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Contenidos

1. Indicador ODS 6.4.2 _ Nivel de estrés por escasez de agua

Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Costa Rica usando fuentes 
de datos no tradicionales



Contenido presentación

Indicador ODS 6.4.2 : Nivel de estrés 
hídrico por extracción de agua dulce en 
Costa Rica

Estrés hídrico como el porcentaje de 
extracción de agua dulce con respecto al 
stock nacional disponible

Período de registro de datos: 2006-2017
Interpretación Es el porcentaje de extracción de agua dulce para usos 
consuntivos del total disponible en Costa Rica en el año X. 
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Tomado de Eric D. Gutiérrez,
Subgerente de Estudios de Calidad del Agua e Impacto Ambiental, CONAGUA / Punto 
Focal de GEMS/Water. Taller Regional Difusión GEO-6 LAC 28 y 29 Agosto, Cd. México 



Descripción Corta del Indicador

Proporción entre:

• total agua dulce extraída por todos los 
sectores con usos consuntivo + mínimo 
agua para el ambiente (10%) y,

• total de recursos de agua dulce 
renovables disponibles (Total freshwater
resources)



Variables que intervienen

 Definición de las variables que componen el indicador

• Precipitación anual: Promedio de la precipitación
acumulada anual de dos estaciones por región climática.
14 estaciones meteorológicas en total.

• Evapotranspiración anual: 30,24% de la precipitación
anual, obtenido según los datos del estudio de Balance
Hídrico Superficial (ICE-CRRH, 2002) Período de registros
1970-2002.

• Recursos totales de agua dulce renovable (hr)

Diferencia de la precipitación anual y la evapotranspiración
anual, según el Instituto Meteorológico Nacional.



Variables que intervienen

 Definición de las variables que componen el indicador

• Requerimiento ambiental de agua (hamb).

10% del recurso total de agua dulce renovable. Esto es un
valor comúnmente utilizado a nivel nacional.

Son las cantidades de aguas requeridas para sostener los
ecosistemas de agua dulce y estuarios.

Total de agua dulce extraída (ETAD)

Sumatoria de volúmenes anuales de concesiones registradas
activas por la Dirección de Aguas en hectómetros cúbicos al
año. Descartando los usos no consuntivos.



Algoritmo para estimación del

estrés hídrico (formula de cálculo)



Alcance (lo que mide)

La intensidad de la extracción
anual de agua dulce para fines
consuntivos con respecto al
stock disponible de agua dulce
renovable

• Total del país.

• Desagregado por subregiones
climáticos.



De dónde salen los datos

• La extracción anual de agua dulce se basa
en el Registro nacional de concesiones
activas por la Dirección de Aguas

• El stock de agua dulce renovable es la 
diferencia de la precipitación anual 
promedio (red estaciones 
meteorológicas) y la evapotranspiración 
anual promedio según estimaciones del 
Instituto Meteorológico Nacional.



¿Cómo medimos la lluvia?



Estaciones meteorológicas mecánicas



Estaciones meteorológicas automaticas



Red estaciones meteorológicas

de Costa Rica



Subregiones climáticas de Costa Rica



¿Cómo estimamos las extracciones

de agua según regiones climáticas?

Por medio de Registros administrativos 
de concesiones registradas activas ante 
la Dirección de Aguas – Ministerio de 
Ambiente llenados en línea o en 
ventanilla

http://www.da.go.cr/concesion-de-fuerza-
agua-superficial/

http://www.da.go.cr/concesion-de-fuerza-agua-superficial/


Formulario para concesiones

http://www.da.go.cr/concesion-de-agua-subterranea /

ETAD: Registros administrativos de concesiones registradas 
activas ante la Dirección de Aguas – MINAE.

http://www.da.go.cr/concesion-de-agua-subterranea


Georreferenciación de los puntos de 

extracción de agua

MODULO B:  “PERFORACION”

• Llene este módulo solo si se trata de un pozo no existente que se pretende perforar

• Debe ser llenado por la empresa perforadora que realizará el trabajo.

• Llene una página (módulo) por cada pozo que pretenda perforar

B.1. DATOS DE LA EMPRESA PERFORADORA

Nombre:
Cédula jurídica:

Teléfono: Fax: Correo:

DATOS DE LA PERFORACION PRETENDIDA

B.2.   Profundidad programada:
B.3.  Sistema de perforación:

B.4.   Fecha de inicio: B.5.  Fecha de Terminación:

DATOS DE FUENTES Y POZOS CERCANAS AL SITIO PROPUESTO PARA LA PERFORACIÓN 

Propietario Profundidad N.E.
N.D

.

O

(m

m)

Q l/s Distancia a pozo

UBICACION CARTOGRAFICA DE LA PERFORACIÓN PRETENDIDA

B.6.  Hoja cartográfica B.7.   Latitud
B.8.   

Longitud
B.9.  Altitud



Distribución de concesiones para uso de

agua en Costa Rica por cuencas

Notar concentración en dos regiones.: la central y la del Pacífico Norte

Elaborado por Geógrafo Allan Ramírez del Inec. 2018



Software SIG para mezclar 

información

El software para análisis de 
mapas usado fue ArcGIS, 
MapInfo, y software libre como 
QGis



¿Cómo se relacionan diferentes fuentes de datos

de uso no tradicional en estadísticas ambientales?

¿Qué tiene que ver un registro de concesiones de agua con red de estaciones  meteorológicas?



¿Cómo se relacionan diferentes fuentes de datos

de uso no tradicional en estadísticas ambientales?

¿Qué tiene que ver un registro de concesiones de agua con red de estaciones  meteorológicas?



Resultados obtenidos (nacional)
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Resultados obtenidos por 

regiones climáticas

Central Pacifico Norte Caribe Norte Pacífico Central Caribe Sur Norte Pacifico Sur

Estrés hídrico 11.39 3.94 1.51 1.47 1.34 1.3 0.43
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Estrés hídrico como el porcentaje de extracción de agua dulce con respecto al stock regional disponible, 2017

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua y Instituto Metereológico Nacional, 2008-2017



Resultados obtenidos por 

regiones climáticas



Limitaciones de la estimación

1. La extracción real de agua dulce es mayor de la 
extracción registrada (debido a la existencia de 
aprovechamientos ilegales).

2. Para el uso agrícola, solo se utilizan regímenes 
horarios de extracción reportados.

3. La evapotranspiración no se mide anualmente 
de acuerdo a las condiciones climatológicas del 
año se usa una k



…Limitaciones de la estimación

4. Los datos de precipitación anual no son 
precisos producto debido a que no hay 
estaciones meteorológicas en todas las 
cuencas (distribución representativa 
hidrológicamente). 

5. Se asume como requerimiento ambiental 
un caudal ecológico de un 10% 
generalizado.



Observaciones

• Registros (datos) insuficientes en cantidad, continuidad y
cobertura;

• Información no integrada en las escalas local, regional y
nacional. Desafío que limita el seguimiento de los ODS y la toma
de decisiones.

• Los gobiernos no destinan suficientes recursos.

• Pobre educación ambiental en los tomadores de decisiones.

• Falta de interacción y coordinación entre instituciones del
estado para optimizar los recursos.




