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Abstract
The city of Liberia serves as a head of the province and the district with 
the same name. According to the Ministry of Planning District Liberia 
is classified as “less developed” indicating that it is one of the most de-
pressed areas of development in Costa Rica. The main public institution 
that supply water for the District is AyA. The aim of the study is to 
know the current situation of Liberia in terms of water resources and 
climate situation in order to develop a proposal of sustainable develop-
ment plan for Liberia District.
Water resources is affected by many factors, among them are climate 
change, population growth characteristic of urban areas of the country 
and water pollution among others. Through compilation of existing in-
formation, generating climate measurements and quality and quantity 
of water in the study area a diagnosis of water and climatic situation 
was drawn District.
Since precipitation is the main source that characterizes the supply of 
water in the region, the annual and temporal distribution of the pre-
cipitated water, its quantity and to some extent, their availability for 
different ecosystems, is influenced by climate variability, which varies 
the available water supply.
Data related to patterns of water consumption in the District of Li-
beria, water quality in rivers and climate data thereof to establish the 
parameters of sustainable development applicable to the water sector in 
a district with impact indicators and vulnerability analyzed Liberia to 
establish mitigation measures.
Keywords: District Liberia, water wells, climate situation.

Análisis de patrones de consumo del agua
y parámetros climáticos del distrito Liberia, Costa Rica

Svetlana Nikolaeva
Departamento de Física, Universidad Nacional, Costa Rica

A. Saravia
Escuela de Química, Universidad Nacional, Costa Rica

Geannina Moraga López
Departamento de Física, Universidad Nacional, Costa Rica

Resumen
La ciudad de Liberia funge como cabecera de la provincia y del Distri-
to con el mismo nombre. Según datos del MIDEPLAN este Distrito 
se clasifica como de “menor desarrollo relativo” lo que indica que es 
una de las zonas más deprimidas de Costa Rica. La institución públi-
ca principal de suministro de agua para el Distrito es AyA. El objetivo 
de este estudio es determinar la situación actual de Liberia en cuanto 
a su recurso hídrico y situación climática con el fin de elaborar una 
propuesta del plan de desarrollo sostenible para el Distrito Liberia.
El recurso hídrico es afectado por muchos factores, entre ellos están 
el cambio climático, crecimiento demográfico característico de las 
zonas urbanas del país y contaminación de aguas, entre otros. Por 
medio de recopilación de la información existente, generación de 
mediciones climáticas y de calidad y cantidad del agua en la zona 
del estudio se elaboró un diagnóstico de la situación hídrica y cli-
mática del Distrito.
Dado que la precipitación es la principal fuente de la oferta de agua 
en la región, la distribución anual y temporal del agua precipitada, 
su cantidad y en cierto grado, su disponibilidad para los diferentes 
ecosistemas, está influenciada por la variabilidad climática, la cual 
hace variar la oferta de agua disponible. 
Se analizaron los datos relacionados con los patrones de consumo de 
agua, calidad de aguas en los ríos y datos climáticos del mismo para 
establecer los parámetros de desarrollo sostenible aplicables al sector 
hídrico de un distrito con los indicadores de impacto y vulnerabili-
dad de Liberia para establecer medidas de mitigación.
Palabras claves: Distrito Liberia, pozos de agua, situación climática.
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 Dada la importancia del sector Recursos Hídricos las au-
toridades de gobierno, lideradas por el Ministerio de Ambiente y 
Energía, tomaron la decisión de priorizar el sistema hídrico en la 
exploración de medidas de adaptación al cambio climático.

 El gobierno de Costa Rica plantea una Estrategia Nacional 
de Cambio Climático (ENCC) en la cual el recurso hídrico perte-
nece a las estrategias de mitigación, adaptación y vulnerabilidad.

 El cambio climático no solo está afectando el patrón nor-
mal de lluvias (distribución, cantidad y disponibilidad), sino la 
magnitud y recurrencia de los diferentes fenómenos de variabilidad 
climática, que pueden traducirse en eventos extremos de clima de 
gran magnitud e impacto todo lo cual está afectando la cantidad y 
la calidad del agua que está disponible para los servicios ecológicos, 
sociales y productivos (Retana y Villalobos, 2007).

