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1. Introducción

 Costa Rica recibe más de 167 Km3 de precipitación anualmente lo que la 
convierte en un país rico en recursos hídricos. Una vez sustraída la evapotranspiración, 
las 34 cuencas hidrográficas de Costa Rica disponen de aproximadamente 112, 4 Km3. 

 El 93.8% del agua utilizada en actividades humanas proviene de las aguas 
superficiales y los principales usos que se le da a este recurso es la producción de energía 
eléctrica, el consumo doméstico, el riego y los  fines industriales. 

 La mayoría de las aguas superficiales presentan un grado importante de 
contaminación, cerca del  20% de esta contaminación se origina en las aguas residuales 
urbanas (de las cuales solo el 3% reciben algún tratamiento), el 40% de la contaminación 
se origina de desechos sólidos e industriales (con alguna carga de metales pesados) y el 
40% restante se origina del sector agrícola. 

 La población costarricense con un crecimiento demográfico cercano al 2,5% 
anual genera una demanda media de 28 Km3/día, de los cuales 9,3 km3 son utilizados en 
consumo humano. La pérdida en disponibilidad del líquido, tanto por su consumo 
en otros usos, como por pérdida de su calidad, hace que otros usuarios, tales como el 
ambiente, cuenten cada vez con menos agua.  

 Cuanta agua se debiera preservar para mantener los ecosistemas naturales es 
una respuesta que depende de muchos factores y en definitiva es una decisión política.  
El concepto de “caudal ambiental” trata, precisamente de enfatizar la necesidad de un 
proceso de concertación entre los diferentes usuarios como mecanismo para determinar 
cuanta agua se debe de preservar para los ecosistemas naturales.    

 El caudal ambiental se define como la cantidad de agua expresada en términos 
de magnitud, duración, época y frecuencia de flujos y la calidad de agua expresada en 
términos de rangos, frecuencias y duración de la concentración de variables claves 
que son requeridas para mantener un nivel deseado de salud en el ecosistema. 

 En términos generales el tratar de conservar un caudal ambiental en una 
cuenca dada pretende asegurar la suficiente cantidad de agua distribuida en un patrón 
lo más normal posible, con parámetros fisico-químicos y biológicos de calidad de agua a 
niveles apropiados. Se busca con esto mantener el carácter, extensión y condición de los 
hábitats acuáticos y riparios de forma que sean los apropiados para mantener poblaciones 
bióticas viables y a un nivel tal que mantengan los procesos ecológicos que aseguren el 
nivel de bienes y servicios que la sociedad está esperando recibir del ecosistema. 
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 Varios elementos del concepto de caudal ambiental ameritan ser resaltados.  
El primero de ellos es el concepto de hidroperiódo o régimen. Los caudales de un río 
poseen regímenes a los que las poblaciones bióticas se han adaptado en el transcurso de 
millones de años.  El régimen de un caudal está compuesto de varios elementos. 

 

 El primero de ellos es el caudal base que implica los volúmenes de agua que 
se presentan con mayor frecuencia durante la estación seca o la estación lluviosa. Otro 
componente importante de los caudales son las llamadas avenidas anuales, que implican 
descargas relativamente puntuales de grandes volúmenes de agua. 

 Estas avenidas anuales influyen fuertemente en las épocas de reproducción, 
migración y germinación de plántulas en la zona riparia y las planicies 
aluviales.  La renovación de la calidad del agua y la limpieza del cauce son también 
resultado de estas avenidas que tienden a reestructurar los lechos de sedimentos en los 
ríos, produciendo fluctuaciones estacionales en el hábitat de muchas especies bénticas.

 Un elemento adicional de los caudales son las avenidas extraordinarias. Por su 
volumen y fuerza estas avenidas son las responsables de la forma del cauce y distribuyen 
materiales pesados (rocas y cantos) dentro del lecho del río. Estas son las avenidas que 
depositan sedimentos en la llanura aluvial, manteniendo la fertilidad de los suelos 
aluviales  y  recargando  de  humedad la planicie aluvial.  Estas fuertes inundaciones son
también responsables de la distribución de semillas y huevos en las planicies aluviales y  
por lo tanto de la distribución de especies. 
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 Las modificaciones de los caudales pueden ser clasificadas en directas e indirectas. 
Los ejemplos más típicos en nuestro país de alteraciones directas tienen que ver con la 
construcción de obras para el control de inundaciones, derivaciones de cauce para riego o 
la construcción de represas y embalses. Entre las modificaciones indirectas más corrientes 
se encuentra el urbanismo, la agricultura intensiva, la deforestación y la descarga de aguas 
vertidas y otros deshechos. 

 En la mayoría de las cuencas del país, la cantidad, calidad y patrones de los 
caudales han sido alterados.  Las cuencas hidrográficas han sido deforestadas y el cambio 
de uso de la tierra ha generado un impacto en la calidad de la escorrentía, elevando las 
cantidades de sedimentos en suspensión, así como la concentración de agroquímicos, aguas 
negras y otros vertidos dentro de los caudales

Figura 1.  Alteraciones indirectas tales como el cambio en el uso de la tierra (derecha), o directas como la 
extracción de agua (centro) o el drenaje de cauces (izquierda), 

afectan la calidad y cantidad de agua en los cauces.

 Un importante proyecto de trasvase (el proyecto de riego Arenal-Tempisque) 
redirige aguas de la vertiente caribe y las drena hacia la cuenca del río Tempisque, en la 
vertiente Pacífica. La descarga de este drenaje se lleva a cabo en base a las necesidades 
de generación hidroeléctrica de las plantas asociadas y no trata de seguir los patrones 
naturales de drenajes de la cuenca del Tempisque. De esta forma, se alteran los volúmenes 
del caudal así como la periodicidad a la que estaban expuestos los ecosistemas del río.

 Los cambios biofísicos producidos en los caudales y por ende en los 
ecosistemas acuáticos asociados, impactan la vida de las personas al limitar los bienes que 
anteriormente eran proveídos por los ecosistemas asociados. Ejemplos de estos bienes son 
el agua potable y las pesquerías. 

 Al mismo tiempo, estos cambios limitan los servicios que estos ecosistemas 
estaban brindando tales como la purificación de agua, la recarga de acuíferos, la mitigación 
de inundaciones, las oportunidades recreacionales, las vías de transporte y el microclima. 
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2. ¿ Cómo definir o establecer el caudal ambiental de una cuenca ?

 El proceso de definición del caudal ambiental en una cuenca dada depende del 
grado de “salud ambiental” que queramos mantener en los ecosistemas de la cuenca. 
Este grado de salud es una decisión de la sociedad y como tal depende de los procesos 
políticos en la región. O sea, el concepto de caudal ambiental no pretende mantener 
ecosistemas pristinos, ya que se acepta que otros usuarios requieren del agua. Un proceso de 
concertación y decisión informada debe dar lugar a decisiónes sobre el nivel y cantidad de 
agua que quedará a disposición de los ecosistemas.

 En este tipo de proceso, los valores ecológicos no necesariamente son los más 
importantes para una sociedad y un balance deberá ser alcanzado entre requisitos 
ecológicos y otros tipos de usos. Durante el proceso de definición es importante no 
eliminar opciones para las generaciones futuras, ejecutando acciones que produzcan 
cambios irreversibles.

 Como parte inicial del proceso de definición, es necesario establecer los 
valores básicos sobre los que tomar decisiones: ¿Queremos mantener algún grado de 
funcionamiento en los ecosistemas acuáticos?, ¿Qué grado?, ¿Cuáles son los resultados 
esperados?  ¿Cuáles los costos y beneficios?

 La asignación de agua a diferentes usos es una decisión participada (gobiernos 
central y locales, sociedad de usuarios, ambientalistas). Los principales limitantes para 
generar esta determinación de caudal ambiental en nuestro país es la escasa información 
técnica disponible y los escasos mecanismos para lograr una participación real de todos los 
sectores interesados. 
 
 Para la consecución de esta participación efectiva es necesaria generar una 
inercia política donde el uso de los medios de comunicación son de suma importancia.   Las 
decisiones sobre asignación de caudal deberían de estar inmersas en las directrices 
generadas por un Plan de Manejo Integral a nivel de cuenca, que valore los diferentes 
requerimientos de los varios sectores de usuarios.

 La cooperación multisectorial se convierte en un requisito para generar un 
resultado consensuado y las prácticas de resolución de conflictos resultan muy adecuadas 
en estos procesos.  

