
 

  

Situación de calidad del agua del río María Aguilar 

en su paso por el cantón de Curridabat 

 



MUNICIPALIDAD  DE  CURRIDABAT 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Tels.: (506) 2250-4256  Fax: (506) 2272-0809 

Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica     - 
www.curridabat.go.cr  

 
Situación de calidad del agua del río María Aguilar en su paso por el cantón de Curridabat 

Retana, J. 2016 

 

La Municipalidad de Curridabat; en su necesidad de conocer el estado en que se encuentran sus recursos hídricos ha 

llevado a cabo una serie de estudios de línea base para estimar la calidad del agua del río María Aguilar en su paso por 

el cantón de Curridabat. 

 

Metodología 

Se establecieron diez estaciones de muestreo (Fig. 1) para tomar muestras de parámetros físicos químicos y de 

muestras biológicas. 

 

 Figura 1. Ubicación de estaciones de muestreo para análisis de parámetros físico-químicos y bacteriológicos 
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La Municipalidad de Curridabat contaba con la oportunidad para realizar diez estaciones de muestreo; para lo cual los 

criterios de selección de estas estaciones de muestreo fueron: 

 Que se distribuyeran a lo largo del río María Aguilar 

 Que se analizara el aporte antes y después del desfogue del tributario 

 Que hubiese una estación en la entrada del río al Cantón y otro punto en la salida del río del Cantón 

 

 Los parámetros físico-químicos que se midieron fueron: oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, amonio, 

fosfatos, grasas y aceites, pH, Sólidos disueltos, Sólidos sedimentables, Sólidos suspendidos totales, sólidos totales, 

sustancias activas al azul de metileno, temperatura,  

Las muestras biológicas correspondieron a Análisis bacteriológico de la densidad de Coliformes fecales, Coliformes 

totales y de Escherichia coli. 

Las muestras de macro-invertebrados se realizaron tomando en consideración lo estipulado en el Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales (REC3AS) 

La Municipalidad se apoyó con los servicios de dos laboratorios certificados para el análisis de parámetros físico 

químicos y de análisis bacteriológico: LAMBA S.A y AGROTEC S.A.  

El tiempo de estudio abarcó desde diciembre 2014 hasta diciembre 2015. Para los parámetros físicos químicos y análisis 

bacteriológico se obtuvieron seis muestreos por cada una las estaciones de trabajo. 

Además del análisis directo de los datos se calculó el índice Holandés; para determinar la calidad del agua en el tramo 

de estudio (Cuadros 1) 

 

Cuadro 1. Clasificación de la calidad del agua según el índice Holandés 

Clase Código de color Interpretación de Calidad 

1 Azul Sin contaminación 

2 Verde Contaminación Incipiente 

3 Amarillo Contaminación moderada 

4 Anaranjado Contaminación severa 

5 Rojo Contaminación muy severa 
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Resultados y discusión 

Parámetros físico químicos 

El pH que presentaron las muestras en las seis colectas fue muy similar; ubicándose entre un rango de 6,2 y 7,52 °C. La 

temperatura presentó pequeñas variaciones comprendidas entre 23,9 y 26,7 °C. Estos rangos se encuentran dentro de 

los aceptables para la subsistencia de organismos acuáticos. 

El oxígeno disuelto en el tramo de río en estudio, estuvo por lo general por debajo de 60 %; y en lugares como Monterán 

bajó a 16 % y en Cascada Azul disminuyó incluso cerca de 11 %. Además existe una disminución general del oxígeno 

disuelto para el muestreo de mayo 2015 en todas las estaciones de trabajo. 

La demanda química de oxígeno disuelto se encontró entre 2 y 200 mg/l, (Fig. 2), teniendo los valores más altos la 

estación de muestreo del Estadio Lito Monge y Monterán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda bioquímica de oxígeno resulto ser mayor en las estaciones de muestreo Cascada Azul, Lito Monge y 