 En el documento elaborado por el MINAE Riesgo futuro del 
sector hídrico de Costa Rica ante el cambio climático se dice que “Uno 
de los principales retos para los investigadores del cambio climático, son 
las proyecciones futuras de condiciones actuales”.

 El Distrito seleccionado para la realización del proyecto es 
el Distrito de Liberia el cual se ubica al sur del cantón con el mis-
mo nombre, cuenta con un área de 561,57 km2 y según el censo 
del 2011 cuenta con una densidad de población de 95,06 y con 
15.629 viviendas.

 En el centro de este distrito se ha desarrollado una impor-
tante expansión comercial y urbanística. Por lo que en él se ubican 
la mayoría de los centros de estudio; universidades, colegios técni-
cos profesionales, escuelas, y oficinas administrativas entre otros, no 
sólo del distrito sino de la región de Guanacaste.

 Se ha observado un acelerado crecimiento demográfico y 
urbano del Distrito de Liberia, pasando de contar con 17.000 habi-
tantes en 1984 a 53.381 habitantes en el año 2011, según el censo 
de 2011. El número de pasajeros del aeropuerto Daniel Oduber 
ubicado en la cuidad de Liberia ha variado de 32.000 pasajeros en 
el año 2005 a 888.227 pasajeros en el año 2015 lo que indica un 
incremento de 96,4% y este número va creciendo sobre todo con la 
puesta en marcha de nueva autopista. 

Para conocer el impacto que tendrá el cambio climático sobre el re-
curso hídrico del Distrito de Liberia donde está ubicada la sede de la 
UNA, se realizó un diagnóstico que contempla variables climáticas 
y fuentes de aguas. Para determinar los factores que provocan dicho 
cambio y tomar medidas para su mitigación es necesario realizar un 
estudio de las condiciones actuales tanto del clima como de los ríos y 
otras fuentes del agua en el Distrito para determinar su calidad y can-
tidad. Dado a que el Laboratorio LAMI tanto como el laboratorio de 
Química marina formaron parte de los laboratorios que participaron 
en la fundación del HIDROCEC, cuya finalidad es realizar investi-
gaciones conjuntamente con los investigadores de la sede central en 
el tema del recurso hídrico y brindar capacitaciones, así como crear 
conciencia sobre la importancia del recurso y su futuro, es importan-
te mantener este enlace por medio de actividades de investigación.

 La recopilación de la información se realizó utilizando 
fuentes primarias tales como: el Instituto Meteorológico Nacional, 
Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), Municipa-
lidad de Liberia, Instituto Costarricense de Electricidad, Hidrocec, 
Red de monitoreo climático y el Grupo de Investigación en Isóto-
pos Estables de la Universidad Nacional, y encuestas, entre otros; y 
fuentes secundarias tales como: artículos científicos, planes de ges-
tión ambiental, reportes operacionales, entre otros.

 Dados los antecedentes mencionados anteriormente y to-
mando en cuenta que en los últimos 15 años se ha experimentado 
una transformación creciente de las actividades socioeconómicas de 
la región de Liberia, con lo que la economía está dejando de estar 
centrada exclusivamente en la actividad agropecuaria y se está con-
virtiendo en una economía en la que los servicios, esencialmente 
los afines con la actividad turística, ocupan un lugar cada vez más 
trascendental. Esta situación del Distrito demanda garantizar un ac-
ceso de calidad y cantidad al recurso hídrico y proponer un plan de 
desarrollo sostenible del sector.

Plan Nacional de Cambio Climático, que está impulsando el Minis-
terio de Ambiente y Energía, permite promover medidas de adap-
tación, gestionar fondos para la implementación de dichas medidas 
y sería importante la participación de las universidades para realizar 
investigaciones que aportaran los insumos para el establecimiento 
de políticas regionales frente al cambio climático. 

Introducción

Marco teórico
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 Con los datos recopilados y analizados se elaboró una base 
de datos de la información existente sobre el recurso hídrico y las 
estrategias propuestas para el distrito Liberia. 

La institución pública principal de suministro de agua para el Distrito 
es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA).
 Según los datos suministrados por el Jefe cantonal de AyA, 
el Distrito de Liberia tiene un patrón de consumo promedio men-
sual de enero a mayo de 2016 de 341.800 m3. Con 16.082 facturas 
emitidas en el mes de mayo de 2016.