 La generación de información hidrológica, química, socioeconómica y 
ecológica en la cuenca de interés es también de gran relevancia. Al mismo tiempo se hace 
necesario fortalecer la capacidad técnica dentro de las agencias estatales que tienen la 
responsabilidad en el diseño e implementación de medidas.
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 Los factores críticos que se deben de tomar en cuenta a la hora de determinar un 
caudal ambiental incluyen la comprensión de que el régimen que se llegue a generar 
debe de estar acorde con aquel en que han evolucionado las especies acuáticas y al que 
responden los ciclos de vida de la mayoría de las especies. Es también importante 
entender que el cauce (y los hábitats asociados) se encuentran en equilibrio 
geomorfológico con los caudales existentes, una disminución de los caudales es probable 
que genere mayores sedimentaciones y un aumento de los caudales llegará a producir 
erosión de los cauces.  

 Otro factor crítico a entender es que existe una estrecha relación entre la cantidad 
de agua y la calidad de esta. Una menor cantidad de agua implica que se reduce el factor 
de dilución de sustancias que son vertidas en el río, o que se puede aumentar la temperatura 
del agua debido a una reducción en la profundidad.  Al fijar parámetros de calidad para 
determinar un caudal ambiental estos parámetros deberán de estar basados en datos de 
sitios no-impactados o en estándares internacionales. 

3. Las metodologías para la determinación del caudal ambiental

 Las metodologías para el cálculo del caudal ambiental son muy variadas y 
presentan diferentes niveles de predicción y diferentes requerimientos de información. 
Más de 207 metodologías se han aplicado en 44 países alrededor del mundo. Aunque 
existen diversos sistemas de clasificación, podemos clasificar estas  diversas metodologías 
en dos grupos principales: metodologías normativas y metodologías interactivas.

 En el primero se agrupan aquellos métodos que buscan determinar un 
régimen específico de caudal con el objeto de cumplir un objetivo dado, por ejemplo la 
conservación de una especie de pez, o el mantenimiento de un tipo específico de hábitat 
ripario. Estos métodos son aplicados generalmente en condiciones donde el objetivo es 
claro y existe una baja posibilidad de conflicto con otros tipos de objetivos o intereses. 

 Los métodos interactivos se orientan, por el contrario, a generar varios regímenes 
(o escenarios) de caudal que satisfacen diferentes intereses o condiciones deseadas. Este 
tipo de metodologías permiten explorar opciones para establecer mediante procesos 
negociados aquel régimen de caudal que satisfaga (aunque sea parcialmente) el interés de 
múltiples usuarios. Este tipo de métodos se aplican en cuencas donde diversos usuarios 
están establecidos y tienen fuertes intereses en el régimen de caudal.

 Entre los métodos normativos más utilizados se hallan aquellos llamados 
métodos  hidrológicos (método  0,25,  método de Hoppe, NEFM, etc.). Estos deducen un 
caudal ambiental basados únicamente en datos hidrológicos históricos para 
una cuenca dada. Aunque sus resultados son de baja confiabilidad permiten 
estimar un caudal ambiental en forma rápida ahí donde no existe información.
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 Otros métodos normativos siguen más un enfoque hidráulico en el que el 
caudal ambiental se define relacionando un caudal dado con  algún parámetro hidraúlico. 
Entre los más diseminados, se encuentra el método de perímetro húmedo. Este método 
busca relacionar diferentes niveles de caudal con el hábitat inundado disponible para 
poblaciones acuáticas.  Para diferentes niveles de caudal se aumenta el área de hábitats
inundados disponibles y se puede determinar donde existen cambios bruscos en las 
pendientes que permitan fijar caudales mínimos para un área dada de perímetro húmedo.

 Entre los métodos interactivos más usados se encuentra el IFIM (Instream Flow 
Incremental Methodology) en el que se combinan diferentes niveles de caudal con las 
calidades o extensiones de hábitat de una especie dada (métodos hidrobiológicos). 
Las preferencias de hábitat para una especie dada en términos de velocidad de 
corriente, profundidad o textura de los sedimentos se relacionan con diferentes 
caudales para ofrecer varios escenarios sobre los cuales definir el caudal ambiental. 

 Otro método con un enfoque más holístico es el método de bloques 
(Building Block Methodology)  que se basa en un análisis independiente de cada uno de los 
componentes que debería tener el caudal para mantener aspectos ecológicos, (poblaciones 
silvestres),  aspectos abióticos (calidad de agua o distribución de sedimentos), o aspectos 
socioeconómicos (actividades económicas que dependen del caudal), etc.  Aunque más 
integral el método requiere de una gran cantidad de información para su aplicación. 
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 Sea cuál sea el método a utilizar existen ciertos lineamientos que 
deberían ser seguidos a la hora de diseñar las especificaciones de un caudal ambiental.
Las especificaciones deben ser legalmente defendibles y estar respaldadas por la 
legislación y normativas vigentes. Las especificaciones deben de ser científicamente 
defendibles, o sea que estén basadas en conceptos e información científica 
ampliamente aceptada.  

 Las especificaciones deben ser administrativamente realizables, o sea deben de 
involucrar directrices claras para las agencias encargadas de ejecutar la implementación del 
caudal ambiental decidido y deben de tomar en cuenta la capacidad  real de administración 
con que se cuenta en esas agencias. Las especificaciones deben ser rápidas de implementar 
y acordes con la tecnología y capacidad científica con que se cuenta en el país. Las
especificaciones deben de involucrar estimados conservadores (margen de seguridad) de la 
calidad y cantidad de agua a aportar al ecosistema. Las especificaciones deben de buscar 
un objetivo final holístico y no limitado únicamente a cumplir con objetivos hidrológicos o 
químicos. 

4. Marco institucional para el establecimiento del caudal ambiental

 La aplicación de metodologías que permitan establecer caudales ecológicos en 
Costa Rica están fuertemente afectados por un débil marco institucional, donde se dan 
fuertes conflictos de intereses y competencias entre diversos agencias nacionales y 
locales. 

 Este panorama se ve complicado por la existencia de un desarticulado conjunto de 
legislación y normativa y una alta fragmentación en las funciones de los diversos sectores 
estatales.

 El mandato institucional en casi todos los sectores esta desligado del contexto de 
cuenca que permita una administración integrada del recurso hídrico. Al mismo tiempo, la 
ausencia de un ente rector superior que coordine y formule las estrategias para el manejo 
del agua redunda en la ausencia de una política nacional que ordene a todos los sectores 
bajo una visión integrada y coordinada. 

 La generación de un consenso que permita establecer caudales ambientales en 
nuestras cuencas hidrográficas, depende de la existencia de un marco legal e institucional 
adecuado por lo que su generación es una de las áreas de acción más importantes. La 
existencia de un proyecto de ley sobre recursos hídricos en la corriente legislativa es una 
oportunidad extraordinaria para poder influir en la generación de este marco legal. 

 Otra de las áreas de acción que requiere urgente atención es el desarrollo y 
estructuralización de los procesos que permitan definir el caudal ambiental que requiere un 
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tramo de un río. Estos procesos involucra alcanzar una participación efectiva de todos los 
sectores afectados por la implementación de un caudal ambiental y la incorporación de la 
base científica necesaria para asegurar la idoneidad y viabilidad ambiental  de los caudales 
que se decidan. 

 La divulgación y difusión de conceptos y metodologías relacionados con la 
determinación y definición del caudal ambiental es otra área de acción que debe de 
promoverse. La comprensión del concepto de caudal ambiental es la base inicial sobre la 
que se puede construir el apoyo a la generación de este consenso. Diferentes productos 
divulgativos para diferentes tipos de audiencias deberán ser generados y distribuidos.

 Ya que haciendo se aprende, el desarrollo de un estudio de caso en el que se 
desarrolle enfoques metodológicos y se logren determinaciones de caudales ambientales 
es también una acción deseable en el corto plazo. Esto generaría, aparte de la información 
específica sobre el caudal del área, la experiencia entre un grupo técnico multisectorial.

 Uno de los elementos más críticos en el establecimiento de regímenes de caudal 
ambiental es el de contar con información hidrológica, química y biológica de los cauces. 
El establecer redes de monitoreo con amplia cobertura geográfica y temporal es de suma 
relevancia. En estos momentos la carencia de mucha de esta información hace más difícil 
hacer estimaciones confiables sobre el caudal ambiental de una cuenca. 

 Finalmente, el desarrollo de programas permanentes de capacitación sobre 
conceptos y metodologías para la determinación de caudales ambientales es de suma
relevancia. Tanto agencias estatales como instituciones técnico-científicas deben de 
desarrollar una masa crítica de personas que dominen conceptual y metodológicamente los 
procesos de definición y determinación de estos caudales. 

