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EDITORIAL 

 
 

 

Servicios ambientales: se pagan o no se dan 
 
 
El pago a los propietarios privados de tierras por los servicios ambientales que a la sociedad le proporciona 
la cobertura boscosa que hay en ellas se inició en Costa Rica con la Ley Forestal de 1996. Esta ley y dicho 
pago están unidos por un hilo de acciones legales y estatales con los primeros años setenta, cuando sistemá-
ticamente empezó a incentivarse la reforestación y la protección de cuencas en el país. Luego de eso, en la 
década de los ochenta, con base en una visión más integral de la problemática ambiental, el estímulo estatal 
fue más decididamente conservacionista. Y en la segunda mitad de los noventa claramente se pasó a estimu-
lar la protección del bosque natural primario y secundario instaurándose legal e institucionalmente -como se 
dijo- el pago por los servicios ambientales, consistentes en la protección del recurso hídrico, en el resguardo 

de la biodiversidad y la belleza escénica y en la captura de carbono (véase Camacho, M. A. et al. [2000] 
Pago por servicios ambientales en Costa Rica. Disponible en http://infoagro.net/shared/docs 
/a6/servambcr.pdf). 

Las fallas de concepción y ejecución del sistema de pago por los servicios ambientales han sido tan abun-
dantemente señaladas por unos como las virtudes han sido indicadas por otros. Pero al cabo de más de cua-
renta años de preocupación y acciones en pro del bosque por parte del movimiento ambientalista y del Esta-
do quizás sean pocos quienes se resistan a afirmar que los esfuerzos han rendido apreciables frutos, aunque 
la cosecha de inequidades y yerros sea también notable, como en cualquier empresa no sobrehumana. 

A esta altura del tiempo, cuando el desvelo por los desarreglos de la naturaleza es más masivo y más 
agudo que nunca antes, pero cuando también -y más que nunca antes- es en coherencia con las reglas del 
mercado que todos los agentes sociales se relacionan con el prójimo y dirimen sus problemas…, sí, a esta 
altura del tiempo cabe preguntarse: ¿Podríamos procurarnos, ahora, los servicios ambientales que propor-
cionan los bosques sin tener que pagar a los dueños de estos? ¿Y, en materia de protección estricta de los 
bosques, sería admisible la coacción desnuda del Estado sobre los propietarios negligentes? No, en el corto 

plazo la respuesta a esas preguntas es negativa, lo cual torna inevitable el pago por los servicios ambientales 
y motiva a que nos felicitemos por su relativo éxito. 

Sin embargo, pronto será socialmente aceptado que el Estado reprima a quienes en numerosísimas zonas 
geográficas del país se nieguen a que en su propiedad se restablezca el bosque a cambio -eso sí- de una com-
pensación económica. Como también, concomitantemente, pronto la comunidad de naciones actuará con-
certadamente contra los gobiernos y autoridades políticas que consientan el arrasamiento de la cobertura 
boscosa en sus territorios, así como ya hoy incipientemente actúan en concierto contra los gobiernos y auto-
ridades que arrasan físicamente a sus pueblos –aunque económicamente siga siendo legítimo hacerlo-. 

A pesar de que, sin mediación de pago alguno, el Estado cada vez con más dureza obliga al respeto de 
los seres tradicionalmente maltratados, como mujeres, niños, discapacitados mentales e incluso animales, 
aún no se percibe en un horizonte de años la aceptación social de que el Estado pueda mandar a los propie-
tarios de predios a restaurar los bosques originarios (respeto presente y retroactivo) sin compensación 
económica por ello. Pero el furioso y exultante apogeo del mercado como modelo de relación entre agentes 
sociales declinará, e, indoloramente, en el término de varias o muchas décadas, llegará el tiempo en que se 

respete a los bosques, así como hoy, y cada día más, se respeta a los muy diversos animales humanos y no 
humanos, sin la mediación de ningún pago. 
 

  

http://infoagro.net/shared/docs%20/a6/servambcr.pdf
http://infoagro.net/shared/docs%20/a6/servambcr.pdf
http://infoagro.net/shared/docs%20/a6/servambcr.pdf
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Pago por servicios ambientales en las cuencas  

Sarapiquí y Toro: implicaciones teóricas y técnicas  

de un análisis de factibilidad 

 
 
 

AGUSTÍN FALLAS 
 
 
 

RESUMEN/ABSTRACT 

 
El artículo presenta algunas conclusiones teóricas y técnicas sobre el pago por servicios ambientales en zonas de alta vulne-

rabilidad a la deforestación, su contribución al mantenimiento de la cobertura boscosa y a la regulación del flujo hídrico de 
las cuencas. Asimismo, el trabajo presenta y aplica un modelo para demostrar la correlación entre la cobertura boscosa de 

las cuencas hidrográficas del país y la cantidad y calidad de agua que escurre a través de sus ríos; de manera que las plantas 
hidroeléctricas a filo de agua instaladas o que se instalen sobre los ríos que drenan una cuenca tendrán ventajas económi-

cas si esta última se mantiene forestada. Finalmente, se aplica el modelo a las cuencas de Sarapiquí y Toro donde el Insti-
tuto Costarricense de Electricidad (Ice) desarrollaba proyectos hidroeléctricos en el momento del estudio. 

 
 
This paper presents some theoretical and technical conclusions on the contribution of Forest Ecosystem Services to the reduction of defore-
station rates in highly vulnerable areas of the Costa Rican Central Mountain Range and to the regulation of watersheds, and the resulting 

increased profitability of investments in hydro-electrical power plants. Particularly, the paper presents and applies a model to estimate dif-
ferent internal rates of return for investments in hydro-electrical power plants based on different percentages of Forest Ecosystem Services 

payment in the Sarapiquí and Toro watersheds where the Costa Rican public utility company Ice was building two hydro plants at the 
time of the study. 

 

 
Palabras clave: pago por servicios ambientales, deforestación, protección de cuencas, energía limpia, conservación del bosque, rentabili-

dad de la inversión en plantas hidroeléctricas, tecnologías financieras para la conservación del bosque, Fonafifo, Fundecor. 
Key words: Forest Ecosystem Services, deforestation deterrents, watershed protection, clean energy, forest conservation, rates of return for investments in hy-

dro-electrical power plants, financial technologies for forest conservation, Fonafifo, Fundecor. 

 

 
 

 
l presente trabajo es producto de una investi-
gación diseñada y ejecutada entre febrero y 
mayo de 2002, cuando me desempeñaba 

como director de políticas y transferencia de tecno-
logía en Fundecor, oenegé enfocada en revertir la 
tasa de deforestación de la Cordillera Volcánica 
Central Costarricense. Durante ese período, tuve el 
privilegio de acceder a fuentes primarias sobre el 
desarrollo de los servicios ambientales en Costa 
Rica, su implementación en el Área de Conserva-
ción de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC), 
así como su efectividad para reducir la tasa de defo-
restación en las fincas que mantienen convenios con 

Fundecor en la zona de Puerto Viejo de Sarapiquí, 
Costa Rica. En esa medida, este trabajo incorpora 
insumos generados por investigaciones previas, así 
como observaciones realizadas por el autor durante 
su gestión en Fundecor. 

En cuanto a las investigaciones previas, este tra-
bajo incorpora ideas de un artículo que escribí para 
Fundecor (Fallas, 1999), que contiene un modelo 
experimental para probar una variable compleja. 
Esto es, la combinación de pago por servicios am-
bientales (PSA) y el manejo forestal certificado por 
el Forest Stewardship Council (FSC), como la va-
riable explicativa de por qué, entre 1992 y 1996, se 
recuperaron cerca de 20 000 hectáreas de cobertura 
boscosa en las áreas del ACCVC donde Fundecor 

E 

El autor, politólogo especialista en economía política del desarrollo, 
es investigador en el Observatorio del Desarrollo de la Universidad 

de Costa Rica (UCR) y profesor en esta universidad. Fecha de 
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tenía convenios.1 En 2001, Fundecor procesó los 
datos de una nueva medición de la cobertura bosco-
sa del ACCVC realizada con fotos satelitales del año 
anterior, lo que permitió añadir una observación 
más al experimento original. Estas mediciones están 
contenidas y explicadas en este artículo en el mapa 
3, así como en el cuadro 1 y en la figura 1. 

Con respecto a las observaciones, una importante 
y directamente relacionada con este trabajo tuvo 
lugar en mayo de 2001 mientras entrevistaba a uno 
de los miembros de la Junta Directiva de Fundecor 
quien, simultáneamente, era directivo del Instituto 
Costarricense de Electricidad (Ice). Durante esa 
conversación comprendí que el directivo desconocía 
cuánto y cómo la estrategia de pago por servicios 
ambientales, el manejo forestal certificado y la refo-
restación de Fundecor podían ayudar al Ice no sólo 
a ejecutar sus planes de protección de cuencas y de 
compensación a las comunidades afectadas por los 
desarrollos hidroeléctricos, sino, sobre todo, a 
maximizar la rentabilidad de estas inversiones en el 
mediano y largo plazo. La entrevista también permi-
tió observar que el Ice ejecutaba sus planes de refo-
restación y protección de cuencas al margen de los 
sistemas y mecanismos que, para esos efectos, ha 
desarrollado el Estado costarricense, por ejemplo, 
los contenidos en la Ley Forestal 7575. Esta obser-
vación motivó, a inicios de 2002, el diseño y la eje-
cución del presente trabajo como un intento de per-
suadir al Ice de aliarse estratégicamente con Funde-
cor y adoptar el esquema del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal (Fonafifo) de pago por 
servicios ambientales en el desarrollo de sus nuevos 
proyectos hidroeléctricos y, en particular, en los que 
en ese momento se iniciaban en las cuencas de Toro 
y Sarapiquí. 

Con ese propósito, el presente trabajo partió de 
un estudio realizado en 2000 por los ingenieros Teó-
filo de la Torre y Agustín Rodríguez, a solicitud de 
la Oficina Costarricense de Implementación Con-
junta (Ocic) que analiza el impacto de la conserva-
ción del bosque en la generación hidroeléctrica. De 
ese estudio, el trabajo tomó el modelo desarrollado 
por De la Torre y Rodríguez para calcular los costos 
de la deforestación sobre la producción de energía 
eléctrica y lo aplicó a los casos de Toro y Sarapiquí, 

                                                 
1 En 1986 la cobertura boscosa del área de conservación de la Cordi-
llera Volcánica Central era de 204 000 hectáreas, de las cuales 71 000 
correspondían a parques nacionales. Sin embargo, en 1992 la cober-
tura boscosa se redujo a 161 000 hectáreas y se deforestaban 7 000 
hectáreas por año. (…) En 1996, luego de haber introducido los 
mecanismos financieros de mercado, diseñados por Fundecor, para 
la conservación y el desarrollo de esta cordillera, la cobertura bosco-
sa del ACCVC aumentó a 180 000 hectáreas. Esta evidencia muestra 
que hubo una recuperación, esto es, que entre la medición de 1992 y 
la de 1996 no se perdió bosque sino que, más bien, se ganó y, conse-
cuentemente, la tasa de deforestación del ACCVC bajó significati-
vamente (Fallas, 1999). 

 

utilizando datos primarios de los proyectos Cari-
blanco y Toro I-II provistos directamente por el Ice. 
Durante todo el proceso de investigación se tuvo el 
apoyo institucional y analítico de Franz Tattenbach, 
en aquel momento director ejecutivo de Fundecor, y 
del departamento de sistemas de información ge-
ográfica en el campo técnico. Para la realización de 
los cálculos y aplicación del modelo a los datos pro-
vistos por el Ice, se contó con la importante ayuda 
de Pablo Sauma, economista y amigo, quien gentil-
mente colaboró con el estudio. Dejo constancia acá 
de su participación en el proyecto y de mi agradeci-
miento por su significativo aporte y colaboración. 
Asimismo, es importante agradecer la valiosa cola-
boración de la ingeniera Rosario Incer-Arias y del 
ingeniero Salvador López, ambos del Ice, quienes en 
aquel momento sirvieron de contraparte y gentil-
mente suministraron los datos requeridos sobre los 
proyectos Cariblanco y Toro I-II. En la Ocic el in-
geniero Pablo Manso aportó el estudio de C. T. 
Energía S. A. Por su parte, el ingeniero Agustín 
Rodríguez tuvo la amabilidad de validar, en perso-
na, la aplicación realizada del modelo desarrollado 
por él y Teófilo de la Torre, y presentar su visión del 
desarrollo energético de Costa Rica. El resultado de 
este proceso investigativo es el análisis de factibili-
dad que se presenta a continuación con mínimas 
modificaciones, para hacerlo más asequible al lector. 

 Si bien el análisis de factibilidad se completó en 
mayo de 2002, sus implicaciones teóricas y técnicas 
siguen vigentes. La primera, que es posible predecir 
cuáles son las áreas más vulnerables a la deforesta-
ción. Segundo, que la combinación de pago por 
servicios ambientales y el manejo forestal certificado 
es un instrumento altamente efectivo para reducir la 
tasa de deforestación en las áreas de riesgo. Tercero, 
que dicha reducción en la deforestación regula el 
flujo hídrico, protege las cuencas mejorando la cali-
dad de sus aguas y, sobre todo, incrementa la renta-
bilidad de las inversiones hidroeléctricas. De esta 
forma se establece una relación clara entre conserva-
ción del bosque, la provisión del servicio ambiental 
de regular y proteger el recurso hídrico provisto por 
el bosque y los actores económicos, tanto públicos 
como privados, que capturan este beneficio. Se 
muestra así cómo la conservación del bosque se 
convierte en un insumo central de la economía na-
cional y global. Sobra decir que la responsabilidad 
de las tesis acá presentadas es exclusivamente mía. 
 

Las preguntas y la estructura  
¿Por qué es importante para el Ice pagar servicios 

ambientales en las cuencas Toro y Sarapiquí? ¿Cuá-
les son las ventajas que ofrece al Ice la implementa-
ción, en las cuencas de Toro y Sarapiquí, de la estra-
tegia de conservación forestal desarrollada por Fun-
decor? El presente documento pretende responder a 
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estas preguntas a partir de la experiencia de Funde-
cor en la implementación de tecnologías para la 
detención de la deforestación en la Cordillera 
Volcánica Central, así como en estudios realizados 
por Fundecor y, Teófilo de la Torre y Agustín 
Rodríguez sobre la rentabilidad de la inversión en 
conservación de la cobertura boscosa circundante de 
las cuencas acuíferas. El objetivo central de la pre-
sente propuesta técnica es ofrecer al Ice elementos 
para la toma de decisiones en relación con su parti-
cipación en el sistema de pago por servicios ambien-
tales en las cuencas de los ríos Toro y Sarapiquí. 

Con este propósito, el trabajo presenta en su pri-
mera sección el modelo de áreas críticas desarrolla-
do por Fundecor, que es parte del instrumental 
técnico utilizado por esta entidad para predecir la 
deforestación y focalizar esfuerzos y recursos en 
aquellas áreas de mayor riesgo. En esta propuesta, el 
modelo de áreas críticas se aplica a las cuencas de 
Toro y Sarapiquí, a fin de mostrar los niveles de 
riesgo y las tasas brutas y netas de deforestación que 
el modelo predice para esas cuencas. De la misma 
forma, en esta segunda sección se muestra la corre-
lación entre la presencia relativa de Fundecor, en las 
zonas del ACCVC donde se concentra su trabajo y 
la caída en las tasas brutas de deforestación en esas 
zonas específicas. Ello con el fin mostrar la efectivi-
dad del pago por servicios ambientales y el manejo 
forestal certificado como tecnologías desarrolladas 
por Fundecor para la detención de la deforestación 
en el país. Esta información se complementa con las 
tasas de deforestación observadas vía procesamiento 
de información satelital en los períodos 1986-1992, 
1992-1996 y 1996-2000. 

La segunda parte del trabajo se centra en la pre-
sentación de los datos de cobertura forestal, los nive-
les de criticidad y las tasas de deforestación específi-
cos para las cuencas de Toro y Sarapiquí. Para el 
anterior fin se aplicará el modelo de áreas críticas a 
las dos cuencas en estudio. A partir de estos datos 
sobre las cuencas, la sección cuatro presenta la pro-
puesta de Fundecor para estabilizar las cuencas de 
Toro y Sarapiquí con una penetración de esta oe-
negé de un 55 %. Finalmente, la última sección apli-
ca el modelo desarrollado por Agustín Rodríguez y 
Teófilo de la Torre para calcular los costos de la 
deforestación sobre la producción de energía eléctri-
ca a los casos de los proyectos hidroeléctricos que se 
ejecutarán en las cuencas de Toro y Sarapiquí. Esto 
con el fin de presentar un análisis de costo-beneficio 
de la rentabilidad de la inversión del Ice en pago por 
servicios ambientales en las cuencas de Toro y Sara-
piquí. 
 