 Los pozos que existen en el Distrito de Liberia según los 
registros de SENARA están mostrados en la tabla 1. El total del 
caudal de los pozos representa 1511,85 m3/día

Tabla 1. Total de pozos según el uso

Uso doméstico 236
Uso domestico-riego 48
Uso riego 50
Uso turístico  10
Uso riego-doméstico-turístico  5
Uso industrial  30
Uso agroindustrial 5
Uso abastecimiento público 35
Usos varios 10
Piezómetro 2
Uso abrevadero 5
Uso comercial 1
Otros usos  4
Sin especificar 7
Número total de pozos 448

 El Distrito cuenta con los siguientes ríos: Tempisque, Li-
beria, Claro, Santa Inés, Salto, Zopilota, Viejo, Negro, Careceda. 
De los anteriores los más grandes son: Tempisque, Claro, Liberia 
y Salto, los demás en verano se secan o actualmente son utilizados 
como canales dentro de las fincas agrícolas.

 El clima de la parte sureste del Distrito está influenciado 
por el Océano Pacifico dado a que el punto más cercano al océano 

 En cuanto a su recurso hídrico el Distrito de Liberia se 
ubica sobre el acuífero y cuenca del río Tempisque en el cual sus 
niveles freáticos varían generalmente entre los 0,5 a 6,0 metros de 
profundidad (Schosinsky, 1981 en MINAE, SENARA, A y A, ICE, 
BN, 2008). (4)

Se recopilaron los datos climáticos proporcionados por el Instituto 
Meteorológico de los equipos instalados en 3 lugares: aeropuerto Li-
beria- 2 estaciones y una en el Hidrocec. Los parámetros analizados 
fueron: temperatura, radiación solar y humedad.

 Además se realizaron giras para la toma de muestras del 
agua de los principales ríos del Distrito. Entre los análisis químicos 
que se realizan a las muestras recolectadas están: DBO, DQO, sóli-
dos sedimentables y totales, pH, temperatura.

 Por medio de giras se realizo el diagnóstico de las fuentes de 
agua que se utilizan actualmente en diferentes partes del Distrito.

 Se solicitó la información de AyA sobre consumo de agua 
potable por habitante, y al SENARA sobre los pozos y el volumen 
de agua.

Metodología

Datos del proyecto

Fig. 1. Distribución de pozos 
en el territorio del distrito.
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que se tomó como referencia la cuenca del Tempisque y se analizaron 
las temperaturas y precipitaciones proporcionadas por los diferentes 
escenarios generados por el modelo PRECIS. Temperatura 20-22 °C 
en la parte alta del Distrito y 30-32 °C en la parte baja en los meses 
de febrero a octubre. Se observa una pequeña variación de la tempe-
ratura del noviembre a abril de 28°C a 30 °C en la parte baja.

 Para el periodo 1950-2000 la parte alta norte del Distrito 
ha tenido precipitación media en mm de 800 a 900 para el periodo 
de noviembre a enero el cual pertenece a la temporada seca, confor-
me disminuye la altura la misma baja hasta llegar prácticamente a 
0 para el resto del territorio. De febrero a abril la precipitación baja 
a 300-400 mm en la parte norte y prácticamente a 0 en el resto del 
territorio. Para el resto del territorio con la disminución de la altura 
la precipitación disminuye virtualmente a 0. Para el periodo lluvio-
so de agosto a octubre presenta 2.400 mm en la parte alta y 1.000 
mm en la parte baja del Distrito.

 Del análisis de los escenarios generados para emisiones de 
tipo A2 y B2 para el Distrito de Liberia se puede concluir que la 
precipitación anual para los años 2071-2100 del Distrito, según los 
modelos analizados, será de 1,900 mm en la parte alta del Distrito 
y de 750 mm en la parte baja. Con variación de la temperatura de 
22 a 33ºC. Esto indica que el Distrito esta en alto riesgo de sequias 
lo que puede producir gran impacto en su agricultura y economía.

 La proyección de la precipitación anual según modelo glo-
bal de Canada (CCCMA) para los años 2071-2100 con emisiones 
tipo A2 cambia con respecto al periodo 1980-1999, en 1,5 mm/día.

