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Revisi6n Hist6rica

DISTRITO DE RIEGO ARENAL-ZAPANDP

Edgar Zuniga.

ABSTRACT

The Arenal-Zapandi Irrigation Project. Since 1940 had interest to
develop the agriculture under irrigation in Guanacaste, Costa Rica. In 1973 with
the Sandillal- Tempisque-Arenal Hydroelectric Complex appears again the idea
about the Arenal- Tempisque Proyect, to consider that the water used by the
turbine could be usefullo reuse in irrigation. Arenal-Zapandi Irrigation District
is located in the Low Basin of the Tempisque River, which has an influence area
of 187.000 ha with only 66.000 ha able to become under surface irrigation. It is
planning to develop the proyect in 20 years period. considering three stages.
The flfst stage it was possible to habilitate 6.006 ha and the irrigation structure
is finished but the socioeconomical development is in progress yet. The second
stage began on September 1991 to finish in 1993. For the 2.000 year it exists the
hope to be finished the three stages with a total area under irrigation next to
60.000 ha.

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL RIE- rue utilizado, entre otras casas, para el riego. En
GO EN COSTA RICA esta zona de Alajue1a se tienen indices desde 1935

que sei'lalan las primeras sociedades de usuarios
Considerando el riego como la aplicaci6n para el aprovechamiento de las aguas con fines de

artificial del agua al suelo con el fin fundamen- riego, justamente en ellugar donde ai'los mas tarde
tal de suministrar a las especies vegetales la hu- se ubicaria el Proyecto de Riego del Rio Itiqufs.
medad necesaria para su adecuado desarrollo, En 1884 se dict6 la Ley de Aguas bajo el
hist6ricamente, es posible sei'lalar que esta prac- decreto No. XI del 26 de mayo: "Dominio de las
tica se viene realizando en el pais desde hace aguas del mar y fluviales, aguas vivas, manantia-
muchos ai'los, en una forma empirica y sin con- les y corrientes, dominio de las aguas muertas y
trol del tiempo de aplicaci6n ni de las dosis de de las aguas subtem1neas, zonas maritimas, disec-
agua usadas. ci6n de terrenos, servidumbres naturales, servi-

En el ai'lo de 1751 en un in forme general de dumbres legales..."
Costa Rica el Obispo Morel manifiesta que ... "va- En 1911 se cuenta con un gran numero de
lense del arado para las rastras; rieganlas con faci- resoluciones en relaci6n a los reclamos de dere-
lidad porque a cada paso se encuentran rios peren- chos de agua utilizadas en su mayoria para regar
nes, de los cuales llevan aguas a sus casas y cam- huertas, cai'lales, maiz, etc.
pas". El desarrollo de la industria derivada de la

Se canace tambien la existencia de uno de agricultura da origen a un gran numero de solici-
los acueductos mas antiguos de Costa Rica, locali- tudes de derechos de agua para beneficios de caf~
zado en la Guacima de Alajuela que desde 1876 e ingenios de azucar. Esto hace promover en 1922

la Ley de Fuerzas Hidraulicas.
En 1923 se crearon plazas para inspectores

11 R .b"do bli "6 19de " " d 1992 de agua en cada cant6n del pais, para resolver
eCi 1 para pu caCl n JunlO e '. ..

. Escuela de Ingeniera Agricola, Universidad de Costa confIlctos par el usa de" aguas VIVas, mananUales y
Rica. San Josf., CoSIA Rica. corrientes muertas y subterraneas.
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Hecho muy importante Cue la crea::i6n del Aspectos historicos
Reglamento de Aguas mediante la ley No. 276 del Desde 1940 existi6 inter~ en oosarrollar la
26 de agosto de 1942. agricultura bajo riego en Guanacaste. En 1952 se

El Servicio Tecnico Interamericano de hicieron gestiones con gobienK>s extranjeros a fm
Cooperaci6n Agricola (STICA), creado en 1948, de estudiar lag posibilidades de un proyecto de
cumpli6 funciones de asistencia al sector agrope- riego en el Valle del Tempisque, Guanacaste. Sin
cuario destacandose su acci6n sobre el riego y el embargo, la falta de personal capacitado en riego,
drenaje. la ausencia de instituciones capaces 00 asumir la