5. La determinación del caudal ambiental en el río Tempisque
 
 Aún bajo la ausencia de un marco legal que permita la aplicación de un caudal 
ambiental, y a pesar de la ausencia de información científica detallada, es importante 
iniciar procesos que busquen definir un caudal ambiental dentro de alguna cuenca del país.  

 Estos procesos generan caudales ambientales que aunque son aproximaciones 
iniciales son de gran valor ante la completa ausencia de información sobre este tema, 
permiten el desarrollo e implementación de técnicas de estimación y la consolidación de 
grupos multidisciplinarios que trabajen en un mismo proyecto. Con este fin se inició la 
determinación de un caudal ambiental en la cuenca del río Tempisque en el noroeste 
de Costa Rica.
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 La cuenca del río Tempisque (CRT) cubre un total aproximado de 543,000 ha; 
un 10% del territorio nacional y un 60% de la provincia de Guanacaste. Esta cuenca 
contiene una diversidad impresionante de ambientes naturales y extensas áreas de cultivo 
que han creado un mosaico de usos de gran complejidad (Fig. 2).  Esta región es además, 
económicamente muy importante debido a las diversas actividades productivas que 
dependen de sus recursos hídricos.  El turismo, la acuacultura, los cultivos intensivos (caña de 
azúcar, arroz, melones etc.) son, sin lugar a dudas, importantes motores económicos del país.

  La industria turística del pacífico norte de Costa Rica, aunque físicamente fuera de la 
cuenca, depende del suministro de agua potable y servicios desde esta cuenca. Junto a este 
desarrollo, el creciente y descontrolado uso del agua superficial y subterránea para 
sustentar estas actividades, amenazan peligrosamente la integridad social, económica
y ecológica de la región. 

5.1 Tendencias en el uso de la tierra

 Los cambios generados en esta cuenca durante las últimas 5 décadas han sido 
impresionantes. Hacia 1955 casi un 50% (114,359 Ha) de la cuenca baja del río 
Tempisque estaban bajo pastos y no existían áreas de importancia dedicadas a la agricultura 
(Cuadro 1). Para el año 2000, la agricultura ya ocupaba cerca del 25% de la tierras. 

 

Figura 2. Uso Actual de la Tierra (2000) en la Cuenca del río Tempisque.
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 El auge agrícola observado en los últimos veinte años, coincide con la 
implementación (a mediados de los años ochenta) del megaproyecto de irrigación 
Arenal-Tempisque, que trasvasa agua de la vertiente del Caribe hacia la Cuenca del 
Tempisque y ha permitido la incorporación de cerca de 31,000 Ha (mayoritariamente de 
arroz anegado) a la producción agrícola dentro de la cuenca. 

 La casi totalidad de uso del terreno para fines agrícolas (90%), especialmente los 
cultivos de caña y arroz, se concentra en la Cuenca Baja.

Cuadro 1. Cambio del Uso de la Tierra en el período 1955 - 2000 
para la Cuenca Baja del río Tempisque.

5.2 Uso del agua en la cuenca baja del río Tempisque 

 El uso y manejo del agua en Guanacaste ha sido y es uno de los aspectos más 
críticos en la región. Esta es la única región en el país donde marcadas diferencias en 
la precipitación a lo largo del año, resultan en frecuentes sequías durante la época seca 
que afectan negativamente la agricultura, e inundaciones en la época lluviosa que causan 
daños a cultivos, infraestructura y asentamientos humanos. La demanda global de agua en 
la región para aprovechamiento humano (4.782 millones m3/año) excede la cantidad de 
agua superficial disponible (4.327 millones m3/año).  
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 Consecuentemente, las aguas subterráneas están siendo utilizadas para 
cubrir este déficit, sin un detallado estudio sobre su uso, disponibilidad y capacidad de 
recarga. Más de 1800 pozos se localizan en esta región y otros 1000 en su periferia, 
alimentándose de los importantes acuíferos localizados en la cuenca (Fig. 3.)

 La presión por el recurso y la carencia de información y políticas ha generado que 
las autoridades gubernamentales otorguen excesivas concesiones de agua superficial. Mas 
de 20.5 m3/s del agua de esta cuenca han sido concesionados, aun cuando el caudal 
máximo del río raramente supera los 7 m3/s durante la época seca. Mas de 6.540 
habitaciones se están construyendo en la zona costera y su futura demanda de agua deberá 
ser cubierta por los recursos de esta cuenca.

Figura 3. Ubicación de los pozos acuíferos en la Cuenca del río Tempisque

 
 
 

 La Cuenca del río Tempisque ha venido mostrando signos evidentes de 
conflicto social y deterioro ambiental a raíz del uso no-planificado del agua. Los principales 
usuarios de agua (el sector agro-industrial y más recientemente el sector turístico), han 
logrado concesiones de aguas superficiales por más de 20 m3/s a pesar de que los caudales de 
estiaje de la cuenca media no superan los 8 m3/s (MINAE, 2004). 
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 Bajo un marco de competencia por agua, los sectores económicamente más pobres 
están siendo limitados en cuanto a sus posibilidades actuales y futuras de acceso al agua. 
Los primeros conflictos sociales han involucrado grupos comunales, que reclaman un 
impacto en el suministro de agua a sus comunidades a raíz de las concesiones 
otorgadas a desarrollos turísticos en la zona costera.  Este conflicto ha llamado la atención del 
Tribunal Centroamericano del Agua quien ha recomendado al gobierno costarricense 
limitar la explotación de acuíferos en la cuenca.
 
 En el campo ambiental el deterioro del recurso hídrico ha sido dramático.  En 
los meses de verano, sectores del cauce del río Tempisque permanecen prácticamente 
secos, a raíz de la excesiva extracción de agua de su cauce reduciendo y eliminando las 
poblaciones de fauna acuática. La calidad del agua en la cuenca se ve afectada por una excesiva 
concentración de agroquímicos, particularmente derivados de abonos inorgánicos. Las 
áreas de humedales se han reducido en más de un 60% durante los últimos 30 años, como 
resultado de un agresivo proceso de drenaje y construcción de diques.

  A pesar de estas evidentes señales de deterioro social y ambiental, el estado 
costarricense no ha generado una estrategia para el manejo del recurso hídrico en esta 
región. La estrategia de desarrollo de la cuenca continua siendo aquella generada en las 
décadas de los años setenta, cuando el país apostó al desarrollo de la agricultura de riego 
y la consiguiente construcción de obras que apoyarán esa actividad (embalses, canales de 
riego y drenaje, etc.).

5.3 El cálculo del caudal ambiental en el Tempisque

 La determinación del caudal ambiental se realizó utilizando los datos 
hidrológicos y batimétricos de un tramo del cauce del río Tempisque, así como  los 
requerimientos  de hábitat y las características biométricas de Parachromis dovii (guapote) 
y Crocodylus acutus (cocodrilo), dos especies carácterísticas en este río.

 Utilizando un enfoque de tipo hidrobiológico se buscó determinar varios 
escenarios de caudal ambiental para la subcuenca de Guardia - La Guinea. Esta 
sub-cuenca abarca parte de cuenca media y toda la cuenca alta del río Tempisque, con una 
extensión aproximada de 166,000 has, que corresponde al 49.5% de la Gran Cuenca del 
río Tempisque (Fig. 4). 
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Figura 4. Ubicación de la sub-cuenca Guardia, objeto de la determinación del caudal ambiental

 

 El tramo Guardia-Guinea del río Tempisque, discurre por llanuras de formación 
aluvial, de baja pendiente y consecuentemente pérdida de velocidad de las corrientes, 
presenta una morfología meándrica irregular y el cauce se ensancha entre 20 y 70 
metros,  el fondo está dominado por  sedimentos  de diámetros inferiores a la grava (<64mm). 
La proporción cobertura vegetal/ancho del cauce es menor conforme se avanza hacia la 
desembocadura y la materia orgánica de origen alóctono disminuye de importancia  para 
el ecosistema desde las partes altas hacia las bajas.

 En términos de datos hidrológicos, el área seleccionada solo cuenta con 
información de caudales en la estación Guardia, al sur de Liberia.  Esta estación 
brinda información hidrológica de la cuenca alta con un área de 95,500 has o el 57% del 
área de estudio. Esta estación tiene información disponible para dos períodos 1951-69 y 
1980-1999. Entre 1970 y 1979 la estación se trasladó aguas abajo al sitio conocido como 
La Guinea, pero debido a la influencia de la mareas se consideró su información de dudosa 
calidad  y de nuevo se trasladó a su antigua posición en La Guardia.

