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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 123-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento veintitrés, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día lunes veinte de julio de dos mil once, dando 
inicio a las quince  horas con diez minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                         Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jim énez 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                       Matilde Pérez Rodríguez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Mario Parra Streubel                                                                              Vilma Fallas Cruz 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                    Sobeida Molina Mejías 
Rigoberto León Mora 
 
Personal Administrativo 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Vicealcaldesa Municipal. 
 
AUSENTES  
 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL SR. HENRY CHAVES KIEL, TEMA: “EL AGUA EN 
EL CANTÓN DE AGUIRRE.”  
 
 
Servicios ambientales: Conceptos 
Los servicios ambientales se conciben como los beneficios sociales que brindan los ecosistemas 
naturales.  
Estos beneficios sociales están directamente relacionados con la extensión y calidad de los 
ecosistemas que los brindan, así como de la integridad en sus funciones ecológicas.  
 
 
“Servicio ambiental hídrico” 
El servicio ambiental hídrico se define como la capacidad que tienen los bosques para captar 
agua, regular el flujo hídrico, con el fin de mantener la oferta de agua a la sociedad. 
 
 
Productividad hídrica del bosque  
El aumento de la cobertura boscosa implica un costo de oportunidad por la renuncia a los 
ingresos potenciales que generaría una actividad económica en esas tierras.   
Esto implica el pago a propietarios de tierras en un monto igual o superior a su costo de 
oportunidad para que dedique su suelo a la conservación de bosque. 
 
 
Cuencas hidrográficas 
Diferentes programas consideran realizar su planificación  entorno a las cuencas hidrográficas 
debido a que la cuenca es la unidad ecogeográfica que constituye un ámbito biofísico y 
socioeconómico ideal para caracterizar, diagnosticar, planificar y evaluar el uso de los recursos, el 
ambiente y el impacto global de las prácticas de manejo especialmente las relacionadas al recurso 
hídrico. 
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El Ciclo hidrológico 
La mayor parte de la superficie terrestre (3/4 partes) está cubierta por océanos y mares. Estos 
constituyen la gran reserva de agua que tiene el mundo (Aprox. 94%) 
 
 
Disponibilidad de agua 
El 6% se reparte entre hielo y glaciares (1,98%) en las montañas, en lagos y ríos (0,02%), y el agua 
subterránea (4%) representa el restante.  
 
 
Evaporación 
En el caso del agua que queda en la superficie, la evaporación esperada es por lo menos la que 
queda interceptada por el follaje de las coberturas, y para este caso se considerará la estimación 
con base en la fórmula: 

 E1= µ.* *Ai,   (ec. 4.8)  
 Donde,  
 E1  evaporación del agua por intercepción del follaje (m 3 /año)  
 
 
Medición de la evapotranspiración 
El proceso de evapotranspiraciónón satisface su demanda por el volumen de agua superficial y 
por el volumen del potencial de infiltración. Considerando que la evapotranspiración total es la 
suma de la evaporación y la transpiración de las plantas, entonces: 
 ETr = E + T   
 Donde: 
 ETr            Evapotranspiración total 
E  Evaporación (mm/año) 
T  Transpiración (mm/año) 
 
 
Infiltración potencial  
La infiltración potencial está determinada según el Losilla y Schosinsky (2000) como:  

Ip = 0.001(1-µ) C* *Ai   
 Donde:  
Ip infiltración potencial (m3/año)  
C  coeficiente de infiltración  
1-µ,   fracción de la precipitación que no llega al suelo por la intercepción de copas.  
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Coeficientes de Infiltración propuestos  

Por textura de suelo  Kfc  

Arcilla compacta impermeable 0,10 

Combinacion de limo y arcilla 0,20 

Suelo limo arenoso no muy compacto 0,40 

  

Por pendiente  Kp  

Muy plana 0,02 - 0,06% 0,30 

Plana 0,3 - 0,4% 0,20 

Algo plana 1 - 2% 0,15 

Promedio 2 – 7% 0,10 

Fuerte  > 7% 0,06 

  

Por cobertura vegetal  Kv  

Cobertura con zacate menos 50% 0,09 

Terrenos cultivados 0,10 

Cobertura con pastizal 0,18 

Bosques 0,20 

Cobertura con zacate más de 75% 0,21 

 
Uso y cobertura del suelo 2006 
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Cálculos 
Coeficiente de Infiltración 
 

C = (Kp + Kv + Kfc)    (ec. 4.5) 

Donde, 

 

C coeficiente de infiltración 
kp  fracción que infiltra por efecto de  la pendiente 

kv  fracción que infiltra por efecto de la cobertura vegetal 

kfc  fracción que infiltra por efecto de textura del suelo 
 

Infiltración Potencial 
 

Ip = (1-µ) C Pi   (ec. 4.6) 

 

Donde,  

 

Ip infiltración potencial (mm/año) 

C  coeficiente de infiltración 

µ    fracción de la precipitación que no llega al suelo por la intercepción de copas 

Intercepción del follaje 

E1= µ.* Pi ,   (ec. 4.8) 
 

Donde,  

 

E1  evaporación del agua por intercepción del follaje (mm/año) 

µ la fracción interceptada por el follaje  
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Resultados 