La creaci6n del Instituto Costarricense de responsabilidad de ejecutarlo y, en general,la falta
Electricidad el 8 de abril de 1949 par decreta No. de organizaci6n en este sentido no permitieron
449 tuvo un papel decisivo en el desarrollo del seguir adelante con el proyecto.
riego en el pais. En 1973 con el Complejo Hidroelectrico

EI 18 00 julio de 1983 pol la ley No. 6877 Arenal-Corobici-Sandillal, la inquietud del pro-
Cue creado el Servicio Nacional de Aguas recto de riego comenz6 a tamar forma al conside-
Subterraneas, Riego y Avenamiento (SENARA), carse que lag aguas turbinadas del Proyecto
con el prop6sito de fomentar el desarrollo del pais Hidroelectrico Arenal podrian ser aprovechadas
mediante el establecimiento y funcionamiento de para el riego.
sistemas de riego, avenamiento y protecci6n con- Se organizaron comisiones con el inter~ de
tra inundaciones. concretar el proyecto de riego: Comisi6n

Con la creaci6n del SENARA, la participa- Coordinadora para el Estudio del Riego y Drenaje
ci6n del Estado en los proyectos de riego y drena- en el Tempisque (1973), CODIENTE 0 Comisi6n
je en el pais comenz6 a seT mas activa, y se empe- Coordinadora para el Desarrollo Integral de la
z6 a concretar acciones cuyo objetivo primordial Cuenca del Rio Tempisque (1974), CONARIEGO
es intensificar el uso de la tierra par media de pro- 0 Comisi6n Nacional de Riego (1977) y el
grarnas en riego y drenaje. Departamento de Riego y Avenamiento, con el

En la actualidad, no se puede aflrlnar que el objetivo fundamental de garantizar ante el Banco
pais posea una actividad en riego plenamente Interamericano de Desarrollo (BID) el financia-
desarrollada, sin embargo, se tiereD logros positi- miento del Proyecto (1979).
vas que manifiestan la enorme importancia del Tambien, durante log anos de 1974 al 78 se
riego para alcanzar incrementos significativos en impuls6 el proyecto de riego denominado
la actividad agropecuaria de Costa Rica. "Distrito de Riego de Moracia", que pretendia

poner bajo riego toda la Cuenca del Rio Tem-
pisque. Sin embargo, esta iniciativa no prosper6,

PROYECTO DE RIEGO Msicamente por la oposici6n de log grandes terra-
ARENAL.TEMPISQUE tenientes de la zona que consideraron injusta la

expropiaci6n de sus terrenos.
Caracteristicas generales del clima del Pacifico Fue basta 1983, con el inicio del nuevo
Norte modelo del Proyecto Arenal- Tempisque, que se

En generalla zona de influencia del proyec- dio lugar a un mejor entendimiento para la adqui-
to presenta una estaci6n seca muy marcada que sici6n de terrenos por parte del gobiemo, a fin de
limita la explotaci6n agricola de diciembre a conformar log asentamientos de log pequei'los pro-
mayo. La precipitaci6n anual, de 1700 mm .estA ductores, y como se logra el financiamiento de la I
distribuida de finales de mayo a mediados de Etapa por parte del BID por US $15 millones y
noviembre con una temperatura mensual prome- una contra parte local de US $5 millones, log
dio de 28.C. Son tierras fertiles y de topografia esfuerzos culminan con la creaci6n del Subdistrito
plana que hacen posible el crecimiento de una Caftas.
gran variedad de cultivos como granos basicos Para ere entonces Cue necesario puntualizar
(arroz), frotales, hortalizas. oleaginosas, pastas y el concepto de "distrito" par 10 que en abril de
otros. A fm de mantener una agricultura sostenida 1984, par Decreto Ejecutivo, se reglamenta el
durante todo el ai'lo es totalmente necesario el Distrito de Riego Arenal-Zapandi. Se considera el
riego y la implantaci6n de cortinas forestales Distrito como una unidad de producci6n y ejecu-
rompevientos. tara del proyecto, bajo la direcci6n de la Jefatura
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Administrativa del Distrito y una Junta Asesora 0 - El incremento de la producci6n de alimen-
Coordinadora formada par 7 miembros (actual- tos basicos para alcanzar el autoabasteci-
mente) que representan alas instituciones publi- miento.
cas interesadas (Instituto de Desarrollo Agrario, - La generaci6n de divisas mediante el
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Munici- aumento de la producci6n agricola para la
palidad), los usuarios del agua, la comunidad (la exportaci6n.
Iglesia y alguna instituci6n bancaria) y la empresa - El aumento de la producci6n para evitar las
privada agropecuaria. importaciones.

