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Intereses turísticos amenazan mantos acuíferos de la bioregión del Norte del Valle
Central
Desde mediados de la década anterior, poderosos intereses económicos y políticos pretenden desarrollar
megaproyectos turísticos en la región, aprovechando su cercanía a la capital y particularmente al aeropuerto internacional
juan santamaría, así como su belleza escénica y paisajística y su patrimonio natural y cultural. el crecimiento urbano
descontrolado y el desarrollo de actividades productivas disconformes con la capacidad de uso de los suelos y recursos,
facilitados por la ausencia de normas claras a nivel de ordenamiento territorial, han provocado un creciente proceso de
deterioro ambiental de la región que se profundizaría con el desarrollo de actividades turísticas a gran escala.
¿ Porque es tan valiosa pero fragil la bioregion ? El macizo del volcán barva y su zona de influencia, incluidos los
cantones barva y colindantes, albergan una riqueza incuestionable en términos paisajísticos, ecológicos y culturales, y
particularmente como una región de recarga acuífera de importancia estratégica para la región y la nación en su conjunto de
alta vulnerabilidad ambiental.
por sus características hidrogeológicas y ecosistémicas, la región es una zona de enorme
fragilidad ambiental que demanda un aprovechamiento cuidadoso y restrictivo de sus múltiples riquezas y usos, toda
vez que en sus inmediaciones se producen los delicados y complejos procesos de infiltración de las aguas, dando lugar a
todo un complejo sistema de mantos acuíferos, de importancia vital para más de dos millones de habitantes de la gran
área metropolitana, dentro de los cuales sobresalen los acuíferos del colima superior e inferior y el acuífero del barba.
¿ hay leyes que la protegen?
Su valor estratégico ha motivado que desde finales del siglo xix se dictaran leyes para su protección, como &bull; el
decreto legislativo lxv del 30 de julio de 1888, que dispuso que "siendo de utilidad pública la conservación de las
montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una
parte de la de Alajuela&hellip; se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado
de !a cima de la montaña conocida con el nombre de montaña del volcán de barba, desde el cerro llamado el zurquí
hasta el que se conoce con el nombre de concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal. Ley del 13
de noviembre de 1895, (administración de don Rafael iglesias), protegió la zona de escorrentía y de recarga de los acuíferos
colima, declarando inalienables los terrenos baldíos en quince kilómetros a cada lado de los ríos Virilla y grande desde la
confluencia del virilla con el tiribí, hasta la desembocadura del rgt en el golfo de Nicoya&rsquo;.
¿ En que consiste el
proyecto y la amenaza a la bioregion, al agua, nuestra salud y la vida ¿ Acorde con las políticas privatizadoras y de
apertura y mercantilización de la vida en general, las últimas administraciones impulsan la incorporación de los recursos y
servicios de las áreas protegidas nacionales al mercado y la inversión privada. Así, el plan nacional de desarrollo
turístico sostenible 2002-2012 contempla una estrategia de desarrollo turístico para los volcanes como atractivo turístico y
la propuesta de estrategia nacional para el desarrollo del turismo sostenible en áreas silvestres protegidas (asp) y sus
áreas de influencia, selecciona tres áreas protegidas prioritarias como polos de desarrollo turístico: los parques
nacionales manuel antonio, corcovado y el braulio carrillo.
Paralela a la versión oficial del plan de manejo del parque
braulio carrillo y el plan de desarrollo turístico, (dic. 2005) desde la asociación propargues nacionales y el despacho del
diputado fernando Sanchez campos (sobrino del presidente de la república) se ha impulsado la apertura del Braulio
carrillo y su zona de influencia tratando de convertir a la región en un poderoso polo de desarrollo turístico con la promoción
de la visita de doscientos mil turistas. Los borradores de las propuestas hablan de la venta de agua, la construcción de
trenes eléctricos para interconectar las lagunas y la construcción de más de cuatro mil metros cuadrados de obras
dentro del área protegida. ¿se imagina usted viviendo sin acceso al agua? El agua es un bien cada día más
escaso: la disponibilidad de agua se reduce año con año y si no lo cree vea: 1950 : <100 000 m3 por habitante por
año
2000 : 30 000 m3/hab/año 2025 : 18 000 m3/hab/año (proyección).