 

El modelo de áreas críticas de  

Fundecor 
Al iniciar sus operaciones en 1991, Fundecor 

elaboró un diagnóstico de las principales amenazas 
que enfrentaban tanto los parques nacionales como 
las áreas de amortiguamiento, entendidas estas co-
mo los bosques privados que circundan los parques 
nacionales, donde ocurre la mayor parte de la defo-
restación. Con el fin de focalizar sus recursos, Fun-
decor tomó la decisión de elaborar un modelo de 
áreas críticas que permitiera determinar las zonas 
del ACCVC en que se presentarían las tasas de defo-
restación más altas y en donde, por consiguiente, 
sería más efectivo concentrar los esfuerzos de la 
institución. Se definieron como áreas críticas aque-
llas que, por sus características físicas, sociales y 
económicas, son zonas de alto riesgo potencial para 
los recursos naturales. 

Utilizando tecnologías informáticas, fotos sateli-
tales y sistemas de información geo-referenciados, 
Fundecor desarrolló un modelo geográfico que 
combina los factores socioeconómicos que ponen 
presión sobre el bosque, con el fin de elaborar un 
mapa que precisara los distintos niveles de criticidad 
o amenaza que enfrenta una región boscosa particu-
lar. El modelo de áreas críticas permite no sólo pre-
decir las tasas de deforestación correspondientes a 
una región particular, dependiendo de su nivel de 
criticidad, sino, además, hace posible que Fundecor 
focalice sus recursos en esas áreas de mayor amena-
za para el bosque. 

Los cinco factores socioeconómicos que incluye 
el modelo de áreas críticas como fuentes de amena-
za para el bosque son: 

1. Densidad de población. 
2. Infraestructura vial. 

3. Pendiente reducida. 

4. Actividad maderera, i.e., planes de aprove-

chamiento. 
5. Existencia de poblaciones cercanas, i.e., asen-

tamientos del Instituto de Desarrollo Agrario 
(Ida). 

En los siguientes dos mapas se puede observar el 
cambio en el uso del suelo (mapa 1) y las áreas críti-
cas (mapa 2). Ambos corresponden al Área de Con-
servación de la Cordillera Volcánica Central 
(ACCVC) para el período 1996-2000. El mapa de 
áreas críticas (mapa 2) complementa el de cambio de 
uso del suelo y presenta las tasas brutas de defores-
tación que el modelo predice para cada uno de los 
niveles de criticidad contemplados, i.e., menor, me-
diano y mayor riesgo. 
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Mapa 1. Cambio de uso de la tierra, 1996-2000 

 

 

 

Mapa 2. Tasa de deforestación observada 1996-2000 
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Mapa 3. Regiones del ACCVC donde Fundecor concentra su trabajo 

 

Cuadro 1. Tasa (%) anual de deforestación 1986-1992, 1992-1996 y 1996-2000  
 

 
Deforestación Bruta= 1-(Bfinal/Binicial) 

1/n                  

Deforestación Neta= 1-[(Bfina+Regeneración)/Binicial) 
1/n 

*Horquetas, La Virgen, Guápiles 
** Juan Castro Blanco, Siquirres-Guácimo, Cartago-Turrialba 

DEFORESTACION

BRUTA ACCVC PN TOTAL VC TOTAL ZT FUNDECOR* OTROS**

86/92 5.7 2.4 7.3 9.4 7.0 7.6 8.3

92/96 4.4 1.7 6.0 5.3 6.1 5.0 7.4

96-2000 4.2 1.1 5.9 14.6 4.4 2.3 7.3

DEFORESTACION

NETA

86/92 3.8 1.8 4.7 2.6 5.3 5.9 5.2

92/96 -2.6 -1.9 -2.9 -9.8 -1.8 -0.7 -3.1

96/2000 0.5 -0.6 1.1 11.0 -0.5 -2.7 2.5

Zona de Amortiguamiento

Zona de Amortiguamiento sin VC
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Por otra parte, como se mencionó más arriba, el 
modelo de áreas críticas permite a Fundecor focali-
zar sus recursos en las regiones de más alto riesgo de 
deforestación. Esta concentración de recursos ha 
permitido, a la vez, una correlación entre la presen-
cia de la institución y la caída en las tasas de defo-
restación brutas y netas en aquellas regiones donde 
Fundecor ha implementado la estrategia combinada 
de pago por servicios ambientales y manejo forestal 
certificado. El siguiente mapa (mapa 3) muestra las 
regiones del ACCVC en donde Fundecor ha concen-
trado su trabajo: zonas 3, 4 y 5, que coinciden con 
aquellas en que el mapa de áreas críticas (mapa 2) 
indica un alto riesgo de deforestación con una tasa 
bruta del 8,7 % anual. 

A partir de la clasificación de regiones mostrada 
en el mapa 3, el cuadro 1 muestra las tasas brutas y 
netas de deforestación anual del ACCVC para los 
períodos 1986-1992, 1992-1996 y 1996-2000. En el 
cuadro 1, la columna de zona de trabajo de Funde-
cor refiere a los distritos de Guápiles, Horquetas y 
La Virgen que, en el mapa 3, corresponden respecti-
vamente a las regiones 3, 4 y 5. En esas tres regiones 
existe una alta penetración del pago por servicios 
ambientales y del manejo forestal certificado como 
componentes de la estrategia de Fundecor para la 
contención de la deforestación, las tasas tanto brutas 
como netas son, significativamente, más bajas que 
en aquellas regiones donde la presencia de Fundecor 
es muy baja o nula. 

Las tasas anuales de deforestación bruta y neta 
en las regiones donde la intervención de Fundecor 
es muy baja, correspondiente a las regiones 2, 6 y 7 

del mapa 3, están contenidas en el cuadro 1, bajo la 
columna otros. Como puede observarse en el cuadro 

1, las tasas brutas de deforestación anual para las 
zonas de trabajo de Fundecor correspondientes a los 
períodos 1986-1992, 1992-1996 y 1996-2000 fueron 
de 7,6 %, 5,0 % y 2,3 %, respectivamente. Por su 
parte, las tasas netas de deforestación anual, para 
esos mismos períodos, representaron respectivamen-
te el 5,9 %, -0,7 % y –2,7 %, con la salvedad que en 
los períodos de 1992-1996 y 1996-2000 no sólo se 
detuvo la deforestación sino que se ganó bosque. 
Esto contrasta con las regiones de baja intervención 
de Fundecor, en donde la tasa bruta de deforesta-
ción anual fue mucho más alta durante los mismos 
períodos, como puede corroborarse en el cuadro 1. 

La presente sección estuvo guiada por el objetivo 
de presentar al Ice el modelo de áreas críticas, des-
arrollado por Fundecor, para predecir la deforesta-
ción y poder focalizar sus recursos en aquellas áreas 
que el modelo determina como de mayor riesgo. 
Asimismo, se mostró como la focalización de Fun-
decor en estas regiones de mayor riesgo de defores-
tación permitió a la institución medir la efectividad 
de su estrategia de contención de la deforestación, 
compuesta por el pago por servicios ambientales y el 
manejo forestal certificado. Como se indicó ante-
riormente, la efectividad de esta estrategia de con-
tención de la deforestación implementada por Fun-
decor se manifiesta en tasas brutas y netas de defo-
restación anual más bajas que en aquellas regiones 
del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica 
Central (ACCVC) donde la presencia de Fundecor 
es baja o nula. 
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Figura 1. Regresión presencia relativa de Fundecor/tasas brutas de deforestación anual 
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Con el fin de contrastar estadísticamente esta co-
rrelación entre la presencia relativa de Fundecor y 
las tasas de deforestación más bajas, se desarrolló la 
siguiente regresión que muestra un R2  de 0,94. Esto 
es, conforme se incrementa la presencia relativa de 
Fundecor, las tasas brutas anuales de deforestación 
bajan muy significativamente. Cuando la presencia 
relativa de Fundecor alcanza el 55 %, la tasa bruta 
anual de deforestación es 0, indicando que con ese 
nivel de penetración es posible estabilizar una región 
particular. Lo anterior es de gran importancia para 
el caso particular de las cuencas de Sarapiquí y Toro 
pues, como veremos más adelante, permite a Fun-
decor garantizarle al Ice que en el lapso de 3 años se 
alcanzará ese nivel del 55 % de presencia en las 
cuencas. Por lo tanto, a partir de ese tercer año, las 
tasas netas de deforestación en las cuencas de Sara-
piquí y Toro –donde el Ice desarrolla los proyectos 
de Cariblanco y Toro I-II–, serán igual a cero.2 

El propósito de la presente sección consistió en 
mostrar el instrumental técnico-metodológico que 
Fundecor ha desarrollado en los últimos 10 años 
para analizar y predecir las tasas de deforestación de 
distintas regiones del Área de Conservación de la 
Cordillera Volcánica Central (ACCVC), así como 
para detener la deforestación en aquellas regiones 
clasificadas como de alto riesgo, mediante la aplica-
ción de la estrategia combinada de pago por servi-
cios ambientales y manejo forestal certificado. La 
siguiente parte de este trabajo se centra en la presen-
tación de los datos de cobertura forestal, los niveles 
de criticidad y las tasas de deforestación específicas 
para las cuencas de Toro y Sarapiquí. Para este fin, 
se aplicará el modelo de áreas críticas, arriba expli-
cado, a las dos cuencas en estudio.  

 

Conservación del bosque y rentabilidad de 

la inversión en energía limpia: Propuesta 

de pago por servicios ambientales en las 

cuencas Sarapiquí y Toro 
La presente sección está dedicada a mostrar la si-

tuación forestal actual de las cuencas de Sarapiquí y 
Toro, con el fin de explicar la propuesta preparada 
por Fundecor para intervenir las dos cuencas donde 
el Ice desarrolla los proyectos hidroeléctricos Cari-
blanco y Toro I-II. A su vez, mediante una interven-
ción del 55 %, la institución pretende estabilizar 
forestalmente la región y reducir las tasas netas de 
deforestación anual a 0 %. En la sección anterior, se 
explicó, detalladamente, tanto el modelo de análisis 
y predicción de la deforestación utilizados por Fun-

                                                 
2 Si bien la regresión contempla solo 6 observaciones, cada una de 
estas contiene múltiples indicaciones particulares que, a su vez, 
indica la tasa promedio de deforestación en decenas de fincas ubica-
das en las regiones del mapa 3. 

decor para focalizar su trabajo y recursos, i.e., mo-
delo de áreas críticas, como la estrategia de conten-
ción de la deforestación implementada por esta enti-
dad en el ACCVC. Asimismo, se mostró la efectivi-
dad de esta estrategia mediante la correlación de las 
tasas brutas de deforestación anual y la presencia 
relativa de Fundecor en las distintas regiones del 
ACCVC (figura 1). Seguidamente, el trabajo analiza 
la situación forestal de las cuencas Sarapiquí y Toro 
a partir de los datos generados por el modelo de 
áreas críticas y, a partir de ellos, presenta la propues-
ta de esta institución para estabilizar la cobertura 
boscosa de las cuencas de los ríos Sarapiquí y Toro.  

En la cuenca de Toro, el Ice opera dos plantas 
hidroeléctricas de filo de agua: Toro I y Toro II. En 
la cuenca de Sarapiquí, esta institución estatal pla-
nea poner en funcionamiento la planta Cariblanco, 
que es también de filo de agua. Esta cuenca tiene 
una área total de 13 726 hectáreas y Toro de 16 341 
hectáreas, alcanzando 30 067 hectáreas, entre am-
bas. De ese total, 11 347 hectáreas corresponden a 
parques nacionales y 18 720 hectáreas a la zona de 
amortiguamiento (buffer), según se detalla en el cua-

dro 2. 
La situación del uso de la tierra contenida en el 

cuadro 2 se presenta, a su vez, en el mapa 4 utili-
zando las mismas categorías, pero de manera geo-
rreferenciada. Por su parte, el mapa 5 complementa 
el de cambio de uso del suelo y presenta las tasas 
brutas de deforestación que el modelo predice para 
cada uno de los niveles de criticidad contemplados, 
i.e., menor, mediano y mayor riesgo. 

 

La propuesta de Fundecor 

Partiendo de la anterior descripción sobre la si-
tuación forestal en las cuencas Sarapiquí y Toro, 
Fundecor propone intervenirlas implementando su 
estrategia de contención de la deforestación, i.e., 
pago por servicios ambientales y manejo forestal 
certificado, en un 55 % de la zona de amortigua-
miento de estas dos cuencas. Para estos efectos esta 
institución propone, además, incluir 600 hectáreas 
de reforestación, a fin de estabilizar en cero las tasas 
netas de deforestación a partir del tercer año de im-
plementación del proyecto. Esta propuesta plantea 
alcanzar el 55 % de penetración progresivamente, 
siguiendo un esquema de un 20 % el primer año y 
un 40 %, respectivamente, durante el segundo y 
tercer año. 

Desde el punto de vista de la inversión, Fundecor 
propone que el aporte del Ice para el pago por servi-
cios ambientales sea de un 33 % de los $45 dólares 
que Fonafifo paga por año por hectárea. El cuadro 3 
sintetiza los parámetros de esta propuesta. 

Por su parte, desde un punto de vista financiero 
el cuadro 4 resume el proyecto. 
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Cuadro 2. Uso de la tierra en las cuencas Sarapiquí y Toro (ha), 2000 

Categoría 

Ambas Sarapiquí Toro 

total 
zona 
buffer 

parque 
nac. 

total 
zona 
buffer 

parque 
nac. 

total 
zona 
buffer 

parque 
nac. 

          

Total 30 
067 

18 720 11 347 13 
726 

10 182 3 544 16 
341 

8 538 7 803 

          

Bosque primario 13 
833 

6 836 6 997 7 002 4 578 2 424 6 831 2 258 4 573 

Bosque secund./interv. 361 339 22 149 149 0 212 190 22 

Reforestac./recuperación 481 376 105 320 319 1 161 57 104 

Otros usos 10 
495 

8 362 2 133 4 435 4 266 169 6 060 4 096 1 964 

Nubes/sin datos 4 897 2 807 2 090 1 820 870 950 3 077 1 937 1 140 
Fuente: Fundecor a partir de imágenes de satélite. 

Cuadro 3. Parámetros de la propuesta 

Parámetros 

Cobertura 

Parques nacionales (ha) 6 154 

Zona buffer (ha) 7 175 

Total (ha)                13 329 

Penetración Fundecor 

 % ha 

Porcentaje de penetración en buffer, manejo y protec-

ción 
55 3 946 

Reforestación buffer     600 

Estructura de la incorporación de convenios 

 Reforestación 

 % ha 

Incorporación año 1 20 120 

Incorporación año 2 40 240 

Incorporación año 3 40 240 

 PSA reforestación 

  ($) 

Año 1  290 

Año 2  116 

Año 3   87 

Año 4   58 

Año 5   29 

Total 580 

 PSA manejo y protección 

Total ($/año) 45 

Promoción 

 $/año 

Vara Blanca  18 000 

Toro 24 000 

Aporte Ice 

En buffer (%) 33  

En parques ($) 0  
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Mapa 4. Uso de la tierra en las cuencas de Sarapiquí y Toro, 2000 

  

 

Cuadro 4. Presupuesto para la implementación del proyecto de estabilización forestal en las cuencas  

Sarapiquí y Toro, aplicando las tecnologías de Fundecor para contención de la deforestación 

 

Cobertura (ha) 

Año 1 2 3 4 5 6 7  

Parques naciona-
les 6 154 6 154 6 154 6 154 6 154       

Manejo y protec-
ción   789 2 368 3 946 3 946 3 946 3 157 1 579   

Reforestación   120    360    600    600    600    600    600   

                                                                                        Presupuesto 
($)                                                                   Total 

Protección PN              -                   -                  -                 -               -                   -    

Manejo y prot 
buffer  11 781,38    35 344,15    58 906,91   58 906,91   58 906,91   47 125,53   23 562,77   294 534,56  

Reforestación   11 467,03    27 520,87    35 547,79   18 347,25   12 613,73     6 880,22     2 293,41   114 670,30  

Promoción  42 000,00    42 000,00    42 000,00       126 000,00  

Aporte total Ice  65 248,41   104 865,02   136 454,70   77 254,16   71 520,64   54 005,75   25 856,18   535 204,86  
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Mapa 5. Uso de la tierra en las cuencas de Sarapiquí y Toro, 2000

 

 

Cuadro 5. Proyecciones de la situación forestal sin proyecto 

                                                      Año    Total 

 1 2 3 4 5 6 7  

Tasas netas de deforestación 
(%) 

        

     Sarapiquí 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89  

     Toro 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45  

Hectáreas deforestadas         

  Total 192 186 181 176 171 167 163 1 236 

     Sarapiquí 133 129 125 122 118 115 112 854 

     Toro 59 57 56 54 53 52 51 382 
             Fuente: Estimación de Fundecor utilizando el modelo de áreas críticas. 
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Cuadro 6. Proyecciones de la situación forestal con proyecto 

                                                          Año  Total 

 1 2 3 4 5 6 7  

Tasas netas de deforestación 
(%) 

        

     Sarapiquí 2,70 0,44 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07  

     Toro 1,76 0,29 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  

Hectáreas deforestadas         

   Total 166 27 4 4 4 4 4 213 

     Sarapiquí 124 20 3 3 3 3 3 159 

     Toro 42 7 1 1 1 1 1 54 

Hectáreas reforestadas         

  Total 120 240 240 0 0 0 0 600 

     Sarapiquí 80 160 160 0 0 0 0 400 

     Toro 40 80 80 0 0 0 0 200 
           Fuente: Estimación de Fundecor utilizando el modelo de áreas críticas. 