En los siguientes anos se croo el plan maes- - La creaci6n de nuevas fuentes de trabajo.
tro donde se especifica en detalle la ohm fisica y - La mejora de las condiciones de vida de los
organizaci6n de la producci6n bajo riego. productores.

- Una mejor y mayor distribuci6n de la tierra.

Caracteristicas del Proyecto EI Distrito de Riego Arenal-Zapandi funcio-
El Proyecto total se divide en 2 distritos: na como una unidad ejecutora del Proyecto de

- Distrito Arenal que esta conformado par los Riego Arenal- Tempisque. Esta localizado en la
subdistritos Abangares, Lajas, canas, Cuenca Baja del Rio Tempisque con una area de
Piedras, Cabuyo y Tempisque con una influencia de l87,(XX) ha de las cuales 66,(XX) ha
superficie total bajo riego de 41,126 ha son regables, 32,(XX) ha son de conservaci6n de
entre los Rios Abangares y Tempisque. bosque y el resto (89,00) ha) son areas sin posibi-

- Distrito Zapandi que comprende los subdis- lidad de riego gravitacional. La Figura 1 muestra
tritos de Zapandi Norte y Zapandi Sur y esta la localizaci6n del Proyecto en el contomo del
ubicado en la margen occidental del Rio pais y los subdistritos correspondientes.
Tempisque con una superficie posible a El Proyecto se plane6 desarrollar en un
regar de 19,900 ha. periodo de unos 20 ai\os, en 3 etapas. En la pri-

meta etapa se habilitaron 6,006 ha que aun se
El objetivo basico del Proyecto es fomentar encuentran en proceso de desarrollo socioecon6-

el desarrollo agropecuario de la provincia de mico. La segunda etapa se inici6 en setiembre de
Guanacaste mediante: 1991. Para el ano 2(xx) se espera tenet concluido

:'

UBICACION

Fig. I. Ubicaci6n y Detalles del Distrito de Riego Arenal Zapand£ (Fuente: Distrilo de Riego Arenal, Canas, Guanacasle, 1992).~
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las 3 etapas con una ma total aproximada de Infraestructura
6O,<XX> ha. La infraesbUctura Msica del Proyecto com-

Como puede observarse en el Cuadro I, el prende la Presa Derivadora Miguel Dengo, el
area total a regar en el ana 2000 serA de unas canal del Sur con 42 km de longitud y W1a capoci-
61,<xx> ha. El Cuadra 2 resume el area actualmen- dad de conducci6n de 30 m3 00 agua/seg, el canal
te irrigada y la ~ible a cubrir en cada etapa. Los 001 Oeste con 85 km 00 extensi6n y con una capa-
cuadros muestran diferencias en sus totales de cidad de 55 m3 de agua/seg, aoomAs de 1200 km
areas reg abIes pues se esta en proceso de afinar 00 canales secundarios y de distribuci6n de drena-
estos valores en areas regables netas. je, 1040 km de caminos bordeanoo, en su mayo-

ria, los canales y drenajes y mAs de 2<XX> obras y
estructuras accesorias para llevar el agua a la

Cuadro 1. Subdiltrit~ de lal 3 etapal del Proyecto de Riego puerta de la finca.
Arenal- Tempisque. La mayor parte del agua para riego proviene

de las aguas turbinadas del Complejo Hidro-
Subdistrito Area Etapa eltctrico Arenal-Corobicl. Se cuenta con el

(ba) embalse artificial Arenal de 88 km2, un volumen
util de 1990 millones de m3, y un area de drenaje