 Alteraciones de los hábitats naturales en este cauce se han debido principalmente 
a la canalización con rectificación del río (ej. El Viejo) y la estabilización de orillas con 
obras longitudinales en el cauce para evitar inundaciones (ej. el muro de contención en 
Filadelfia), ( Fig.5 ) 
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Figura 5.  Ejemplos de diques construídos en la margen del río Tempisque. 
Dique de Filadelfia (izq.) y dique de Corral de Piedra (der.).

 Todas estas obras tienen como propósito  aumentar la capacidad hidráulica del 
cauce, no obstante provocan otros impactos como eliminar  el equilibrio dinámico del 
lecho del río, desaparecer pozas, meandros, bancos de arena, cambiar la pendiente  del 
talud y la profundidad del cauce, aumentar la velocidad de la corriente, disminuir la 
formación natural de hábitats de macroinvetebrados, peces, anfibios, reptiles y crustáceos, 
entre otros.  

5.3.1 El componente biológico

 En el proceso de seleccionar especies de fauna con las cuales apoyar una 
determinación de caudal ambiental diversas variables fueron consideradas. 

 La disponibilidad de información sobre la existencia de la especie en la zona y 
el conocimiento de requerimientos de hábitats que fueran fácilmente relacionable con 
niveles de caudal estuvieron entre los principales criterios de escogencias. De forma que 
aquellas especies que por poseer individuos de talla grande encuentran limitaciones de paso y 
distribución en baja profundidades fueron preferidas. Especies dependientes de características 
de hábitats claramente relacionados con el caudal fueron también seleccionadas.

 A pesar de que las preferencias de hábitats utilizadas como criterio en este estudio 
son necesariamente simples, se pretende que otros estudios vayan generando información 
más detallada que permita una mejor relación entre variables hidráulicas  ecológicas.
Para este estudio, una especie de pez Parachromis dovii (guapote) y el cocodrilo 
(Crocodylus acutus) fueron seleccionadas.
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5.3.1.1 Peces

 Como en la mayoría de las cuencas del país, la información biológica en esta 
cuenca es muy escasa. Los estudios de peces disponibles para esta cuenca fueron 
realizados por Bussing y López en 1977, donde se registraron 21 especies de peces, de 
las cuales 11 generalmente se encuentran en agua de poca corriente, condición propia 
del tramo del río en estudio, entre estas especies se describen las siguientes: Poeciliopsis 
turrubarensis,Parachromis dovii, Cichlasoma longimanus, Roeboides guatemalensis, 
Herotilapia multispinosa, Symbranchus marmoratus, Awaous transandeanus, Gobiomorus 
maculatus,  Eleoctris picta, y Dormitator latifrom.

 La especie de pez utilizada, el guapote, es un pez que prefiere aguas de poca 
corriente, con territorios de desove asociado a cuevas en rocas o troncos de profundidas 
cercanas al metro  y con preferencia de pozas. Debido a sus tallas la profundidad mínima 
de reproducción es cercana al metro. 

Parachromis dovii

5.3.1.2 Cocodrilos

 En Costa Rica  las poblaciones de cocodrilos están representadas por dos  
especies Caiman crocodilus fuscus (Crocodylia: Alligatoridae) y Crocodylus acutus 
(Crocodylia: Crocodylidae),  de estas solo la segunda se  encuentra en el río Tempisque.
Estudios comparativos en la parte baja del río muestran un incremento de la 
población en 3.9 veces en los últimos diez años, este aumento es atribuido a la 
concentración de especimenes debido a la pérdida de humedales  en las zonas aledañas al río.

 La población  de cocodrilos en la sección comprendida desde la desembocadura 
del río Tempisque hasta 12 kilómetros río arriba de la desembocadura del río Bolsón, se 
estima en 900 individuos.

 Las poblaciones de cocodrilos  a lo largo del río se han mantenido por la for-
mación  de microhábitat que son clave para la reproducción  de la especie, como bancos de 
arena  con características físicas determinadas, vegetación acuática y semiacuática, áreas de 
refugio para los neonatos  y  profundidades mínimas  para los adultos reproductores. 
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Crocodylus acutus 

 Los neonatos prefieren ubicarse en la zona cercana al sitio de anidación, en áreas 
acuáticas de poca corriente y protegidas con vegetación, donde puedan ocultarse de 
posibles depredadores,  cuando alcanzan su estado juvenil  se alejan un poco más del nido 
pero podrían permanecer en la vecindad  meses y aún años. Sin embargo, cuando el hábitat 
es inadecuado los neonatos pueden moverse de forma inmediata hacia otro lugar.

 La disponibilidad de hábitat para los estados de cocodrilos juvenil mayor, 
subadultos y adultos, a lo largo del río, es fundamental para la distribución de la 
especie,  los juveniles llegan a desplazarse hasta 13 kilómetros de su sitio nacimiento.  Los 
subadultos y adultos se establecen en sitios protegidos y de aguas profundas. Debido a su 
talla esta especie requiere de al menos 1,1 m de profundidad para sus desplazamientos. 

 La preferencia de territorios de las hembras reproductoras está fuertemente 
influenciado por la disponibilidad de hábitat de anidación, y durante la época de 
reproducción muestran un incremento en actividad y movimientos. 

5.3.2  Los requerimentos de hábitats relacionados con el caudal

 Tratar de relacionar volumenes de caudal con requerimentos de hábitat de las 
especies seleccionadas fue un aspecto fundamental del proceso. La disminución del caudal 
del río Tempisque a niveles que reduzcan la profundidad  de cuevas y refugios de forma 
que  impidan la sobrevivencia de guapotes y cocodrilos produciría un fuerte impacto en 
estas poblaciones.

 La combinación de condiciones de profundidad y disponibilidad de sitios 
para la anidación de cocodrilos son  un requerimiento indispensable para mantener la 
reproducción de la especie. De acuerdo a los requerimientos de hábitat de las especies 
utilizadas, caudales que mantengan profundidades superiores a 1.1 metros, son 
requeridos  en el tramo de estudio  para mantener hábitats para los reproductores. 
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 Condiciones naturales propias de la época seca disminuyen  el caudal  del 
río,  provocando una concentración de los guapotes y cocodrilos en las áreas de mayor 
profundidad, condición que los hace más vulnerables la depredación  natural y a la 
captura por parte de los pobladores locales. De tal forma, que una disminución 
mayor del caudal producido por el aprovechamiento humano del agua, incrementa la 
concentración de individuos, aumentando el riesgo por depredación. Para el guapote se 
requiere  zonas con profundidades superiores a 100 cm,  con disponibilidad de rocas, troncos
y ramas caídas para su reproducción adecuada. Los ambientes que suplen los 
requerimientos para la reproducción, generados  durante  las crecidas del río, deben 
permanecer inundados  y conectados al río al menos por un período  de 6 meses, cuando 
se produce el reclutamiento.

 En el caso de cocodrilos, la  formación de pozas son  indispensables para 
mantener refugios y sitios  de cópula para  los cocodrilos adultos. La profundidad mínima 
para mantener  las condiciones adecuadas de los reproductores  de cocodrilos se estima 
mayor a 1.1m.

 De acuerdo con las características morfométricas del guapote y del cocodrilo, y 
de la relación predador presa, así como de los requerimientos de hábitat  como refugio 
y reproducción, se sugiere  un caudal ambiental que mantenga al menos profundidades 
superiores a 1.1 metros en las áreas de pozas y una continuidad a lo largo del río mayor a 
60 cm.  

5.3.3 La información hidrometereológica

 Para este estudio se empleó la serie mensual de caudales diarios mínimos, 
medios y máximos en m3/seg.  colectados en la estación Guardia para los períodos 1951-69 
y 1980-1999.  Igualmente se emplearon los datos colectados en la estación La Guinea para 
el período 1970-1979.

 El área seleccionada tiene varias estaciones metereológicas con registros  de lluvia 
para diferentes períodos y consistencia de datos.  Las estaciones con vacíos de información 
en este período fueron rellenados con el método de razón normal y se realizó además 
pruebas de consistencia para cada estación empleando el análisis de doble masa con datos 
de lluvia anual. 

