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I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La Cuenca del Río Sixaola presenta características de alta complejidad ecológica, y gran riqueza hídrica. 
Sin embargo el crecimiento de la población, el incremento de los desarrollos turísticos no planificados y la 
llegada a esta zona de sustancias potencialmente nocivas para la salud humana derivadas de las 
actividades agrícolas u agroindustriales, han comenzado a tener efectos negativos sobre las fuentes de 
agua, los ecosistemas naturales, y amenazan con destruir patrimonio natural que podría ser la base del 
desarrollo económico y social de la región.  
 
Ante esta situación, los Gobiernos de Costa Rica y Panamá consideran imprescindible identificar el tipo de 
contaminación y los riesgos y amenazas reales que se derivan de la contaminación de los recursos 
hídricos sobre la población y los ecosistemas. Dentro de este contexto, se evidencia la necesidad de 
establecer un sistema permanente de monitoreo que permita medir los impactos antrópicos sobre este 
recurso y genere información científica que sirva de base para la adopción de políticas públicas tendientes 
al buen uso y conservación del agua. El desarrollo de un sistema de este tipo requiere de un esfuerzo 
binacional que de permita conocer la situación actual del recurso (estudio de línea base) y que de las 
pautas técnicas para el establecimiento del sistema de monitoreo permanente en cada país. 
 
 

II. OBJETIVOS  
 

I.1. Objetivo General 
 

Impulsar en la Cuenca Binacional del Río Sixaola el establecimiento de un sistema de monitoreo y 
control permanente de la calidad de agua que sea técnica, financiera e institucionalmente 
sostenible en el largo plazo.  
 

I.2. Objetivos Específicos 
 

• Desarrollar un Diagnóstico Binacional de la Calidad del Agua en la Cuenca del Río Sixaola  
       (estudio de línea base) 
 

• Homologar metodologías entre los dos países que permita la generación de información útil para 
el diagnóstico conjunto.  

 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En una primera etapa se generará una línea base a partir de un diagnóstico de la calidad de las aguas del 
Río Sixaola. Este estudio permitirá identificar cuáles son los contaminantes que están afectando 
actualmente la cuenca, y cuáles son las zonas críticas con relación a niveles de contaminación. Para 
establecer esta línea base se podrán realizar tanto análisis de biológicos como químicos de aguas 
superficiales, de sedimentos suspendidos, sedimentos de fondo, y cualquiera otro que se considere 
pertinente.  
 



Dado que en la cuenca una de las principales actividades es la agrícola y una de las principales fuentes de 
contaminación proviene del uso de agroquímicos es posible que se tengan que realizar actividades tales 
como la identificación y ubicación de los cultivos que se desarrollan en la cuenca, la identificación de los 
plaguicidas, cantidad y forma de uso, muestreos y análisis físico-químicos, isotópicos y ecotoxicológicos 
para evaluar la calidad de las aguas.  En cuanto a los parámetros que se utilizarán pueden estar: 
contaminantes microbiológicos, nitratos, residuos de plaguicidas y metales pesados y la realización de 
pruebas de toxicidad.   
 
Un aspecto fundamental para el buen desempeño del estudio es la coordinación binacional que se tiene 
que establecer tanto entre el MINAE y ANAM como entidades coordinadoras, pero también la coordinación 
técnica que debe se debe desarrollar entre los centros de investigación, consultores y laboratorios que 
participarán por parte de los dos países.  Por esta razón se prevé la homologación de las metodologías 
que se utilizarán para el estudio técnico, como un componente central del proyecto. 
 
 
 

IV. COMPONENTES  
 
El proyecto cuenta con los siguientes componentes:  
 

1. Desarrollo del diagnóstico de la calidad de aguas:  
 

Productos: 
 

� Elaboración de documento de línea base y diagnóstico binacional de la calidad de las aguas del 
Río Sixaola 

� Levantamiento de información de las principales actividades que generan contaminación en la 
cuenca. 

 
2. Coordinación Binacional  

 
Productos: 
 

� Protocolo para la Homologación de Metodologías a aplicar en el Diagnóstico Binacional de Calidad 
de Aguas. 