 
A partir de la información anterior, el modelo de 

áreas críticas desarrollado por Fundecor permite 
predecir que de no ejecutarse el proyecto, mante-
niendo constante la presencia de la institución en 
cada una de las cuencas (4,43 % en Sarapiquí y 0 % 
en Toro), las tasas netas de deforestación serían de 
2,89 % en Sarapiquí y 2,45 % en Toro. En términos 
de territorio, como se muestra en el cuadro 5, se 
deforestarían 1 236 hectáreas en los próximos 7 
años. 

En cambio, si el proyecto se desarrolla y la pre-
sencia de Fundecor en cada una de las cuencas au-
menta a 11 % el primer año de ejecución del proyec-
to, a 33 % en el segundo año y a 55 % a partir del 
tercer año, las tasas netas de deforestación se redu-
cirían a 2,70 %, 0,44 % y 0,07 % respectivamente en 
Sarapiquí, y a 1,76 %, 0,29 % y 0,05 % en Toro. 

En el cuadro 6 se muestra la proyección para 7 
años, del número de hectáreas que se deforestarían 
si el proyecto se ejecuta, así como el número de 
hectáreas reforestadas. 

Con la intervención de Fundecor, el número de 
hectáreas deforestadas a lo largo de los 7 años del 
proyecto sería de 213, respecto a las 1 236 hectáreas 
sin proyecto. Gracias al proyecto, se dejarían de 
deforestar 1 023 hectáreas. Si a esta cifra se le suman 
las 600 hectáreas que se reforestarían como parte del 
proyecto, el total de 1 623 hectáreas corresponde a la 
diferencia entre la situación sin proyecto y con pro-
yecto, a lo largo de los 7 años, magnitud que de 
ahora en adelante será denominada ganancia en 
cobertura forestal de la ejecución del proyecto. 
 

Análisis costo-beneficio de la ejecución 

del proyecto  
En el estudio Análisis de la conservación de bosques 

en la generación hidroeléctrica, realizado por De la 

Torre y Rodríguez (2000) para el Proyecto Eco-

Mercados de Costa Rica, se demuestra que hay una 
fuerte correlación entre la cobertura boscosa de las 
cuencas hidrográficas del país y, la cantidad y cali-
dad de agua que escurre a través de sus ríos. De 
manera que, las plantas hidroeléctricas a filo de agua 
instaladas o que se instalen sobre los ríos que drenan 
una cuenca tendrán ventajas económicas si esta se 
mantiene forestada respecto a la opción de que se 
vayan deforestando. 

Según ese estudio, al evitar deforestar una cuenca 
o al reforestar una cuenca ya degradada, se obtendr-
ían beneficios en la operación de plantas hidroeléc-
tricas a filo de agua a raíz de, al menos, los siguien-
tes cuatro fenómenos: i) un menor arrastre de sedi-
mentos en suspensión; ii) una mayor escorrentía de 
estiaje o en época seca; iii) un menor número y vo-
lumen de crecientes; y iv) menores deslizamientos 
de laderas. 

Utilizando datos de seis cuencas representativas 
de las distintas zonas climáticas del país, de los tipos 
de cuenca y de las condiciones de deforestación se 
estimó una relación entre los dos primeros fenóme-
nos, arriba mencionados, arrastre de sedimentos y 
escorrentía de estiaje, así como el porcentaje de bos-
que, correspondiente a los valores de lluvia, caudal, 
sedimentos y cobertura boscosa de cada una de las 
seis cuencas para el período 1979-1993.  

Específicamente, se consideraron las cuencas de 
los siguientes ríos: Colorado (Coyolar, Pacífico se-
co), Pirrís (Dota, Pacífico central), Savegre (Provi-
dencia, Pacífico central), Pacuare (Las Juntas, cuen-
ca del río Grande de Térraba), Sarapiquí (Cariblan-
co, Atlántico norte) y Caño Negro (El Cairo, Atlán-
tico norte).  Las cuencas de los ríos Caño Negro, 
Sarapiquí y Savegre son las menos deforestadas, con 
un 95 %, 91 % y 78 %, respectivamente, de cobertu-
ra forestal en 1992. Mientras que, las de Colorado, 
Pirrís y Pacuare representan las más deforestadas, 
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con un 29 %, 28 % y 4 % de cobertura forestal, res-
pectivamente, en 1992. 
 

Arrastre de sedimentos 
En este caso, se  correlacionaron caudales unita-

rios (litros/segundo/km2) con arrastre de sedimen-
tos (toneladas/año/km2), obteniendo la siguiente 
ecuación (con un R2=0,60): 
 

Y = -2,6754 X + 311,14 
 
Donde: 
Y= arrastre (toneladas/año/km2) 
X= porcentaje de bosque en la cuenca 
 

Una vez identificada esa relación, se procedió a 
vincular los resultados con costos y beneficios. En 
este caso, hay una relación directa entre el arrastre 
de sedimentos y los costos de producción de energía 
eléctrica, por varios motivos: 

 La cantidad y el tamaño de las partículas de 
sedimentos en suspensión influye significativa-
mente sobre la frecuencia del mantenimiento de 
la maquinaria hidráulica y los equipos compo-
nentes que se encuentran a todo lo largo de la 
conducción de la planta. 
 En plantas hidroeléctricas que aprovechan 

ríos limpios se pueden instalar sistemas de en-
friamiento abiertos, que utilizan la misma agua 
del río para enfriamiento, equipos que son más 
baratos y su frecuencia de mantenimiento menor. 
 En las turbinas, los sedimentos provocan des-

gaste, cambiando su perfil, lo que trae una pérdi-
da en su eficiencia hidráulica (mayor cantidad de 
agua para generar la misma energía); para solu-
cionar el problema se debe dar al equipo un 
“mantenimiento mayor”, sacándolo de opera-
ción, lo que implica un doble costo: el del man-
tenimiento mismo y el de la energía que se deja 
de generar. 
 La pérdida de capacidad en los embalses de 

regulación, que incide en las limpiezas periódicas 
que se deben realizar. 
De todos esos costos, se tomó en cuenta sola-

mente el referente al mantenimiento de las turbinas 
hidráulicas de la planta y de otras partes sujetas a 
desgaste por el paso de líquido. 

El procedimiento seguido se puede resumir en la 
siguiente fórmula de aplicación general, desarrollada 
como parte de la presente investigación: 
 

 Ga * Ma * (Def/AC) 

      CM = --------------------------- 

    1,163 - (B0/AC) 

Donde: 

CM= incremento (/disminución) en el costo de 
mantenimiento por deforestación (/reforestación); 
Ga= generación anual en Kwh (generación en Gwh 
* 1 000 000); 
Ma= costo de mantenimiento de las turbinas hidráu-
licas de la planta y de otras partes sujetas a desgaste 
por el paso de líquido, expresado en colo-
nes/año/Kwh; 
AC= área total de la cuenca en hectáreas; 
B0= área total de la cuenca inicialmente cubierta por 
bosque (en hectáreas); 
Def= deforestación en hectáreas (en el caso de refo-
restación, el valor se multiplica por -1). 

Ese total (CM) se puede dividir entre la totalidad 
de hectáreas deforestadas o reforestadas, para cono-
cer el impacto por hectárea. 
 

Escorrentía de estiaje 
En este caso, mediante una metodología de flujos 

base, a partir de los hidrogramas mensuales de cada 
una de las cuencas, se determinaron los valores de 
recesión de los caudales en época de estiaje (de ene-
ro a abril). A partir de esos datos, se estableció una 
relación entre el bosque y el flujo de verano en pro-
porción al caudal total del año (con R2=0,94): 
 

Y= 0,1112 X + 4,8849 
Donde: 
Y= % volumen verano/volumen anual 
X= % de bosque en la cuenca 

Los aumentos o disminuciones en el caudal de 
estiaje afectan en el mismo sentido la producción de 
energía eléctrica y los ingresos por venta de la mis-
ma. En este caso, el procedimiento se puede resumir 
mediante la siguiente fórmula de aplicación general, 
también desarrollada como parte del presente estu-
dio: 
 

CE = Ga * Ge* P * 0,1112 * (Def/AC) 
Donde: 
CE= costo en términos de reducción (/aumento) en 
las ventas de energía eléctrica por deforestación 
(/reforestación); 
Ga= generación anual en Kwh (generación en Gwh 
* 1 000 000); 
Ge= proporción de la producción anual realizada en 
período de estiaje (expresado en decimales); 
P= precio de venta de la energía eléctrica en período 
de estiaje (colones/Kwh); 
AC= área total de la cuenca en hectáreas; 
Def= deforestación en hectáreas (en el caso de refo-
restación, se multiplica por -1). 

Ese resultado (CE) se puede dividir entre el total 
de hectáreas deforestadas o reforestadas, para cono-
cer el impacto por hectárea. 
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Análisis costo-beneficio 
El análisis de los costos y beneficios, que implica 

para el Ice la ejecución del proyecto, toma como 
punto de partida las estimaciones sobre deforesta-
ción de Fundecor (cuadros 2 y 3) y la metodología 
para medir su incidencia sobre costos de generación 
eléctrica desarrollada por De la Torre y Rodríguez 
(2000). 

El primer paso consiste en medir la reducción en 
los costos de mantenimiento y el aumento en los 
ingresos por venta de energía durante la época de 
estiaje, en ambos casos, tomando en cuenta los 
cambios en la deforestación como resultado de la 
ejecución del proyecto. 

Datos adicionales, necesarios para aplicar la me-
todología, fueron suministrados por el Ice: 

 La generación eléctrica anual de Toro I fue de 
89,2 Gwh en 2001 y la de Toro II, de 257,9 Gwh en 
ese mismo año. Respecto a Cariblanco, su entrada 
en operación se previó para julio de 2006, con una 
generación anual esperada es de 351 Gwh. Enton-
ces, la generación conjunta era de 347,1 Gwh (Toro 
I y Toro II) y, a partir del inicio de operación de 
Cariblanco, ascendió a 698,1 Gwh. 

 Para 2001, un 30,2 % de la generación anual de 
Toro I (26,9 Gwh) y un 28,5  % de Toro II (73,5 
Gwh) se realizó en período de estiaje (enero-abril). 
Entonces, un 28,9 % de la generación conjunta se 
dio en ese período. 

 El costo de mantenimiento por Kwh generado en 

el Centro de Producción Toro I y Toro II para el 
período 2001 fue de ¢1,35 y ¢0,66 respectivamente. 
Esta información contempla el costo de los mante-
nimientos predictivos, preventivos y correctivos del 
período 2001. Es importante aclarar que no se con-
sidera el costo del mantenimiento total de las turbi-
nas (overhaul), ya que se toma como inversión. El 
costo promedio (ponderado por la generación) sería 
entonces de ¢0,84. Según el Banco Central de Costa 
Rica, el tipo de cambio promedio para 2001 fue de 
¢329,48 por dólar, de manera que el costo expresado 
en esa moneda sería de $0,0025 por Kwh. 

 El precio promedio de venta de la energía eléctri-
ca producida por el Ice en 2001 fue de ¢14,55 por 
Kwh. Este precio promedio es el correspondiente al 
Sistema de Generación y considera las diferentes 
tarifas en los períodos horario-estacionales. Dado el 
tipo de cambio promedio para ese año (¢329,48 por 
dólar), el precio promedio equivaldría a $0,044 por 
Kwh. 

A continuación se realizan los cálculos de la ren-
tabilidad del proyecto desde la perspectiva del Ice. 
No obstante, antes de entrar en el mismo, conviene 
resaltar tres aspectos importantes.  En primer lugar, 
para los siete años de ejecución del proyecto se utili-
zan las cifras proporcionadas por el Ice correspon-

dientes a 2001, y para el proyecto Cariblanco se 
consideran los mismos costos de mantenimiento y 
producción en época de estiaje que Toro I y Toro II.  
En segundo lugar, para el cálculo se utiliza la varia-
ble ganancia en cobertura forestal, que considera 
para cada año la diferencia entre la deforestación 
con proyecto y sin proyecto, a este resultado se le 
agrega la reforestación generada por el proyecto en 
ese mismo año. Dado que los costos (/beneficios) en 
que se incurre cada año son incrementales, para 
conocer el impacto del proyecto a lo largo de los 
siete años, se generó la variable ganancia acumulada 
en deforestación, que incluye la ganancia de cada 
año, más la suma de las ganancias de años anterio-
res. Esta última variable es “Def” en las fórmulas 
para estimar los costos. En tercer lugar, el impacto 
del proyecto aquí medido refleja en cierta forma un 
mínimo, pues su medición únicamente contempla 
dos factores: los costos de mantenimiento y la esco-
rrentía de estiaje. Hay otros factores que también 
benefician al Ice relacionados con la reducción de la 
deforestación que generaría la ejecución del proyec-
to, entre los que destacan el menor número y volu-
men de crecientes, así como menores deslizamientos 
de laderas, los cuales tendrían un impacto positivo 
sobre la generación eléctrica y la reducción de cos-
tos. También, debe tomarse en cuenta que al reducir 
la deforestación se está ampliando la vida de las 
cuencas y, por lo tanto, las posibilidades de genera-
ción eléctrica más allá del período del proyecto. 

Para el análisis costo-beneficio se utilizan las 
proyecciones de deforestación sin proyecto y con 
proyecto a partir de las tasas de deforestación esti-
madas por Fundecor (cuadros 2 y 3).  En el cuadro 7 
se incluyen las principales cifras utilizadas y la esti-
mación del impacto en los costos del Ice. 

Es claro, entonces, que la ejecución del proyecto 
reduce los costos del Ice, tanto en lo que se refiere al 
mantenimiento de las turbinas, como por la caída en 
los ingresos por producción y venta de energía eléc-
trica en época de estiaje. 

La comparación de los costos y beneficios para el 
Ice (cuadro 8) muestra que, si bien es cierto en los 
cuatro primeros años del proyecto los costos superan 
a los beneficios (beneficio neto negativo), en los 
años siguientes la situación se revierte, hasta el pun-
to de compensar los valores iniciales, como lo refleja 
la tasa interna de retorno que arrojan los flujos, que 
asciende a 8,4 %. 

La rentabilidad del proyecto para el Ice es eleva-
da, máxime si se tiene presente que la medición 
realizada no incluye todos los beneficios para la 
institución; solamente, reducción en costos de man-
tenimiento y aumento en producción en época de 
estiaje. 
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Cuadro 7. Estimación del impacto del proyecto para el Ice 

                                                          Año  

 1 2 3 4 5 6 7 

Cifras forestales (ha)        

 Área total cuencas  30 067 30 067 30 067 30 067 30 067 30 067 30 067 

 Ganancia anual en deforestación1 146 399 417 172 167 163 159 

    Deforestación sin proyecto  192 186 181 176 171 167 163 

    Deforestación con proyecto  166 27 4 4 4 4 4 

    Hectáreas reforestadas por pro-
yecto 

120 240 240 0 0 0 0 

 Ganancia acumulada en deforesta-
ción2 

146 545 962 1 134 1 301 1 464 1 623 

 Cobertura boscosa inicial3 14 194 14 194 14 194 14 194 14 194 14 194 14 194 

        

Cifras generación eléctrica        

 Generación anual (Gwh)4 347,1 347,1 347,1 347,1 522,6 698,1 698,1 

 % generación en estiaje     0,289  0,289  0,289     0,289  0,289     0,289     0,289 

 Costo mantenimiento ($/Kwh)    0,0025     
0,0025 

    
0,0025 

    
0,0025 

    
0,0025 

    
0,0025 

    
0,0025 

 Precio venta ($/Kwh)  0,044  0,044     0,044     0,044     0,044     0,044     0,044 

        

Impacto del proyecto        

Costo de mantenimiento ($) -6 099 -22 765 -40 184 -47 368 -81 822 -122 993 -136 351 

Costo estiaje ($)5 -2 383 -8 896 -15 703 -18 511 -21 237 -48 064 -53 285 
1 La ganancia en cobertura forestal es el número de hectáreas que cada año se dejan de deforestar por la ejecución del proyecto, más las hectáreas 

reforestadas por el proyecto ese mismo año. 
2      La ganancia acumulada en deforestación, o sea, la ganancia de cada año, más la de los años anteriores. 
3      Se refiere a la cobertura boscosa al inicio del proyecto (bosque primario más secundario). 
4      A partir de julio del quinto año (2006) se incorpora la generación de Cariblanco. 
5       En el quinto año no se incluye el impacto de la incorporación de Cariblanco, pues eso sucede después del período de estiaje. 

