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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 aumento de la población, el incremento de los desarrollos turísticos y la utilización de 
sustancias nocivas en actividades agrícolas y 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.  Como parte de este esfuerzo, se considera necesario 
establecer un proyecto piloto de monitoreo de aguas que permita generar lecciones y elementos críticos 
que se deban considerar para el posterior establecimiento de un sistema de monitoreo y control de la 
calidad de las aguas que sea permanente y sostenible en cada uno de los países. 
 
 
 

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 
 
� Implementar un proyecto piloto de sistema de monitoreo y control  binacional de la calidad de aguas.  
 
� Fortalecer la participación de la sociedad civil en las actividades de monitoreo y control relacionadas 

con la gestión del recurso hídrico. 
 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto piloto se basará en el Diagnóstico Binacional de Calidad de Agua de la Cuenca del Sixaola. 
En el mismo se habrán identificado los contaminantes que más están afectando a la cuenca y permitirá 
definir los elementos a partir de los cuales se debe diseñar el sistema de monitoreo, tales como los 
sitios para establecer los puntos de muestreo y la periodicidad con la que se deben realizar los mismos. 
A partir de las zonas críticas de alta contaminación que hayan sido señaladas en el Diagnóstico, el 
MINAE y el ANAM definirán en forma conjunta el área en la que se implementará el proyecto piloto. 
Ambas instituciones serán responsables de  verificar que se sigan las consideraciones establecidas en 
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el Protocolo de Actuación para los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Control de la Calidad de las 
Aguas1. 
 
Para el desarrollo del monitoreo se realizarán muestreos sistemáticos (en sitios de control definidos) y 
aleatorios y se coordinará con laboratorios acreditados, quienes serán los responsables de analizar las 
muestras. Estos muestreos serán documentados y permitirán desarrollar el monitoreo técnico. Dado que 
en la cuenca una de las principales actividades es la agrícola, se deberá realizar un análisis de esta 
actividad con el fin de enlistar los agroquímicos, la cantidad y forma de uso que se les está dando en la 
Cuenca. Igualmente se prevé que se tengan que implementar muestreos y análisis físico-químicos, 
isotópicos y ecotoxicológicos.  En cuanto a los parámetros que se utilizarán pueden estar: 
contaminantes microbiológicos, nitratos, residuos de plaguicidas y metales pesados. 
 
El proyecto piloto fomentará la puesta en marcha de un sistema de monitoreo y control participativo de 
la calidad de aguas. El mismo tomará como base el modelo que actualmente está siendo desarrollado 
por el Área de Conservación la Amistad Caribe (ACLAC) y que se describe en el “Protocolo de 
Actuaciones para la Atención de Emergencias, Principalmente Aquellas Ocasionadas por la 
Contaminación del Agua”. Este modelo contempla  la realización de acciones preventivas así como una 
serie de actuaciones posteriores a un evento de contaminación de las aguas. 
 
Dicho modelo está inspirado en el mismo concepto de los Comités Locales de Emergencia, en cuanto a 
desarrollar un sistema de respuesta coordinada de las instituciones públicas y las comunidades ante las 
emergencias por contaminación. Este modelo propone la creación de un Centro de Mando que se 
constituirá cada vez que ocurra un evento. El mismo propondrá medidas de seguimiento y mitigación. 
Este Centro de Mando se conformará sobre estructuras existentes en cada uno de los países, es decir, 
estará integrado por instituciones regionales competentes (MINAE-ANAM, MAG-MAGA, Ministerios de 
Salud, CNE-SINAPROC, Autoridades de Policía, Guardacostas, organizaciones de sociedad civil). Todo 
el sistema se basa en la respuesta coordinada entre comunidades e instituciones competentes para lo 
cual se propone diseñar y probar un sistema que pueda funcionar en la cuenca. 
 
 

IV. COMPONENTES  
 

1. Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo Técnico  
 
Actividades 
 

� Conformación de equipos Interinstitucionales MINAE-ANAM para la coordinación del estudio. 
� Elaboración de términos de referencia para la contratación de firma consultora y de laboratorios 

y centros de investigación. 
� Selección de zona crítica para el establecimiento del proyecto piloto. 
� Diseño preliminar del sistema de monitoreo.  
� Realización de campañas de muestreo. 
� Envío de muestras a laboratorios. 
� Establecimiento y puesta en marcha de puntos muestreos. 

                                                 
1 Este Protocolo será uno de los productos del Estudio de Diagnóstico Binacional de la Calidad del Agua en la 
Cuenca del Sixaola  
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� Determinación de las cargas contaminantes en el Río Sixaola 
� Recopilación de información de los Ministerios de Salud y de Ambiente en relación con tipos de 

agroquímicos utilizados en la cuenca del Sixaola. 
� Visita a fincas de la cuenca alta, media y baja con el fin de caracterizar la actividad agrícola en 

relación con tipo de agroquímicos utilizados, cantidades y formas de aplicación de los mismos. 
� Análisis e integración de datos recopilados. 
� Reuniones de trabajo MINAE-ANAM-Consultores para la presentación y discusión de resultados 

preliminares. 
� Diseño de un sistema para captación de fondos específicos que le den sostenibilidad al sistema 

de monitoreo y control permanente     
� Ajustes al diseño del sistema de monitoreo. 
� Verificación del sistema de monitoreo. 
  