� Protocolo de Actuación para los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Control de la Calidad de las 
Aguas. 

 
 

V. BENEFICIARIOS  
 
Los beneficiarios del proyecto se pueden establecer en dos grupos: por una parte se encuentran los 
pobladores ubicados en las partes media y baja de la cuenca del río Sixaola. Por otra parte se encuentran 
las instituciones públicas de ambos países que tienen injerencia en el manejo y conservación del recurso 
hídrico. En este sentido, con el proyecto se beneficia especialmente la capacidad de gestión del MINAE y 
del ANAM al establecerse las bases para el desarrollo futuro en cada país de un sistema de monitoreo 
permanentemente de la calidad de agua.   



 
 

VI. COSTOS DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. VIABILIDAD  
 
La viabilidad técnica del proyecto se garantiza por medio realización de un estudio binacional lo 
que permitirá establecer una línea de base del ecosistema en su totalidad y no sujeto a los límites 
político administrativos creados por las fronteras. La coordinación interinstitucional del MINAE-
ANAM le da viabilidad institucional y permitirá una dirección adecuada de los equipos técnicos y 
centros de investigación que participarán en el proyecto. 
 
 
 

VIII. CRONOGRAMA 
 

Descripción de Actividades Trimestres 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Conformación de Equipos de Coordinación 
Técnicos e Interinstitucionales  

        

Definición y Homologación de Metodologías a ser 
Implementadas 

        

Realización de Campañas de Muestreo y análisis 
de laboratorios 

        

Reuniones de Coordinación Técnica          
Integración de la información y elaboración de 
informe final  

        

 
 

IX. INDICADORES 
 

D escripc ión  de  Ac tiv idades M on to
D iagnóstico  de  C a lidad  de  A guas   
(inc luye  costos de  aná lis is  en  
labo ra to rios  y  cam pañas de  
m uestreo) $142 .000
U n idad  Técn ica  de  C oo rd inación  
(12  m eses) $48 .000
R eun iones B inaciona les $10 .000

T O T AL $200.000



� La homologación de las metodologías de investigación para generar la información de línea de 
base habrá sido establecida. 

� 4 reuniones de Coordinación MINAE-ANAM y consultores se habrán realizado 
� 4 Campañas de muestreo se habrán realizado 
� 4 paquete de muestras habrán sido analizadas en laboratorios 

 
  



 
ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SIXAOLA 

 
 

FICHA PROYECTO 
Asesoría 

 

Nombre del proyecto 
 
Diagnóstico Binacional de la Calidad de las Aguas en la Cuenca del Río Sixaola 
 

Ejecutor MINAE-ANAM, Instituciones de Investigación, Laboratorios de Análisis. 

Objetivos 

General Específicos 

Impulsar en la Cuenca Binacional del 
Río Sixaola el establecimiento de un 
sistema de monitoreo y control 
permanente de la calidad de agua que 
sea técnica, financiera e 
institucionalmente sostenible en el 
largo plazo.  
 
 

• Desarrollar un Diagnóstico Binacional 
de la Calidad del Agua en la Cuenca 
del Río Sixaola  

       (estudio de línea base) 
 

• Homologar metodologías entre los dos 
países que permita la generación de 
información útil para el diagnóstico 
conjunto.  

 

Organismo Financiador  
 
GEF  
 

 
Área de actuación 
 

 
Cuenca del Río Sixaola 

Periodo de ejecución 
 
24 meses 
 

 
Mecanismos de ejecución 
 

Conformación de Equipo de Coordinación Técnico e interinstitucional MINAE-ANAM. 
homologación de metodologías para la realización del diagnóstico. 

 
Resultados del proyecto 
 

 
� Documento de línea base y diagnóstico binacional de la calidad de las aguas del 

Río Sixaola. 
� Información de las principales actividades que generan contaminación en la 

cuenca. 
� Protocolo para la Homologación de Metodologías a aplicar en el Diagnóstico 

Binacional de Calidad de Aguas 
� Protocolo de Actuación de los Sistemas Nacionales de Monitoreo de Aguas. 
 

Presupuesto 
 

US $ 200,000 
 

 
 
 
 


