-
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perficie hacia zonas impermeables. Así son generados los llamados
mantos acuíferos, los cuales pueden o no estar intercomunicados
entre sí.
Si en la superficie del suelo, arriba de la zona donde se encuentra el manto acuífero, prevalece la contaminación, las lluvias
o corrientes de agua pueden ayudar al transporte de los contaminantes hacia las zonas donde prevalece el acuífero. Algunas veces
los mantos acuíferos atraviesan zonas donde existen depósitos de
minerales solubles (yacimientos de metales o sustancias sulfurosas)
que pueden ser arrastrados provocando su contaminación. La forma más común de contaminación de mantos acuíferos es cuando
ocurre filtración, a través del suelo, de sustancias provenientes de los
drenajes sanitarios. Además, cuando existen confinamientos de residuos que generan lixiviados con alto contenido de sustancias contaminantes, éstos pueden ser arrastrados hacia los mantos acuíferos
ya sea de forma natural o con ayuda de la lluvia. La contaminación
de este tipo puede ser ocasionada ya sea por la mala construcción
de lagunas de evaporación, lagunas de aireación, confinamientos de
residuos, ineficiencia o deficiencia en los sistemas de alcantarillado,
en lugares donde se construyen letrinas sanitarias y fosas sépticas sin
determinar el nivel freático, entre otros.

Tipos
de Contaminación y
su Impacto en el RH
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En todas las culturas se ha usado el agua no sólo para riego y bebida,
sino también para eliminar la suciedad, transportarla, degradarla y
esparcirla. Las ciudades y poblaciones menores, por lo general se
han desarrollado próximas a lagos, lagunas y ríos, de los que toman
agua para sus necesidades y también a los que arrojan sus residuos.
Estos residuos, de muy diversa naturaleza, producen contaminación
múltiple al actuar simultáneamente, como es el caso de las quebradas y ríos afluentes del RGT.
Enkerlin et ál. (1997) detallan los tipos de contaminación:
Orgánica e inorgánica. La primera resulta cuando grandes cantidades de materia orgánica (compuestos formados principalmente de
carbono, hidrogeno, oxigeno y nitrógeno) son descargadas hacia
los cuerpos receptores. La materia orgánica es utilizada por los microorganismos para sintetizar nuevos organismos. En este proceso
los microorganismos emplean el oxigeno disuelto en el cuerpo de
agua,y por lo tanto existe una estrecha relación entre la cantidad
de materia orgánica presente en el agua y la cantidad de oxigeno
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que se requiere para lograr su oxidación. Para conocer la cantidad
de materia orgánica en los efluentes se ha diseñado una prueba
conocida como Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), la cual
es determinada en laboratorio por incubación de una muestra de
agua durante 5 días a 20ºC y determinando el oxigeno utilizado
en la oxidación de la materia orgánica. Entre los principales generadores de este tipo de contaminación se encuentran los drenajes
sanitarios, así como las industrias alimenticias y de celulosa. La segunda, inorgánica, resulta cuando una gran cantidad de sustancias
químico - inorgánicas causan este tipo de contaminación y pueden
ser de origen antropogénico o natural. En los lagos se da en forma
natural un aumento en los nutrientes (sulfatos y fosfatos) provocado por la erosión del viento y de las distancias recorridas por los
ríos, la cual se observa a lo largo de grandes periodos de vida de
los cuerpos de agua. Al principio de su formación, los lagos presentan un adecuado suministro de agua y nutrientes escasos, por
lo tanto muy pocos organismos desarrollados viviendo en él. Conforme va transcurriendo el tiempo, los lagos van enriqueciéndose
de forma natural con los nutrientes inorgánicos, este proceso en su
máxima expresión es conocido como eutroficación, eI cual forma
parte natural del desarrollo de cualquier ecosistema, sin embargo,
en algunas ocasiones las actividades humanas mal desarrolladas, tal
como la agricultura aunada a las lluvias y los vientos, así como las
descargas de desechos humanos y algunas descargas industriales,
provocan una rápida acumulación de sustancias inorgánicas y por
lo tanto una aceleración del proceso de eutroficación. Entre las
fuentes principales de nutrientes se incluyen algunos detergentes
con alto contenido de fósforo, fertilizantes químicos empleados en
agricultura, combustibles fósiles que generan un aumento en el
contenido de nitrógeno de la lluvia y la tala inmoderada de árboles,
lo cual favorece la erosión por los vientos.
A las anteriores, puede agregarse la contaminación tóxica ocasionada por compuestos tóxicos tales como ciertos metales,
aniones, compuestos orgánicos, entre otros.
En el estudio de los efectos tóxicos de una sustancia química, se emplea comúnmente el término dosis letal 50, DL50, que
se refiere a la dosis expresada en mg/kg de peso del animal que,
administrada de una vez por vía oral a un grupo determinado de
animales produce el 50% de muertes. El principal recurso para establecer la toxicidad de los compuestos químicos es la experimentación en animales (en la actualidad seriamente cuestionada), que
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permite obtener datos de toxicidad aguda y crónica. Este tipo de
estudios se realizan en algunos animales de laboratorio que presentan características muy semejantes a la parte del ser humano que
estará expuesta al nuevo compuesto químico. Existen estudios de
casos crónicos y agudos, sin embargo, los estudios crónicos no se
realizan comúnmente, ya que involucran largos períodos y grandes
inversiones económicas.