 La limitante de esta base de datos es que la misma no se extiende hasta el año 
1951, fecha en que se inicia el registro de caudales en la estación Guardia.  Por lo tanto, 
resulta preciso hacer una extensión de los datos de lluvia media anual para el área de 
estudio para que corresponda con el mismo período de la serie de caudales y así 
poder realizar análisis de doble masa entre lluvia media y  escorrentía media anual.
Entre las estaciones de lluvia dentro del área de estudio con mayor período de 
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registro y mejor consistencia de datos se encuentra la estación Llano Grande-Liberia, con 
una serie casi completa desde 1953. Por lo tanto se procedió a estimar la lluvia media 
mensual de la cuenca para el período 1953-2000 haciendo una extrapolación con la serie 
de datos de la estación Llano Grande

 Se utilizó la información de 26 perfiles topográficos transversales del canal 
principal del río Tempisque entre Guardia y la Cutacha, generados por un estudio anterior, 
para determinar el efecto de diferentes caudales en las características hidráulicas del canal 
principal y el habitat de las dos especies acuáticas seleccionadas. 

 Al mismo tiempo se utilizaron datos sobre uso del agua y concesiones dentro de 
área de estudio generados por el Departamento de Aguas del MINAE,  que provee 
información sobre ubicación espacial de cada concesión, volumen de agua concesionado, 
uso reclamado y fecha de inició de la explotación.   Esta base de datos se utilizó para hacer 
estimaciones de volúmenes de agua extraídos a diferentes niveles del río Tempisque. 

5.3.4   El impacto del aprovechamiento de los recursos hídricos en el régimen de 
            caudales del río Tempisque

 El aprovechamiento de agua para riego y otros usos en la subcuenca analizada, era 
mínimo durante el período (1951-1969), por tanto el  régimen de caudales de ese período 
se aproxima más al régimen natural de caudales del río.  

 Una comparación entre los caudales de este periódo los del periódo 1980-1990, 
cuando si se incremento el aprovechamiento de agua en la subcuenca, debe descartar la 
influencia de la variabilidad climática en el régimen de caudales. Comparaciones gráficas de 
lluvia y caudal mensual de la cuenca para ambos períodos y un análisis de promedios móviles 
(de 5 años) de lluvia anual se utilizaron para este fin.

 La figura 6 ilustra el comportamiento de la lluvia media anual de la cuenca del 
río Tempisque a partir de la estación Guardia. Como se observa existe una gran 
variabilidad dado que la precipitación promedio resulta en 1798 mm, con 546 mm de 
desviación Standard, resultando en un de coeficiente de variación del 30%.  El rango de 
lluvias anuales esta definido entre 3 100 y 1 100 mm.

 En el mismo gráfico se ha incluido los datos de escorrentía para los dos períodos 
disponibles con datos.  Como se observa hay una relación directa entre la magnitud de 
lluvia y escorrentía.
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Figura 6. Precipitación Anual, Promedio Móvil, y del Registro en mm para
Cuenca río Tempisque - Guanacaste.  Años Hidrológicos 1953 - 1999

 
 La línea de promedios móviles indica que hay ciclos secos (puntos bajo la línea 
del promedio del registro) y húmedos (puntos sobre la línea del promedio del registro).  
Como se observa hay una tendencia de que los ciclos secos sean más largos que los 
húmedos, siendo el ciclo entre 1986-96 el más largo de todo el registro. Del total de 43 
promedios móviles que se obtienen de este análisis,  solo 15 promedios fueron húmedos, 
24 promedios fueron secos y 4 promedios fueron normales (iguales al promedio del 
registro).  Por lo tanto hay una tendencia al aumento de los ciclos secos.

 Al comparar los promedios de lluvia de estos dos períodos (cuadro 2), las 
diferencias de lluvia media anual son mínimas llegando a ser de apenas 7.7 mm o el 0.4% 
(no se encontró diferencia estadística significativa p = 0.05).  Igual sucede con respecto 
a la desviación standard y el coeficiente de variación.  No obstante cuando se compara la 
escorrentía anual hay una diferencia notable de 91 mm de escorrentía, equivalentes a 
un 10% menos de escorrentía que el primer período.  La desviación standard y el 
coeficiente de variación aumentan  considerablemente.  A pesar de que la diferencia entre los 
promedios de escorrentía es notable no se encontró que la misma fuera estadísticamente 
significativa con p = 0.05 
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 La diferencia en escorrentía que se detecta en el Cuadro 2 se puede deber al uso de 
agua superficial del río Tempisque durante la estación seca para riego y otros usos.  Para 
confirmar esta hipótesis es necesario comparar las precipitaciones y caudales promedio 
mensuales a efectos de demostrar que las diferencias se concentran en la estación seca, 
que es cuando se aprovecha más el agua para riego.  Debido a la  variabilidad climática 
existente, es necesario hacer un análisis de doble masa entre lluvia y escorrentía anual,  
con lo cual se remueve el efecto de la variabilidad climática anual, dejando la explicación 
de las diferencias a otras causas más relacionadas con el uso del agua y al manejo de la 
cuenca.

5.3.4.1 Régimen de caudales y patrón de lluvia mensuales del río Tempisque en   
             Guardia.

 La figura 7 presenta el patrón de lluvias para los mismos periodos de años 
donde se cuenta con información de caudales. La estación seca está claramente 
definida a partir del mes de Diciembre y concluye en el mes de Abril.  En el período seco 
las diferencias entre los promedios mensuales de lluvia son mínimos y solo se observan 
algunas diferencias en los meses de Julio y Agosto, pero las mismas no son estadísticamente 
significativa a p= 0.05.   

Figura 7. LLuvia Media Mensual para dos Periodos,
Cuenca río Tempisque hasta Guardia 
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Cuadro 2. Promedios anuales de Precipitación y Escorrentía en mm
Cuenca río Tempisque a partir de Guardia, Liberia



 Observando las diferencias mínimas de estos patrones, es de esperar diferencias 
igualmente mínimas entre los regímenes de caudales de los mismos períodos para estos 
mismos meses. 
                                     
 La figura 8 presenta el régimen de caudales medios diarios promedio por mes para 
los mismos períodos indicados.  Como se observa los caudales reflejan los dos picos de 
lluvia señalados.  Durante la estación seca el caudal de  estiaje es alimentado por las aguas 
subterráneas que fueron almacenadas durante la estación lluviosa en los acuíferos de la 
cuenca.  Como se hipotetizó, los caudales del último período son menores en los meses 
de la estación seca a partir de Noviembre y hasta Abril.  Los meses de Junio y Julio tienen 
menor caudal que el primer período, pero esto es una repuesta directa a la menor lluvia 
de estos meses en ese mismo período.  Igual se puede afirmar de los meses de Agosto y 
Septiembre donde los caudales del último período son mayores que los del primero, 
reflejando de la misma manera la respuesta en el último período a mayor lluvia en estos 
meses.  

 Las diferencias de caudales  de los meses de Enero a Abril son significativamente 
diferentes con p < 0.05. La diferencia de caudales de estos meses es de alrededor de 
3 m3/seg confirmando que en el último período hay una extracción de caudales del río para 
usos humanos y agrícolas.  La figura 9 presenta la distribución de los caudales medios 
mínimos diarios mensuales de los dos registros.  En este caso el patrón tiene un máxima en 
el mes de Octubre correspondiente al mes más caudaloso del año.  En la figura 9 es notable 
que el último período presenta caudales medios mínimos mensuales menores que el primer 
período, los meses de Enero a Mayo las diferencias son estadísticamente significativas a 
p < 0.05. En estos meses la diferencia igualmente llega a ser aproximadamente de  
3 m3/seg.

 Figura 8. Caudal Medio Diario Mensual para dos Periodos 
Estación Guardia y Tempisque
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Figura 9. Caudal Medio o Mínimo Diario Mensual para dos
Periodos Estación Guardia-río Tempisque

 

 
 De la figura 8 se concluye que el mes de mayor caudal medio diario es octubre con 
63 m3/seg para ambos periodos, y que el mes de menor caudal es abril, final de la estación 
seca con 9 y 6.4 m3/seg para el primer y segundo período respectivamente.  Por lo tanto 
el mes de abril se convierte en el mes más crítico para la definición de caudales mínimos 
ambientales, dado que es en éste donde la explotación de los recursos hídricos impacta más 
el ecosistema. 

 Para entender la relación entre lluvia y escorrentía se precisó hacer una curva 
de doble masa, donde se debe obtener la lluvia y escorrentía media anual y acumulada 
a partir de primer año de registros para cada período.  Estos datos se  grafican ubicando 
la lluvia acumulada en el eje x (variable independiente) y la escorrentía acumulada en el 
eje y (variable dependiente).  Como la escorrentía anual se relaciona directamente con la 
lluvia media anual, su relación debe mantenerse  proporcional para todos los años, lo cual 
debe resultar en una tendencia lineal de puntos.  Si la tendencia (pendiente de la curva) de 
puntos tiene desviaciones es porque la escorrentía ha disminuido (ej. extracción de agua).

