
La normativa existente en materia de ges-
tión de recurso hídrico (Ley de Aguas de 1942 
y otras) debe actualizarse con base en el cono-
cimiento científico y técnico disponible en la 
actualidad. 

Esa normativa, por ejemplo, no diferen-
cia entre tipos de fuentes superficiales o sub-
terráneas y sus características hidrológicas, 
geológicas, geográficas, estado sanitario de la 
cuenca, tipo, calidad físico-química y micro-
biológica de agua, entre otros. 

Otro aspecto que se debe solventar es que 
se debe poner mayor atención al desarrollo de 
la protección de las fuentes superficiales (ríos, 
quebradas, arroyos, embalses, lagos, canales, 
estanques) porque tanto en Costa Rica como 
en todo el mundo, son las principales fuen-
tes abastecimiento de agua potable para gran-
des poblaciones, debido a que disponen entre 
otros factores de mayores caudales de agua. 
La normativa actual y la propuesta en el Pro-
yecto de Gestión Integrada de Recurso Hídri-
co hacen énfasis en la protección de las fuen-
tes subterráneas (acuíferos: pozos, nacientes, 
manantiales, etc.).

Dado que la Sala Constitucional rechazó 
algunos artículos del proyecto de Ley de Ges-
tión Integrada de Recurso Hídrico al consi-
derar que resultaba regresiva en términos de 
protección a las fuentes y que los cambios no 
tenían sustento técnico, deseamos contribuir 
en este debate, y aclarar que sí existe mecanis-
mo técnico o jurídico (ver informes de Contra-
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La necesidad de aprobación de una norma técnica oficial para 
el diseño de las zonas de protección sanitaria  de las fuentes 
seleccionadas por AyA para plantas de tratamiento de agua potable 
(Bases para una discusión)
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loría General de la República No. DFOE-AE-
IF-01-2013, 15 de febrero de  2013 y el informe 
Nro. DFOE-AE-IF-03-2014, 14 de mayo de 
2014), que puede armonizar el sector de agua 
para consumo humano y la protección del 
recurso hídrico para prevenir riesgos de con-
taminación en las fuentes de los sistemas de 
abastecimiento público de agua (ese mecanis-
mo debe ser establecido con mayor urgencia 
dada su importancia nacional). 

La ciencia de la ingeniería sanitaria  es la 
ciencia que define, establece las reglas de di-
seño de las zonas de protección sanitaria de 
captaciones en las fuentes de agua potable, en 
todo el mundo. 

En AyA y en Costa Rica no existe ninguna 
norma oficial y más bien, se aplican en AyA 
en forma parcial algunas normas de ingenie-
ría sanitaria de otros países para el diseño  de 
plantas de tratamiento de agua potable aun-
que éstas tampoco están aprobadas oficial-
mente para su uso institucional. 

Una norma es una ley técnica, por lo tanto 
no puede existir discusión política al respec-
to, simplemente hay que aplicarla. 

* Msc. Ing. Zinaida Matsenko, ingeniera sanitaria con 
especialidad en plantas de tratamiento, funcionaria del 
departamento de Diseño de la UEN Programación y Con-
trol del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcanta-
rillados. Incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y 
deArquitectos de Costa Rica desde 1989. 
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Artículo 16- Ley Gene-
ral de la Administración 

Pública

1. En ningún caso podrán 
dictarse actos contrarios 
a reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, o 
a principios elementales 
de justicia, lógica o con-

veniencia.
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Actualmente, enfrentamos el grave proble-
ma de que en el país ninguna planta de tra-
tamiento de agua potable, ni ningún pozo o 
naciente en explotación, cuenta con zona de 
protección sanitaria ni existen previsiones para 
incluirlas en el diseño de plantas nuevas.

¿Cuáles deben ser los criterios técnicos para 
la definición de las zonas de protección? 

Esta propuesta se concentra en los crite-
rios técnicos que establece la Ingeniería Sani-
taria para el diseño de plantas de tratamiento 
de agua potable, las que establecen cómo se 
deben definir las zonas de protección sanita-
ria del recurso hídrico alrededor de tomas, 
captaciones surtidoras de agua potable.

Consideramos, sin embargo, que corres-
ponde al MINAE llevar la rectoría de protec-
ción general de todo el recurso hídrico que 
hay en el país de las fuentes superficiales y 
subterráneas (desde oceános, hasta ríos, po-
zos y manantiales) y las instituciones públicas 
como por ejemplo el ICE, el MAG y otras, de-
ben tener sus propias rectorías según los múl-
tiples usos que existen.

