


Observaciones
Matríz de Vulnerabilidad de 

Acuíferos



Situación Actual



Vulnerabilidad de acuíferos - SENARA

 En virtud de los fallos de la Sala Constitucional
N.01923-2004 y el N.08892-2012 se ordena la
creación de mapas de vulnerabilidad acuífera
para varios cantones del país, y de una matriz
de criterios técnicos, que incluye entre otras
cosas, la definición de variables de cobertura y
densidad, variables que comúnmente se
definen en los planes reguladores.

 La generalidad es que estas densidades y
coberturas son diferentes a las que el Plan
Regulador de cada cantón determinó.

SITUACIÓN ACTUAL



Problemática SENARA
• La matriz propuesta como base para todos los

cantones fue diseñada para el cantón de Poas,
por parte del SENARA, sin embargo su
aplicación extensiva a todo el territorio
nacional, ha generado densidades y coberturas
diferentes a las que el Plan Regulador ha
determinado en cada caso

• Actualmente en SETENA y algunas
municipalidades están exigiendo adaptar los
proyectos a estos criterios, lo que traerá
efectos negativos al desarrollo del sector y del
país en general.

• La información se contrapone con lo que
indican los planes reguladores.

• Se pide a los proyectos que sean rediseñados.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN ACTUAL

Mapa de Vulnerabilidad de Belén
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Mapa de Vulnerabilidad de Belén
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Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos de Poas
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Cobertura 20%
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vulnerabilidad y 

riesgo de análisis 

de SENARA
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Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos de Poas
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Densidad ≤ 50 

hab/ha

Lotes 1000 m2

Cobertura 20%

Densidad ≤ 150 

hab/ha

Lotes 330 m2

Cobertura 20%

Diseño 

adecuado de 

eliminación de 

excretas y aguas 

servidas.

Diseño 

adecuado de 

eliminación de 

excretas y aguas 

servidas.

Hoteles y 

similares con 

hospedaje

Se puede permitir 

sujeto a manejo 

de afluentes con 

planta de 

tratamiento.

-Densidad ≤ 50 

personas/ha

-Cobertura 20%

Se puede permitir 

sujeto a manejo de

afluentes con 

planta de 

tratamiento.

-Densidad ≤ 150 

personas/ha

-Cobertura 30%

Diseño 

adecuado de 

eliminación de 

excretas y aguas 

servidas.

Diseño 

adecuado de 

eliminación de 

excretas y aguas 

servidas.

Se incluyen limitaciones en las diferentes zonas para ganadería, 

agricultura, comercio, industrial, etc.
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Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos de Poas



• Publicado en Alcance Digital N.10, de la Gaceta 
N.36, del 20 de febrero del 2015

– Se incluye análisis de riesgo de manera 
somera, indicando que deben utilizarse 
medidas tecnológicas para la protección 
de los acuíferos, en actividades de media 
y alto impacto.

– Se define la densidad de acuerdo al 
sistema de recolección de excretas.

– Se incluye la recarga de los acuíferos, 
que define la cobertura.

– Se incluye una lista de proyectos tipo y 
de diversas condiciones, que ameritan 
consulta obligatoria a SENARA y la 
realización de estudios hidrológicos.

Matriz propuesta



Tipo de 
actividad

Vulnerabilidad
Sistemas de control y 

prevención

Nuevas • Bajo impacto y baja cobertura 
(tuberías, torres eléctricas, etc.)

• En zona costera se recomienda la 
aplicación de sistemas de control y 
prevención para alta vulnerabilidad y 
alta recarga. (30% de cobertura)

• No se permiten pozos.

• Por ser actividades de bajo 
impacto no se requiere 
sistemas de control y 
prevención.

• En la franja costera, se 
aplicarán las medidas de 
control determinadas para 
alta vulnerabilidad.

Existentes • No se permiten actividades que 
produzcan, utilicen, almacenen o 
descarguen sustancias de alto 
impacto.