Uso y cobertura del suelo Recarga potencial Porcentaje 

Arrozales 126257.31 2.40 

Bosque 1626793.83 30.91 

Charrales y Tacotales 777486.66 14.77 

Cuerpos de agua 268676.06 5.11 

Cultivo variado 15112.64 0.29 

Humedales -1107.26 -0.02 

Manglar 38999.23 0.74 

No datos 54909.66 1.04 

Palmas 306862.80 5.83 

Pastos 1333581.72 25.34 

Pastos con árboles 237255.79 4.51 

Plantación de frutales -177.46 0.00 

Plantación forestal 109072.00 2.07 

Playas -5981.01 -0.11 

Terreno descubierto 315473.80 5.99 

Urbano 59537.16 1.13 

Total 5262752.92 100.00 
 
 
Algunas cifras sobre el cantón  

 
 
Supuestos:  
1. Población según censo del 2000 
Base familiar de 5 personas por hogar 
   Consumo promedio de 24 m3 /mes 
Total de consumo en el cantón de 1505376.00 m3 /año. 
Nota: No se consideran ni hoteles, restaurantes, empresas ni industrias. 
 
Según estimaciones realizadas por Sáenz (2002) una persona en promedio utiliza 212 litros de 
agua por día. 
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El consumo promedio por vivienda es de 29 m3 cifra cercana al promedio histórico de consumo 
de agua de AyA. 

Distrito Consumo 2000 (m3/año)    Consumo 2010(m3/año)     Consumo 2015(m3/año) 

Quepos  1154896.50     1471380.70       1561064.12 

Naranjito 191592.88     231598.34       237711.36 

Savegre  215658.06     220300.86       216354.48 

Total Cantonal 1562147.44    1923279.90       2015129.96 
 
 
Oferta vrs demanda de agua  
 

Año 

Oferta  

(m3/año) 

Demanda 

(m3/año) 

Disponible 

(m3/año) 

2000 3737862.21 1562147.44 2175714.77 

2010 3737862.21 1923279.90 1814582.31 

2015 3737862.21 2015129.96 1722732.25 

    

Nota: Considerando la recarga de bosques, charrales y pastos. 
 
Perfiles del terreno Este - Oeste  
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Conclusiones y recomendaciones 
1. Establecer mecanismos para crear una comisión de trabajo interinstitucional, la cual evalué y 

defina los lineamientos a seguir para los próximos 10 años, esta debe estar encabezada por el 
gobierno local. 

2. Institucionalizar la gestión del territorio considerando la conservación de bosques y la 
producción de agua a nivel de cantón. 

3. Crear vínculos para ejecutar los PSA conjuntamente con FONAFIFO en aquellas áreas 
destinadas a la producción de agua. 

4. Considerar la compra de tierras para producción de agua por el gobierno local o ASADAS, 
como medida para asegurar el suministro a futuro. 

5. Revisar los programas de ordenamiento territorial e incluir zonas de protección absoluta en 
las áreas de recarga hídrica que surten los principales poblados.  

6. Establecer un pronunciamiento oficial congelando las actividades comerciales hasta tanto no 
se cuantifique con certeza la capacidad  de suministro del agua potable a largo plazo. 

 
 
Se le concede la palabra a la Dra. Alejandra Quesada, Directora del Área de Salud de Aguirre, 
quien dice: 
“Bueno lo mío es más que todo una observación de la Comisión Técnica Ambiental, muchas veces los que 
trabajamos en uno o varios proyectos, nos topamos con personas que aprueban cosas como dice uno a lo “loco” y no 
toman en cuenta criterios técnicos especializados, y dicen que saben o conocen, pero al final uno ve las 
consecuencias y así son los rellenos, los hoteles, y otros, todos nos quejamos, pero nadie hace nada para arreglar la 
situación, ni se presunta a quien puede dirigirse para solicitar la asesoría necesaria.  
Con respecto a la reorganización territorial y a los planes reguladores, ustedes son los que toman las decisiones, y 
deben tener el cuidado necesario porque a veces no se le da la importancia del caso, es un tema muy delicado e 
importante y que no se debe votar sin conocer bien el fondo, como lo son los IFAS, es importante pedir criterio 
técnico y así al momento de tomar una decisión decir “Sí” con toda la seguridad y confianza. 
Hay decisiones que no son políticamente viables y que son necesarias de tomar, no se les puede quedar bien a todos 
ni se le puede dar al pueblo todo lo que quiere, los tanques sépticos, los controles de agua, todo es un conjunto, no se 
pueden dar más permisos de construcción en el centro de Quepos, cómo se van a dar más concesiones si 
probablemente no va a haber el agua necesaria para solventar sus necesidades”. 
 
 
El Sr. Regidor Juan Barboza Mena, expresa que se debe trabajar en conjunto entre las diferentes 
instituciones públicas y las comunidades, además con referencia a las Comisión Técnica 
Ambiental, no es solo reunirse y ya, sino presentar proyecto, ideas, darles seguimiento, presentar 
propuestas, etc. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Todos los miembros del Concejo Municipal realizarán 
un Taller de Trabajo (fecha por definir) para analizar a profundidad el tema, asimismo se 
comunicará a la Comisión Técnica Ambiental Cantonal de las decisiones y medidas a tomar con 
el fin de trabajar en conjunto. 5 votos. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 
veintitrés- dos mil once, del lunes veinte de julio de dos mil once, al ser las diecisiete horas con 
cero minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                            Jonathan Rodríguez Morales      
       Secretaria Municipal                                                                                       Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Isabel León Mora 

Vicealcaldesa Municipal 