 
 

 

Cuadro 8. Comparación de costos y beneficios del proyecto para el Ice ($) 

                                                          Año  

 1 2 3 4 5 6 7 

Beneficios 8 482 31 662 55 887 65 880 103 059 171 057 189 635 

Reducción costos mantenimiento 6 099 22 765 40 184 47 368 81 822 122 993 136 351 

Aumento ventas período estiaje 2 383 8 896 15 703 18 511 21 237 48 064 53 285 

        

Costos (aporte del Ice al proyecto) 65 248 104 865 136 455 77 254 71 521 54 006 25 856 

Mantenimiento y protección buffer 11 781 35 344 58 907 58 907 58 907 47 126 23 563 

Reforestación 11 467 27 521 35 548 18 347 12 614 6 880 2 293 

Promoción 42 000 42 000 42 000 0 0 0 0 

        

Beneficio neto (beneficios-costos) -56 767 -73 203 -80 567 -11 375 31 358 117 052 163 779 
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Extensión del plazo de ejecución del  

proyecto 
Una vez comprobado que el proyecto es rentable, 

aunque se considere solamente el plazo de ejecución 

de 7 años tomando en cuenta que los beneficios 

para el Ice se extienden más allá de ese plazo , re-
sulta importante conocer el impacto de extender la 
ejecución del proyecto. Dado que la vida útil de las  

 

plantas hidroeléctricas es bastante elevada, se consi-
dera razonable realizar el análisis para 20 años. 

Para la estimación, las tasas netas de deforesta-
ción que corresponden a la situación sin proyecto se 
mantienen constantes, o sea, 2,89 % en Sarapiquí y 
2,45 % en Toro, que resultan de mantener perma-
nentemente la presencia de Fundecor en cada una 
de las cuencas (4,43 % en Sarapiquí y 0 % en Toro).

Cuadro 9. Situación forestal sin proyecto y con proyecto (20 años) 

 Sin proyecto Con proyecto Ganancia en 

cobertura fores-

tal (ha) 
 Deforestación 

(ha) 

% Cobertura 

Boscosa
1
 

Deforestación 

(ha) 

Reforestación 

(ha) 

% Cobertu-

ra Boscosa
1
 

       

Año 1 192 46,6 166 120 47,1 146 

Año 2 186 46,0 27 240 47,8 399 

Año 3 181 45,3 4 240 48,5 417 

Año 4 176 44,8 4 0 48,5 172 

Año 5 171 44,2 4 0 48,5 167 

Año 6 167 43,6 4 0 48,5 163 

Año 7 163 43,1 4 0 48,5 159 

Año 8 158 42,6 4 0 48,5 154 

Año 9 154 42,1 4 0 48,5 150 

Año 10 150 41,6 4 0 48,5 146 

Año 11 146 41,1 4 0 48,4 142 

Año 12 142 40,6 4 0 48,4 138 

Año 13 138 40,1 4 0 48,4 134 

Año 14 134 39,7 4 0 48,4 130 

Año 15 131 39,3 4 0 48,4 127 

Año 16 127 38,8 4 0 48,4 123 

Año 17 124 38,4 4 0 48,4 120 

Año 18 121 38,0 4 0 48,3 117 

Año 19 117 37,6 4 0 48,3 113 

Año 20 114 37,3 4 0 48,3 110 
Fuente: Estimación de Fundecor utilizando el modelo de áreas críticas. 

 

 

 

 

Cuadro 10. Porcentaje del PSA del Ice, monto anual de mantenimiento y protección  

de la zona de amortiguamiento (buffer zone) y tasa interna de retorno  

% de PSA 

Monto anual mantenimiento y protección 

del buffer ($) 
Tasa interna 

de retorno (%) 
Año 1 Año 2 Años 3-20 

     

33 11 781 35 344 58 907 33,0 

40 14 280 42 841 71 402 29,2 

50 17 850 53 552 89 253 24,5 

60 21 420 64 262 107 104 20,4 

70 24 990 74 972 124 954 16,6 

80 28 560 85 682 142 805 13,5 

90 32 130 96 393 160 655 10,5 

100 35 700 107 103 178 506 7,7 
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En el caso con proyecto, se supone que la pre-
sencia de Fundecor en cada una de las cuencas se 
mantiene constante en 55 % a partir del tercer año 
de ejecución del proyecto, y que por lo tanto, las 
tasas netas de deforestación se mantendrían, a partir 
de ese mismo año, en 0,07 % en Sarapiquí y 0,05 % 
en Toro. Como se recordará, la presencia de la insti-
tución en cada cuenca aumenta a 11 % en el primer 
año, a 33 % en el segundo año y las tasas netas de 
deforestación se reducirían, en esos mismos años, a  
2,70 % y 0,44 % en Sarapiquí y, a 1,76 % y 0,29 % 
en Toro. 

En el cuadro 10 se resume la situación forestal 
sin proyecto y con proyecto. 

En lo que se refiere al aporte (costo) del proyecto 
para el Ice, los gastos de “promoción” y “reforesta-
ción” se dejan de realizar después del sétimo año, 
pero los gastos de “mantenimiento y protección de 
la zona buffer” se mantienen a lo largo de la ejecu-

ción del proyecto, entre los años 3 a 5 ($58 907), que 
corresponde al pago de la totalidad de propietarios 
en el proyecto. 

A partir de las estimaciones de la situación fores-
tal mostradas en el cuadro 6, las cifras de referencia 

sobre la generación eléctrica del cuadro 4 de los 

años 8 a 20 se mantienen iguales al año 7 , así como 
los ajustes arriba citados del aporte del Ice al proyec-
to, se midió el impacto para esa institución del pro-
yecto ejecutado a 20 años, con un resultado alta-
mente positivo: la tasa interna de retorno alcanza un 
33 %. 
 

¿Qué porcentaje podría pagar el Ice por los 

servicios ambientales? 
Un aspecto importante de analizar es el referente 

al porcentaje del pago por los servicios ambientales 
que podría cubrir el Ice. Con este fin, se realiza una 
simulación que consiste en analizar lo que sucedería 
con la tasa interna de retorno si aumenta el porcen-
taje del pago por los servicios ambientales que el Ice 
asume. O sea, que en lugar de pagar el 33 %, como 
está previsto en la propuesta, el porcentaje fuera 
mayor, desde el inicio del proyecto. En el cuadro 10 
se muestra el porcentaje a cubrir por la institución, 
el monto anual que representa a partir del tercer 
año, aunque el aumento se aplica también a los años 
1 y 2, y la tasa interna de retorno. 

Como se aprecia en el cuadro 10, aún cuando el 
Ice asuma la totalidad del pago por servicios am-
bientales a lo largo de los 20 años, la tasa interna de 
retorno sigue siendo positiva y elevada (7,7 %). 
 

 

 

Aumento del pago del Ice después del sexto 

año 
Una alternativa posible es que el Ice aumente el 

pago por los servicios ambientales en un segundo 
ciclo, que empezaría en el sexto año con un 20 % de 
los propietarios, en el año siguiente con un 40 % 
adicional y a partir del octavo año estaría incorpo-
rado el 100 %. 

Durante el primer ciclo se mantendría el pago 
igual al 33 % de los servicios y, en los ciclos siguien-
tes, se elevaría alternativamente a 40 % con aumen-
tos de 10 puntos porcentuales. 

En el cuadro 11 se incluyen los resultados con ta-
sas internas de retorno más elevadas que las obteni-
das cuando el Ice comienza a pagar porcentajes 
mayores, desde el inicio del proyecto. 
 

Consideraciones finales 
Desde cualquier perspectiva que se mire: a 7 años 

o a 20 años, pagando un 33 % del costo por los ser-

vicios ambientales o un porcentaje mayor a partir 

del inicio del proyecto o escalonadamente , el pro-
yecto propuesto por Fundecor resulta altamente 
beneficioso para el Ice. Pues, además de que la re-
ducción en los costos de mantenimiento, así como el 
aumento en la generación y facturación eléctrica 
superan el monto a invertir en el proyecto, hay una 
serie adicional de impactos que no están siendo con-
siderados y, no solo aumentarían esa rentabilidad, 
sino que al mejorar la conservación de las cuencas 
estarían ampliando las posibilidades de generación 
eléctrica más allá de los períodos acá analizados. 
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RESUMEN/ABSTRACT 

 
La implementación del pago por servicios ambientales (PSA) en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A. (ESPH 

S. A.) comprende un esquema totalmente independiente de la institucionalidad del Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (Fonafifo). El mecanismo de financiamiento aplicado por esta empresa proviene de un rubro conocido como tarifa 

hídrica que cubre el costo ambiental para la protección de cinco microcuencas ubicadas en la periferia urbana de la región 

central de Heredia. La experiencia de ESPH S. A. demuestra que, en sitios con condiciones similares, el PSA es un ins-

trumento que coadyuva a la protección del bosque; sin embargo, debe estar acompañado por otras iniciativas para contra-

rrestar la presión urbanística que pesa sobre las áreas de recarga acuífera.  

 
 
The experience of the ESPH S. A. in the implementation of payments for environmental services (PES) is notable for being a scheme com-

pletely independent from the institutionalism of the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). ESPH S. A. has a financial 
mechanism that comes from an item known as water rate, which represents the environmental cost to protect five watersheds located in the 
urban periphery of Heredia’s central region. The enterprise´s experience demonstrates that in sites with similar conditions, the PES is a 

tool that contributes to forest protection; however, it must be accompanied by other initiatives to offset the urban pressure exerted on the 
aquifer recharge areas. 

 
 

Palabras claves: agua, bosques, ESPH S. A., microcuenca, recurso hídrico, servicio ambiental, tarifa hídrica,  
valoración económica ambiental. 

Key words: water, forests, ESPH S. A., micro-watershed, water resources, environmental services, water rate,  
environmental economic evaluation. 

 
 

 
osta Rica es un país vanguardista en el dise-
ño de políticas e instrumentos económicos 
para la protección ambiental, entre estos 

destaca el pago por servicios ambientales (PSA). 
Este encuentra sus cimientos en un marco legal am-
pliamente consolidado y precedido por la ratifica-
ción de diversos convenios internacionales que, a su 

vez, influyeron en la modificación del artículo N  50 
de la Constitución Política (1949) donde se establece: 

“la garantía ciudadana a un ambiente sano y ecoló-

gicamente equilibrado” (Camacho y Solano, 2010). 

A partir de ese momento, se despliega una serie 
de normas para la creación del novedoso concepto 
de PSA, donde la Ley Forestal N° 7575 de 1996 
representa el primer instrumento jurídico que intro-
duce el concepto de los servicios ambientales, defi-
nidos como aquellos que brindan los bosques y plan-
taciones forestales y que inciden directamente en la 
protección y el mejoramiento del medio ambiente 

(artículo N  3). Este se basa en la premisa de com-
pensar a los propietarios de bosques privados por 
mantener durante un tiempo determinado sus eco-
sistemas forestales que proveen una serie de servi-
cios ambientales a la sociedad costarricense.  

Ese amplio marco legal y la problemática am-
biental en torno a la conservación de los recursos 

C 
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naturales en la zona norte de Heredia impulsaron a 
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A. 
(ESPH S. A.) a incursionar en la adopción de un 
modelo de PSA para la protección del recurso hídri-
co. 

 

Tarifa hídrica y pago por servicios  
ambientales: origen y evolución  

El origen del PSA de la ESPH S. A. inició con la 
contratación de un estudio tarifario para justificar 
ante la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (Aresep) la introducción de costos ambien-
tales en sus tarifas. El estudio elaborado por Barran-
tes y Castro (1999) incluyó tres componentes: (i) la 
revisión del marco legal e institucional para la im-
plementación de una tarifa y el PSA; (ii) la valora-
ción económica-ecológica del recurso hídrico en la 
zona alta (sobre los 1 500 m. s. n. m.) de cinco micro-
cuencas de la provincia de Heredia: Ciruelas, Se-
gundo, Bermúdez, Tibás y Pará; y (iii) la cuantifica-
ción física de la oferta y la demanda del agua admi-
nistrada por la ESPH S. A. 

La tarifa propuesta se aprobó en 2000, por un 
monto ¢1,9 por cada metro cúbico de agua que con-
sumen los clientes y se denominó tarifa hídrica, cuyo 

objetivo primordial es la generación de recursos para 
el financiamiento de un programa de pago por servi-
cios ambientales en las áreas de recarga acuífera 
donde se localizan las captaciones de esta empresa.  

Debe reconocerse que la ley Nº 7789 de Trans-
formación de la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia (del 23 de abril de 1998) es el marco legal 
que, complementado con otras leyes como la Ley 
Orgánica del Ambiente Nº 7554, la Ley Forestal Nº 
7575, la Ley de Biodiversidad Nº 7878 y la Ley de la 
Aresep Nº 7593, sirvieron como plataforma para la 
gestión de esta iniciativa. 

En principio, la tarifa hídrica tenía como único 
propósito el financiamiento de los servicios ambien-
tales, por tanto, los gastos administrativos de la 
Unidad Ambiental eran costeados por las tarifas del 
servicio de agua y energía. Esta unidad constituye la 
dependencia que tiene a cargo la implementación de 
los programas ambientales de la ESPH S. A., entre 
estos, el Programa Procuencas, el pago por servicios 
ambientales y la educación ambiental. En la actuali-
dad está conformada por tres funcionarios. No obs-
tante, a partir de 2005, la Aresep autorizó cargar un 
23,64 % de los costos administrativos al rubro am-
biental y, recientemente, permitió la aplicación de 
todos los costos administrativos sobre esta tarifa.   

A lo largo de estos diez años, la Empresa ha ges-
tionado cuatro solicitudes de aumento en la tarifa 
hídrica, todas aprobadas por la Aresep, a excepción 
del ajuste gestionado en 2001 (cuadro 1). En la ac-
tualidad, esta tarifa representa un costo de ¢12 por 

cada metro cúbico de agua que consumen los clien-
tes.   

 

Área de influencia y modalidades del 

PSA 
Este programa está enfocado hacia la protección 

de las zonas comprendidas a partir de la cota de  
1 400 m. s. n. m. hasta las divisorias de las micro-
cuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, 
Tibás y Pará, en la región central del país.  

Algunos de los cantones circunscritos son: San 
Rafael, San Isidro, Heredia, Santa Bárbara, Barva y 
Moravia. Estos se distinguen por contar con altos 
índices de alfabetismo, desarrollo humano, acceso al 
servicio de agua potable, empleo, entre otros (Pro-
dus, 2010).  

La problemática ambiental está estrechamente li-
gada a la expansión urbanística, por consiguiente, se 
derivan problemas por la transformación de uso del 
suelo, la fragmentación del bosque, el aumento en el 
riesgo de contaminación e impermeabilización de 
suelos.  

Para enfrentar esta conflictividad ambiental, la 
ESPH S. A. promueve cuatro modalidades de con-
tratos por servicios ambientales: conservación de bos-
que, regeneración natural, reforestación y plantaciones 

establecidas. La vigencia de los tres primeros contra-

tos es de 10 años y, en plantaciones establecidas, de 
5 años.   

En sus inicios, los montos de PSA se fijaron con 
base en un análisis de la reacción de respuesta del 
productor, ante un escenario de compensación mo-
netaria, equivalente al costo de oportunidad de uso 
del suelo. Los resultados obtenidos determinaron 
que el monto óptimo para conservación de bosque 
sería de ¢23 000 anual por hectárea y en reforesta-
ción de ¢300 000 por hectárea distribuidos en 5 años 
(Castro y Salazar, 2001).   

No obstante, estos montos no incluían la inflación 

anual, que provocó una disminución del valor real 

del dinero. Así que, en 2005 los pagos se ajustaron 
mediante un método de indexación contante, y pa-
saron a ¢47 720 anual por hectárea en conservación 
de bosque y a ¢422 111 por hectárea durante 5 años, 
para reforestación.  

Posteriormente, se aplicaron nuevos aumentos al 
PSA con el objetivo de convertir este instrumento en 
una opción más atractiva en relación con otros usos 
del suelo que compiten con la protección del bosque. 
A partir de 2009, los pagos se ajustan anualmente 
aplicando una tasa de 11,38 %, según la inflación 
del Banco Central proyectada del 2009 al 2018 (cua-
dro 2). 

La operatividad del programa se rige por un re-
glamento de procedimientos que define aspectos 
como: documentos legales a aportar por el propieta-
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rio, contenido de los contratos, obligaciones del 
regente forestal, parámetros para elaboración de 
estudios técnicos, áreas mínimas, entre otros. Este 
reglamento se ha modificado en cuatro ocasiones; la 
versión más reciente se publicó en La Gaceta Nº 48 

del 10 de marzo de 2009.  
Cabe mencionar que la Fundación para el Desa-

rrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor) 
aporta los servicios de regencia forestal y se encarga 
de elaborar los estudios técnicos, los levantamientos 
topográficos y las visitas de inspección. Los honora-
rios por la prestación de este servicio los asume el 
propietario, que corresponden al 20 % del monto del 
PSA, durante el primer año, y al 10 % sobre los años 
subsiguientes.   

Las labores de control y fiscalización de este pro-
grama son custodiadas por la Unidad Ambiental de 
la ESPH S. A, el regente forestal, la Aresep, la Con-
traloría General de la República y la Contraloría 
Interna de la ESPH S. A (figura 1).  

