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Ley del Sistema de Estadística Nacional (9694)

Ley orgánica del Ambiente (Ley 7152)

Decreto ejecutivo N Nº 29540-MINAE para conformar el 
CENIGA

Decreto No. 37658-MINAET – 2013 para establecer el SINIA

Directriz DM 761-2008 para crear la Comisión Institucional de 
Información dentro del MINAE

Marco Legal



Adoptó el nuevo Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales (MDEA), 2013, incluido el Conjunto 
Mínimo de Estadísticas Ambientales

Acuerdo del Consejo Directivo del INEC, en el que solicitó a la Gerencia revisar las recomendaciones planteadas 
en el documento "Informe sobre la propuesta para mejorar la Gestión de las Estadísticas e Indicadores 
Ambientales en Costa Rica" y con base en ello presentar una propuesta para su implementación. Que permitió 
delimitar las responsabilidades del MINAE y el INEC, evitando la superposición o ambigüedad en las 
responsabilidades y la duplicidad de actividades.

• Robustecer una “especialización institucional entre el INEC y el MINAE que se complementaran para la 
producción y desarrollo de estadísticas ambientales…”

• Proponer y valorar posibles ajustes internos en el INEC orientados a fortalecer el proceso de Estadísticas 
Ambientales complementario al del MINAE

Acciones del INEC para mejorar 

la gestión de las estadísticas ambientales



Conformación del CTIE-AguaComité Técnico Interinstitucional 
de Estadísticas de Agua

Sistema de indicadores de Agua



• Desarrollar y consolidar un sistema
nacional de estadísticas para la gestión
integrada de los recursos hídricos y
cuenta del agua, sostenible y unificado,
respaldados por un marco conceptual y
metodológico común, armonizado y
comparable internacionalmente, que
permita el libre acceso a la información
y apoyar la gestión integrada del agua
en Costa Rica

Objetivo

Objetivos del CTIE-Agua



Estructura para institucionalizar estadísticas del agua en Costa Rica

Sistema Estadístico Nacional

INEC – SEN

Sistema Nacional de Información Ambiental

(SINIA) CENIGA - MINAE

Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico

(SINIGIRH)

1. Nivel 
Nacional

2. Nivel Sector 
Ambiental

3. Nivel Sector 
Hídrico y 

Meteorológico

4. Nivel Nodos 
Institucionales

5. Nivel Grupos 
temáticos

Dirección de 
Aguas

IMN AyA ESPH SENARA
Ministerio 
de Salud

ICE

• Oferta hídrica

• Extracción y utilización de agua

• Agua para consumo Humano

• Agua residual

• Agua para producción energética

• Información geoespacial

Conformación del CTIE-Agua



• Comité Ejecutivo

Conformación del CTIE-Agua
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Subcomités técnicos



Vigencia Rige a partir de su aprobación por el 
Consejo Ejecutivo del Comité Técnico 

Interinstitucional para estadísticas del agua el 1 de 
febrero del 2018. 

Aprobado en reunión ordinaria del 
Consejo Ejecutivo del CTIE-Agua

del 6 setiembre 2018

Reglamento Interno Plan Estratégico

Instrumentos del CTIE-Agua



Productos



Sitio web del CTIE-Agua

Subtítulo

http://www.da.go.cr/indicadores-de-la-gestion-del-recurso-hidrico/

http://www.da.go.cr/indicadores-de-la-gestion-del-recurso-hidrico/


Compendio de Estadísticas e  Indicadores claves para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH)

http://www.da.go.cr/estadisticas-e-indicadores-del-agua/

http://www.da.go.cr/estadisticas-e-indicadores-del-agua/


Compendio de Estadísticas e  Indicadores claves para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH)



Compendio de Estadísticas e  Indicadores claves para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH)



Estadísticas e indicadores sobre la 
gestión integrada del Recurso Hídrico



Los datos muestran la proporción de sitios monitoreados que cumplen
con los estándares de buena calidad de agua, para las cuencas de los ríos
Damas, Tusubres, Tárcoles, Naranjo, Jesús María, Barú, Parrita, Savegre,
Reventazón, Madre de Dios, Moín, Bananito, Matina, Pacuare, Banano,
Estrella, Sixaola, Tortuguero, Península de Nicoya, Tempisque,
Abangares, Barranca y Bebedero durante el periodo 2015-2019. En estas
cuencas se consideran los parámetros de: Porcentaje de Saturación de
Oxígeno, Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Nitrógeno Amoniacal,
Potencial de Hidrógeno (pH) y Sólidos
Suspendidos Totales (SST).