Canas 6006 I de 413 km2. Las aguas del Arenal, que drenan
Pied 6'225 n naturalmente bacia la vertiente Atlantica, son tras-Cab! Tal 5' 5 n vasadas a la vertiente del Pacifico para generar

yo ,44 energia eltctrica y para el riego. El caudal mAxi-
Lajal 5,CXXI m mo que descarga es de 98,5 m3/seg donde parte
Abeng~ 4,400 m del mismo es derivado par la represa Manuel
Zapand{ None 9,.500 m Dengo hocia el canal del Sur, I Etapa (mAximo 30
Zapand{Sur 10,400 m m3/seg bacia el Subdistrito de Canas) y parte
Tempisque 14,050 m bacia el canal del Oeste, II Etapa (maximo 55

m3/seg).
T«a1 61,<Yl6 En ttrminos generales se puede considerar

que al menos el 50% de lag tierras capaces de ser
F~te: SENARA, Departamento de Desarrollo en Catal, regadas par el Proyecto deben ser fmcas menores

1992. 00 50 ha.

Cuadro 2. Heclireas regablel en lal diferentel etapal de desam>l1o del Proyeclo Arenal- Tempisque.

Subdistrit~ Infraestrucwra Proyecto Seg\U1da Tercera Total
Existente Pilolo Etapa Etapa

1985 1985 1994 2CXX1

canas 5328 3122 8450
Piedras 270 5955 6225
Cabuyo 630 800 7220 8650
Tempisque 6926 7124 14050
Lajal 126 4874 5CXX1

Abangarel 4400 4400
Zapand{ None 540 800 81ro 9500
Zapand{ Sur 1080 200 9120 10400

T~ 14900 3922 14175 33678 66675

Fuente: SENARA, Departamento de Desam>l1o. canas, C~ta Rica. 1986.
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OperaciOn y mantenimiento del proyecto Debe de agregarse la represa derivadora Miguel
Uno 00 los aspectos mas dificiles a conside- Dengo, estnx:tura fundamental del Proyecto.

far en el Distrito es su operaci6n pues, son
muchos los factores que intervienen y q~ deben Cuadro 3. Inf~stnICtura de Ia I Etapa del Proyecto de Riego
interactuar para hocer de la operaci6n del Distrito Arenal- Tempisque.
un 6xito. La coordinaci6n interinstitucional ha
sioo muy debil.

La operaci6n y el mantenimiento,ool siste- InfraestruCiura Loogitud (kIn)

ma a nivel de red primaria de distribuci6n es res- Canales principales 8,5 I
ponsabilidad del SENARA. Es polftica actual que Canales secundarios 117,5.
la operoci6n y el mantenimiento de la red secun- Drenajes 49,0
daria de distribuci6n del agua se traslade alas Cammos 113,5

organizaciones de regantes. Para elloel SENARA Fuente: SENARA, Departamento de lngenieria. Canas,
debern implementar un programa de apoyo inte- Cosla Rica. 1992
gral para los pequeoos agricultores donde se con-

Isiooren aspectos de manejo del agua ~ el riego, Area regable y uso del suelo
cultivos, crtdito, mercadeo y, basicamente, capa- Los cuadros siguientes resumen la situaci6n
citaci6n en organizaci6n. Es evidente que para octual con respecto a la distribuci6n de beneficia-
realizar un programa de esta magnitud el SENA- rios, los cultivos, sus rendimientos y el valor de la
RA debera coordinar sus occiones con otras insti- producci6n.
tuciones tanto privadas como pliblicas que tengan El Cuadro 4 presenta la distribuci6n de
intereses comunes en la zona. beneficiarios y el numero de personas por grupo

SENARA debe jugar ante todo un papel familiar en la I Etapa.
Icentralizador del proceso de cambio y racionali- , . .. .

d.arl de una agricultura de secano a una de irriga- Cuadro 4. BenefiCl&nos del Distnto de Riego Arenal I E~apa.

cl6n. Za1a Productores Grupo familiar
La participaci6n de los beneficiarios debe

ser mas activa en la acci6n del Distrito. La organ i- San Luis 62 310
zaci6n de los usuarios debe de fortalecerse y ser Paso Hoodo 70 350
mas efectiva en la ejecuci6n de sus atribuciones. Amp!. ~aso Hondo 23 liS

La . d . 1. .6 ..c Bagaw 64 320
estrategla e comercla IzaCI n no esl4 E.E.E.J.N. I 0

definida. Los program as de acci6n en este sentido
son desarticulados y en algunos casos, segun Tttal 220 1095 Iexperiencias vividas en el distrito, ban sido nega- A I I ' ' 6n E E E J N E .6 E . tal. mp . = amp lac I ; . = stacl n xpenmen
bvos. . . . Enrique Jimmez Nunez.