Esta propuesta se refiere a las normas de 
diseño de protección sanitaria para las capta-
ciones de agua seleccionadas para consumo 
humano por AyA como ente rector. Esta nor-
ma debe ser aplicada por todos los operado-
res del país, públicos y privados, incluyendo 
las empresas municipales.

Las Zonas de Protección Sanitaria en las 
fuentes elegidas por AyA (u otros operado-
res) para sus proyectos de potabilización alre-
dedor de captaciones, sus retiros y sus áreas 
deben ser determinadas con base en estudios 
técnicos de la ingeniería sanitaria de diseño 
de plantas de tratamiento de agua potable.

En primer lugar, la determinación de los 
retiros y áreas alredededor de captaciones 
de las zonas de protección sanitaria depende 
del tipo de fuente y sus características:

1. Fuentes superficiales (ríos, quebradas, 
embalses, lagos, canales, arroyos).

2. Fuentes subterráneas (pozos, nacientes. 
Los términos “afloramiento”, “manantial”, 
que a aparecen en textos del proyecto de ley 
tienden a confundir estos términos, cuando 
en realidad son lo mismo).

ALGUNAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Caudal ambiental. Sostenibilidad de caudal ambiental. El 
caudal que se extrae de las fuentes de agua superficiales o 
subterráneas para las plantas de tratamiento o con solo desin-
fección, debe ser sostenible, aproximadamente 70%, determi-
nado con base en estudios hidrológicos, que no deben afectar 
el medio ambiente en época seca y lluviosa). 

En actualidad en muchas captaciones de plantas de AyA, por 
ejemplo en la Región Metropolitana, se extrae el caudal al 
100%, sobre todo en época seca, dejando el río seco después 
de la toma, y con ello, afectando seriamente el recurso hídri-
co y el medio ambiente. Se debe tomar en cuenta que solo 
en la Región Metropolitana en lugar de una-dos (dos mínimo 
para zonas sísmicas) fuente de captación, una zona de protec-
ción y de una planta (como es lo usual en ciudades o países 
con adecuada planificación urbana y del uso recurso hídrico), 
existen 39 fuentes de captación que captan agua casi al 100% 
para abastecer 16 plantas de tratamiento, que extraen agua 
casi al 100% de las aproximadamente 26 fuentes superficiales, 
más aproximadamente 13 fuentes subterráneas como Puen-
te de Mulas y Ojo de Agua. Este resulta ser un sistema muy 
complejo, complicado y costoso de manejar, un problema que 
debe ser resuelto con urgencia. El caudal ambiental debe ser 
controlado tanto por AyA como por el MINAE.

Sobre laboratorios. AyA  tiene el Laboratorio Nacional de 
Aguas (LNA) que lleva control de calidad de agua de las fuen-
tes en puntos de captación para las plantas y en la red de acue-
ductos. El MINAE debe tener su propio laboratorio para llevar 
el control de calidad y de contaminación de todas las fuentes 
de recurso hídrico que hay en el país, incluyendo las fuentes 
usadas por AyA fuera de sus captaciones. Por otro lado, el Mi-
nisterio de Salud debe tener su laboratorio independiente para 
realizar control cruzado de calidad de agua que sale de las 
plantas de tratamiento de AyA y dentro de sus acueductos.

Sobre rectorías. SIPAA con base en conocimientos y expe-
riencia, considera que el MINAE debe tener la rectoría general 
en materia de conservación de la naturaleza y recurso hídrico 
en general. Específicamente, MINAE debe tener una rectoría 
sobre todos los recursos hídricos, sobre todas las fuentes de 
agua en todo el territorio nacional, desde oceános Pacífico, At-
lántico, Mar Caribe y hasta ríos, pozos, nacientes, quebradas, 

Sigue en la página 4



ZONAS DE PROTECCIÓN SANITARIA
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En un fuente sub-
terránea la zona 
de protección sa-
nitaria es de 330 
m de radio (varía 
según estudios).

330 m de 
radio

FUENTE SUBTERRANEA

En un embalse,  la zona de 
protección sanitaria debe 
tener: 
1 km aguas arriba y 1 km 
a la derecha y un 1 km a la 
izquierda. 

No existe norma técnica nacional de diseño 
de plantas de tratamiento aprobada para su 
uso oficial, que incluya la zona de protección 
sanitaria de la captación que forma parte de la 
planta de tratamiento. Las medidas de seguri-
dad se concentran en la planta de tratamien-
to, aunque también son insuficientes. Tomas, 
desarenadores, tuberías de conducción están 
completamente desprotegidas ante riesgos de 
contaminación. 