Costa Rica: Calidad de agua de cuerpos de 
agua superficiales monitoreados en el 
periodo 2015 - 2019

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, 
Dirección de Agua, 2019

69%

31%
Buena calidad

Mala calidad

Costa Rica: Total y porcentaje de sitios de monitoreo de cuerpos de agua 
superficiales de buena calidad sobre el total de sitios monitoreados en el 
periodo 201-2019

Sitios Total Porcentaje

Total 168 100%

Buena calidad 116 69%

Mala calidad 52 31%

Nota: Indicador ODS 6.3.2

El total corresponde al total de sitios monitoreados. El total de sitios monitoreados 
corresponde a aproximadamente 67% del total de cuencas del país.

Agua de buena calidad: Condición calificada cuando al menos el 80% de las mediciones 
realizadas en el sitio de monitoreo, para los parámetros químicos establecidos, cumple 
con sus respectivos valores meta

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua, 2019

Calidad ambiental



Las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son las que utilizan el mayor volumen de agua y ha ido en constante 
crecimiento a lo largo del periodo de estudio. 
La actividad “Manufactura, minería, construcción, comercio y servicios” aunque no es muy alta en el volumen de uso de agua, al inicio del 
periodo presenta porcentajes de variación altos, mientras los hogares tienen incrementos menores al 10%, inclusive con una disminución en 
el consumo en 2016. 
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Costa Rica: Uso del Agua por actividad económica, 2013-2018
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
(CIIU 01-03)

Hogares

Manufactura, minería,
construcción, comercio
y servicios (CIIU05-33,
38,39,41-96)

Fuente: 2012-2015 Cuenta de Agua. 2016-2018 Datos CTIE-Agua. 

Extracción y uso del Recurso Hídrico



El volumen de agua residual
se refiere al agua que queda
como residuo luego de que
sea utilizada por las
diferentes actividades
económicas. El sector
agrícola y el sector
manufacturero son los que
producen los mayores
volúmenes, sin embargo si
se contrasta con el uso se ve
que en el sector agrícola el
agua residual es un
porcentaje bajo, ya que
mucha del agua es
absorbida por los cultivos.

Complementariamente, se considera que el volumen de aguas residuales descargadas al ambiente del 2016 al 2018, mostró una 
importante disminución pasando en el 2016 de 546,15 miles de metros cúbicos al día, a 697,67 en el 2017 y 137,19 en el 2018. 
Por otro lado, el volumen de aguas residuales descargadas al ambiente después de ser tratadas, pasó de 161,98 miles de metros cúbicos al 
día en el 2016, a 185,85 en el 2017 y 407,39 en el 2018. 
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Costa Rica: Volumen de agua residual generada por actividad 
económica, 2016-2018

Manufactura, minería, construcción, comercio y servicios (CIIU 05-33, 38,39,41-96)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (CIIU 01-03)

Hogares

Fuente: Datos recolectados por el CTIE-Agua

Generación y gestión de Aguas Residuales



En Costa Rica ya para el 2018 un 94% de la población contaba con acceso a fuentes de agua mejoradas. En la zona urbana más de un 98%
de la población tiene acceso a fuentes de agua mejoradas, mientras que en la zona rural apenas un 85%. Sin embargo, ese porcentaje de la
zona rural ha mejorado a lo largo del periodo de estudio, en el 2010 era un 76%.
Así mismo, se cuenta con diferentes proveedores de agua a los hogares. En el 2018 el 57,28% de la población fue abastecida por el Instituto
Costarricense de Acueducto y Alcantarillado (AyA); el 19,16% por Acueductos Rurales también conocidos como ASADAS (en el país existen
alrededor de 1500 operadores de este tipo); el 14,70% por acueductos municipales, es decir, 30 de las 82 municipalidades; el 4,56%, por
una empresa o cooperativa y el restante 4,31% se abastecieron de forma independiente por medio de pozo, río, quebrada o naciente, lluvia
u otro.
Esta última categoría no es incluida en los gráficos, por no ser consideradas fuentes mejoradas de agua.
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Costa Rica: Porcentaje de población que se abastece 

de agua intradomiciliar procedente de un acueducto,  
2010-2019

Total
Urbano

Nota: es indicador ODS 6.1.1 
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2019.

55.44 
21.67 

15.03 
3.47 

Costa Rica: Porcentaje de 
población con servicio de 
abastecimiento de agua por tipo 
de proveedor, 2019

Acueducto del
A y A
Acueducto
rural
Acueducto
municipal

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 
2010-2019.