 

Diferencias entre el esquema de la ESPH  

S. A. y el PSA de Fonafifo 
La aprobación de la primera propuesta de la tari-

fa hídrica generó gran aceptación por parte de los 
usuarios, quienes, inclusive, estaban dispuestos a 
invertir un monto superior al aprobado en ese en-
tonces. Sin embargo, Fonafifo impugnó esta tarifa, 
argumentando que no cumplía con el ordenamiento 
jurídico y que los fondos recaudados debían ser tras-
ladados a esa entidad para evitar la creación de una 
estructura paralela de pago por servicios ambienta-
les. No obstante, el Departamento Jurídico de la 
Aresep argumentó que la ESPH S. A. tenía la potes-
tad de cobrar sus servicios ambientales como un 
costo del servicio prestado y administrar esos fondos 
para invertirlos en la conservación y recuperación de 
las cuencas. Este mismo órgano aclaró que Fonafifo 
se creó con el objetivo de beneficiar a los pequeños y 
medianos productores, mediante créditos u otros 
mecanismos de fomento de manejo del bosque, de 
conformidad con el artículo N° 47 de la Ley Fores-
tal. Igualmente, indicó que Fonafifo no tenía ningu-
na relación con la estructura de costos y el recono-
cimiento de inversiones previstas en la Ley de Are-
sep N° 7593; por ende, no estaba facultado para 
reclamar una titularidad que no correspondía a sus 
funciones, según se estipula en La Gaceta N° 48 del 8 

de marzo de 2000.  
Si bien es cierto, el modelo adoptado tiene gran 

similitud con el esquema de Fonafifo, la ESPH S. A. 
ha incluido algunas variables para adaptar el esque-
ma a las condiciones reales de la zona norte de 
Heredia. Algunas de estas diferencias son:  

 La ESPH S. A. reconoce y paga por el servi-

cio de protección del recurso hídrico, exclu-

sivamente. Fonafifo reconoce en un solo 

pago con un monto inferior  cuatro servi-
cios ambientales.    

 El área mínima para la inclusión de contra-
tos de PSA con la ESPH S. A. es de 1 hectá-
rea y en Fonafifo es de 2 hectáreas.  

 Los pagos que efectúa la ESPH S. A. a los 
dueños de fincas duplican los montos de 
PSA de Fonafifo, en todo el país. Por ejem-
plo, en 2010 Fonafifo pagó por conservación 
de bosque cerca de ¢32 640 por hectárea 
($64 por hectárea), mientras que la Empresa 
de Servicios Públicos entregó ¢65.267 por 
hectárea.  

 La vigencia de los contratos con la ESPH S. 
A. en las modalidades de conservación de 
bosque y regeneración natural es de 10 años; 
los contratos con Fonafifo duran 5 años.  

 La demanda de servicios ambientales en la 

zona norte de Heredia es muy baja en com-
paración con otras regiones del país, por lo 
tanto, la ESPH S. A. recibe solicitudes de in-
greso al PSA durante todo el año. Fonafifo 
solo admite solicitudes una vez al año.   

 La ESPH S. A. únicamente exige al propie-
tario la cesión del derecho por el servicio 
ambiental de protección del recurso hídrico. 
Así que el propietario tiene la opción de 
firmar otros contratos de PSA por servicios 
ambientales correspondientes a la fijación de 
carbono, belleza escénica y conservación de 
biodiversidad. Por su parte, Fonafifo obliga 
a ceder los derechos por los cuatro servicios 
ambientales reconocidos en la Ley Forestal 
y limita a los beneficiarios a establecer con-
tratos adicionales, a pesar de que paga un 
monto único e inferior al de la Empresa de 
Heredia. 

 

Logros obtenidos  
Durante el periodo de 2002 a 2010, la ESPH S. A. 

incorporó 36 contratos de PSA, que abarcan una 
superficie de 871,16  hectáreas, el 94 % bajo la mo-
dalidad de conservación de bosque, 8 % de refores-
tación y 4 % corresponde a plantaciones estableci-
das. La inversión en PSA realizada por la Empresa 
asciende a ¢237 millones (cuadro 3).    

El promedio de inversiones en PSA durante el 
periodo de 2002 a 2004 era cercano a los ¢4 millo-
nes. Sin embargo, los gastos en el programa de pago 
por servicios ambientales incrementaron significati-
vamente a partir de 2005 al duplicarse los montos 
del PSA, y simultáneamente aumentar el área in-
cluida en el programa (figura 2). 
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Cuadro 1. Detalle de los ajustes tarifarios solicitados para el incremento de la tarifa hídrica 

Fecha de aprobación del 

ajuste 

Monto del ajuste 
 por metro cúbico (m³) 

La Gaceta Observaciones 

Marzo 2000 ¢1,9  
La Gaceta Nº 48  

del 8 marzo 2000 
Solicitud aprobada 

Abril 2001 ¢2,5  
La Gaceta Nº 69  

del 26 abril 2001 
Solicitud rechazada 

Marzo 2004 ¢3,8  
La Gaceta Nº 42  

del 1º de marzo 2004 
Solicitud aprobada 

Febrero 2009 
¢9,65 (2009) La Gaceta Nº 48 

del 10 de marzo 2009 
Solicitud aprobada 

¢9,87 (2010) 

Febrero 2011 ¢12,00  
La Gaceta Nº 40 

del 25 febrero 2011 
Solicitud aprobada 

Fuente: Solano, 2011. 

 

Cuadro 2. Montos de PSA del programa de la ESPH S. A. vigentes a partir de marzo de 2009 

 Montos de PSA (colones/ hectárea /año) 

Modalidad de 

PSA en la 

ESPH  

Vigen-

cia 

Contra-

to 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Conservación de 

bosque 
10 años 60 432 65 267 70 488 76 127 82 217 88 795 95 898 103 570 111 856 120 804 

Regeneración 

natural 
10 años 60 432 65 267 70 488 76 127 82 217 88 795 95 898 103 570 111 856 120 804 

Reforestación 10 años 349 471 139 788 69 894 69 894 69 894      

Plantaciones 

establecidas 
5 años 60 432 65 267 70 488 76 127 82 217    

  
Fuente: La Gaceta Nº 48 del 10 de marzo de 2009. 
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Propietario/a/s de las fincas  

(Beneficiarios del PSA) 

 

Unidad de Gestión Ambiental de la ESPH S. A.  

Administra el PSA 

 

Regente Forestal  de Fundecor 

Asistencia Técnica  

Clientes de la ESPH S. A. 

Pagan Tarifa Hídrica 

 

Colegio de Ingenieros  Agrónomos 

Fiscaliza labora Regente Forestal 

ARESEP, Contraloría Interna de la 

ESPH, Contraloría General de la Re-

pública, Comité Asesor de Procuencas 

Supervisión  y fiscalización de la inversión 

de recursos 

Unidad de Tarifas, Unidad Presupuesto, Dirección Comer-

cialización 

Estudios para actualización de tarifas, designación de presu-

puesto, recaudación de tarifa hídrica. 

Fuente: Solano, 2011. 

Figura 1. Interacción entre actores involucrados en el esquema de PSA de la ESPH S. A. 
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Cuadro 3. Detalle del área bajo PSA con la ESPH S. A. 

e inversión anual durante el periodo de 2002 a 2010 

Año 
Área acumulada en PSA 

(hectáreas) 

Inversión en PSA  

(colones) 

2002 390,24 4 304 599,01 

2003 411,11 4 734 149,95 

2004 398,47 4 811 796,00 

2005 680,69 21 193 354,35 

2006 760,44 23 827 997,62 

2007 861,02 38 480 127,09 

2008 848,26 42 318 424,48 

2009 859,00 42 832 810,37 

 2010 871,16 54 758 338,80 

Total 237 261 597,67 
               Fuente: Solano, 2011. 
 

Principales beneficiarios  
Si bien el perfil de los propietarios que participan 

en el programa de pago por servicios ambientales 
con la ESPH S. A. posee un nivel adquisitivo alto, 
para la mayoría, este beneficio representa un ingreso 
económico importante que les permite financiar los 
gastos de mantenimiento e impuestos sobre esos 
terrenos que no tienen ningún uso productivo.  

A su vez, existen beneficiarios indirectos: los 
clientes de la ESPH S. A.; el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados; los municipios de 
Barva, Santa Bárbara, Belén y Santo Domingo; al-
gunas Asociaciones Administradoras de Acueductos 
(Asadas); y empresas privadas. Esto en virtud de que 
los contratos de PSA se extienden a lo largo del área  
de recarga de los acuíferos Barva y Colima, que 
abastecen las fuentes de agua de los actores citados.  
 

 

No obstante, la ESPH S. A. es la única entidad que 
compensa a los propietarios para que conserven.   
 

PSA versus fragmentación del bosque  
La tenencia de tierra en los cantones de San Ra-

fael, San Isidro y Barva está disgregada en lotes muy 
pequeños, que muchas veces ni siquiera cumplen 
con el área mínima (1 hectárea) para la formaliza-
ción de un contrato de PSA. En consecuencia, au-
menta la susceptibilidad de urbanización de esas 
fincas, con el riesgo de provocar la pérdida de per-
meabilidad del suelo y la contaminación del acuífero 
por la concentración de tanques sépticos (Solano, 
2009). Especialmente, llama la atención la gran 
fragmentación en el área de recarga de la captación 
La Hoja, producto de la presencia de residenciales 
como: Aves del Paraíso, El Tirol y El Castillo (figu-
ra 3). Lo más alarmante es que esta fuente provee la  

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inversión (Colones) en PSA por año 

Fuente: Solano, 2011. 

Figura 2. Inversión en colones en PSA de la ESPH S. A. de 2002 a 2010 
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Fuente: Solano, 2011. 

 

 

 

 
      

 
 
 
 

Finca 
Área 

(hectáreas)  

Costo  

(¢) 
Cantón  Distrito  Microcuenca 

Primer Rescate I 5,5 55 millones San Rafael Concepción río Tibás 

Primer Rescate II  1,5 33 900 millones San Rafael Concepción río Tibás 

La Promesa  9 120 millones San Rafael Los Ángeles río Segundo 

Finca Ture Hua  5,64 64 millones San José Moravia río Pará 

Mata de Plátano 2,9 71 millones San Rafael  Getsemaní río Bermúdez 

Total  24,5 343 900 millones 
  

Fuente: Solano, 2009. 
 

Figura 3. Fragmentación de la tierra en las áreas de recarga inmediatas a las fuentes de agua administradas por la ESPH S. A. 
      

 

Cuadro 4. Fincas adquiridas por la ESPH S. A. con recursos de la tarifa  

hídrica para protección 
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mayor cantidad de agua al acueducto del cantón de 
Heredia, de aproximadamente 190 litros por segun-
do.  

Esta situación ha obligado a la Empresa a buscar 
alternativas paralelas para la protección de las fuen-
tes de agua. Entre ellas, la compra de fincas en áreas 
altamente vulnerables, cercanas a las captaciones de 
agua, para su protección. En el periodo comprendi-
do entre 2003 y 2010, la ESPH S. A. adquirió cinco 
propiedades; cuatro ubicadas en el cantón de San 
Rafael y una en el cantón de San Isidro. La superfi-
cie de estas fincas suma un total de 25 hectáreas y el 
costo de inversión asciende a los ¢300 millones 
(cuadro 4).  

 

PSA versus plusvalía y especulación en 
terrenos 

El crecimiento urbanístico incide de manera sig-
nificativa sobre los precios de la tierra debido a la 
especulación con la venta de propiedades, más que a 
un factor de productividad de la tierra. En un son-
deo realizado en 2009, se estimó que el valor de los 
terrenos oscila entre $8 y $114 por metro cuadrado. 
Este encarecimiento obedece al aumento en la de-
manda del sector inmobiliario que caracteriza al país 
en general y, especialmente, a esta región (Barran-
tes, 2009). Ante este panorama, es poco factible que 
el PSA compita con la venta de bienes raíces. Aun-
que la principal amenaza consiste en la ausencia de 
reglas claras por parte de los municipios para la re-
gulación de construcciones.  

Con el objetivo de contrarrestar el proceso de ex-
pansión urbana hacia los mantos acuíferos, la Junta 
Directiva de la ESPH S. A. tomó la decisión de res-
tringir la dotación de servicios nuevos de agua y luz 
en áreas de alta vulnerabilidad ambiental. Este 
acuerdo (JD-076-2008) se publicó en La Gaceta Nº 

70, el 10 de abril de 2008 y se aplica a partir de esa 
fecha.  

Asimismo, se tiene claro la necesidad de trabajar 
conjuntamente con otras entidades rectoras en mate-
ria ambiental. De ahí, la participación activa de la 
ESPH S. A. con recurso humano y financiero en la 
Comisión Interinstitucional de Microcuencas de 
Heredia conformada por representantes del Ministe-
rio de Salud, el Servicio Nacional de Aguas Sub-
terráneas, Riego y Avenamiento (Senara), el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería (Mag), el Área de 
Conservación Cordillera Volcánica Central 
(ACCVC-Sinac-Minae), subregión Heredia-ACCVC 
y la Universidad Nacional. Este grupo trabaja bajo 
el enfoque de cuenca en la misma área de influencia 
del PSA promovido por la ESPH S. A. Uno de los 
resultados concretos de esta gestión participativa 
consistió en la aprobación de una propuesta para la 
delimitación de las áreas de recarga acuífera, por 

parte de los consejos municipales de San Rafael, 
Santa Bárbara, San Pablo y Barva. 

 

Replicabilidad  
En el país no existe otra empresa prestataria de 

servicios públicos que haya replicado esta experien-
cia, a pesar de que varios municipios están interesa-
dos en adoptar este modelo, como es el caso de la 
municipalidad de La Unión de Cartago (G. Corde-
ro, comunicación personal, 2010).  

Algunas condiciones sugeridas para el ajuste de 
esta experiencia a otros sitios son las siguientes: 

 El esquema debe operar dentro de un marco 
de legalidad que permita realizar el cobro a 
los usuarios e invertirlos en programas de 
PSA.  

 Es imprescindible la aplicación de encuestas 

confiables  de disposición de pago a los 
usuarios, para analizar la factibilidad de esta-
blecer algún mecanismo de cobro por costos 
ambientales.  

 Valorar los costos ambientales en función de 
la cuantificación de la oferta y demanda física 
de los recursos naturales. 

 Divulgar los alcances del programa, previo y 

posterior a su aprobación. 

 Asegurar la transparencia y credibilidad en 
todo el proceso, aunado a mecanismos de 
control externos.  

 Definición de normas y procedimientos es-
pecíficos para la operatividad del programa. 

 

Desafíos 
Con base en el estudio tarifario presentado ante 

la Aresep en 2009, se estableció que la tarifa hídrica 
puede financiar un tope máximo de 1 220 hectáreas 
en PSA. Por tanto, una vez alcanzada esta meta, la 
sostenibilidad del PSA depende de la renovación de 
los contratos. Entre las  diversas iniciativas que ges-
tiona la ESPH S. A. para que los beneficiarios renue-
ven sus contratos, destaca la coordinación con el 
Área de Conservación de la Cordillera Volcánica 
Central (ACCVC) y los municipios para que las 
áreas en PSA sean exoneradas del pago de impues-
tos territoriales.  

Esta experiencia evidencia que la permanencia 
de los programas de PSA en regiones de la periferia 
urbana está supeditada a las limitaciones de uso del 
suelo. En este caso particular, la Ley Forestal, la Ley 
de Aguas y el Plan Regional Urbano de la Gran 
Área Metropolitana han contribuido a la conserva-
ción de algunos remanentes de bosque. Sin embar-
go, las normas jurídicas actuales son insuficientes 
para detener los procesos de expansión urbana, los 
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cuales obedecen más a condiciones de mercado. Por 
tanto, en torno al PSA deben gestarse acciones y 
políticas que procuren un adecuado ordenamiento 
territorial.   

Otro reto consiste en replantear el concepto de 
servicios ambientales en cuencas urbano-rurales por 
una definición más flexible que permita diversificar 
las opciones de pago para incitar a los propietarios a 
adoptar tecnologías de producción más limpias a 
favor de la conservación del recurso hídrico.   
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RESUMEN/ABSTRACT 

 
El reconocimiento monetario de los diversos servicios ambientales a sus proveedores representa un mecanismo para garan-
tizar la continuidad de los mismos en el tiempo. Costa Rica tiene vasta experiencia en el tema de pago por servicios am-

bientales (PSA), y la CNFL representa una de las instituciones que ha desarrollado mecanismos de esta índole durante va-
rios años. Los esquemas tradicionales de PSA han evolucionado a sistemas más novedosos de reconocimiento, tales como 

los servicios ambientales que brindan los agroecosistemas cuando se ejecutan prácticas ambientalmente sostenibles, que 
tienden al mejoramiento ecológico de las áreas donde se implementan. Asimismo, se comienzan a visualizar posibilidades 

de reconocimiento de servicios ambientales en áreas como la arborización en la ciudad, con el fin de mejorar las condicio-

nes del ecosistema urbano. Existen aún retos importantes por resolver, uno de los cuales, quizá de los más importantes, es 
establecer y validar indicadores, así como métodos de evaluación y medición de los impactos reales que sobre el ambiente 

tienen las actividades de PSA.   
     