 La disminución de la escorrentía entre los dos períodos, puede ser debida a 
alteraciones del uso de la tierra (ej. mayor cobertura de bosques, que aumentan las pérdidas 
por mayor evapotranspiración y disminuyen la lluvia neta útil por intercepción de lluvia) 
o a cambios en  el aprovechamiento del agua del río y de aguas subterránes para riego y 
otros usos.
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 La primera posibilidad tiene algún nivel de peso dado que toda la cuenca del 
Tempisque y la provincia de Guanacaste en general ha experimentado un aumento 
notable en la recuperación de cobertura forestal. La figura 10, ilustra que entre 1974 y 
el 2000 el área de estudio experimentó un aumento de casi el 34% de su cobertura 
forestal, con lo cual se estaría aumentando las pérdidas por intercepción y 
evapotranspiración.  No obstante hay que apuntar que los resultados son contradictorios,
debido a que si esta fuera la causa de las diferencias, los caudales del último período 
deberían   de ser menores en la estación lluviosa, época donde los fenómenos de intercepción
y evapotranspiración son más notables, y como se observa en la figura 7 y 8, estas 
diferencias se relacionan más con el patrón de lluvias que con estas razones. 
Consecuentemente se considera que aunque estos procesos posiblemente estén tomando 
lugar y afectando el régimen  hídrico de la cuenca,  la magnitud de su impacto no se refleja 
tan claramente en los datos. La segunda posibilidad parece ser la mejor explicación de 
la disminución de los caudales del río Tempisque, sobre todo en lo correspondiente a la 
estación seca.  

     Figura 10. Cambios en el uso de la tierra entre 1974 y 2000, 
según interpretación de imágenes satélite LanSat (SIG-OET-Estación Palo Verde, 2004).

 
 Las curvas de doble masa para el primer y segundo período de datos de 
escorrentía. marcan una tendencia lineal con un alto coeficiente de correlación.  
No obstante las pendientes de las dos curvas son estadísticamente diferentes con  p < 0.05.   
La pendiente para el primer período es de 0.475, indicando que un 47% de la lluvia anual 

26



se traduce prácticamente en escorrentía. Esta relación disminuye a 43% en el segundo 
periodo, indicando que la relación ha sido alterada por el aprovechamiento de los recursos 
hídricos.  Estos cambios de pendientes refuerzan  la hipótesis planteada en este estudio, ya 
que los cambios de pendiente en las curvas de doble masa no se pueden achacar a cambios 
del clima. 

 Si se observa bien las figuras 11 y 12 se nota que los puntos del primer periodo 
están mejor alienados que los del segundo período, confirmando los supuestos que antes 
de los años ochentas el riego no era una práctica común en Guanacaste y que por tanto  su 
impacto  era  mínimo.   Los puntos de la segunda figura no están tan alineados, indicando que la 
extracción de agua del río no se inició uniformemente durante el período.  A partir de 1988 
hay un quiebre notable en la relación Lluvia-Escorrentía y por tanto se puede asumir que 
es a partir de este año donde se inicia un proceso de extracción de agua significativo.

5.3.4.2  Aprovechamiento de los recursos hídricos y concesiones dentro del área  
             de estudio

 De 1977  hasta el 2004 se han otorgado un total de 245 concesiones de aguas 
dentro del área de estudio, de los cuales 113 (46%) corresponden a pozos. El volumen 
total de agua concesionada llega a ser de más de 20 m3/seg, de los cuales un 85% es agua 
superficial y un 15% es agua subterránea .  El sector de mayor consumo es riego con el 76% 

Figura 11. Curva Doble Masa, Precipitación vrs 
Escorrentía media anual acumulada, 1953-1969, 

Estación Guardia, Río Tempisque.  

Figura 12. Curva Doble Masa, Precipitación vrs 
Escorrentía media anual acumulada, 

1980-1999, Estación Guardia, Río Tempisque.  
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del agua superficial y el 97% del agua subterránea.  El segundo sector es el agroindustrial 
(ingenios y otras plantas agroindustriales) que consumen el 20% del agua superficial.   

 Es a partir de 1986 cuando se da un impulso a la extracción de agua dentro de la 
cuenca, ya sea con pozos o directamente como agua superficial de los cauces (figura 13 y 
14).  Las concesiones de aguas superficiales se concentran en la parte media-baja del área de 
estudio. Las concesiones superficiales se concentran a lo largo de los ríos principales, 
sobre todo los ríos Tempisque y Liberia.

 
 
   
 

 
 
 
 Las concesiones superficiales aguas arriba de la Estación Guardia, extraen un 
volumen total cercano a 3,114 litros/seg, o sea apenas el 17% del volumen total 
concesionado dentro del área de estudio, reflejando claramente que la concentración del 
riego y la agricultura se da en la parte media y baja del área de estudio.  
 
 Después de la Estación Guardia el río Tempisque no tiene aportes directos de 
agua superficial tanto de canales naturales como artificiales, debido a que en este sector 
todas las aguas superficiales de la margen derecha no pueden drenar al río Tempisque 

Figura 14. Distribución de concesiones en 
el Área y acumulado dentro de la Cuenca del río 

Tempisque-de estudio (SIG-OET-Est. Palo Verde) 
Guanacaste, Costa Rica.  Período 1977-2004

Figura 13. Volumen de agua concesionado (lts/seg)
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por la construcción de diques y las aguas superficiales de la margen izquierda han sido 
canalizadas para que drenen después del Canal del Tempisque (en La Cutacha). Por 
lo tanto el caudal del río Tempisque durante la estación seca desde Guardia hasta la 
Cutacha (Ver figura  4) es básicamente el mismo que pasa por Guardia.  Después de Guardia 
se reportan 14 concesiones de agua superficial directamente del río Tempisque que 
llegan a sumar 5,773 litros por segundo. Si estas concesiones funcionan en pleno durante la 
estación seca prácticamente se estaría dejando al final del tramo estudiado menos de un 
10% del caudal disponible en el mes de Abril  (nos referimos al caudal promedio diario 
para el periodo 1980-99 de 6.4 m3/seg).   

 El impacto de estas concesiones sobre el caudal del río es impresionante. Para el 
mes de abril, el mes más crítico, el  caudal promedio disminuye significativametne a lo 
largo del río, conforme se utiliza el agua asignada en las concesiones (figura 15). Entre las 
concesiones reportadas se destaca una a 7 km de distancia de Guardia, con 3000 litros/seg 
para un ingenio. Los mismos datos en forma porcentual (figura 16), destacan que ya a la 
altura de Guardia se ha otorgado un 30% del caudal natural.  A 7 Km aguas abajo de 
Guardia el caudal llega a ser un  35% (3.2 m3/seg)  y al final del tramo 7%  (0.6 m3/seg) 
del caudal natural.

   

Figura 15. Volumen concesionado a partir de Guardia Figura 16. % del caudal original remanente para el     
mes de abril (período 1953-69)
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Fig.17. Fotografía del Río Tempisque, paso del Jobo, finales de abril del 2002.
   Caudal existente es menor a 0.5 m3/seg 

 
 El río Tempisque a la altura del paso del Jobo, en el mes de Abril del 2002 
muestra un caudal insignificante inferior a los 0.5 m3/seg. (figura 17). Es evidente, 
entonces, que las concesiones existentes a lo largo de este tramo están aprovechando casi 
en pleno los volúmenes otorgados, dejando un flujo que es insignificante para satisfacer las 
demandas ambientales.   Al igual que las concesiones antes de Guardia, las estimaciones 
del volumen que se extrae se ajusta muy bien a  los volúmenes de agua concesionados.  

5.3.5 La determinación del caudal ambiental

 La serie de datos de caudal de 1951-69 es la más representativa de los flujos 
naturales del río Tempisque y por tanto los datos estadísticos de este período son los 
usados para la determinación de los caudales ambientales. Dado que en la actualidad 
existen en operación varias concesiones para extraer agua directamente del río Tempisque, 
la definición de caudales ambientales debe tomar en cuenta esta situación.