 
Productos 
 

� Base de datos con los registros de los análisis de la calidad del agua en la Cuenca del Sixaola. 
� Equipamiento de puntos de muestreo. 
� Identificación de elementos críticos que deben considerar Costa Rica y Panamá para montar en 

sus respectivos países un sistema permanente de monitoreo y control de la calidad del agua 
que sea técnica, financiera e institucionalmente sostenible en el largo plazo. 

 
2. Diseño e Implementación de un Sistema de Monitoreo y Control Comunitario de la Calidad de 

Aguas. 
 
Actividades  
 

� Reuniones de trabajo de los equipos interinstitucionales MINAE-ANAM 
� Analizar y determinar si el “Protocolo de Actuaciones para la Atención de Emergencias, 

Principalmente Aquellas Ocasionadas por la Contaminación del Agua” elaborado por el ACLAC 
puede ser implementado en la Cuenca Binacional del Río Sixaola. 

� Diseño del sistema de monitoreo y control comunitario. 
� Talleres de capacitación a funcionarios de distintas instituciones que formarán parte de los 

Centros de Mando. 
� Revisión y afinamiento de las herramientas técnicas requeridas para la puesta en marcha del 

sistema de monitoreo y control comunitario. 
� Dotación de herramientas técnicas a las comunidades y Centros de Mando. 
� Organización y capacitación de grupos y guarda recursos comunitarios en relación con el 

sistema de monitoreo y control (recopilación de datos, avisos ante eventos de contaminación, y 
otros que se determinen), y en relación con las actuaciones a seguir para contener la 
contaminación después de un evento importante de contaminación de aguas. 

� Realización de ejercicios de simulacro de eventos de contaminación de aguas.  
 
 
 
 

Productos: 
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� Diseño de sistema comunitario de monitoreo de los impactos Antrópicos sobre el recurso 

hídrico.  
� Consolidación de Centros de Mando como estructuras que promueven la participación y la 

coordinación entre instituciones públicas y entre estas y la sociedad civil en torno al monitoreo y 
control de la calidad del agua en la Cuenca del Sixaola. 

 
 
 

V. BENEFICIARIOS  
 
Los beneficiarios del proyecto se pueden establecer en tres grupos: por una parte se encuentran los 
pobladores ubicados en la parte media y baja de la cuenca del río Sixaola. Por otra parte se encuentran 
las instituciones del Estado que tienen injerencia en el manejo y conservación del recurso hídrico. Con 
este proyecto se beneficia especialmente la capacidad de gestión del MINAE al establecerse un sistema 
mediante el cual puede monitorear permanentemente la calidad de agua. El tercer grupo de 
beneficiarios lo constituyen los turistas de la zona quienes se beneficiarán de una mejor calidad del 
agua. 
 
 
 
 

VI. COSTOS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Monto
Análisis Químico General $10.000
Análisis Químicos Especializado $12.000
Análisis Químicos de Plaguicidas, 
reactivos, materiales de referencia, et $30.000
Bioensayos de toxicidad acuática, 
materiales, cultivo $16.000
Envío de muestras y documentación $2.000
Perforaciones para muestreo en Zona 
Litoral $6.000
Equipo de Campo y laboratorio $28.000
Análisis Isotópicos $16.000
Consultores $60.000
Talleres y Reuniones de Capacitación $10.000
Materiales y Equipo Centro de Mando $10.000

TOTAL $200.000  



PROGRAMA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 

 

VII. VIABILIDAD  
 
La viabilidad institucional y ambiental está garantizada por la participación del MINAE  (oficinas 
centrales y regionales) como ente impulsor y facilitador del esfuerzo. Igualmente por asegurar la 
inclusión de instituciones acreditadas para realizar las muestras y pruebas de laboratorio de agua. Por 
otra parte se prevé un modelo de participación comunitaria que colaborará con las labores de monitoreo 
de agua, pero también con labores de contención en caso de eventos de contaminación del agua.  
 
En cuanto a la viabilidad financiera, la misma será abordada por medio del estudio que permitirá 
identificar mecanismos de captación de recursos mediante los cuales se pueda cubrir los costos 
de operación del sistema de monitoreo permanente, garantizando así su sostenibilidad 
financiera en el largo plazo.   
 
 

VIII. CRONOGRAMA 
 
 

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

        

Selección de Zonas Críticas y Diseño de Sistema 
de Monitoreo 

        

Realización de Campañas de Muestreo, análisis 
de laboratorios y colocación de equipo de 
monitoreo en el campo. 

        

Talleres y reuniones de capacitación para 
funcionarios y para miembros de Sociedad Civil 
que conformarán y colaborarán con los Centros 
de Mando 

        

Dotación de Equipo a Centros de Mando         
Realización de Reuniones de Trabajo 
Interinstitucionales 

        

Simulación de Emergencia de Evento de 
Contaminación 

        

Integración de la información y elaboración de 
informe final 
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IX. INDICADORES 
 
 

� Al menos 1 campaña de muestreo habrá sido realizada  durante la estación seca, 1 
durante la estación lluviosa y 1 en cada época de transición. 