1. TOMA SUPERFICIAL

2. DESARENADOR500 m

500 m

Una zona de protección bien esta-
blecida tiene la capacidad de “di-
luir” una contaminación (por ejem-
plo, una descarga biológica de un 
hato de vacas, descargas de aguas 
negras domésticas, industriales o 
agroquímicos) antes de que llegue 
o afecte la toma.

1 Km aguas arriba máximo, 
según cálculo de diseño.
(100 metros mínimo).

200 m aguas 
abajo

1. De fuente superficial aguas corridas (río, 
quebrada, arroyo)

3. De fuente subterránea (pozo)

EMBALSE O LAGO

1 km
1 km

1 km

Estas normas propuestas están 
basadas en prácticas internacio-
nales de entes encargados del 
abastecimiento de agua potable 
en otros países. 

3. PLANTA

Toma superficial -captación-, tubería de conducción, desarenador, línea de 
conducción y planta de tratamiento son un solo complejo que debe estar 
integrado. En la GAM se encuentran separados por grandes distancias, lo 
que dificulta su protección. 

La ciencia de la ingenieria sanitaria en todo el mundo tiene normas 
de diseño de plantas de tratamiento de agua potable, incluidas, las 
que definen las zonas de protección sanitaria de las fuentes en pun-
tos de captación.

Estos retiros son generales y máximos. Pueden variar según el 
tipo de fuente (superficial o subterránea) y según los estudios de 
las condiciones hidrológicas, geológicas, sanitarias, entre otros 
y pueden variar hasta 30-50 metros mínimos para fuentes sub-
terráneas o a 100 metros de fuentes superficiales. 

Una zona de protección sanitaria para una captación en un río caudaloso como 
el Térraba, el Tempisque, lago Arenal o del Embalse El Llano en Orosi, en alta 
montaña del bosque lluvioso, de 2500 l/s, (que abastece la planta de AyA más 
grande de Centroamérica, en Tres Ríos) por ejemplo, es diferente que el área 
de zona de protección para una naciente o de un pozo, de un caudal de 1 l/s 
en zona seca de la llanura de Guanacaste. 2. De fuente superficial estancada (lago, estanque, embalse)

máximo

Para ver más detalles, adjuntamos la norma 
técnica de Estudios Básicos y de zonas de 
protección sanitaria de captaciones diseño 
de plantas  de tratamiento de agua potable. 



OTRAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS
arroyos, embalses, lagos, canales. Sin embargo, el MINAE debe brindar mayor 
protección a las fuentes de agua superficiales y subterráneas usadas o selec-
cionadas por AyA para proyectos de suministro de agua potable fuera de las 
zonas de protección sanitaria de los puntos de captación a lo largo de los ríos, 
quebradas y otros cuerpos de agua. 

En relación con materia de agua potable, MINAE debe tener rectoría en temas 
como tala de arboles; manejo, control y regulación del uso de tierra (ganadera, 
agrícola, industrial, urbana, etc.) alrededor de las captaciones elegidas por AyA 
como fuentes de agua para proyectos de potabilización, por medio de regula-
ción de otorgamiento de permiso de uso de tierra para cada tipo de actividad; 
regulación y control de otorgamiento o no de permisos de construcción urbana 
alrededor de captaciones de aprovechamientos de AyA; control y regulación de 
otorgamiento de permisos de aprovechamiento de la misma fuente para otras 
empresas, de donde el AyA está captando el agua (en caso de aprovecha-
mientos compartidos, la prioridad del uso será del AyA para consumo humano); 
control, regulación y prohibición, si  fuera del caso de otorgamiento de los per-
misos de vertidos de aguas negras sin o con tratamiento aguas arriba, abajo y 
a los costados de los aprovechamientos (MINAE debe prohibir la descarga de 
aguas negras con o sin tratamiento, aguas arriba de las zonas de protección 
sanitaria de AyA en puntos de captaciones en fuentes de agua potable -cuer-
pos de agua). Cerca de captaciones de fuentes superficiales no pueden existir 
cementerios humanos, de animales, rellenos sanitarios o depósitos químicos, 
lo que debe ser también regulado y controlado por el MINAE. Cerca de las 
captaciones subterráneas como pozos, nacientes o manantiales también no 
pueden existir cementerios humanos, de animales, rellenos sanitarios, letrinas, 
tanques sépticos, depósitos químicos y otros. 

Rectoría en Agua Potable. La rectoría de agua potable deben seguir bajo 
la égida del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es el 
ente rector en esa materia en la actualidad. Esta concepción brinda un carácter 
dual al AyA, como operador y como rector, pero permite al Instituto, en coordi-
nación con el MINAE, realizar las correspondientes prospecciones, selección y 
proyección de fuentes de agua potable en la actualidad y a futuro. 