Sin embargo, el dlStrltO en su I Etapa ha Fuenle: SENARA, Departamenlo de Desarrollo. Canas,
logrado crear la confianza de su beneficiario en el Cosla Rica. 1992.
uso del agua, y ha sido promotor de un proceso de
cambio bacia la cultura del riego con sus multi-
ples beneficios socioecon6micos para el pais. El Cuadro 5 resume el uso del suelo/cultivo.

El costa total del Proyecto es de aproxima- Es evidente que el cultivo del arrOl, la cai\a de
Idamente US $200 millones, con rondos del PL- azucar y los pastas ocupan las mayores superficies

480 y del Gobiemo de Costa Rica como contra- y atenci6n del distrito.
partida, a traves de un cre.dito otorgado por el BID El Cuadro 6 muestra el rendimiento prome-
y el Fondo de lnversiones de Venezuela (FIV). dio anual por cultivo durante el ai\o de 1991 segun

la cedula de cultivos del Distrito de Riego Arenal
I Etapa. Se consideran los rendimientos obtenidos

PRIMERA ETAPA con riego por superficie y en secano. Es evidente
que el aumento mostrado en el Cuadro 4 justifica

Infraestructura cualquier esfuerzo en pro del riego en la zona.
El Cuadro 3 resume la infraestructura de la I En el Cuadro 7 se aprecian los beneficios

Etapa que tiene un costo de US $19 millones. econ6micos de la I Etilpa segun una estimaci6n
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Cuadro 5. UIO del Suelo en el ,~ regable del Diltrito de Cuadro 6. Rendimiento anual promedio en condiciooel de
Riego A~al I Etapa Durante el primer cicIo de riego par luperficie y en secano durante el .no de
cultivo, 1992. 1991, leglin cedula de cultivos del Oistrito de

Riego Amlal I Etapa.
Cultivo Superficie (ha) /I, de Area

Cultivo Superficie Superficie Incremento
Arroz 2750 45,79 secano riego (%)
cana de amcar 1814 30,20 TM/ba TM/ba
Pastas 732 12,19
Honalius 24 0,40 Arroz 3,00 11,10 270,00
Fn4alea 8 0,13 CaiIa de aZlkar 40,00 75,00 87,50
PiscicultUra 10 0,17 Palto- 0,96 2,50 160,42
Coco 7 0,12 Sandia 8,00 12,00 50,00
E.E.EJ.N. 311 5,18 Piscicultura 0,00 5,70 570,00
Otroa 350 5,82 H.~-..~,OO 15,00 50,00

Pipian -3,00 5,60 86,67
Tocal ~ 100 Frijol 0,45 0,55 22,22

Mafz 2,00 2,50 25,00
E.E.EJ.N. = Estacioo Experimental Enrique Jimenez NlJiiez.

F~te: SENARA, Depanamento de Delarrollo. Canal, 1 = 1,30 TM de led1e y 1,20 TM de carne.
CoataRiCL 1992. 2=0,80 TM de led1eyO,I6TMde carne.

Fumte: SENARA, Departamento de Desarrollo en canas,
1992

Cuadro. 7 Estimaci6n prelirninar, en rnil1ones de colooes, de 10s beneficial econ(xnicos de la I Etapa del Distrito de Riego de
Arena! segun la cedula de cultivOi bajo riego de 1991.

Cultivo A~ Volumen Valor COitO Ingreso
(ha) T.M. Producc. Producc. Neto- Arroz(l) 2698,4 29952,1 1018,4 674,6 343,8

cana-amcar 2033,0 151966,8 367,3 284,6 82,7
Pasto(2) 529,0 1322,5 35,2 15,1 20,1
Hortalizas 2,0 20,0 0,6 0,2 0,4
Sandia 7,5 55,0 1,0 0,8 0,2
Pipian 1,5 8,5 0,2 0,1 0,1
Guanbana(3) 6,0 0,0 0,0 0,3 ~,3
Mafz 4,0 10,0 0,3 0,2 0,1
Frijol 0,3 0,1 0,01 0,01 PisciaJhura- 10,0 --- Investigaci6n(4) 311,0 --- 0tr0a(5) 403,3 --- Totales ~,O 183335,0 1423,0 975,0 447,0