Monterán con valores que superaron 28 mg/l. La época que representó valores más bajos en la demanda biológica de 

oxígeno fue la comprendida entre octubre a Noviembre 2015. Fig. 3.  
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Figura 2. Demanda Química de oxígeno en diez estaciones de trabajo. Seis muestras por cada 

estación de trabajo de diciembre 2014 a diciembre 2015 
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La concentración de nitrógeno amoniacal tuvo valores superiores a 3,86 mg/l en Monterán y Cascada Azul (Fig.4). El 

valor más alto reportado corresponde a 9,8 mg/L en Cascada Azul. Los datos reflejan una tendencia de mayor 

concentración de amonio desde finales de octubre a inicios de mayo.  La quebrada Pío presentó las concentraciones 

de amonio más bajas; por debajo de 0,24 mg/l. 
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Figura 3. Demanda Biológica de oxígeno en diez estaciones de trabajo. Seis muestras por cada 

estación de trabajo de diciembre 2014 a diciembre 2015 

Figura 4. Nitrógeno Amoniacal en diez estaciones de trabajo. Seis muestras por cada estación de 

trabajo de diciembre 2014 a diciembre 2015 



MUNICIPALIDAD  DE  CURRIDABAT 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Tels.: (506) 2250-4256  Fax: (506) 2272-0809 

Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica     - 
www.curridabat.go.cr  

 
Los fosfatos se midieron en los muestreos de octubre, noviembre y diciembre (fig 5); por lo que no se tiene registro de 

los mismos para las otras fechas. Con estos datos se observan las concentraciones más altas en Cascada Azul, Ranchito 

y Quebrada Pío. Las concentraciones oscilaron entre 0.42 mg/l y 1,42 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las grasas y los aceites presentaron valores entre 2 y 13 mg/l (Fig. 6). En general todas las estaciones de trabajo 

presentaron al menos en tres de sus muestras valores superiores a 5 mg/l 
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Figura 5. Fosfato en diez estaciones de trabajo. Seis muestras por cada estación de trabajo de 

diciembre 2014 a diciembre 2015 

Figura 6. Fosfato en diez estaciones de trabajo. Seis muestras por cada estación de trabajo de 

diciembre 2014 a diciembre 2015 
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Los sólidos disueltos tuvieron como rango 136 mg/l a 268 mg/L. Estos se encontraron prácticamente por debajo de la 

clasificación del REC3AS.   Los sólidos sedimentables se encuentran entre 0,2 mg/l y 0,5 mg/l a excepción de un registro 

en octubre 2015 para la estación de trabajo del Lito Monge de 15 mg/l y otra para Monterán de 5 mg/l.   El registro de 

los sólidos totales se encuentra entre 192 mg/ a 304 mg/l; de manera que el aporte principal al componente de los 

sólidos corresponde a los sólidos suspendidos totales (Fig. 7) que representa entre 6 a 64 mg/L. Al revisar el cuadro del 

REC3AS se nota que los valores entre 25 y 100 mg/l se les asignan la categoría de calidad de agua 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sustancias activas al azul de metileno (SAAM) permiten cierta faclidad para detectar detergentes y desinfectantes. 

Los sitios con mayor concentración de SAAM son Cascada Azul y Monteran (Fig. 8) que poseen valores superiores a 1, 

(categoría 4) encontrado además en marzo 2015 el valor de 3,4 mg/l lo que clasifica el agua en la categoría 5, la 

más contaminada.  
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Figura 7. Sólidos suspendidos totales en diez estaciones de trabajo. Seis muestras por cada 

estación de trabajo de diciembre 2014 a diciembre 2015 
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Los análisis bacteriológicos dieron como resultado que los sitios con mayores densidades de E.Coli, Coliformes fecales 

y Coliformes totales son Montesacro, Lito Monge, Cascada Azul, y el Ranchito; siendo el mes de diciembre el pico más 

alto. Los muestreos de diciembre 2014, marzo y mayo 2015 ofrecen datos que se diferencian mucho de los observados 

en los otros muestreos; de manera que se considera que pueda haber existido alguna falla procedimental en la 

obtención de los resultados. Por lo que se podría decir que la densidad de coliformes fecales es alta situando la calidad 

del agua para este parámetro en el más contaminado, categoría 5 y distando, generalmente, por mucho el límite 

superior de la categoría 4. 
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Figura 8. Sustancias activas al azul de metileno en diez estaciones de trabajo. Seis muestras por 

cada estación de trabajo de diciembre 2014 a diciembre 2015 
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Índice Holandés 