El AyA es la institución que suministra agua potable a la mayoría de la po-
blación del país y maneja la mayoría de plantas de agua potable en todo el 
territorio nacional. También es la principal y la única Institución del Estado que 
maneja conceptos de la ciencia y de la técnica de la ingeniería sanitaria de 
protección de recurso hídrico de captaciones suplidoras de agua potable que 
forman parte de las plantas de tratamiento de agua potable y diseña esas mis-
mas plantas (Ni MINAE, ni ICE, ni el MAG diseñan las plantas de tratamiento 
de agua potable, sin embargo esas instituciones figuran en la discusión política 
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En segundo lugar, se deben realizar los 
estudios básicos requeridos por las normas 
de diseño de Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable (ver norma adjunta de Centro Pana-
mericano de Ingeniería Sanitaria CEPIS y de 
otros países, adaptada a la legislación nacio-
nal vigente; adicionalmente, existen numero-
sa bibliografía técnica con respecto a todos los 
detalles de la norma -ver al final de este do-
cumento, también disponible y accesible para 
todos en Internet); entre estas se encuentra el 
levantamiento sanitario, que algunos confun-
den con la “inspección sanitaria” (ver Regla-
mento para la Calidad de Agua Potable”, De-
creto 38924-S, del 1 de setiembre de 2015), que 
es un asunto de mantenimiento de la estruc-
tura física de la planta (estado de la pintura, 
candados en tapas, etc.)  que empieza por la 
captación en el cuerpo de agua, y no es ma-
teria de protección de recurso hídrico contra 
las fuentes reales y potenciales de contamina-
ción.

Esta propuesta de norma fue presentada 
desde 1994 a todos los Presidentes Ejecuti-
vos de turno,  también los informes mensua-
les fueron presentados a la Junta Directiva y 
Gerencia General, Auditoría Interna de AyA, 
Dirección Jurídica Dirección de Recursos Hu-
manos, a la Jefatura de Operación de Plantas 
de Tratamiento de la Región Metropolitana y 
la Dirección de la Región Metropolitana. Asi-
mismo, a la Dirección UEN Programación y  
Control y a la Jefatura de Diseño desde 2009. 

Todas estas recomendaciones  también se 
encuentran dentro de informes de Comisión 
Nacional de Aguas, de la Defensoría de los Ha-
bitantes, del Ministerio de Salud, producidos 
después de la emergencia sonada en todos los 
medios de comunicación por contaminación 
de fuentes de agua de AyA de Puente de Mu-
las (subterránea) y de la Planta de Tratamien-
to de Guadalupe (superficial) en junio 2001 y 
hasta en comunicado del SIPAA No. 133, de 6 
de noviembre de 2014, publicado además en 
el periódico digital El País (www.elpais.cr), el 
29 de octubre de 2014.

SIPAA tiene en su poder toda la docu-
mentación arriba indicada que se encuentra a 
su vez en todos los archivos de AyA.
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para obtener la rectoría en agua potable). El AyA también es la 
única institución del país, entre todas las existentes, privadas 
o del Estado, que tiene la capacidad técnica para realizar una 
efectiva protección del recurso hídrico. 
Asimismo AyA debe tener la rectoría en materia de aguas ne-
gras o residuales (domésticas, industriales, pluviales).

Aprobación de la norma nacional e institucional: En 
AyA, para el diseño de plantas de tratamiento de agua pota-
ble se usan las normas de diseño de otros países aunque no 
están aprobadas oficialmente para su uso en la Institución. 
Por lo tanto, es muy importante que la jefatura de Departamen-
to de Diseño y de la UEN Programación y Control presente una 
norma de diseño clara y detallada de las zonas de protección 
sanitaria de captaciones para las plantas de agua potable para 
su aprobación ante la Administración Superior de AyA y en el 
nivel nacional que corresponda, como norma nacional oficial, 
para su aplicación y cumplimiento obligatorio en el diseño de 
plantas de tratamiento de agua potable.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que 
es la  Institución rectora en materia de agua potable, debe tra-
bajar con base en esta norma técnica y promover su uso a 
nivel nacional para todos los entes públicos y privados. 

La protección de Recurso Hídrico de las captaciones de agua 
potable de AyA por medio de creación de zonas de protección 
sanitaria requeridas por las normas de diseño de plantas de 
agua potable, no puede ser motivo ni causa para privatización 
del AyA. Solo es necesario aplicar en forma completa la 
norma de Ingeniería Sanitaria para Diseño de Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable.
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