Acceso a agua



1 594
1 498 1 486

1 294

1 571

164
210 210

202

222

18 20 22 21
15

143 862

110 158

74 862

62 155

85 561

  50 000

  70 000

  90 000

  110 000

  130 000

  150 000

   200

   400

   600

   800

  1 000

  1 200

  1 400

  1 600

  1 800

  2 000

2012 2013 2014 2015 2016

Colones/m3Colones/ m3

Años

Costa Rica: Eficiencia del uso de agua por actividad 

económica, 2012-2016

Agricultura

Servicios de
provisión de agua

Hidroelectricidad

Minería,
manufactura y
servicios, gas,
vapor y aire
acondicionado

Fuente: BCCR, Cuadro combinado de Cuenta del Agua 2012-2015
Notas: Léase la actividad Minería, manufactura y servicios, gas, vapor y aire acondicionado en el 
eje derecho

Indicador ODS 6.4.1

La eficiencia en el uso del agua se mide
como la cantidad de colones de valor
agregado que genera una actividad
económica, por cada metro cúbico de agua
que utiliza.

Se muestra la evolución de la eficiencia del
agua según la actividad económica de las
distintas actividades. La eficiencia de la
actividad “Minería, manufactura y
servicios, gas, vapor y aire acondicionado”
se muestra en un eje secundario porque es
relativamente más alta que las demás. Esto
porque en la economía costarricense es
una actividad cuyo valor agregado
incrementa cada año. Más allá de
comparar entre actividades, el verdadero
valor del indicador reside en monitorear la
evolución del mismo a lo largo del tiempo
para cada actividad, para determinar si es
más o menos eficiente.

Eficiencia del uso del agua



En cuanto mayor es el dato del indicador, significa mayor presión de las actividades humanas sobre la disponibilidad del recurso hídrico 
a nivel nacional. Pasamos de extraer un 0.37% del agua disponible en 2008, a un 5.76% en 2019 (un periodo de apenas 11 años).

_____________________________________________________________________________________________________________
_____
Corresponde a extracción de agua dulce en proporción a los recursos de agua dulce disponibles; es la razón entre el total de agua 
dulce extraída por los principales sectores económicos y el total de recursos hídricos renovables, teniendo en cuenta las necesidades 
ambientales de agua.
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Porcentaje de estrés hídrico

Costa Rica: Porcentaje de estrés hídrico por extracción de agua dulce en Costa Rica, 
2008-2019

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua y Instituto Metereológico Nacional, 2008-2019

Estrés hídrico



• Contar con un marco legal atinente.

• Claridad de las necesidades de información específicas del
país en relación a las estadísticas del agua.

• Tener un Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso
Hídrico (PNGIRH).

• La gestión del INEC y la coordinación interinstitucional
establecida a través del trabajo conjunto de mejoramiento de
las estadísticas.

• Las gestiones ante los jerarcas de las instituciones realizadas
desde el INEC.

• El proyecto WAVES ayudó a posicionar el tema en la agenda
nacional

Lecciones aprendidas



• El compromiso formal de parte de las y los jerarcas de las instituciones
involucradas.

• El interés y compromiso del personal técnico que integra el Comité Técnico
Especializado en Estadística.

• La presidencia del Comité la tenga la institución rectora sobre el tema en
este caso del agua.

• La organización para la gobernanza del Comité es muy importante disponer
de un Reglamento Interno, Plan de trabajo.

• Seguimiento y evaluaciones de los planes anuales.

• Entrega de los resultados a las y los jerarcas de las instituciones integrantes
del Comité.

Lecciones aprendidas



• Se dispone de un conjunto mínimo de estadísticas y/o
indicadores que permita el monitoreo y seguimiento a la gestión
integrada del Recurso Hídrico.

• La armonización de la producción y uso de las estadísticas del
agua basados en marcos conceptuales y metodológicos comunes
que permiten la comparación internacional.

• Consolidación del equipo de trabajo interinstitucional organizado
por ejes temáticos.

• Mejoramiento metodológico en el calculo de los indicadores
ambientales.

Avances y logros alcanzados



Avances y logros alcanzados

• Contar con un sitio web especializado en estadísticas del agua.

• Las instituciones públicas ahora tienen una mayor acceso a los 
datos.

• Ha mejorado el intercambio de datos entre instituciones para 
satisfacer, a nivel de país, demandas de información tanto 
internas como externas. 

• Se ha mejorado la calidad de las estadísticas y se han adoptado 
buenas prácticas en los procesos de producción y difusión.

Avances y logros alcanzados




