
22 DE MARZO, DIA MUNDIAL DEL AGUA  
Resolución de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y el Desarrollo de Río Janeiro, 1992.
Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y Saneamiento 

Se trata de ser consientes de la amenaza que tiene el recurso por el 

crecimiento de la población y las actividades productivas 

además de los impactos del cambio climático.



LA CUENCA DEL RÍO 

ABANGARES,
Se ubica en el cantón del mismo 

nombre en la provincia de 
Guanacaste, incluyendo parte 

de los cuatro distritos: Las Juntas, 
Colorado, San Juan y La Sierra. 

Además de abarca una 
pequeña porción del distrito de 

Manzanillo del cantón de 
Puntarenas.

CARACTERIZACIÓN 

DE LA ZONA:



El área de drenaje de la 
cuenca, hasta la 

desembocadura en el Golfo 
de Nicoya, es de 300 km2, 

aproximadamente

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA



En las actividades productivas que se 
desarrollan en las partes alta, media 

y baja de la cuenca donde se 
presentan elevaciones que van desde 
los 1200 m.s.n.m en su parte alta, en 
el distrito la sierra, hasta llegar al 

nivel del mar en su parte costera en el 
distrito de colorado. Debido a las 

variaciones de elevación se presentan 
cambios importantes en las 

condiciones climáticas y una gran 
variedad en las actividades 

productivas que se desarrollan en la 
zona alta, media y baja de la cuenca.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA



Una de las condiciones 
climáticas que muestra una de 
las variaciones más notable a 
lo largo de la cuenca, es la 

precipitación, que presenta un 
promedio anual de más de 
3.000 mm en la parte alta, 
que colinda con la zona de 

Monteverde, hasta llegar a casi 
1.500 mm anuales en la zona 

costera.

PRECIPITACIÓN PROMEDIO

ANUAL



El Río Abangares nace en punto 
de confluencia de los Río 

Gongolona (que ya trae las 
aguas del Río Boston) y el Aguas 
Claras. En la cuenca se tienen 

diferentes puntos de Control de 
Calidad a lo largo de su 

recorrido al Golfo de Nicoya.

Sitios de muestreo en la cuenca del Río Abangares.



OPERADORES DE ACUEDUCTOS DEL CANTÓN DE ABANGARES

ASADAS



CON UN TOTAL DE 2192 USUARIOS EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE LAS JUNTAS



INSTRUMENTACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO 
ABANGARES



RED DE ESTACIONES  HIDRO-METEOROLÓGICAS EN ABANGARES

San Rafael 2014

Campos de Oro 2014

Cemex 2014
Colorado 2014

Las Juntas 2012

Marimba 2014

Ecomuseo 2014
Santa Lucía 2015

Marcellesa 2020



ESTACIÓN METEOROLÓGICA
MARSELLESA

ANDARIBEL PARA AFOROS 
EN LA MARIMBA.



ESTACIÓN MEDIDORA DE CAUDAL
DE MARIMBA 

TURBIDIMETRO (sensor de calidad)

ESCALA DE LA ESTACIÓN METEOROLOGICA



• RECURSO HÍDRICO

El Centro de Investigación de Estudios 

para el Desarrollo Sostenible (CIEDES) 

de La Universidad de Costa Rica en un 

trabajo conjunto con este gobierno local, 

han sumado esfuerzos para instrumentar 

la cuenca y generar los datos que 

permitan tener claridad del volumen que 

se encuentra en los cauces y esos datos 

son la base para el pronóstico de los 

caudales en la época seca de las fuentes 

utilizadas en el Acueducto Municipal.

También se ha dado seguimiento a la 

calidad del recurso de las fuentes 

utilizadas para agua potable y otras 

potenciales para sistemas de 

abastecimiento.

La información de las investigaciones  en 

los últimos años, permiten a ver el 

comportamiento de cambio climático y 

poder generar mecanismos de 

adaptación. 