• Actividades de medio impacto que 
requieran renovación de licencias y 

autorizaciones requieren presentar 
“Evaluación de Sitio para actividades 
nuevas” a SENARA.

• No se puede modificar la cobertura, 
densidad y uso del suelo.

• En zona costera se recomienda la 
aplicación de sistemas de control y 
prevención para alta vulnerabilidad y 
alta recarga. (30% de cobertura)

• No se permiten pozos.

• Contar con la infraestructura
y las medidas de control 
necesarias para evitar el 
riesgo de contaminación.

• Actividades de medio 
impacto deben usar planta 

de tratamiento o red 
pública de alcantarillado.

• Act. Medio impacto  con 
tanques de 
almacenamiento deben 
instalar al menos 2 
piezómetros para monitoreo 
bimensual, presentado a 
SENARA y enviar 
anualmente al Msalud.

Vulnerabilidad Extrema



Vulnerabilidad Recarga Sistemas de control y prevención

Se permiten actividades de 
bajo y medio impacto 
cuando:
• Medio impacto: contar 

con medios tecnológicos, 
y un plan para 
remediación de derrames 
avalado por SENARA.

• Medio impacto: si 
almacenan o descargan 
sustancias realizar estudios 
hidrológicos detallados 
avalados por SENARA.

• Baja densidad de 
población con el uso de 
tanques sépticos y puede 
aumentar con platas de 
tratamiento y red pública 
de alcantarillado, sin 
sobrepasar el dado por el 
plan regulador.

Alta: 
impermeabiliz
ación 20%-40%
No se 
permiten 
actividades 
de alto y 
medio 
impacto.

• Contar con la infraestructura y las 
medidas de control necesarias 
para evitar el riesgo de 
contaminación.

• No se permiten actividades 
cuando la vulnerabilidad 
específica es extrema.

• Vulnerabilidad específica alta, se 
permiten si el nivel inferior de la 
contaminación y el nivel freático 
en su condición más crítica tiene 
una distancia vertical de 5m.

• Act. Medio impacto  con tanques 

de almacenamiento deben 
instalar al menos 2 piezómetros 
para monitoreo trimestral, 
presentado a SENARA y enviar 
anualmente al M.salud.

• La cobertura puede aumentar 
20% en las zonas urbanas sin 
sobrepasar lo que indique el plan 
regulador.

Media: 
40%-60%
No se 
permiten
actividades 
de alto 
impacto.

Baja: 
60%-80%

Vulnerabilidad Alta – NUEVAS 



Vulnerabilidad Recarga
Sistemas de control y 

prevención

• Renovación licencias y autorizaciones:
mejoras o ampliaciones mientras que no 
modifiquen el nivel de impacto, la 
cobertura y la densidad.

• Act. Medio y alto impacto deben contar 

con medidas tecnológicas para la 
protección RH y un plan de medidas de 
derrames y remediación de suelos 
aprobado por SENARA.

• Actividades de medio impacto que 
requieran renovación de licencias y 
autorizaciones requieren presentar 
“Evaluación de Sitio para actividades 
nuevas” a SENARA

• Si presenta contaminación debe  
descontaminación total y medidas 
tecnológicas para prevenir antes de 
seguir la act.

• Actividad agrícola implementar medidas 
tecno-legales para minimizar el impacto 
negativo al ambiente, recomendadas por 
el Serv. Fitosanitario, Msalud, AyA, MINAE, 
para el manejo adecuado de sustancias 
químicas, biológicas, etc.

Alta: 
impermea
bilización
20%-40%
No se 

permiten 
actividade
s de alto y 
medio 
impacto.

• Contar con la infraestructura y 
las medidas de control 
necesarias para evitar el riesgo 
de contaminación.

• Act. Medio y alto impacto con 

planta de tratamiento o red 
pública de alcantarillado.

• Act. Medio impacto  con 
tanques de almacenamiento 
deben instalar al menos 2 
piezómetros para monitoreo 
trimestral, presentado a 
SENARA y enviar anualmente 
al Msalud.