¿ están dañados los mantos acuíferos del barva y colima ¿
Desde el movimiento regional no impulsamos el
desalojo de los vecinos que han vivido en la región ni al mejoramiento de sus caminos, lo cual es una deuda con los
vecinos de la zona y que debió de haberse hecho desde hace años. nos oponemos a la proliferación de hoteles y
residencias de lujo, cuyos daños serán infinitamente mayores que los beneficios de los pobladores locales, de la región
y del país en su conjunto. Los estudios realizados en la región, entre otros &ldquo;recarga potencial del acuífero colima y
barba, valle central, costa rica&rdquo; realizado por el servicio nacional de riego y avenamiento (senara 2007) y estudio
&ldquo;acuífero barba&rdquo; desarrollado por el laboratorio hidrogeológico de la universidad nacional, son claros y
contundentes en el sentido de que los mantos acuíferos deben ser protegidos si queremos seguir contando con el vital
líquido.
El estudio del senara es categórico al indicar que la recarga potencial calculada para los acuíferos barba y
colima para el 2006 fue de 9.720 litros por segundo y la extracción calculada por medio de pozos legales e ilegales al 31
de diciembre del 2006 fue de 9.870 litros por segundo, de suerte que ya es mayor la extracción del agua a su capacidad
de recarga, al punto que según las proyecciones del senara, para el año 2015 habrá un déficit en el abastecimiento
del recurso cercano al 15 %. El estudio de la una concluye que en caso de &ldquo;.. no tomarse mediadas, en algunos
años esas aguas no podrían continuar siendo utilizadas para consumo humano&rdquo; y que la utilización de las aguas
subterráneas en el valle central no es sostenible. los fenómenos de degradación de las aguas subterráneas ocurren
generalmente de forma lenta, por lo que demoran mucho tiempo en manifestarse. por esta razón, una vez que los
contaminantes son detectados resulta mu difícil revertir el proceso. ¿ El agua es inagotable, como el viento ?
La
falta de planificación y la imposición de intereses privados y mercantiles sobre nuestro derecho al agua potable, a la salud
y la vida, han provocado lamentables y recurrentes episodios que evidencian este alarmante proceso, como lo reflejan
los siguientes episodios que han alertado a la población nacional: La privación al agua potable de miles y miles de
campesinos del Cairo, milano y Luisiana de siquierres en el 2006 y 2007 producto del envenenamiento de las fuentes de
agua con plaguicidas como el bromacil usados por las piñeras;
Contaminación del pozo ab 1089 en barreal de
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heredia por la infiltración de 24.000 litros de hidrocarburos de una gasolinera, que mantiene en jaque al acuífero colima
superior, el cual abastece a 1,5 millones de personas en el centro del país y cuya rehabilitación ha demandado para los
costarricense la suma de ciento cincuenta millones de colones; Contaminación en el amap el 14 de julio del 2001, en
puente de mulas y sus fuentes de agua, que afectó directamente (diarrea y malestares) a 40 000 habitantes, e
indirectamente a 200 000. Contaminación de las fuentes de agua en san Isidro de coronado para la planta
potabilizadora de Guadalupe, afectando a 60 000 habitantes el 14 de julio del 2001; Contaminación del acueducto de
Guadalupe, Moravia y Tibás con sustancias hidrocarburadas que provocó la pérdida de 20 000 metros cúbicos y dejó a
50 000 habitantes sin agua.
O nos movilizamos o nos morimos de sed Fiel a la actitud arrogante y autoritaria de la
administración arias Sánchez, no ha bastado la razón, el sentir del pueblo y los estudios científicos para detener esta
amenaza. Incluso, a pesar de que la sala constitucional, mediante resolución de las 11 horas y 54 minutos del viernes
16 de noviembre del año 2007, le ordenó al minae &ldquo;... la suspensión inmediata de las obras de construcción del
proyecto de infraestructura para el parque nacional Braulio carrillo&hellip; (exp. no. 07-009989-0007-co) las obras dentro
y fuera del parque nacional han continuado, sin contar con el estudio de impacto ambiental. Nuestros derechos al
agua, la salud, la vida y dignidad nos demandan hoy profundizar nuestro compromiso con las futuras generaciones y
reforzar la movilización popular. ¿Como sumarnos a esta lucha patriótica ? El movimiento regional por la defensa de
las montañas del norte de Heredia le invita a incorporarse a esta lucha patriótica por el agua, la salud, la vida y la
dignidad. Donde nos reunimos: casa comunal Nicolás aguilar Marín, barva centro, 350 metros oeste clínica de salud.
Que día y a que hora: todos los martes a partir de las 5:30 p.m.
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