Consideraciones
finales

Siguiendo la definición de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos (GIR), artículo 6, como el “conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para
el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición
final”; es preciso destacar que para contribuir en la solución de los
problemas que afectan a la Cuenca del RGT y con referencia a la
Resolución de la Sala Constitucional en su Voto número 58942007 emitido el 27 de abril del 2007, lo que dicha Sala ordena, entre otros extremos, es que inmediatamente se “adopten las acciones
necesarias para eliminar de manera integral los focos de contaminación que existen a lo largo de la cuenca del Río Grande de Tárcoles”;
esto se trata, indudablemente, de una serie de actividades cuyo cumplimiento requiere de esfuerzos mancomunados de un significativo
número de actores, tanto en el sector público como privado, voluntades colectivas dirigidas hacia el objetivo indicado y todo eso en la
comprensión de que estamos ante un proceso continuo, es decir, a
lo largo del tiempo.
Aún existen condiciones para iniciar procesos de reversión
y reparación de los daños ocasionados a la Cuenca, por medio de
una gestión ambiental integral que establezca énfasis en aspectos
participativos y de sostenibilidad, gestión que recae, como ha quedado dicho, principalmente, en el ámbito municipal, en cuanto a
residuos sólidos.
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En cuanto al tratamiento de vertidos y reuso de aguas residuales, debe indicarse que son actividades a cargo del Instituto de
Acueductos y Alcantarillados, conocido como AyA, entidad autónoma del Estado. Fue creada mediante Ley Nº2726 del 14 de abril
de 1961, reformada posteriormente mediante Ley Nº5915 del 12
de julio de 1970, fecha a partir de la cual dicha entidad adquirió su
nombre actual.

Abordaje Integral a la solución de los problemas hídricos que afectan... | E. Meléndez y R.O. Russo

Conforme lo establece su ley constitutiva, a AyA le corresponde la recolección, evacuación, tratamiento y disposición final de
los residuos líquidos domésticos.
AyA define el sistema de alcantarillados sanitario como redes de recolección, colectores, plantas de tratamiento y otras partes
necesarias para recibir, transportar y tratar las aguas negras o servidas producidas en viviendas o sitios de trabajo. En la Gran Área
Metropolitana (GAM) sobresalen por su importancia los alcantarillados de San José, Heredia y Alajuela. Son sistemas que únicamente
recolectan las aguas negras y, en la práctica dispone los efluentes sin
tratamiento en los ríos de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles.
Debe apuntarse, que el 11 de setiembre de 2015 fue inaugurada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos, al
oeste de San José. Es una planta de tipo primario, con tratamiento
completo de lodos, proceso que ha de reducir, en alguna medida,
la elevada tasa de contaminación existente y el deterioro del recurso
hídrico de la Cuenca del RGT.

1. Los Planes de Gestión Integral de Residuos (GIR) en el ámbito
municipal, tendrán el éxito esperado si y solo si, los gobiernos locales dan fiel y pronto cumplimiento, entre otras, a las obligaciones
que indica el artículo 8 de la Ley para La Gestión Integral de Residuos ya citada.

Recomendaciones

2. Conviene investigar las posibilidades de que sistemas de alcantarillados y de tratamiento de aguas residuales, puedan ser construidos mediante contratos de concesión de obra pública. Los costos
de tales obras deben ser vistos como inversiones y no como simples
gastos. Esta visión económica cabe en casos como este, pues la inversión tendrá segura recuperación a través del cobro de las tarifas
por los servicios prestados.

Abt Associates Inc. (1999). Programa de manejo de la cuenca del río Grande
de Tárcoles: estudio de factibilidad presentado al Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Coordinadora de la Cuenca del Río Grande
de Tárcoles. BID ATN/JF-5622-CR. San José, Banco Interamericano de
Desarrollo.
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