• Para adecuación de obras se 
permiten si el nivel inferior de la 
contaminación y el nivel 
freático en su condición más 
crítica tiene una distancia 
vertical de 5m.

• La cobertura puede aumentar 
20% en las zonas urbanas sin 
sobrepasar lo que indique el 
plan regulador.

Media: 
40%-60%
No se 
permiten
actividade
s de alto 
impacto.

Baja: 
60%-80%

Vulnerabilidad Alta – EXISTENTES



Vulnerabilidad Recarga Sistemas de control y prevención

• Medio impacto: 
contar con medios 
tecnológicos, y un 
plan para 
remediación de 
derrames avalada por 
SENARA.

• Alto y Medio impacto: 
si almacenan o 
descargan sustancias 
realizar estudios 
hidrológicos 
detallados avalados 
por SENARA.

• Baja densidad de 
población con el uso 
de tanques sépticos y 
puede aumentar con 
platas de tratamiento 
y red pública de 
alcantarillado, sin 
sobrepasar el dado 
por el plan regulador.

Alta: 
impermea
bilización
20%-40%
No se 
permiten 
actividad
es de alto 
y medio 
impacto.

• Contar con la infraestructura y las medidas de control 
necesarias para evitar el riesgo de contaminación.

• No se permiten actividades cuando la vulnerabilidad 
específica es extrema.

• Actividades de alto impacto: 
 Vulnerabilidad específica alta o extrema no se 

recomienda el desarrollo de la actividad bajo el 
diseño propuesto.

 Para actividades de medio impacto se permiten 
si el nivel inferior de la contaminación y el nivel 
freático en su condición más crítica tiene una 
distancia vertical de 5m.

• Act. Con población mayor a media densidad deben 
contar con planta de tratamiento o red pública de 
alcantarillado sanitario.

• Act. De alto impacto requieren planta de tratamiento 
• Act. Alto impacto en zonas de media y baja recarga 

con tanques de almacenamiento deben instalar al 
menos 2 piezómetros para monitoreo semestral, 
presentado a SENARA y enviar anualmente al M.salud.

• La cobertura puede aumentar 20% en las zonas 
urbanas sin sobrepasar lo que indique el plan 
regulador.

Media: 
40%-60%
No se 
permiten
actividad
es de alto 
impacto.

Baja: 
No hay 
restriccion
es 

Vulnerabilidad MEDIA – NUEVAS 



Vulnerabilidad Recarga
Sistemas de control y 

prevención

• Renovación licencias y autorizaciones:
mejoras o ampliaciones mientras que no 
modifiquen el nivel de impacto, la 
cobertura y la densidad por encima de lo 
establecido en actividades nuevas.

• Act. Medio y alto impacto deben contar 
con medidas tecnológicas para la 
protección RH y un plan de medidas de 
derrames y remediación de suelos 
aprobado por SENARA.

• Actividades de medio impacto que 
requieran renovación de licencias y 
autorizaciones requieren presentar 
“Evaluación de Sitio para actividades 
nuevas” a SENARA

• Si presenta contaminación debe  
descontaminación total y medidas 
tecnológicas para prevenir antes de 
seguir la act.

• Actividad agrícola implementar medidas 
tecno-legales para minimizar el impacto 
negativo al ambiente, recomendadas por 
el Serv. Fitosanitario, Msalud, AyA, MINAE, 
para el manejo adecuado de sustancias 
químicas, biológicas, etc.

Alta: 
impermea
bilización
20%-40%
No se 

permiten 
actividade
s de alto y 
medio 
impacto.

• Contar con la infraestructura y 
las medidas de control 
necesarias para evitar el riesgo 
de contaminación.

• Act. Alto impacto  con 

tanques de almacenamiento 
deben instalar al menos 2 
piezómetros para monitoreo 
semestral, presentado a 
SENARA y enviar anualmente 
al Msalud.

• Act. alto impacto con planta 
de tratamiento o red pública 
de alcantarillado.