De doode se ot.iene la siguimte infonnaci6n m colonel:
Costo anual prornediOlba ;185825,54
Ingreso anual ~edi~ t;270959,88
IngrelO Neto AnualJ1ta ;85134,34
Relaci6n Benefici~OIto ;1,46

1= Deben de C<XIsiderane 2 ~echas (X>r .no.
2= LeclIe y came.
3= No el" en producci6n.
4= Estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nunez.
5= A~ sin infraeltructura.
- No Ie incluyen 10 ha de pilciculUJra (X>r no ler representativo.
Fuente: SENARA, Departamento de Desarrollo en Canal, 1992
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prelirninar en 1991 ~ la c&lula <k cultivo <k la distribuci6n de la superficie bajo riego y parte de
zona bajo riego. La relaci6n beneficio/costo de la infraesb'Uctura del proyecto.
1,46 demuestra qoo econ6micamente el distrito es
rentable y que los beneflCiarios no tendran proble- Cuadro 8. DistribJcilxl de ~das para el financimnimlo ~
mas para salir lkielante con las metas planteadas. la II FJapa dd Proyec:IO de Rielo Alalal- Zapandi

F~te Mmto
Metod~ de riego Mill~ de US $

Predorninan los sistemas de riego JX>f grave-
dOO utilizando las melgas 0 estanques en las siem- Bm 29,70

bras de arroz, los surcos en cana de azucar, horta- ~ ~~
lizas y oU'Os, y el desbordamiento en pastas.

Tttal 44,45
Erecto del riego sabre la rertilidad y otras pro-piedades fisico-quimicas del suelo Bm = Banco In~ramericano de Desam>llo; FIV = Fmdo

IE . U'O .cal I \':-1 1 A-I de Inverslmes de Venemela;~ es la conlrapar-
. n reglones pI es, como es e cu e ~ lida de Costa Rica.

Tempisque, la acumulacioo de sales solubles pol Fuente: SENARA, Departamento de Desam>llo en Canas,
efecto de una aIta evaporoci6n es poco probable. 1992
Con la alta precipitoci6n en los meses de invierno,
estas sales son transportadas pol los nos y aguassubterrmteas al ocdno. Cuadro 9. Disuiooci6n del area ~~able neta de la II Etapa del

. .. . ProYedO Arenal- Templsq~ y algunos elementos
A fin de no provocar IlXlvlacl6n pol el usa ~ su inffKstNCtura.

excesivo de volumenes de agua en el riego, las
d~is <k riego deben seT cuidadosamente calcula- Subdislrito Area (ha)

Idas y aplicadas. Estos aspectos no ban sido mane- .

jados con los cuidados del caso en el distrito. ~; ~~
EI arroz de inundaci6n sabre sool~ arcillo- Zapandl N<X1e '500

sos (Vertisoles) puede prom over el hidromorfismo
0 gleizoci6n par 10 que es necesario drenarl~ y Canales Latgiwd (krn)

pennitirles que se agrieten ~ promover su oxi- P . .
I 21 9. 00 E d .. d I . I nnClpa es .genacl . sto es e conOClmlento e os agncu - Secundarios 1190tares beneficiarios del proyecto y se practica en la '

wna. Fuente: SENARA. Depanamentos de Ingeniera y
La agricultura intensiva del riego provoca Desam>ilo en canas, 1992.

generalmente compactaci6n del suelo, por 10 que
.-deben de practicarse subsoladas cada 3 6 5 alios TERCERA ETAPA

para minimizar este problema.
EI manejo de los suelos en el distrito no ha Se pretende en esta ultima etapa habilitar

sick> una actividad relevante ni se Ie ha dado los los Subdistritos Tempisque, Zapandi NoTte y Sur,
cuidados del caso. Es necesario crear consciencia Lajas y Abangares. EI area bajo riego sera de

Idel problema e incrementar los programas en este 33.950 ha adcmas de incorporar al Proyecto 7.700
sentido. ha que estan bajo riego en el Subdistrito

'"

Tempisque. EI valor de esta III Etapa del Proyecto
SEGUNDA ETAPA es de US $132 millones.