� Los sitios de muestreo estarán debidamente georeferenciados, mapeados y equipados. 
� Base de datos con los registros de calidad de agua habrá sido debidamente instalada en 

las oficinas regionales de ANAM y MINAE. 
� 5 de talleres de capacitación se habrán realizado en comunidades de Costa Rica y 

Panamá  
� Centros de Mando en Costa Rica y Panamá tendrán capacidad para operar 
� 1 ejercicio de simulación de evento de contaminación se habrá realizado en cada uno de 

los países 
� 4 reuniones de coordinación interinstitucional MINAE-ANAM se habrán realizado. 
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FICHA PROYECTO 
Proyecto Piloto Binacional 

 

Nombre del proyecto 

 
Sistema de Monitoreo y Control Binacional de la Calidad del Agua en la Cuenca del 
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.  
 
 

 
� Implementar un proyecto piloto de sistema de 

monitoreo y control  binacional de la calidad de 
aguas.  

 
� Fortalecer la participación de la sociedad civil 

en las actividades de monitoreo y control 
relacionadas con la gestión del recurso hídrico. 

 

Organismo Financiador  GEF  

Área de actuación Zona Crítica Altamente Contaminada de la Cuenca del Sixaola. 

Periodo de ejecución 24 meses 

 
Mecanismos de ejecución 
 

MINAE-ANAM trabajarán con equipos técnicos contratados y coordinarán con Laboratorios 
y Centros de Investigación en sus respectivos países. Se fomentará la participación de la 
sociedad civil mediante el establecimiento de Centros de Mando, como ejes de 
coordinación interinstitucional y público privada para la prevención y atención de eventos de 
contaminación de aguas. 

 
Resultados del proyecto 
 

 
� Base de datos con los registros de los análisis de la calidad del agua en la 

Cuenca del Sixaola. 
� Equipamiento de puntos de muestreo. 
� Identificación de elementos críticos que deben considerar Costa Rica y Panamá 

para montar en sus respectivos países un sistema permanente de monitoreo y 
control de la calidad del agua que sea técnica, financiera e institucionalmente 
sostenible en el largo plazo. 

� Diseño de sistema comunitario de monitoreo de los impactos Antrópicos sobre el 
recurso hídrico.  

� Consolidación de Centros de Mando como estructuras que promueven la 
participación y la coordinación entre instituciones públicas y entre estas y la 
sociedad civil en torno al monitoreo y control de la calidad del agua en la Cuenca 
del Sixaola. 

 
 
Presupuesto 
 

 
US $ 200,000 

 
 
 
 

República de Costa Rica  
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Ministerio de Planificación 
 

Programa  (CR-0150):  Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de la  
            Cuenca Binacional del Río Sixaola 

 
Valoración Económica de la Función y Servicios Ambientales de los Principales Ecosistemas de la Cuenca 

Binacional del Río Sixaola* 
Proyecto Estudio 

 
FICHA PROYECTO 

Estudio 

Nombre del proyecto 
 
Valoración Económica de la Función y Servicios Ambientales de los Principales 
Ecosistemas de la Cuenca Binacional del Río Sixaola  

Ejecutor MINAE- 

Objetivos 

General Específicos 
 
 
Impulsar la consolidación de un 
sistema de pago por servicios 
ambientales para la Cuenca 
Binacional del Río Sixaola  
 

 
� Identificar y definir servicios ambientales específicos 

que brindan los principales ecosistemas de la 
Cuenca Binacional del Río Sixaola. 

 
� Valorar económicamente la función y servicios 

ambientales identificados. 

Organismo Financiador  
 
GEF 

Área de actuación 
 
Cuenca Binacional del Río Sixaola 

Periodo de ejecución 
 
12 meses 

Mecanismos de ejecución 
 
Estudio Técnico de consultores y trabajo de comisiones binacionales del MINAE y ANAM 

 
Resultados del proyecto 
 

 
� Definición y valoración económica de los servicios ambientales que brindan los 

principales ecosistemas de la Cuenca Binacional del Río Sixaola. 
 

� Implementación de metodologías de valoración de los recursos naturales para el 
caso específico de los ecosistemas de la cuenca del Río Sixaola.   

 
� Estimaciones de potenciales ingresos generados a partir de la comercialización 

de los servicios ambientales producidos por la Cuenca Binacional  
 

� Fortalecimiento del programa de Pago por Servicios Ambientales costarricense 
para la cuenca del Río Sixaola.  

 
� Impulso a la creación de un programa de Pago por Servicios Ambientales 

panameño para la Cuenca del Río Sixaola. 
 

� Intercambio de experiencias e información entre autoridades costarricenses 
(MINAE-FONAFIFO) y autoridades del ANAM. 

 

Presupuesto 
X.  

XI. US$ 200,000 
27-07-2006...........................................................* De este proyecto solo se elaboró la ficha técnica 