• Para adecuación de obras se 
permiten si el nivel inferior de la 
contaminación y el nivel 
freático en su condición más 
crítica tiene una distancia 
vertical de 5m.

• La cobertura puede aumentar 
20% en las zonas urbanas sin 
sobrepasar lo que indique el 
plan regulador.

Media: 
40%-60%
No se 
permiten
actividade
s de alto 
impacto.

Baja:
No hay 
restricción

Vulnerabilidad Media– EXISTENTES



Vulnerabilidad Recarga Sistemas de control y prevención

• Son posibles 
actividades de bajo, 
medio y alto impacto.

• Actividades de alto 
impacto deben 
contar con medios 
tecnológicos para la 
protección del RH y 
un plan de medidas 
para atención de 
derrames.

• Actividades de alto y  
medio impacto que 
utilicen, almacenen o 
descarguen 
sustancias de alta 
toxicidad deben 
presentar a SENARA 
estudios 
hidrogeológicos 
detallados

Alta: 
impermea
bilización
20%-40%
No se 
permiten 
actividad
es de alto 
y medio 
impacto.

• Actividades de alto impacto: 
 Vulnerabilidad específica alta o extrema no se 

recomienda el desarrollo de la actividad bajo el 
diseño propuesto.

 Para actividades de medio impacto se permiten 
si el nivel inferior de la contaminación y el nivel 
freático en su condición más crítica tiene una 
distancia vertical de 5m.

• Act. De alto impacto en zonas de media recarga 
deben contar con red de alcantarillado o planta de 
tramiento.

• Act. Alto impacto en zonas de media y baja recarga 
con tanques de almacenamiento deben instalar al 
menos 2 piezómetros para monitoreo semestral, 
presentado a SENARA y enviar anualmente al M.salud.

• La cobertura puede aumentar 20% en las zonas 
urbanas sin sobrepasar lo que indique el plan 
regulador.

Media: 
40%-60%
No se 
permiten
actividad
es de alto 
impacto.

Baja: 
No hay 
restriccion
es 

Vulnerabilidad BAJA Y DESPRECIABLE – NUEVAS 



Vulnerabilidad Recarga
Sistemas de control y 

prevención

• Renovación licencias y autorizaciones:
mejoras o ampliaciones mientras que no 
modifiquen el nivel de impacto, la 
cobertura y la densidad por encima de lo 
establecido en actividades nuevas.

• Act. alto impacto deben contar con 
medidas tecnológicas para la protección 
RH y un plan de medidas de derrames y 
remediación de suelos aprobado por 
SENARA.

• Actividades de alto impacto que poseen 
tanques subterráneos deben presentar 
“Evaluación de Sitio para actividades 
nuevas” a SENARA

• Si presenta contaminación debe  
descontaminación total y medidas 
tecnológicas para prevenir antes de 
seguir la act.

Alta: 
impermea
bilización
20%-40%
No se 

permiten 
actividade
s de alto y 
medio 
impacto.

• Act. De alto impacto en zonas 
de alta recarga, deben contar 
con la infraestructura y las 
medidas de control . Red de 
alcantarillado sanitario o 

planta de tratamiento.
• La cobertura puede aumentar 

20% en las zonas urbanas sin 
sobrepasar lo que indique el 
plan regulador.

Media: 
40%-60%
No se 
permiten
actividade
s de alto 
impacto.

Baja.
No hay 
restricción

Vulnerabilidad BAJA, DESPRECIABLE– EXISTENTES



Aspectos Técnicos

Aspectos Legales



Aspectos Técnicos
1. Métodos para valoración de acuíferos:

 Existen varios métodos de valoración de
acuíferos, todos aplican valoraciones de
rangos más o menos amplios a las variables
que controlan o definen la vulnerabilidad de
un acuífero según los criterios con que fue
elaborado cada método.

 La cartografía o puesta en marcha de la
valoración de los parámetros de los acuíferos
tiene un componente subjetivo que evita que
estos mapas sean por definición, exactos y
también evita que mapas producidos por
diferentes investigadores lleguen a los
mismos resultados.