 
The monetary recognition from different kinds of environmental services on behalf of their providers is a mechanism to assure their conti-

nuity over time. In Costa Rica there is a great experience on how to pay for environmental services, being CNFL one of the institutions 
that had developed these mechanisms for many years. The traditional schemes of payment for environmental services (PES) have evolved 

into more striking systems of recognition; nowadays environmental services provided by agro-ecosystems are also recognized, whenever de-
veloped through environmentally sustainable practices, searching for ecologic improvement in the areas where implemented. Furthermore, 
the recognition of environmental services in different areas such as the promotion of tree planting activities in the cities searching for the 

improvement of urban ecosystems are being considered as well. There are still important challenges to solve, being one of the most impor-
tant to establish and to validate some indicators, as well as evaluation and measurement methods to assess the real impact of PES activi-

ties on the environment. 
 

 
Palabras claves: servicios ambientales, agroecosistemas, tecnologías limpias, prácticas ambientales sostenibles, arborización urbana, eco-

sistema urbano, cambio climático. 
Key words: environmental services, agro-ecosystems, clean technology, sustainable environmental practices, urban tree planting, urban ecosystem, climate 

change. 

 

 
 

El tema de pago por servicios ambientales 
(PSA) ha recibido mucha atención en los últi-
mos años, como herramienta innovadora para 

financiar inversiones de manejo sostenible de tierras 
en varios países de América Latina. Costa Rica no 
escapa a este fenómeno, más bien constituye uno de 
los pioneros no solo en el área, sino a nivel latinoa-
mericano” (Jiménez et al., 2006).  

El concepto tradicional de PSA parte de la pre-
misa que los servicios ambientales a reconocer se 
generan en el ámbito privado, es decir, le son reco-
nocidos a los propietarios de bosques, plantaciones y 
otros tipos de cobertura forestal. En el caso de Costa 
Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(Fonafifo) aporta los recursos financieros como ente 

público que, según la Ley Forestal N  7575 publica-
da en La Gaceta (1996), posee en este sector su ámbi-

to natural de acción, en donde el flujo de los recur-
sos va de lo público a lo privado. 

“ 

El autor, ingeniero forestal especialista en gestión ambiental, es el 
encargado del área de pago por servicios ambientales de la Com-
pañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y asesora proyectos de 

arborización urbana desde 2005 (mamontero@cnfl.go.cr). Fecha 

de recepción: enero, 2011. Fecha de aceptación: marzo, 2011.  
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El principio básico que respalda el PSA es que las 
personas y comunidades que están en condiciones 
de proporcionar servicios ambientales deben recibir 
una compensación por los costos en que incurren. A 
su vez, quienes se benefician con dichos servicios 
deben pagarlos, internalizando estos beneficios. 

Desde 1996, la Ley Forestal Nº 7575 contempla 
el concepto de servicio ambiental, los alcances y las 
definiciones de los cuatro servicios ambientales es-
tablecidos por ley, a saber: mitigaciones de gases de 
efecto invernadero, protección del recursos hídrico, 
protección de la belleza escénica y conservación de 
la biodiversidad;  así como las fuentes potenciales de 
generación de recursos financieros para la imple-
mentación del Programa Nacional de Pago por Ser-
vicios Ambientales.  

Por tanto, producto de esta evolución histórica 
del Programa Nacional de PSA, desde el esquema 
de incentivos forestales hasta lo que hoy representa, 
nuestro país ha acumulado una importante expe-
riencia en relación con el PSA que brindan los eco-
sistemas forestales, como parte importante en la 
conservación de las cuencas hidrográficas.  

Como ya se indicó, la Ley Forestal establece el 
reconocimiento de cuatro servicios ambientales que 
prestan los bosques y las plantaciones forestales. A 
su vez, mediante decreto ejecutivo, se logró estable-
cer el reconocimiento por los servicios ambientales 
(PSA) que brindan los sistemas agroforestales, en-
tendidos estos como la plantación de árboles en 
combinación con actividades agrícolas y/o pecua-
rias. Por su parte, la Ley de Biodiversidad establece 
la posibilidad de realizar cobros a los usuarios del 
recurso del agua, con el fin de pagar a los propieta-
rios de terrenos ubicados en las zonas de recarga 
acuífera y de protección hídrica (Jiménez et al., 
2006). 

En el ámbito internacional, el pago por servicios 
ambientales queda establecido y respaldado en la 
Convención de Cambio Climático, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y el Convenio regional 
para el manejo y la conservación de los ecosistemas 
naturales forestales y el desarrollo de plantaciones 
forestales. 

Según Campos et al. (citado por Jiménez et al., 
2006) se le otorga relevancia a la valoración por el 
pago de los servicios ambientales en diversos espa-
cios de discusión, tanto nacionales como internacio-
nales. Dentro de este contexto, Costa Rica es uno de 
los países con más avances en el reconocimiento de 
dichos servicios; sin embargo, se hace necesario un 
proceso continuo de investigación y consulta que 
permita precisar más los sistemas de cálculo del 
reconocimiento que los oferentes de los servicios 
ambientales deben recibir por concepto de PSA. 
Esto permitirá, además, determinar si existen moda-
lidades adicionales de servicios ambientales que no 

están siendo reconocidas, pero, que por su relevan-
cia, requirieren incluirse dentro del esquema nacio-
nal, o bien en modelos alternativos, tales como los 
esquemas voluntarios, solidarios u otras modalida-
des posibles.   

   

Los programas de PSA de la CNFL 
El PSA de protección del recurso hídrico es par-

ticularmente relevante. Este esquema se aplica a los 
propietarios de fincas ubicadas en zonas de recarga 
acuífera, así como áreas frágiles o en franco deterio-
ro ambiental en las cuencas hidrográficas. Ellos 
reciben una compensación económica a cambio de 
conservar y/o recuperar áreas de cobertura boscosa, 
y al potenciar la conservación de la calidad y per-
manencia del recurso hídrico que aprovechan los 
usuarios en la parte baja de la cuenca.   

Otros servicios ambientales adquieren cada vez 
mayor importancia tanto en el ámbito nacional co-
mo internacional. El secuestro y almacenamiento de 
gases de efecto invernadero, específicamente el di-
óxido de carbono (CO2), corresponde a un servicio 
de importancia global, por lo que la comunidad 
internacional destina recursos financieros para pro-
yectos de este tipo. Por su parte, la protección de la 
biodiversidad –no solo con el objetivo de conservar 
especies, sino para preservar la base genética que 
puede representar la cura de enfermedades, la solu-
ción de problemas como el alimentario– adquiere 
niveles de interés insospechados para quienes habla-
ron por primera vez sobre los servicios ambientales.   

Asimismo, la protección de la belleza escénica es 
un concepto algo subjetivo, pero adquiere relevancia 
donde la degradación de los recursos naturales va de 
la mano con la degradación del paisaje. Podría pen-
sarse, por ejemplo, en la belleza escénica de zonas 
aledañas a áreas urbanas y semiurbanas. Serían los 
habitantes de estas ciudades quienes estarían dis-
puestos a pagar un reconocimiento por un servicio 
ambiental, un poco intangible, pero asociado con el 
bienestar y confort de las personas, aspecto muy 
relevante en nuestros tiempos.  

Es así como se han establecido varios esquemas 
de pago por servicios ambientales basados en el ofi-
cial, establecido en la Ley Forestal y su reglamento. 
Además, se instituyen esquemas particulares con 
respaldo legal, mediante contratos instituidos entre 
Fonafifo y empresas privadas y/o públicas.  

En los últimos años, la CNFL centró su atención 
en el PSA por conservación de bosque y reforesta-
ción. Dicho esquema se utiliza como herramienta 
exitosa para promover el manejo apropiado, la con-
servación y recuperación de zonas consideradas 
como prioritarias, por propiciar mejoras en las con-
diciones ambientales, las cuales aumentan la recarga 
hídrica en la cuenca, aspecto que finalmente reper-
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cute en beneficios directos para los procesos de ge-
neración hidroeléctrica de la empresa.  

La gestión de cuencas, entendida como las ac-
ciones que promueven la recuperación y conserva-
ción de las áreas prioritarias, es decir, aquellas que 
son diagnosticadas como problemáticas por conflic-
to de uso, es particularmente relevante para la 
CNFL. El pago por servicios ambientales para pro-
mover la protección del recurso hídrico constituye 
una herramienta para el mejoramiento ambiental de 
la cuenca y propicia un aumento en la rentabilidad 
de la unidad productiva. De manera que muchos 
propietarios, ubicados en la parte alta de las cuencas 
donde se desarrolla el proyecto, se integren a las 
acciones de gestión de cuencas a través del recono-
cimiento económico recibido a cambio de conservar 
y/o recuperar áreas de cobertura boscosa, entre 
otras acciones. 

Ante el interés de la CNFL por recuperar las áre-
as prioritarias de las cuencas donde ejecuta acciones, 
como parte de su política ambiental, implementó el 
PSA desde 1996. Mediante la firma del convenio 
tripartito Costa Rica-Noruega se estableció un 
acuerdo en conjunto con el Ministerio de Ambiente 
y Energía, hoy Minaet, como contraparte nacional y 
entidad verificadora; la Fundación para el Desarro-
llo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), 
como ente técnico; y la CNFL como ejecutor del 
convenio. Se desarrollaron acciones de reforestación 
y conservación del bosque en la cuenca alta del río 
Virilla con el objetivo de fijar un volumen de emi-
siones de CO2 certificable en el ámbito internacio-
nal; como resultados complementarios, se logró la 
protección y recuperación de áreas de importancia 
hídrica en la cuenca. Este proyecto se ejecutó hasta 
2007 y permitió la conservación de más de 3 000 
hectáreas de bosque y la recuperación de cobertura 
mediante la reforestación de aproximadamente 200 
hectáreas.  

Producto de la experiencia generada mediante el 
convenio Costa Rica-Noruega por la CNFL, en 
2000 se establece un segundo convenio denominado 
Contrato de compra venta de servicios ambientales 
Fonafifo-CNFL. Este consiste en un mecanismo 
voluntario de PSA, financiado con recursos propios 
de la CNFL y establecido para propiciar la recupe-
ración de zonas prioritarias dentro de las cuencas de 
interés para la CNFL. El proyecto se ejecutó en las 
cuencas del río Aranjuez, la microcuenca del río La 
Balsa y en la cuenca del lago Cote, entre 2001 y 
2010, con el objetivo de promover la modalidad de 
conservación de bosque y regeneración natural, que 
permite incluir en la modalidad de PSA un área 
total superior a las 8 000 hectáreas. 

Si bien ambos convenios finalizaron, en cuanto a 
su vigencia y a la inclusión de nuevos proyectos de 

PSA, ante el carácter de largo plazo de este tipo de 
proyectos, todavía se continúa destinando recursos 
financieros para cumplir con los compromisos ad-
quiridos en los contratos de PSA aún vigentes. 

 

Construcción de mecanismos novedosos de 

PSA 
Contar con esquemas apropiados de pago por 

servicios ambientales que respondan a los cambios 
en los mercados de servicios ambientales, así como a 
los intereses y las expectativas reales de los provee-
dores de estos servicios, es igual de importante que 
poseer indicadores apropiados y factibles de ser me-
didos para cuantificar los impactos sobre los recur-
sos y la sociedad, en general.       

En este contexto, los indicadores deben procurar 
medir: la evolución en la protección del recurso 
hídrico, los posibles cambios en las tasas netas de 
erosión y pérdida de suelos, la disminución de la 
tala ilegal, el cambio de uso forestal a usos alternati-
vos, la conservación y recuperación de la cobertura 
forestal, así como las posibilidades de garantizar la 
captación de agua para empresas hidroeléctricas y 
de abastecimiento de agua potable. También cabe 
resaltar como indicadores de importancia a conside-
rar, la disminución de incendios forestales y la gene-
ración de una mayor conciencia ambiental entre la 
población beneficiaria de los PSA. 

Así pues, previo al diseño de un esquema de PSA 
cuantificable y con un impacto real, se requieren 
elementos mínimos que permitan conocer el estado 
actual y garanticen poder monitorear, a futuro, el 
esquema. En una primera etapa, será recomendable 
establecer una línea base, para conocer el estado del 
área a intervenir con el proyecto de PSA, así como 
identificar indicadores de logro de carácter técnico, 
económico y social que se consideren básicos para el 
esquema propuesto. 

Es importante contar con información de base 
actualizada, además de identificar los indicadores 
adecuados durante el diseño de un esquema de PSA 
para medir el impacto tras su aplicación. La efecti-
vidad de un sistema de PSA depende de que los 
actores involucrados tengan claro y crean en los 
beneficios del mecanismo. Por lo tanto, se debe es-
tablecer un consenso sobre los servicios y las activi-
dades requeridas para lograr dichos beneficios, 
además de contar con un efectivo sistema de moni-
toreo de los resultados. 

Para lograr lo anterior, es necesario realizar estu-
dios que determinen y cuantifiquen, específicamen-
te, estos impactos para compararlos con los costos 
de inversión. Dentro de esta relación costo-beneficio 
es importante considerar aspectos como la mejora 
en la calidad y cantidad de agua disponible y otros 
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elementos de interés para quienes invierten sus re-
cursos en PSA en la cuenca hidrográfica.   

Estas evaluaciones permitirán establecer metodo-
logías para determinar el impacto de los distintos 
usos de la tierra sobre la disponibilidad y calidad del 
agua en la cuenca, con el fin de priorizar las zonas 
de intervención para maximizar el impacto de las 
acciones de PSA.  

Durante el diseño de un esquema de PSA se 
puede enfrentar una serie de problemáticas (May-
rand y Paquin, 2004), que se solventarían si las deci-
siones sobre su diseño se basan en evidencia científi-
ca clara sobre los usos del suelo que están generando 
la oferta de los servicios ambientales; si se definen 
con claridad los servicios ambientales ofrecidos; si 
los contratos y pagos son flexibles, continuos y 
abiertos; y, por último, si los costos de transacción 
no exceden los beneficios que se esperan del pro-
grama.  

Es recomendable que los recursos para financiar 
los programas de PSA se apoyen en fuentes múlti-
ples de ingreso que proporcionan flujos de recursos 
suficientes y sostenibles. Además, el esquema, como 
tal, debe ser suficientemente flexible para permitir 
ajustes y cambios en aspectos como modalidades de 
PSA y montos por unidad de área o actividad, con 
lo cual aumenta la eficiencia del programa, además 
de ajustarse a las condiciones cambiantes de los 
mercados de servicios ambientales en el mundo.  

 

Expectativas a futuro 
En la actualidad, se presta cada vez más atención 

a los paisajes agropecuarios –agroecosistemas– co-
mo proveedores de servicios ambientales, tales como 
la biodiversidad (Jiménez et al., 2004). Además, se 
potencializan las acciones para la conservación del 
recurso hídrico, la belleza escénica y la fijación de 
gases de efecto invernadero.  

Es un hecho que la conservación de los bosques y 
otras modalidades tendientes a la recuperación de la 
cobertura forestal son una necesidad vigente que, 
muy probablemente, se consoliden aún más y evolu-
cionen hacia mecanismos de pago más justos por los 
servicios que generan estos ecosistemas. Surge la 
necesidad de invertir en el mejoramiento y manejo 
ambiental de los paisajes agropecuarios, a través de 
prácticas ambientales sostenibles (PAS). De manera 
que estos, sin dejar de satisfacer la necesidades de 
subsistencia y calidad de vida de sus propietarios, 
provean una serie de servicios ambientales que la 
sociedad podría, igualmente, reconocer.    

Esta necesidad de evolución de los esquemas de 
PSA adquiere mayor relevancia en el marco de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, si se to-
ma en cuenta que justamente a los agroecosistemas 
se le atribuyen importantes emisiones de gases de 

efecto invernadero, que podrían mitigarse con ac-
ciones concretas. 

 

Ejecución y proyecciones de prácticas  

ambientales sostenibles 
Según datos aportados por la Escuela de Nego-

cios Incae (citado por López, 2010), el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(Catie) diseñó un esquema basado en la lógica de un 
sistema silvopastoril, cuya aplicación podría reducir 
considerablemente las emisiones de gases de efecto 
invernadero atribuibles a la ganadería. Como accio-
nes clave se identifican una mejor: implementación 
de pastos, nutrición para los animales, gestión de 
fertilizantes y plantación de árboles en áreas donde 
se desarrolla la ganadería. Con estas acciones con-
cretas se esperaría la reducción de 2,5 toneladas 
métricas de carbono por hectárea por año 
(tCO2/ha/año), distribuidas de la siguiente manera: 
reducción de metano producido por el ganado de 
carne (0,3 tCO2/ha/año), reducción de óxido nitro-
so producido por el ganado de leche (0,65 
tCO2/ha/año), absorción de dióxido de carbono con 
la plantación de árboles (1,5 tCO2/ha/año). 

Asimismo, según el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (PICC) (citado por López, 
2010), existe una serie de acciones concretas de 
índole agropecuaria que también mitigarían los ga-
ses de efecto invernadero, como por ejemplo la la-
branza de conservación como una medida de se-
cuestro de carbono en suelos cuya aplicación podría 
representar un volumen de 0,7 tCO2/ha/año fijado; 
las mejores prácticas agronómicas, como introduc-
ción de óptimas variedades de cultivos, rotación de 
cultivos, uso de cultivos de cobertura de suelos, con 
una reducción de 1,0 tCO2/ha/año; la gestión de 
nitrogenados, con prácticas como ajustes en canti-
dades de aplicación, uso de fertilizantes de libera-
ción lenta, aplicaciones más precisas, con una re-
ducción de 0,6 tCO2/ha/año, entre otras.   