Dentro de los planes a mediano plazo del
SENARA se encuentra la ejecuci6n de la II Etapa IMPACTO AMBIENTAL DEL
del Proyecto. EI costo de la obra es de US $44.45 DISTRITO DE RIEGO
millones distribuidos segtin 10 muestra el Cuadro 8.

EI area regable neta de la II Etapa es de Sin dejar de considerar los glandes benefi-
12,170 ha recorrida par 159,5 km de caminos. cios que para el pais significa el poner bajo riego
Esto duplica la superficie actual de la I Etapa mas de 60.000 ha en una zona mecanizable, en
(~ ha). EI Cuadra 9 presenta un resumen de la condiciones de suelo .y clima propicios para una
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arnplia garna de cultivos, es conveniente tarnbi6n gravedad. Se planea desarrollar el Proyecto en un
puntualizar algunos posibles efectos adversos al ~riodo de 20 ai\os, en 3 eta~. En Ia primera eta-
media arnbiente si no se consideran a tiempo las pa (iniciada en 1983) se habilitaron 6,006 ha y
medidas cooectivas del caso: esta finalizada hay dia como obra ffsica, sin
- La eliminoci6n de una arnplia zona boscosa embargo, se encuentra en proceso de desarrollo

para dar lugar a la infraestructura de las socioecon6mico. La segunda etapa se inici6 en
obras, asentarniento de nuevas poblados y Ia setiembre de 1991. Para el ai\o 2.000 se espera
octividad agropecuaria. tener concluidas las 3 etapas con un area total de

- El usa intensivo de fertilizantes y plaguici- riego aproximada de 60,000 ha.
das puede ocumularse en suelos, aguas, cul-
Livas y en los seres humanos y animales.

- Lixivioci6n de los suelos par elevadas dosis LnERATURA CITADA
de agua de riego y elevoci6n del nivel freAti-
co. CHAVEz, C.F. 1987. Importancia Naciooal del Distrito de

- Efectos adversos sabre la fauna y flora de ~ego lliqus. Se~cio Nacional de Agua~ Subtemneas,
Ia . . I d" I Riego y Avenam1ento. San J~, Costa Rica.

S regiones vecinas a lStrito ~ a presen-
cia de nuevas poblados que incrementan Ia GONZALEZ, J.E. " a/. 1991. E1 Riego y el Drcnaje en Costa
coceria y el trasiego de especies conserva- Rica: Realidad y Perspeclivas. Univenidad Nacional,
das en Ia zona. Campls "Omar Dengo". Heredia, Costa Rica.

- Posible deterioro de la Cuenca Baja del INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION

Tempisque. Mayor deposici6n de s61ioos 0 AGRICOLA (DCA). 1992. Evaluacioo del Proyecto
sedimentos en el Rio Tempisque y aun en el de Riego Arenal-Tempisque. Coovenio nCA-SENA-
Golfo de Nicoya. RA. II Etapa dd Proyecto de Riego Arenal- Tempisque.

Oficina dd nCA en Costa Rica. San J~~, Costa Rica.

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS.
R~UMEN RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). 1992.

Aspectos Generales del Distrito de Riego Arenal-
Desde 1940 ha existido inter6s en desarrollar Tempisque. Canas, Costa RiCL

Ia agricultura bajo riego en Guanacaste. En 1973 el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS
Complejo Hidroe16ctrico Arenal- Tempisque- RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). 1990. Pla~
Sandillal hare nacer una inquietud del Proyecto de de Desarrollo Institucional 1900-2000. Oficina de
Riego Arenal- Tempisque. al considerarse que las ~cacioo. San Jose, C~ta Rica.
a.guas turbinadas podran ser aprovechadas para el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS,
nego. RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). 1989.

El Distrito de Riego Arenal-Zapandi, esta Distrito de Riego del RIo ltiqus. Alajuda. Costa Rica.

localizado en la Cuenca Baja del Rio Tempisque,
con una rea de influencia de 187000 ha de las que ZURIGA, M.E. 1982. Hidr'ulica Agricola. Escuela de

. '. Fitotecnia. Obra Did'ctica. Facultad de Agrooornfa.
66,000 son regables par el sIstema de nego par Univenidad de Costa Rica. San Jos~, Costa RiCL