El Índice Holandés establece por colores el grado de contaminación del agua; de manera que el rojo es contaminación 

muy severa, el anaranjado severa, el amarillo moderada, el verde incipiente y el azul no presenta contaminación. En la 

estación de muestreo Cascada Azul y en Monterán el índice holandés clasifica el agua en octubre, marzo y mayo 2015 

en contaminación muy severa (color rojo). Por otro lado hay datos bajos correspondientes al muestreo diciembre 2014 

y el de noviembre 2015; para estas fechas existen estaciones de muestreo que se encontraron por debajo de 6, que 

sería agua con contaminación incipiente. 
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Figura 9. Coliformes fecales en diez estaciones de trabajo. Seis muestras por cada estación de 

trabajo de diciembre 2014 a diciembre 2015 
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Al promediar los valores obtenidos del índice holandés, de los seis muestreos en cada estación de trabajo, da como 

resultado que los lugares más contaminados son Monterán y Cascada Azul, cuya agua se clasifica como contaminación 

muy severa. Las estaciones de Quebrada Pío, Q. tacaco y El Ranchito se catalogan en contaminación incipiente; y el 

resto de las estaciones como agua con contaminación moderada.  
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Figura 10. Índice holandés en diez estaciones de trabajo para seis muestreos distintos; entre 

diciembre 2014 a diciembre 2015 

Figura 11. Índice holandés en diez estaciones de trabajo promediado de seis fechas de 

muestreo, entre diciembre 2014 a diciembre 2015 
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Los datos del índice Holandés reflejan que existen dos sitos muy severamente contaminados Monterán y Cascada Azul; 

lo cual también concuerda con prácticamente todas las mediciones de parámetros físico químicos, en la cual el agua se 

clasifico en categorías 4 y 5. El sector del Estadio Lito Monge que en el Índice holandés tiene clasificación de agua con 

contaminación moderada presenta valores altos para la demanda bioquímica de oxígeno y para la demanda química 

de oxígeno.  

Entre las posibles causas que Monterán ocupa los lugares de mayor contaminación, se especula que puede deberse a 

los vertidos de aguas pluviales con conexiones ilegales que provienen de Concepción de la Unión y a los desfogues de 

una planta de tratamiento que se encuentra en el límite con el cantón de la Unión. 

Con respecto a Cascada Azul se considera que el aporte de aguas residuales de Pueblo Nuevo, Quebrada contiguo Plaza 

Cristal, desfogue pluvial de Barrio San José son los principales causantes de la contaminación en ese sector. 

Por otro lado algunas otras estaciones presentaron valores altos, como en el caso de Lito Monge; sin embargo 

recientemente se ha corregido el problema; ya que se trataba de un colector de aguas negras que estaba descargando 

directo al río. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 De acuerdo con los estudios realizados se observa que las estaciones de muestreo en la entrada del río María 

Aguilar al cantón de Curridabat a la salida del río María Aguilar colindado con Zapote; presentan los más altos 

niveles de degradación, categorizándose en agua con contaminación muy severa según el índice Holandés. 

 Los niveles de contaminación en algunos sectores son moderados e incluso con la ponderación de los muestreos 

presentan contaminación imperceptible; esto para el índice Holandés; sin embargo es necesario tomar en cuenta 

que los niveles de baterías fecales, grasas, aceites y demanda química de oxígeno son en algunas estaciones de 

muestreo altas; por ejemplo en la estación de muestreo del Lito Monge y en el Ranchito. 

 Es necesario hacer una gestión fuerte con el cantón de la Unión para que se evidencien los focos de contaminación 

por residuos líquidos y analizar una solicitud formal de compromiso para reducir los niveles de contaminación; esta 

solicitud se podría canalizar por medio de la Municipalidad y debería de estar acompañada por un plan de acción. 

 Es necesario analizar si se pueden estimar los aportes de los desfogues principales de aguas residuales al río María 

Aguilar y en paralelo determinar el caudal del río en diferentes momentos del año. Esto permitiría información para 

una toma de decisiones; por ejemplo diseñar y construir un sistema de tratamiento para un curso de agua natural 

que impacte de manera positiva en la condición del agua. 

 Analizar el diseño y la instauración de biojardineras para el tratamiento de aguas residuales antes de que se viertan 

al río; en sitios previamente identificados. 

 Apoyar iniciativas de mejora ambiental, como los proyectos de Bandera Azul Ecológica 

 Fortalecer presupuestariamente el programa de Alcantarillado Pluvial, específicamente en el área de Gestión en 

Cuencas para desarrollar proyectos por contrato que busquen la limpieza de los ríos del cantón. 