2. Mapas de Vulnerabilidad:

 Son un insumo necesario para investigaciones
posteriores, pero no son suficientes para
restringir el uso del suelo.

 Se acepta internacionalmente que los resultados
de evaluación de vulnerabilidad son instrumentos
para la planificación del uso del territorio, pero no
son instrumentos de restricción de uso.

 Los mapas de vulnerabilidad, normalmente se
realizan a escala regional, en donde no es
probable resolver a escala de "lote" la
vulnerabilidad de un caso específico, de manera
que estos mapas aportan información básica para
planificar estudios de mayor detalle.

ASPECTOS TÉCNICOS



3. Uso correcto del territorio:

 Debe basarse en el conocimiento integral
del mismo y aplicarse en función generar la
toma de decisiones con base en una
correcta serie de acciones de diseño que
reduzcan o minimicen los peligros de
contaminación que puedan derivarse de
cada actividad en particular. Ejemplo de ello
se puede mencionar:
a) En Costa Rica existen industrias, que hacen uso

constante de fuentes subterráneas de agua,
desarrolladas desde años atrás en zonas que
han sido recientemente declaradas como de
vulnerabilidad extrema, sin que su existencia
haya necesariamentegenerado contaminación
de esas fuentes

ASPECTOS TÉCNICOS



4. Estudios técnicos de recarga:
 No se cuenta con los estudios técnicos de

recarga en diferentes sectores del país, por lo
cual SENARA se basa en mapas del PRUGAM de
recarga, los cuales no cumplen con el
procedimiento técnico adecuado para poder
establecer los sectores con diferente recarga.

 Para definir la recarga de un acuífero, se debe
hacer un trabajo muy exhaustivo. Este debe
incluir trabajo de campo detallado en cuanto a
geología y análisis de sistemas de recarga.

 Es imperativo elaborar un balance hídrico que
permita conocer la situación natural de
diferentes formas de recarga al acuífero que se
evalúan.

ASPECTOS TÉCNICOS



5. Variables de recarga de la matriz:
 La matriz considera únicamente como fuente de

recarga principal, la infiltración directa de lluvia,
dejando de lado la posibilidad de que sea por
influencia de algún río. Es decir, la matriz al usar la
variable "cobertura", asume que es en el terreno
donde se da la recarga, pudiendo existir otros sitios.

 Se aclara que no toda el agua que se infiltra se
convierte en recarga efectiva de un acuífero. El
concepto adecuado sería "permeabilidad del suelo",
si lo que se quiere es considerar la facilidad con que
el agua y cualquier contaminante, podrían infiltrarse
en el subsuelo.

 Si el concepto de recarga se mantiene, entonces
debe quedar claro en la matriz, que para aquellas
zonas no catalogadas como de recarga de acuíferos,
la matriz no tiene aplicación.

ASPECTOS TÉCNICOS



6. Falta de datos en la matriz:
 La matriz de vulnerabilidad no se ha tomado como

herramienta de orientación. No deja cabida para
propuestas de mitigación y prevención de impactos.
Esto compete a SETENA.

 La matriz deja de lado el tema de riesgo y gestión
del riesgo. Una actividad puede haber provocado un
impacto en la calidad del subsuelo, que si no hay
receptores ambientales en riesgo, entonces dicho
impacto es bajo.

 La matriz no hace referencia a un manual o
reglamento para caracterización de sitio
contaminados. Se tiene únicamente por ahora el
Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para
Descontaminación de sitios afectados por
emergencias ambientales y derrame.

 La matriz no hace diferencia entre agua subterránea
y acuífero

ASPECTOS TÉCNICOS



Aspectos Legales
1. Problemas en su ámbito de

aplicación:
 Esta Matriz fue específicamente diseñada

para un entorno muy particular y
concreto, la zona de recarga acuífera de
Poás, tratándose en este caso de una
zona de alta vulnerabilidad.

