
Esta represa privada afectaría a dos importantes ríos de 
la zona de recarga acuífera del Cantón de Guácimo, 
se trata de los ríos Parismina y Parisminita, que se 
encuentran en la zona alta del cantón de Guácimo. 

Desde hace más 20 años, han intentado construir proyectos 
hidroeléctricos en el área, los cuales han fracasado por la 
oposición comunitaria, un plebiscito, acuerdos del municipio 
y la falta de un marco legal para la generación privada de 
electricidad.
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Riqueza acuífera
Según el Instituto de Acueductos y Alcantarilla-
dos, la región sur de la carretera nacional N° 32 
(desde el cruce de  Río Frío hasta Siquirres) es po-
tencialmente la segunda región que produce más 
agua en el país, así como una actual y futura re-
serva estratégica1. Las más importantes luchas so-
cioambientales de Guácimo y Pococí han estado 
ligadas a la defensa de esta zona, lo cual ha sido 
clave para resguardar la calidad, cantidad y con-
tinuidad del abastecimiento del recurso hídrico. 

Por estos motivos, la Municipalidad ha reali-
zado un Plan Regulador (pendiente de aproba-
ción) que excluye los proyectos hidroeléctricos. 
Además, el Poder Ejecutivo emitió tres decretos 
para la protección de la zona2; dos de ellos, aso-
ciados a la creación y administración de la Re-
serva Forestal Cordillera Volcánica, y el tercero 
crea la Zona Protectora Acuíferos de Guácimo 
y Pococí. Existe un proyecto para convertir este 
último decreto en ley de la Republica3.

Plebiscito
El plebiscito estuvo amparado en El Código 
Municipal y contó con la participación del Tri-
bunal Supremo de Elecciones. Se realizó hace 
11 años para preguntar si se estaba de acuerdo 
con que: “la Corporación Municipal autorizara 
o permitiera la ejecución de actividades huma-
nas o económicas como construcción de viviendas, 
proyectos de producción de energía eléctrica bajo 
cualquier modalidad, explotaciones mineras, ríos, 
tajos, canteras, quebradores, explotaciones foresta-
les u otras actividades lucrativas dentro de la Zona 
Protectora de los Acuíferos de Guácimo”...4

En esta consulta votaron en total 4639 per-
sonas, un 97.3% dijo que No y un porcentaje de 
2.7% dijo que Sí. Este resultado fue vinculante 
para que la Municipalidad de Guácimo negara 
los permisos a la represa privada Hidroverde.

Moratoria a la agroindustria 
y las represas
El Concejo Municipal emitió varios acuerdos 
y un Plan Regulador que ratifican la voluntad 
popular de proteger el acuífero y sus zonas de 
recarga. Además, existe un acuerdo Municipal 
vigente desde el 2008 (ratificado en 2012), el 
cual se basa en estudios técnicos que confir-
man tanto la alta fragilidad y vulnerabilidad de 
la zona a la contaminación como los impactos 
ambientales que tendrían las plantaciones de mo-
nocultivo o represas5.

Con base en sus facultades legales, la Munici-
palidad declaró una Moratoria de dos años para 
la siembra de piña, “así como cualquier proyecto 
de impacto y explotación hidroeléctrica sobre los 
cauces de ríos y quebradas, en la parte sur de nues-
tro Cantón, exactamente a partir de 1 kilómetro 
arriba de la ruta 32 en adelante.”

Área de protección hídrica
En una investigación realizada sobre el desarro-
llo hidroeléctrico en el área de recarga acuífera, 
se consideró legalmente imposible desarrollar el 
Proyecto Hidroeléctrico Jiménez dentro de la 
Zona Protectora. Para la Defensoría, las caracte-
rísticas ecológicas de la zona resultan incompa-
tibles con “cualquier otra actividad de uso directo 
o indirecto que implicara impactos ambientales 
que pusieran en peligro la cantidad y calidad del 
recurso”6.

Despierta la generación 
privada
A pesar de las críticas y cuestionamientos por 
parte del ICE, las Universidades, la Procuradu-
ría, la ARESEP, la Contraloría General,  Comi-
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siones Legislativas, sectores sociales y comuni-
dades a la generación privada de electricidad, el 
Gobierno habilitó nuevamente  la actividad. 

Esta decisión se tomó sin una nueva Ley 
del Recurso Hídrico, un ordenamiento o nin-
gún otro mecanismo efectivo para definir el uso 
racional de las cuencas que se emplean para la 
generación eléctrica, asunto que ha provocado 
conflictos por el uso del agua en diversas regio-
nes del país7.