 El Cuadro 3 incluye un resumen estadístico para el período 1951-69 y los 
caudales ambientales propuestos. Idealmente el caudal ambiental debería corresponder al 
caudal diario mínimo registrado durante el período 1951-69 (línea 4), este sería el caudal de 
estiaje más bajo registrado históricamente y por tanto el umbral mínimo que las especies 
y ecosistemas han soportado. No obstante solo considerar esta posibilidad genera amplios 
conflictos con la realidad actual, dado que en el último período el caudal medio diario ha 
disminuido significativamente por la asignación de concesiones, de tal manera que exigir 
un caudal mínimo igual al histórico implica denegar las posibilidades de continuar con la 
mayoría de las concesiones existentes, lo cual política y socialmente no tiene posibilidades.
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Figura 17. Fotografía del río Tempisque, paso del Jobo, finales de abril de 2002. Caudal existente es menor a 0,5 m3/seg.



 Para fines demostrativos, se propone usar como caudal ambiental el 50% del 
caudal mínimo histórico del registro 1951-69.  Esto es el 50% del valor de la línea 4 que 
se incluye en la línea 8 del cuadro 3.  Este sería el caudal ambiental mínimo de estiaje que 
debe pasar por Guardia y continuar hasta llegar al Golfo de Nicoya.   Esta asignación no 
tiene mayor fundamento que el de generar un escenario en el que se acepta que solo el 
50% de los caudales históricos se van a mantener y se simula el impacto que este reducido 
caudal generará en las especies usadas como referencia. 

 Como se ha dicho anteriormente la determinación del grado de salud que 
queramos mantener en un río es una decisión de la sociedad. Este escenario permite, sin 
embargo, generar una situación en la que los usuarios deberám liberar un porcentaje del 
recurso asignado durante la estación seca y  los ecosistemas deberán adaptarse a umbrales 
críticos más bajos que  reducirán la extensión y calidad del habitat en los años más secos.

Cuadro 3. Resumen de datos estadísticos de Caudales del río Tempisque en Guardia, 
caudales ambientales recomendados y caudal ( m3/seg ) disponible máximo a concesionar. 

5.3.5.1 Caudales mensuales disponibles para concesiones

 Una vez definido el caudal ambiental mínimo mensual se puede fijar el caudal 
disponible para concesiones. Estos caudales corresponden a la diferencia del Caudal 
Ambiental Mínimo Absoluto (línea 8) y el límite inferior de los intervalos de 
confianza al 95% (línea 7).  Los caudales medios diarios disponibles para concesiones 
serían entonces los que se encuentran en la línea 11.   Debe entenderse que estos son los 
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máximos caudales disponibles a ser concesionados por mes.  Como los mismos se han 
fijado  empleando el límite inferior del 95% de los intervalos de confianza, se asume que 
aún en los años más secos se podrá cumplir tanto con el caudal ambiental como con el 
caudal concesionado.
 
 Al fijar el máximo volumen de agua para concesiones se permite que los 
flujos tengan variación mensual y entre años.  Así en los años más lluviosos el habitat se 
incrementará proporcionalmente con el aumento de los caudales, brindando oportunidades 
a las especies y ecosistemas de recuperarse de los efectos de años secos. 

 Dado que antes de Guardia ya se han concesionado 3.1 m3/seg y después de 
Guardia se han concesionado 5.7 m3/seg, la demanda total concesionada llega a ser de 
8.1 m3/seg.   La figura 18 presenta los caudales disponibles para concesiones por mes y la 
demanda potencial actual.  Como se puede apreciar los meses de mayo, febrero, marzo y 
abril presentan déficit de 2.1, 1.1, 2.4 y 3.2 m3/seg respectivamente.  Éstos faltantes deben 
ser remediados  renegociando las concesiones actuales hasta llegar alcanzar  los caudales 
máximos a ser concesionados (Línea 11 Cuadro 4) o restaurando este déficit con aportes 
adicionales de agua directamente al río Tempisque  (Ejemplo; aportes de agua del sistema 
de riego Arenal-Tempisque). 

Fig 18. Caudal Máximo a Concesionar en el río Tempisque

5.3.5.2 Caudal ambiental normal y máximo medio diario mensual

 El Caudal Ambiental Normal corresponde a la diferencia del Caudal Medio o 
Promedio Diario (Línea 1, cuadro 3) y el Caudal Máximo a ser concesionado (Línea 11, 
cuadro 3).  Así mismo el caudal ambiental máximo corresponde a la diferencia entre 
Caudal Máximo a Concesionar (línea 11) y el límite superior del intervalo de confianza 
del 95% de los promedios de Caudales Medios Diarios (línea 7), que corresponde a un 
caudal de años muy húmedos con probabilidades de ocurrencia de un 5%.
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 La figura 19 representa la distribución mensual de los caudales ambientales 
propuestos para el río Tempisque. Como se observa los mismos representan un 
régimen de caudales que simula los flujos naturales después de liberar un flujo máximo para 
otros usos.  La curva de los Caudales Ambientales Mínimos corresponde a los caudales de 
estiaje más bajos del registro histórico, después de ceder un 50% del flujo para otros 
usos. La curva de Caudales Ambientales Normales tiene un 50% de probabilidad, o 
sea sucede 50% de las veces y la curva de Caudales Ambientales Máximos tiene una 
probabilidad  5% de las veces.  En otras palabras las curvas de caudales ambientales  Mínima y 
Máxima propuesta engloba un 95% de probabilidades de que los caudales ambientales 
oscilen entre estos dos extremos, ofreciendo diferentes regímenes de flujos a los 
ecosistemas y a las especies para adaptarse, recuperarse y mantener una población 
saludable. 

Figura 19. Caudales Ambientales propuestos para el río Tempisque en Guardia

5.3.5.3 Fijación de caudales pico ambiental

 Los caudales ambientales propuestos proveen las condiciones mínimas para 
que los ecosistemas y especies fluviales persistan.  Sin embargo existen procesos de 
geormorfología fluvial y ecológicos que requieren de la ocurrencia de caudales picos o 
avenidas extraordinarias para distribuir sedimentos, materia orgánica, mantener los diques 
naturales y forma del canal, limpiar el canal y depositar nuevos sedimentos etc.  
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 En el caso del río Tempisque durante la estación lluviosa ocurren caudales 
extremos o pico que mantienen en equilibrio estos procesos.  Lo más relevante de estos 
caudales pico es que los mismos no solamente son importantes para la geomorfología y 
ecología del río, sino también para mantener otros procesos en los ecosistemas litorales y 
marinos del Golfo de Nicoya.

 Como las incompatibilidades actuales, entre desarrollo y conservación, en la Cuenca 
del río Tempisque, se centran más en el aprovechamiento de los recursos hídricos durante 
la estación seca, la necesidad de fijar estos caudales pico parece irrelevante en el momento, 
dado que en esta época seca no suceden estos caudales extremos.  No obstante se conoce de 
intensiones desarrollar proyectos para represar el río y crear un embalse para proveer agua 
para riego y satisfacer las necesidades de los desarrollos turísticos en el Golfo de Papagayo.   
 
 El Cuadro 4 provee un resumen de ocho caudales pico y sus respectivos períodos 
de retorno.  Si no existe represamiento alguno estos caudales pico se mantienen y por tanto 
no es necesario fijar un caudal pico para mantener los procesos discutidos en esta sección.  
No obstante si se presenta un represamiento éste  probablemente afectaría mayormente los 
caudales pico más bajos, como los de 2 años de retorno, que son los periodos de retorno 
que justamente se recomienda  mantener para garantizar la existencia y continuidad de los 
procesos geomorfológicos y ecológicos.  

 Consecuentemente se recomienda que ningún represamiento a lo largo del río 
Tempisque afecte los caudales ambientales definidos anteriormente y la ocurrencia de los 
caudales picos con períodos de retorno menor o igual a 2 años.

Cuadro 4. Estimación de periódos de retorno para caudales pico del río Tempisque 
para 40 años Estación Guardia ( Fuente JICA, 2002 )

   

 
 5.3.5.4 Efecto de los caudales ambientales recomendados en el habitat del Cocodrilo 
             y el Guapote.

 Utilizando 26 perfiles topográficos ubicados en el tramo de estudio y el Modelo 
de Simulación Hec-Ras se pudo simular las profundidades para cada uno de los 26 perfiles 
según los  caudales sugeridos.

 Tanto para el Caudal Natural como el Caudal Ambiental Normal 
propuesto, en promedio todos los perfiles y durante todos los meses cumplen con los 
requerimentos de profundidad mínima para el cocodrilo y el guapote. Para el Caudal 
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Ambiental Mínimo, sin embargo, en los meses de Marzo, Abril y Mayo no se alcanza en 
promedio las profundidades requeridas para el Cocodrilo, pero si lo requerido para  el 
Guapote.