A lo anterior, como lo indica Pagiola (2004), hay 
que agregar las mejoras que se obtendrían sobre la 
biodiversidad del agroecosistema sobre el recurso 
hídrico y otros servicios ambientales, cuando una 
finca productiva agropecuaria integra o modifica sus 
procesos hacia la sostenibilidad y el menor impacto 
sobre los recursos naturales, que podrían ser cuanti-
ficables si se establecen los criterios de medición y 
los indicadores apropiados.  

En el seno de la CNFL se identificó la oportuni-
dad de generar un proyecto alternativo dirigido, 
primeramente, hacia el PSA tradicional y comple-
mentado con un mecanismo que aproveche esta 
nueva coyuntura. Así, se gesta una generación de 
servicios ambientales nueva y complementaria, al 
crear mecanismos más flexibles y efectivos, tanto 
para la ejecución de acciones como en el logro de los 
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objetivos de conservación y recuperación de cuen-
cas. A partir de este proceso que culminó con la 
conceptualización, creación y futura implementa-
ción de un mecanismo voluntario de pago por servi-
cios ambientales y pago por prácticas ambientales 
sostenibles. 

Se espera que este esquema sea el proyecto piloto 
integral para todas las cuencas de interés de la 
CNFL, a través del pago por servicios ambientales 
en diversas modalidades, complementado con el 
mecanismo de reconocimiento para dueños de fin-
cas agropecuarias por la ejecución de prácticas am-
bientales sostenibles que beneficien la conservación 
del régimen hídrico de aquellas cuencas.  

En este contexto, el concepto de prácticas am-
bientales sostenibles describe las actividades que 
modifican la forma de manejar una determinada 
unidad productiva, pasando paulatinamente de una 
actividad contaminante y degradante de los recursos 
naturales a una actividad que genera, entre otras 
cosas, una producción más limpia, el manejo apro-
piado de suelos, agua y vegetación, así como siste-
mas agrícolas cada vez más parecidos a los ecosis-
temas naturales (Montero, 2010). 

Se trata de un esquema voluntario, con flexibili-
dad en su ejecución y con reconocimiento diferen-
ciado según la modalidad de PSA y/o de prácticas 
ambientales sostenibles. 

Junto al PSA, el proyecto de prácticas ambienta-
les sostenibles viene a engranarse como un buen 
complemento al trabajo que ejecuta la CNFL en 
materia ambiental. De manera tal, que una determi-
nada unidad productiva podrá, al mismo tiempo, 
gozar de pago por servicios ambientales y de pago 
por ejecución de prácticas ambientales sostenibles, al 
poseer ambos esquemas actividades complementa-
rias y compatibles. Como proyecto piloto, este nue-
vo esquema de servicios ambientales tiene la particu-
laridad de ser flexible y buscar incluir zonas y pro-
yectos que por el estado de tenencia de la tierra no 
podrían acceder al esquema nacional de PSA (Mon-
tero, 2010). Lo anterior le otorga a este proyecto un 
carácter voluntario y solidario.  

Bajo este nuevo esquema, por desarrollarse du-
rante cinco años, se implementarán todas las moda-
lidades conocidas de pago por servicios ambientales, 
así como tres tipos de prácticas ambientales sosteni-
bles, a saber, prácticas de manejo y conservación de 
suelos, prácticas de manejo y conservación de aguas 
e implementación de tecnologías limpias. 

Con este convenio y a través de metodologías 
claras de priorización, la CNFL busca atender algu-
nas de las problemáticas más severas que, mediante 
estudios y evaluaciones realizadas, se han identifi-
cado en las cuencas de su interés. Dentro de las cua-
les se incluye el manejo inadecuado de suelos, con 

respecto al uso y las malas prácticas; la contamina-
ción orgánica de los cauces que redunda en altos 
niveles de erosión y el consabido colmato de embal-
ses; además de la pérdida de fertilidad y, por ende, 
de productividad en los suelos dedicados a activida-
des agropecuarias, lo que genera un aumento en la 
presión sobre las áreas con cobertura forestal, adon-
de se pretende trasladar las actividades productivas.  

El pago por las prácticas ambientales sostenibles 
busca, en una primera etapa, asegurar el costo 
económico para garantizar la ejecución de las acti-
vidades necesarias en las diversas fincas que se se-
leccionen dentro del proyecto piloto. En esta etapa, 
no se reconoce realmente el servicio ambiental pres-
tado, sino únicamente los costos de ejecución de la 
práctica ambiental sostenible, pues se espera sentar 
las bases de un esquema que permita estimar el valor 
real de los servicios ambientales que un agroecosis-
tema pueda bridar.  

          

Desafíos 
 

Indicadores y monitoreo 
A pesar de los avances obtenidos con respecto al 

pago por servicios ambientales (PSA), la CNFL 
identificó importantes desafíos a abordar. Uno de 
ellos es la evaluación del impacto real sobre las con-
diciones ambientales de las áreas sujetas a PSA de 
manera que se pueda determinar el retorno real de 
las inversiones en esta materia. Para eso se requiere 
establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento, 
así como indicadores cuantificables que permitan 
generar información clara sobre los resultados de las 
acciones concretas de PSA. 

Sobre este tema, instancias como el Área Am-
biental de la Contraloría General de la República 
realiza un proceso de auditoría operativa, con el 
objetivo de evaluar el esquema nacional de PSA, en 
cuanto a los resultados tangibles que este programa 
procura en los recursos naturales y a la sociedad 
costarricense. Como parte de dicha evaluación, en 
un primer paso, se busca establecer un grupo de 
indicadores apropiados para realizar el estudio. Esto 
resulta de vital importancia para empresas que están 
invirtiendo en el ambiente, pues, si bien los retornos 
esperados se darán en el largo plazo, el contar con 
mecanismos de medición claros permitirá, en el 
corto y mediano plazo, proyectar de alguna manera 
los resultados esperados y justificar las inversiones. 

Por su parte, la CNFL pretende, a través de una 
serie de estudios científicos, obtener datos cuantifi-
cables sobre los resultados de sus acciones de PSA. 
Además, busca establecer sus propios indicadores e 
instrumentar las cuencas donde desarrolla acciones 
ambientales a fin de monitorear la evolución de los 
indicadores establecidos. Asimismo, los proyectos 
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piloto de prácticas ambientales sostenibles le permi-
tirán a la CNFL monitorear y determinar el valor de 
los servicios ambientales que brindan los agroecosis-
temas. 

 

Promoción de la arborización urbana 
La CNFL ha venido propiciando proyectos 

complementarios de gestión de cuencas; entre las 
acciones concretas destacan los proyectos de arbo-
rización urbana ejecutados y asesorados, en con-
junto, sobre todo con municipalidades. La arbori-
zación urbana reviste gran relevancia ya que el 
ecosistema urbano brinda servicios ambientales no 
solo a los pobladores de las ciudades, sino también 
a quienes por diversas razones transitan por ellas 
durante el día. Se ejecutaron proyectos de arboriza-
ción en conjunto con la municipalidad de San José 
y la de Montes de Oro, Puntarenas; se asesoraron 
comunidades como Rancho Redondo de Goicoe-
chea y a instituciones como la Universidad para la 
Paz, sobre este tema. En estos procesos, el común 
denominador es la escasez de recursos financieros 
tanto para la implementación del proyecto, como 
para el seguimiento posterior del arbolado estable-
cido.     

 Las ciudades no han sido, tradicionalmente, 
consideradas bajo el concepto de ecosistema debido 
a sus implicaciones sobre el ambiente, sin embargo, 
se incluyen dentro de la lista de Ecosistemas del 
Planeta. Los ecosistemas urbanos abarcan aproxi-
madamente un 4% de la superficie terrestre, es 
decir, cuatro veces más que el área cubierta por los 
ecosistemas de agua dulce, aproximadamente. Por 
esta razón y dada la gran población que habita en 
las ciudades, se consideran espacios muy importan-
tes: al brindar bienestar a las personas, como gene-
radores de productividad y por el impacto ambien-
tal que generan (Camacho, s.f.). 

En definitiva, todas las acciones que se ejecuten 
en materia de mejoramiento ambiental de los eco-
sistemas urbanos garantizarán las condiciones, ya 
mencionadas, de bienestar y productividad y per-
mitirán mitigar y prevenir los impactos ambientales 
potenciales. 

Acciones como manejo de desechos, ajardina-
miento, educación ambiental y arborización urba-
na, entre otras, permiten mejorar las condiciones 
generales del ambiente en una ciudad y, por ende, 
brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

Es así como, al proceso de arborización urbana 
se le reconoce una serie de beneficios sobre los 
cuales las investigaciones coinciden. Según Nowak 
(1997) existen beneficios relacionados con el proce-
so de arborización tales como: reducción de la con-
taminación del aire, combate del efecto invernade-
ro de la atmósfera, reducción de la erosión del sue-
lo, conservación de la energía, modificación del 

clima local, reducción de la contaminación por 
ruido, entre otros; sin contar con los beneficios 
subjetivos o de bienestar individual relacionados 
con los cambios en el estado anímico y de salud de 
las personas, cuando estas viven y/o laboran en 
espacios urbanos con adecuados sistemas de arbo-
lado. 

Para las instituciones y empresas sensibles al 
ambiente que desarrollan gran parte de su actividad 
productiva y de negocios en áreas urbanas, surge la 
necesidad de abordar la temática ambiental, con el 
fin de mejorar el entorno donde desarrollan sus 
actividades económicas y responder al compromiso 
ambiental adquirido mediante políticas y principios 
ambientales. 

En la ciudad, las condiciones ambientales tien-
den a verse afectadas por aspectos externos como la 
modificación de la temperatura durante el período 
seco, los niveles de ruido y de contaminación, así 
como el bienestar, en general, de las personas. La 
presencia de árboles en la ciudad podría reducir 
estos problemas.  

Así como la infraestructura y las zonas recreati-
vas son bienes de la comunidad, los árboles en las 
ciudades también lo son, por esta razón el bosque 
del ecosistema urbano es un bien que requiere cui-
dado y mantenimiento, al igual que otras propie-
dades públicas.  

Los árboles en la ciudad añaden belleza y favo-
recen la salud mental; agregan color, formas orgá-
nicas y texturas variadas al paisaje; suavizan el 
perfil de obras de albañilería, metales y cristales. 
Además se pueden usar en diseños arquitectónicos 
para definir espacios y dar continuidad al paisaje. 
En resumen, los árboles en la ciudad generan servi-
cios ambientales a la sociedad.  

 Asimismo, desde el punto de vista ambiental se 
reconoció una serie de funciones que el bosque 
urbano brinda a la sociedad tales como: reducción 
de la contaminación del aire, combate del efecto 
invernadero en la atmósfera, conservación del sue-
lo y reducción de la erosión, conservación de la 
energía, modificación del clima local, reducción de 
la contaminación por ruido, generación de biodi-
versidad. Además de beneficios socioeconómicos, 
tales como el aumento del valor de las propiedades 
y un incremento en la estabilidad económica en las 
áreas con presencia de arbolado. 

Conscientes de esto, es claro que el ecosistema 
urbano brinda una serie de servicios ambientales 
tangibles e intangibles que, de alguna manera, 
quienes se benefician podrían estar dispuestos a 
reconocer y/o propiciar, según el caso. 

Ante la Estrategia Nacional de Carbono Neutra-
lidad, el interés de, cada vez, más países y grandes 
empresas internacionales dispuestas a mitigar sus 
emisiones, la opción de compañías por aplicar, a 
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través del tema ambiental, su política de responsa-

bilidad social empresarial, surge un nuevo esquema 
de pago solidario por servicios ambientales urbanos 

(PSSAU) como una alternativa que podría adquirir 
fuerza. 

El origen de los recursos financieros de un es-
quema de pago solidario por servicios ambientales 
urbanos (PSSAU) puede ser el mismo que el de un 
proyecto de PSA tradicional: cooperación interna-
cional, aporte de empresas privadas, entre otros. 
Sin embargo, dado el carácter público de Fonafifo, 
es probable que la administración de los mismos y 
el ente técnico encargado del seguimiento deba 
definirse de manera más clara. Por otra parte, en 
vista que los proyectos se ejecutarían en terrenos 
públicos, la entidad receptora de los recursos podr-
ía ser el gobierno local, que se beneficiaría al contar 
con financiamiento para las obras de arborización, 
las cuales, es bien sabido, requieren importantes 

inversiones para su adecuada ejecución y mante-
nimiento. 

Otra posible modalidad sería la promoción de 
estos mecanismos en terrenos privados dentro de la 
ciudad o de áreas de conectividad de corredores 
biológicos urbanos, aspecto que podría facilitar el 
uso de recursos financieros. En todo caso, debido a 
la importante inversión que implica un proyecto de 
esta índole, por los costos de establecimiento y 
mantenimiento, obviamente quedan temas pen-
dientes por definir. Entre estos, deben establecerse 
claramente las modalidades, los montos a otorgar, 
así como los alcances tanto del proyecto como de 
las prácticas por ejecutar.      

Es claro que el concepto de los servicios am-
bientales sigue evolucionando, por lo que es posible 
que en el futuro se generen nuevos oferentes, así 
como demandantes de servicios que a la fecha no 
tienen un valor financiero definido en este merca-
do. Quizá la belleza escénica de los árboles en las 
ciudades, como parte preponderante del ecosistema 
urbano, sea tan valorada que demandantes de esos 
beneficios estén dispuestos a invertir por un servi-
cio ambiental que implica bienestar para los habi-
tantes de las ciudades y de quienes transitan por 
ellas. 

La CNFL, consciente de que la gestión en cuen-
cas implica también el trabajo en las áreas urbanas, 
seguirá propiciando estos espacios de trabajo e 
investigando sobre alternativas que permitan pro-
mover modalidades de PSA novedosas, tendientes 
al mejoramiento de las condiciones ambientales en 
las cuencas de su interés.   
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RESUMEN/ABSTRACT 

 
La guía se basa en cuatro componentes de análisis: condiciones de oferta y de demanda por servicios ecosistémicos hídri-
cos, gobernabilidad y marco institucional; para cada uno de los cuales se establecen y evalúan criterios e indicadores. Este 

diagnóstico rápido perimite definir las acciones inmediatas necesarias para superar las debilidades de los componentes y 
fortalecer las condiciones para el diseño e implementación de un esquema de pago por servicios ecosistémicos hídricos 

(PSEH). Los resultados de la aplicación y validación de la guía demuestran que, en general, la microcuenca del río Reven-

tado, en Cartago, Costa Rica, presenta condiciones favorables para el diseño e implementación de un esquema de PSEH. 
Se identificaron y priorizaron, de manera participativa, algunas acciones inmediatas que deberían ser implementadas para 

desarrollar un PSEH en esta microcuenca. 
   

 
The guide is based on four components of analysis: supply and demand conditions of water ecosystem services, governance and institutio-

nal framework; criteria and indicators are established and evaluated for each component. The fast diagnose defines the immediate actions 
needed to overcome the weaknesses of the components and to strengthen the conditions for the design and implementation of a scheme of 

payment for water ecosystem services. We present the results of the implementation and validation of the guide on the microwatershed of 
the Reventado River in Cartago, Costa Rica, according to which, in general, this microwatershed has favorable conditions for the design 

and implementation of a PWES schema. There were identified and prioritized, through a participatory procedure, some immediate ac-
tions, that should be implemented to perform a payment for water ecosystem services in this microwatershed. 

 
 

Palabras clave: condiciones de oferta y demanda de servicios ecosistémicos hídricos, condiciones de gobernabilidad, condiciones de marco 

institucional,  criterios e indicadores, río Reventado. 
Key words: supply and demand conditions of water ecosystem services, governance conditions, institutional framework conditions, criteria and indicators, 

Reventado River. 

 
 

 
cosistemas, tales como las cuencas hidrográ-
ficas, pueden proveer múltiples servicios eco-
sistémicos de importancia y beneficio para la 

sociedad; en especial, los servicios ecosistémicos 
hídricos de regulación hidrológica, producción y 
calidad de agua. Con el fin de promover la sostenibi-
lidad de los servicios ecosistémicos hídricos, ac-
tualmente existen políticas y esfuerzos internaciona- 
les, nacionales y locales de gestión integrada del 
agua, con enfoque de cuenca, sustentados en los  

 
cuatro principios de la Declaratoria de Dublín 1992, 
a saber, lineamientos para promover incentivos 
económicos y mecanismos de mercado para motivar 
el ahorro, uso eficiente del recurso hídrico y promo-
ver la reinversión para su recuperación y protección 
(Castro et al., 2004; Guerrero et al., 2006; Madrigal, 
2003). 

El agua es considerada como un recurso finito y 
vulnerable esencial para sostener la vida, el desarro-
llo y el ambiente. En este contexto, es un desafío 
para la gestión de cuencas, como unidad de gestión 
territorial e integral del recurso hídrico, favorecer el 
aprovisionamiento de agua y otros servicios eco-
sistémicos (Fao, 2007b). 