 Estrategias propuestas
• Coordinar la instalación de las estaciones meteorológicas 
en la parte alta del Distrito
• Crear los escenarios climáticos más detallados 
• Incrementar la responsabilidad, a escala local, tanto del 
gobierno, sector privado, ASADAS como de la población 
para el uso apropiado del agua y su disposición final.
• Mejorar la distribución del agua según el tipo del usuario, 
población geográfica y el uso. 
• Promover los talleres, cursos y otras actividades educativas 
para la población y el sector involucrado sobre la situación 
del recurso hídrico nacional actual y futura.
• Ofrecer los entrenamientos para los responsables del ma-

esta a 8,6 km y el punto más alejado se encuentra a 43 km, en el par-
que Nacional Rincón de la Vieja, donde existe diferencia climática 
significativa dada su altitud y lejanía del océano.

 No se encontraron los datos meteorológicos de la parte alta 
del Distrito y solo se cuenta con los datos de modelos generados por 
el IMN.

 Se realizó el procesamiento de los datos meteorológicos re-
copilados. Según los promedios de los últimos 3 años y 3 estaciones 
meteorológicas ubicadas en la parte baja del Distrito La tempera-
tura más alta registrada fue de 37,8°C en el mes de abril de 2015 
y 2014. Los promedios anuales de temperatura varían de 28,5°C a 
29,1°C. La radiación solar máxima fue de 1380 W/m2 y se registró 
en los meses de marzo y abril del año 2015. La humedad máxima 
fue de 96% y mínima de 36% con un promedio anual de 72%.

Según los análisis realizados en el Río de Tempisque es el río más 
contaminado del Distrito.

 Hay seis grupos de escenarios que deberían considerarse 
igualmente adecuados y que abarcan muy diversos valores de in-
certidumbre. Dichos escenarios abarcan cuatro combinaciones de 
cambios demográficos y de evoluciones sociales y económicas, así 
como de grandes corrientes tecnológicas, en correspondencia con 
las cuatro familias (A1, A2, B1, B2), cada una de ellas acompañada 
de un escenario de referencia a título ilustrativo.

 Se analizaron los escenarios climáticos presentados por el 
Instituto Meteorológico para las diferentes cuencas del país, por lo 

Análisis de datos

Tabla 2. Puntos de muestreo en los principales ríos del Distrito   
Analysis  Río Santa Inés Río Claro Río El Salto Río Tempisque
Solidus sedimentables mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Flujo m/s 0 0,1 2 0,1
pH 6,28 6,28 7,19 7,04
Conductividad µS/cm 104,6 201,2 149,4 330,0
DBO 5,20 /mg/L  1,67 1,93 1,50 1,67
DQO, mg/L  25 23 23 31
Amonio mg/L 0,151 0.518 0,198 0,125
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nejo del recurso hídrico nacional sobre las nuevas tecnolo-
gías y procesos.
• Consolidación de un sistema de alerta temprana ante 
amenazas asociadas al clima en el sector Recursos Hídricos.
• Cuidar los ecosistemas que protegen las fuentes de agua 
superficiales y subterráneas mediante la participación de 
los y las usuarios en la protección de ecosistemas críticos, 
mediante programas de reforastación y delimitación de las 
zonas de protección de los ríos, entre otros..

 FAO recomienda Mayor diversificación productiva y ac-
ciones para el manejo del déficit hídrico, como el uso de aguas reci-
cladas, profundización de pozos y la captura de agua de lluvia.
Valorando la información recopilada y estrategias a escala del Dis-
trito aplicadas implementarlas en otros Distritos de la región.

• El crecimiento poblacional, expansión urbana y aumen-
to de la actividad turística del distrito demanda una plani-
ficación que considere la relación entre las necesidades de 
consumo y oferta de agua potable.

• No existe infraestructura adecuada para acumulación de 
agua.

• El Distrito tiene alto riesgo de incremento de la tempera-
tura y disminución significativa de la precipitación.

• El reto de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, 
supone costos y recursos económicos de tal magnitud que 
convierten al cambio climático en un factor condicionante 
esencial de las características y opciones de desarrollo eco-
nómico para la región durante este siglo.

• El análisis económico del cambio climático en el Distrito 
resulta fundamental para formular una estrategia de desa-
rrollo sostenible a largo plazo, con bajas emisiones de car-
bono y con inclusión social.

Conclusiones
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