
SISTEMA DE MONITOREO: 
Agua Tica desarrollará un sistema de monitoreo técnico-científico para generar datos en 
tiempo real que permitan la trazabilidad y adaptabilidad del modelo. A partir de la línea base 
se establecerá un sistema de recolección de datos periódico aplicando distintas metodologías 
de medición de parámetros de calidad y cantidad de agua para así demostrar el impacto de 
las acciones implementadas por el mecanismo. Actualmente, se analizan las siguientes 
propuestas metodológicas: 1) Análisis Físico-Químicos de los Cuerpos de Agua, 2) Análisis 
de Textura y Composición de Suelos, 3) Análisis de Calidad de Agua basado en 
Macroinvertebrados y 4) Análisis de Isótopos Estables, entre otras1. 
 
METODOLOGÍA DE ISÓTOPOS ESTABLES: 
El monitoreo isotópico (d18O, d2H) comprende el análisis de muestras en precipitación, 
aguas superficiales y subterráneas. Los principales objetivos son 1) determinar la 
conectividad hidrológica entre el sistema superficial y subterráneo y 2) delimitar zonas de 
recarga a partir del seguimiento de la señal isotópica en las aguas meteóricas hasta su 
contribución a mantos acuíferos2.  

 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AGUA TICA: 
Agua Tica es un mecanismo financiero público-privado para la protección de las fuentes de 
recurso hídrico, que contribuye  asegurar agua en cantidad y calidad a los habitantes del 
Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM). Su área de influencia contiene a cuatro de 
las siete cabeceras de provincia: Alajuela, Cartago, Heredia y San José, concentrando el 
57% de la población del país y el 75% de la industria nacional1. 
  
INSUMOS EN EL MODELO RIOS: 
Se colectaron datos biofísicos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la 
academia y empresas privadas tales como: el Instituto Metereológico Nacional (IMN), El 
Servicio Nacional de Agua Subterránea, Riego y Avenamiento (SENARA), El Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y FUNDECOR1. 
  
Los Servicios Ecosistémicos seleccionados por el grupo promotor para trabajar en RIOS son: 
1) Control de Erosión en Nacientes para Consumo Humano, 2) Control de Erosión en Aguas 
Superficiales, 3) Recarga de Acuíferos, 4) Regulación del Caudal. Aunado a esto, se realizó 
una consulta a expertos con el fin de determinar las actividades específicas que van a 
contribuir a la mejora de los servicios ecosistémicos, además de facilitar tablas de valores 
con pesos determinados para robustecer el modelo del programa RIOS1. 
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