 El porcentaje de perfiles que cumplen con los requerimentos de profundidad 
recomendados para el Cocodrilo (Figura 20) varían entre un 65% para Abril y un 100% 
en Octubre en el caso del Caudal Natural.  Con la definición de caudal ambiental normal 
este rango pasa a 42% y un 96% para los mismos meses.  En el caso extremo de Caudal 
Ambiental Mínimo el rango pasa a 31% y 65% para los mismos meses.  

Figura 20. Porcentaje de perfiles que cumplen con 
profundidad optima para Cocodrilo ( 1.1 m )

 

 
 La situación para el Guapote no es tan grave dado que los porcentajes de perfiles 
para el Caudal Ambiental Normal se mantienen sobre un 80% en todos los meses, siendo 
el mes de Abril  el más bajo de un 81% (Figura 21).  Igualmente se puede considerar muy 
favorable la situación para el extremo de Caudal Ambiental Mínimo, dado que los perfiles 
están sobre el 70% en todos los meses, con excepción del de abril con un 65%.
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Figura 21. Porcentaje de perfiles que cumplen con profundidad óptima para Guapote (0.6 m)

5.3.5.5  Fragmentación del habitat y secciones críticas para el Cocodrilo 
             y el Guapote

 Aun bajo condiciones naturales (caudal natural) este tramo del río se ve 
fragmentado para el mes de abril cuando un 38% de los perfiles tiene profundidades 
menores a las recomendadas para el cocodrilo. Este porcentaje aumenta a un 58% para 
caudales ambientales normales y llega a ser de casi un 70% de los caudales ambientales 
mínimos (Figura 22).  

 En el caso del guapote la situación no llega a ser tan grave, dado que en 
condiciones naturales solo un 11% de los perfiles no alcanzan la profundidad  
recomendada. Bajo condiciones de caudales ambientales normales un 19% y un 35% 
para caudales ambientales mínimos.

 Por lo tanto la conectividad para cocodrilos adultos esta muy comprometida en el 
meses secos aún bajo caudales ambientales normales y más aún si se toma en cuenta las 
condiciones para caudal ambiental mínimo.  No obstante, en los meses secos la especie se 
ubica en secciones del río con pozas y  no presentan desplazamiento a lo largo del cauce, 
dado que las hembras están protegiendo sus nidos y los machos sus territorios, por lo tanto 
la fragmentación no tendría mayor impacto.  En el caso del Guapote el problema de la 
conectividad no resulta tan crítico.  
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Figura 22. Fragmentación del habitad según profundidad para cocodrilo y guapote
en tres caudales  para  el mes de abril 

 Para el tramo bajo estudio, las profundidades más bajas se encuentran en la 
sección 52, en donde las profundidades para Caudal Natural, Ambiental Normal y 
Ambiental Mínimo llegan a ser respectivamente de 30 cm, 20 cm y 10 cm.  

 Los caudales ambientales recomendados en este estudio responden al 
mantenimiento de los umbrales del habitat de dos especies fluviales seleccionadas.   
Asumimos que con estos umbrales igualmente se protegen otros ecosistemas y 
especies fluviales bajo el concepto de que las especies seleccionadas son especies sombrilla.   
La intención del ejercicio es dar un marco de referencia científico para acordar junto con 
los actores sociales y políticos los caudales ambientales finales.  Sin embargo hay que 
reconocer que los caudales ambientales del río Tempisque no solamente mantienen los 
ecosistemas y especies del tramo estudiado, pero también los ecosistemas litorales y 
marinos más complejos en el Golfo de Nicoya, con una gran importancia ecológica y 
económica para Costa Rica.   

 Consiguientemente es imperativo mantener la conectividad del sistema fluvial del 
río Tempisque tal que exista un continum entre el Golfo y la parte alta de la Cuenca.  
Existen flujos de sedimentos, materia orgánica, nutrientes que son fundamentales en 
el mantenimiento de la salud del Golfo de Nicoya.  Igualmente las avenidas del 
río Tempisque deben tener gran influencia en estos ecosistemas.
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6. Conclusiones

 Reconociendo las limitaciones de información este estudio al menos logra una 
propuesta que permite iniciar un diálogo entre los actores sociales para acordar 
la definición de caudales ambientales del río Tempisque.   El estudio hace los siguientes 
aportes.

• Caracteriza la magnitud de la variabilidad climática y sus efectos en el 
 régimen de caudales. Este análisis concluye que los periodos 
 secos cada vez son más prolongados pero que los dos períodos de datos de caudal 
 empleados en este estudio muestran promedios mensuales de lluvia con 
 diferencias insignificantes. Aún así, si se detecto diferencias en los patrones de 
 caudales, sobre todo en los meses secos, en los cuales los caudales son menores  
 en el último período (1980-99) con respecto al primer período (1951-1969).

• Empleando el análisis de doble masa se logró seleccionar el período 1951-1969    
         como el más representativo del régimen natural de caudales del río Tempisque.  
 Los datos de este período son la base para la definición de caudales ambientales. 
           Así mismo se logró demostrar el impacto del aprovechamiento de agua para       
           riego en la disminución significativa de caudales durante los meses de la estación            
            seca en el segundo período.  En promedio el caudal ha disminuido más de   
            3 m3/seg, lo que significa ya una extracción del 33% del caudal natural promedio.      
            Este análisis concluye que el impacto del aprovechamiento de agua para riego       
         aguas arriba de Guardia cambió las relaciones hidrológicas lluvia-escorrentía   
           apartir del año 1988, que coincide muy bien con el aumento de concesiones de         
            agua a finales de los ochentas.  

• Empleando la información disponible sobre concesiones de agua superficiales se 
 hicieron estimaciones de la cantidad de agua potencial que se estaría extrayendo 
 directamente del cauce del río Tempisque.  Tanto los volúmenes de extracción   
             antes como después de la Estación Guardia guardan una estrecha relación con los  
 cambios detectados al comparar los caudales de los dos períodos.

• Se hace una propuesta de caudal máximo a ser concesionado tomando en 
 cuenta el  régimen natural de caudales y los caudales mínimos registrados 
 históricamente. Esta fijación es necesaria hacerla dado que es a 
             partir de estedato que se puede establecer los caudales ambientales.  Para el mes    
          más crítico,Abril, el caudal máximo a concesionar es de 4,9 m3/seg.  Como las   
             concesiones a lo largo del cauce del río Tempisque llegan ya a 8.1 m3/seg, es 
            necesario renegociar 3,2 m3/seg de las concesiones ya otorgadas o restituir  
            este caudal de alguna fuente alternativa.  
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• La propuesta de caudales ambientales presenta tres curvas de caudal: Caudal 
 Ambiental Normal (50% de probabilidades), Caudal Ambiental 
             Máximo (límite superior del intervalo de confianza del 95%) y Caudales 
           Ambientales Mínimos. Igualmente se propone que los caudales pico con 2 años   
     de retorno se mantengan dentro del concepto de caudales ambientales.

• El efecto de los caudales ambientales propuestos en el habitat de las dos 
    especies sombrilla (Cocodrilo y Guapote) fue evaluado con el Modelo 
       HEC-RAS, dando especial énfasis a los cambios de profundidad en 26 
     perfiles topográficos distribuidos a los largo de la tramo en estudio.       
         Después de esta evaluación se concluye que solo los Caudales Ambientales 
                   Mínimos presentan efectos considerables en la fragmentación y calidad del hábitat. 

• Los caudales ambientales recomendados deben mantenerse desde Guardia 
        hasta el Golfo de Nicoya con el fin de conservar igualmente ecosistemas 
      litorales y marinos. Por esta razón se argumenta que no se debe permitir 
             represamientos  del río a lo largo de su cauce principal, de tal manera que exista 
             conectividad entre la cuenca alta y el Golfo.

• Los requerimentos de profundidad recomendados son para una población 
 saludable de adultos de cocodrilos y guapotes. Los caudales ambientales 
 recomendados no llegan a satisfacer al 100% estos requerimentos,  pero si dan    
            un marco de regulación de flujos de tal manera que durante el año y entre años,  
                existan diferentes regímenes que permitan a las especies adaptarse, recuperarse y               
           prosperar.  Solo en los años más secos las especies enfrentarán condiciones de   
             stress o fatiga.  

• Aparte de definir y conservar los caudales ambientales, es necesario realizar  
       el manejo de la cuenca, restaurar la cobertura riparia a lo largo de los 
      cauces principales, no solamente como estrategia de corredores biológicos,    
              pero también como estrategia de dar mejores condiciones para la regulación       
            térmica y de oxigenación del agua, lo que repercute positivamente en la calidad  
              del hábitat.
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