Recientemente el ICE convocó a un con-
curso para la generación de electricidad priva-
da. Por tanto, algunos proyectos presentaron 
sus ofertas financieras para ser evaluadas. Entre 
ellos, se encuentra el PH Parismina. 

La Universidad de Costa Rica se ha pronun-
ciado contra los proyectos de ley que pretenden 
aumentar la participación privada, en detrimen-
to del ICE sin clarificar el tema de precios, ya 
que “en el pasado una fijación inadecuada de ta-
rifas promovió costos de operación de la generación 
privada muy superiores a los estándares del ICE.”8

La UCR afirma que los pequeños proyectos 
privados, no solucionaran en un largo plazo, la 
demanda eléctrica, pues el país requiere de ener-
gías firmes; es decir, disponibles en toda época 
del año9.

Que piensan habitantes y 
Municipalidad
En dos presentaciones de la empresa en La Co-
lina (6-10-2012) y en la Municipalidad de Guá-
cimo (15-10-2012), tanto vecinos como grupos 
ecologistas, grupos de mujeres, Acueductos Lo-
cales (ASADAS), Asociaciones de Desarrollo, 
microempresas turísticas y regidores, expusie-
ron claramente que el proyecto no tiene la via-
bilidad social ni el visto bueno necesario de la 
Municipalidad. 

Lo anterior se argumentó con base en los re-
sultados del plebiscito, el acuerdo de morato-
ria vigente, la zonificación propuesta en el Plan 
Regulador y la voluntad manifiesta de la comu-
nidad  de proteger su recurso hídrico para las 
actuales y futuras generaciones.

En una carta a SETENA, los representantes 
comunales reclamaron que, durante 15 años de 
gestión del proyecto, nunca se consultó a la co-
munidad, sino que solamente cuando este obtu-
vo viabilidad ambiental aprobada, sus gestores 
se acercaron a informar que ya estaban “listos 
para empezar.” 

Causa preocupación en los habitantes, el po-
sible impacto sobre las comunidades río abajo 
de la represa, la afectación al suministro de los 
acueductos locales de la Isleta, la Colina y la Per-
la, el impacto negativo para los microempresas 
turísticas y el incremento de la sedimentación 
en los canales de Tortuguero. 

Asimismo, según la información aportada 
a SETENA por la empresa interesada, los cau-

Según expediente de la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) algunos impactos son:

• Contaminación atmosférica por ruido,
• Compactación del suelo y reducción de la recarga 

acuífera,
• Contaminación del aire por generación de polvo,
• Cambios en el uso del suelo,
• Modificación del paisaje,
• Corta de vegetación y pérdida de hábitats 

terrestres,
• Afectación de hábitats y pérdida de especies 

acuáticas,
• Migración de especies terrestres,
• Migración de especies acuáticas,
• Cambios en el actual valor de la tierra,
• Afectación del patrimonio arqueológico,
• Afectación del uso turístico del Río Parismina y 

Parisminita,
• Riesgo de desbordamientos de aguas abajo del 

embalse.

Impactos socio-ambientales
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dales de los ríos afectados permanecerían  secos 
en algunos sectores durante más de la mitad 
del año. Ante esto los pobladoras se preguntan: 
¿Cuál sería el efecto sobre la fauna acuática, 
sobre la morfología y erosión en el cauce? ¿No 
existen usuarios del agua? ¿Cuál sería el daño al 
paisaje y al potencial  turístico de la zona en la 
que viven muchos pobladores?10

En síntesis,  hicieron saber que están en total 
desacuerdo con el proyecto.

Las personas, las organizaciones y la Muni-
cipalidad están valorando las acciones legales y 
de presión social para que se escuche su opinión 
y se respete la legislación interna del gobierno 
local. 

Más información en http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/documentos/PHparismina/
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¡Es hora de opinar sobre el futuro del recurso hídrico en el cantón!

El proyecto consta de 
dos presas, una sobre 
el rio Parismina y otra 
sobre el rio Parisminita, 
que desviarán aguas 
(3.6 Km) hacia un 
embalse, del cual 
pasarán entubadas 
(4Km) a una casa de 
máquinas. Además de 
los caminos de ingreso, 
se necesitará construir 
líneas de transmisión 
eléctrica y una 
subestación. El proyecto 
cuenta con la viabilidad 
ambiental aprobada por 
la SETENA, pero no se 
realizó una audiencia 
en las comunidades 
afectadas11.