 No se dispone que su aplicación se
produzca en forma progresiva, sino que
aplica en bloque para todas las zonas del
país, sin importar sus diferentes
características hidrogeológica.



2. Falta de recursos de la Administración:
 La aplicación general de la Matriz exige de la

Administración recursos humanos y técnicos
numerosos y dispendiosos, con los que no
cuenta actualmente, lo que implica el grave
riesgo de una incapacidad administrativa para
la gestión oportuna de los requerimientos de
los administrados.

 La disponibilidad contrastable para el país es de
diecisiete profesionales en hidrogeología,
debidamente inscritos en el Colegio respectivo,
número absolutamente exiguo para solventar
un volumen masivo de solicitudes que
resultaría de la aplicación de la Matriz
(alrededor de 2700 solicitudes año).

ASEPCTOS LEGALES



3. Violación de derechos y principios
jurídicos:
 En cuanto a la orden de cierre prevista en la

Matriz, a manera de sanción, esta no está
precedida de procedimiento administrativo que
proteja el derecho al debido proceso.

 La sanción administrativa de cierre no está
prevista legalmente, de manera que el
incorporarla en la Matriz supone violación al
principio de reserva de ley.

 Se omite en la Matriz establecer los criterios
para la clasificación de la zonificación (extrema,
alta, media y despreciable), lo cual violenta el
principio de certeza jurídica.

ASEPCTOS LEGALES



4. Violación al principio de legalidad:
 La matriz carece de consistencia jurídica. Según

el artículo 16 de la Ley de Planificación Urbana,
le compete al INVU dictar las normas
recomendables sobre densidad. Sin embargo en
la matriz propuesta se definen densidades y
coberturas. Al tratarse de un reglamento, no
podría el SENARA dictar políticas de
ordenamiento territorial. Situación que se
contrapone al principio de legalidad.

 El principio de legalidad implica la supremacía
de la ley frente a las fuentes de derecho que
están por debajo de ella. En el caso concreto,
se violenta este principio, ya que la matriz se
está imponiendo sobre que los Planes
Reguladores han sido considerados por la
misma Sala Constitucional como ley.

ASEPCTOS LEGALES



5. Inexistencia de mapas de
vulnerabilidad en todo el país.
 La Matriz está concebida para que aplique

en todo el territorio nacional, y no en
algunas zonas o regiones específicas. No
obstante, carece de consistencia el hecho
de que aunque la implementación de la
Matriz requiere de la preexistencia de
mapas para todo el territorio nacional,
solamente existen mapas para algunas
zonas o regiones (22 mapas en total).

 Esta circunstancia implica que la Matriz
carece de consistencia y de viabilidad.
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6. Contradicciones en el tema de
competencia de SENARA a partir de los
votos de la Sala.
De las Leyes y Reglamentos que rigen
actualmente las competencias de la Sala, se
debe que concluir que:
 SENARA carece de competencia para

pronunciarse en forma vinculante sobre
solicitudes puntuales de concesión de
aprovechamiento de agua, lo cual
compete al MINAE.

 SENARA no tiene competencia para
definir aspectos relativos a la planificación
urbana, aspecto propio de las
Municipalidades o el INVU en su defecto.
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7. Contradicciones en el tema de
competencia de SENARA a partir de
los votos de la Sala.

 SENARA carece de competencia para
regular los servicios de suministro de
agua potable o alcantarillado
sanitario, lo cual compete al AyA.

 SENARA no tiene competencia para
pronunciarse sobre la Viabilidad
Ambiental de un proyecto, pues ello
es materia exclusiva de la SETENA
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8. Falta de coordinación con otras
instituciones:

 SENARA debió considerar las diferentes
instancias en materia de agua en razón de
su competencia, para lograr un producto
que no se inmiscuya con las esferas
competenciales de las distintas
instituciones, estas serían:

MINAE y su Departamento de Aguas.

Ministerio de Salud.

MAG.

AyA.

 INVU.
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MUCHAS GRACIAS