Sin embargo, las acciones humanas continúan al-
terando y afectando la provisión del servicio en cali-
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dad y cantidad de agua en las cuencas hidrográficas; 
para revertir este proceso, en muchas partes del 
mundo, se vienen promoviendo acciones de uso 
adecuado del suelo y las buenas prácticas agrícolas 
(Fao, 2007a). Consecuentemente, se establecen me-
canismos para compensar a quienes, a través de sus 
decisiones de gestión de los recursos naturales, pro-
tegen y proveen servicios ecosistémicos hídricos en 
la parte alta o media de la cuenca; al ser retribuidos 
con contribuciones de los beneficiarios del servicio 
(Pagiola et al., 2006). En realidad, esto corresponde 
a un esquema de pago por servicios ecosistémicos 
hídricos, alternativa cada vez más acogida en el 
mundo por entidades, políticos y líderes locales. Sin 
embargo, frecuentemente inician como proyectos 
piloto de ensayo error, sin considerar algunas condi-
ciones mínimas necesarias que permitan alcanzar el 
objetivo. 

El pago por servicios ecosistémicos hídricos no 
debe entenderse como un proyecto que, al término 
de su financiamiento, muchas veces regresa a la 
situación inicial; más bien debe concebirse como un 
proceso participativo continuo y adaptativo, con 
fines de gestión sostenible del recurso hídrico (Ba-
rrantes, 2006), siempre y cuando las condiciones 
previas sean favorables (Alpízar y Mercado, 2006). 

Varios autores (Alpízar y Mercado, 2006; Pagio-
la et al., 2006; Barrantes, 2006; Mayrand y Paquín, 
2004; Tognneti, 2004; Ardón y Barrantes, 2003) 
concuerdan en que para diseñar e implementar es-
quemas de pago por servicios ecosistémicos hídricos 
deben existir condiciones clave necesarias que viabi-
licen el proceso; caso contrario, tendrán muchas 
limitaciones, restricciones o se hará insostenible el 
esquema. Estas consideraciones definen los indica-
dores críticos para cada componente, los cuales 
pueden convertir en no viable la propuesta del es-
quema de pago por servicios ecosistémicos hídricos 
al momento de la evaluación. Fundamentalmente, 
estos indicadores son elementos clave que imposibi-
litan el desarrollo del esquema, porque son conside-
rados condiciones mínimas necesarias dentro del 
esquema; por lo tanto, para convertirse en una alter-
nativa viable se debe corregir los factores que res-
tringen. 

Por consiguiente, se requiere conocer, previa-
mente, si las condiciones existentes son favorables o 
no para diseñar e implementar un esquema de pago 
por servicios ecosistémicos hídricos. Con esto se 
logra, en caso de que el esquema no sea sostenible, 
minimizar los costos sociales negativos de crear 
falsas expectativas, el costo político que significa 
para los tomadores de decisiones, los costos econó-
micos y financieros, de tiempo y de recursos huma-
nos que conlleva el proceso de diseño e implementa-
ción del esquema. 

La guía de diagnóstico rápido 
Es necesario e importante tener una herramienta 

de diagnóstico rápido para identificar las condicio-
nes actuales existentes, con el propósito de diseñar e 
implementar un esquema de pago por servicios eco-
sistémicos hídricos. Esta debe ser de fácil aplicación 
por personal técnico que tenga conocimiento del 
esquema, pero no necesariamente especialista en el 
tema; debe ser de bajo costo económico y que no 
requiera estudios técnicos amplios, por el contrario, 
la herramienta debe ayudar a identificar los estudios 
específicos necesarios. La información generada por 
este instrumento debe ser confiable para los actores 
locales tomadores de decisiones, para la gestión de 
los recursos hídricos (Alpízar y Mercado, 2006; Ba-
rrantes, 2006). 

Este estudio contiene dos componentes principa-
les: el primero, consistió en aplicar, validar y ade-
cuar a microcuencas, una propuesta de guía de dia-
gnóstico rápido (documento académico no valida-
do), desarrollada por Alpízar y Mercado (2006) para 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
con el fin de analizar las condiciones previas necesa-
rias para el diseño e implementación de un esquema 
de pago por servicios ecosistémicos hídricos desti-
nado al consumo humano, en el ámbito local. El 
segundo componente consistió en la aplicación de la 
guía modificada a la microcuenca del río Reventa-
do, en Cartago. 

La guía (Huerta, 2008) toma en cuenta cuatro 
componentes de análisis: las condiciones de oferta y 
las de demanda de servicios ecosistémicos hídricos, 
la gobernabilidad y el marco institucional (cuadro 
1). Entonces, conviene precisar y validar sus crite-
rios e indicadores, para que finalmente se constituya 
en una herramienta de chequeo fácil, rápido, 
económico y confiable para los tomadores de deci-
siones, sobre la viabilidad o factibilidad de diseñar e 
implementar un esquema de pago por servicios eco-
sistémicos hídricos que funcione como posible me-
canismo de financiamiento para la rehabilitación, 
conservación y protección de nacientes, áreas de 
recarga acuífera y zonas de influencia de las mismas, 
en una cuenca hidrográfica particular. 

Asimismo, la guía establece que para la califica-
ción de los indicadores es necesaria la revisión de 
información secundaria, las entrevistas a actores 
locales claves, los talleres con grupos focales y la 
triangulación de la información. Además la guía 
tiene un formato sencillo con especificación de cada 
uno de los criterios e indicadores de evaluación, que 
podría ser aplicado con personal disponible, sin 
necesidad de contratar a un experto en diseño de 
esquemas de pago por servicios ecosistémicos hídri-
cos.  
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Calificación de los criterios e indicadores 
La calificación de los indicadores tiene una esca-

la una valoración de 3, 2, 1 o 0 (cuadro 2) según 
corresponda a las condiciones: propicias, neutral, 
con restricciones salvables o con restricciones insal-
vables. El cálculo del componente se obtiene de la 
suma de valores calificados y dividido por el número 
de indicadores evaluados. La estimación global se 
obtiene a partir del promedio de las calificaciones 
asignadas a cada uno de los indicadores. En ambos 
casos, siempre y cuando ninguno de los indicadores 
tenga calificación 0. Finalmente, en caso de que la 
condición evaluada resulte propicia, la guía define 
algunos pasos a seguir con el fin de planear las ac-
ciones inmediatas de la ruta crítica para iniciar el 
diseño de un esquema de pago por servicios eco-
sistémicos hídricos. 

Los resultados de las calificaciones por compo-
nente se obtienen del promedio obtenido de los indi-
cadores individuales, dividido por el número de 
indicadores del componente, siempre y cuando 
ningún indicador crítico haya sido calificado con 0; 
caso contrario, la calificación global del componente 
es 0: 

           si, Ci≠ 0 

 
Donde: 
 CC: calificación promedio por componente 
Ci: calificación por cada indicador (componente y 
criterio)  
n: total de indicadores por componente evaluado. 
 

Asimismo, se obtiene el promedio global (CG), 
que resulta de la sumatoria total de calificaciones de 
los indicadores (CT) dividido por el número total de 
indicadores (N) evaluados. 
 

           si, Ci≠ 0 

Finalmente, se estima el valor porcentual que re-
presenta la calificación global con respecto a la 
máxima calificación de cada uno de los indicadores 
(Cmáxi=3).  

 

La interpretación del resultado se realiza según el 
nivel de las condiciones existentes establecidas en el 
cuadro 3; si alcanza una calificación global alta, 
existen condiciones favorables para establecer algún 
esquema de pago por servicios ecosistémicos hídri-
cos y en el extremo de calificación muy baja no exis-
te casi ninguna condición para dicho propósito. 

 
 

Indicadores críticos de la guía 
También se definieron los 15 indicadores críticos 

(cuadro 4) de la guía, considerados como aquellas 
condiciones mínimas necesarias para viabilizar el 
esquema; caso contrario, existirá muchas limitacio-
nes, restricciones o hará insostenible el proceso. La 
calificación 0 de alguno de estos indicadores puede 
convertir en no viable la propuesta del pago por 
servicios ecosistémicos hídricos al momento de la 
evaluación. Fundamentalmente, los indicadores 
críticos son elementos clave que imposibilitan el 
desarrollo del esquema. El mayor número de los 
indicadores críticos se ubica dentro del componente 
de condiciones de demanda del servicio ecosistémi-
co hídrico (5) y en las condiciones de gobernabilidad 
(4) porque son factores que restringen principalmen-
te la viabilidad del proceso de diseño e implementa-
ción del esquema de pago por servicios ecosistémi-
cos hídricos (Alpízar et al., 2006; Fao, 2007a). 
 

Aplicación de la guía de diagnóstico en 
la microcuenca del río Reventado 

El deterioro de las cuencas a causa de las activi-
dades humanas ha impactado negativamente la pro-
visión de los servicios ecosistémicos hídricos (Fao, 
2007b). Es el caso de la microcuenca del río Reven-
tado en Cartago, caracterizada por una demanda 
creciente del recurso hídrico, principalmente para 
uso humano, agrícola e hidroeléctrico, donde se 
acentúan los problemas del flujo y la calidad de 
agua, por la intervención humana con actividades 
agrícolas e industriales y la expansión de asenta-
mientos humanos que están haciendo más vulnera-
bles sus áreas de protección y recarga hídrica (As-
torga, 2007; Azofeifa, 2004; MIVH, 2006). En este 
contexto, existe interés de los actores locales y de los 
tomadores de decisiones por revertir la problemática 
y establecer un pago por servicios ecosistémicos 
hídricos como un mecanismo de financiamiento 
para el manejo y la gestión de la cuenca hidrográfi-
ca, focalizado en sus áreas de recarga acuífera y de 
protección, con el propósito de garantizar la conti-
nuidad de la provisión del servicio ecosistémico 
hídrico en bienestar de la sociedad cartaginesa. 

La microcueca del río Reventado está ubicada en 
el norte del cantón de Cartago; comprende los distri-
tos de Tierra Blanca, Llano Grande, San Nicolás y 
Carmen. Tiene una longitud de 12 km, una exten-
sión de 42,7 km2 y la altitud varía entre 1 390 y 3 
300 m. s. n. m. La microcuenca abarca aproxima-

damente 27 384 habitantes, con una tasa de creci-
miento de 2,6 % y una densidad poblacional de 421 
habitantes por km2 (Inec, 2002).  



   37   
 

 

Cuadro 1. Componentes, criterios e indicadores validados para la guía de diagnóstico rápido para determinar 

si existen las condiciones iniciales necesarias para desarrollar un esquema de pago por servicios ecosistémicos 

(PSE) hídricos en microcuencas hidrográficas 
Componente 1: Condiciones de oferta de servicios ecosistémicos (SE) hídricos 

Criterio 1.1. Identificación de la externalidad del SE hídrico específico 
Indicador 1.1.1. SE hídrico específico valorado como escaso 

Criterio 1.2. Prácticas de manejo del suelo que influyen en la disponibilidad del agua 

Indicador 1.2.1. Estado de las áreas de protección y recarga de acuíferos en la cuenca 

Indicador 1.2.2. Actividades productivas agropecuarias y forestales con buenas prácticas 
Indicador 1.2.3. Uso apropiado de agroquímicos 

Indicador 1.2.4. Erosión del suelo y arrastre de sedimentos 

Indicador 1.2.5. Impacto de la expansión urbana, infraestructura vial y minería 

Criterio 1.3. Inventario y uso adecuado de cuerpos de agua 
Indicador 1.3.1. Balance hídrico 

Indicador 1.3.2. Cantidad de agua en las fuentes y nivel de protección 

Indicador 1.3.3. Usos del agua por sectores que influyen en la calidad y cantidad 

Criterio 1.4. Estado de las fuentes de agua superficiales (ríos, nacientes, pozos y otros) 

Indicador 1.4.1. Calidad de agua en las principales fuentes 
Criterio 1.5. Cobertura de agua para uso y/o servicio destinado al consumo humano 

Indicador 1.5.1. Cobertura del servicio de agua para consumo actual 

Indicador 1.5.2. Cobertura de otros servicios con base en la fuente hídrica 

Criterio 1.6. Nivel de satisfacción con el servicio de agua para uso y/o consumo humano 
Indicador 1.6.1 Manifestaciones formales o informales de insatisfacción del servicio 

Criterio 1.7. Predisposición de los oferentes por conservar los SE hídrico 

Indicador 1.7.1. Acción colectiva para la oferta SE hídrico 

Componente 2: Condiciones de gobernabilidad 

Criterio 2.1. Visión estratégica de la localidad que incorpora el tema ambiental, promovida mediante voluntad política 

Indicador 2.1.1. Plan de desarrollo local con visión estratégica que sirve de marco para un esquema de PSE 

Criterio 2.2. Actores locales con liderazgo y comprometidos con el desarrollo local 
Indicador 2.2.1. Instituciones públicas u organizaciones reconocidas por su liderazgo a nivel local 

Indicador 2.2.2. Organizaciones locales promueven el desarrollo y la gestión hídrica 

Criterio 2.3. Relaciones propositivas entre actores estratégicos para alcanzar propósitos colectivos 

Indicador 2.3.1. Relaciones constructivas entre el gobierno local, las organizaciones sociales y el sector privado 
Indicador 2.3.2. Marco legal en materia de recurso hídrico favorable 

Criterio 2.4. Capacidad institucional y buen gobierno 

Indicador 2.4.1. Capacidad de gestión de recursos financieros y predisposición de asignación para PSE hídrico 

Criterio 2.5. Espacios de participación ciudadana consolidados 
Indicador 2.5.1. Instancias de participación ciudadana en la localidad con incidencia en asuntos públicos 

Componente 3: Marco institucional 

Criterio 3.1. Condiciones de escala de intervención de PSE hídrico 

Indicador 3.1.1. Viabilidad del espacio de intervención para el esquema de PSE 

Criterio 3.2. Reconocimiento y aceptación de instituciones para la administración de un esquema de PSE 

Indicador 3.2.1. Agencias a nivel local reconocidas y aceptadas para administrar un esquema de PSE 
Criterio 3.3. Capacidades de planeación e implementación 

Indicador 3.3.1. Capacidades de planeación y operatividad de las instituciones locales 

Criterio 3.4. Derechos de propiedad e instrumentos de gestión 

Indicador 3.4.1. Seguridad en los derechos de propiedad de la tierra prestadoras de  SE 
Indicador 3.4.2. Mecanismos viables para la compensación a los proveedores 

Indicador 3.4.3. Instrumentos de gestión de recursos naturales operativos 

Criterio 3.5. Administración económica de los servicios hídricos  

Indicador 3.5.1. Instituciones que administran el sistema de cobro por recursos hídricos 
Indicador 3.5.2. Eficiencia del sistema de cobro actual 

Componente 4: Condiciones de demanda de SE hídrico 

Criterio 4.1. Existencia de beneficiarios del SE de protección del recurso hídrico 
Indicador 4.1.1. Potenciales beneficiarios /demandantes del SE 

Indicador 4.1.2. Grado de concentración espacial de beneficiarios 

Indicador 4.1.3. Grado de asociación y concertación de los beneficiarios 

Criterio 4.2. Situación económica de los beneficiarios/demandantes de SE 
Indicador 4.2.1. Caracterización de fuentes de ingreso 

Indicador 4.2.2. Ingreso por familia 

Criterio 4.3. Voluntad de contribuir a un esquema de PSE 

Indicador 4.3.1. Existencia de cultura de pago por el agua 
Indicador 4.3.2. Voluntad de pago 

Indicador 4.3.3. Número de beneficiarios urbanos o periurbanos 
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Cuadro 2. Escala de calificación de los indicadores 

Calificación Evaluación 

3 Condición muy propicia para el desarrollo de un esquema de PSE. 

2 Condición neutral para el desarrollo de un esquema de PSE, requiere trabajo. 

1 Condición que implica una restricción u obstáculo para el desarrollo de un esquema de PSE sosteni-

ble. 
0 Sin un cambio, la condición implica restricción insalvable para el desarrollo de un esquema de PSE 

bajo la situación actual. Es una condicionalidad que define un indicador crítico. 

 

Cuadro 3. Interpretación de la calificación global 

Calificación 
global (%) 

Nivel de con-
diciones 

Descripción 

76-100 Alta La microcuenca tiene condiciones altamente favorables para establecer 
esquemas de PSE hídrico. 

51-75 Regular La microcuenca tiene condiciones regulares para establecer al menos un 
esquema PSE hídrico. 

26-50 Baja La microcuenca tiene condición baja, se requiere mucho trabajo para esta-
blecer un esquema de PSE hídrico. 

0,0-25 Muy baja La microcuenca no tiene casi ninguna condición para establecer un esque-
ma de PSE hídrico. 

 

Cuadro 4. Indicadores críticos por componente 

Indicadores críticos Número 

Componente 1. Condiciones de oferta del recurso hídrico 
Indicador 1.1.1. SE hídrico específico valorado como escaso 
Indicador 1.3.1. Balance hídrico 
Indicador 1.5.1. Cobertura del servicio de agua para consumo actual 

3 

Componente 2. Condiciones de gobernabilidad 
Indicador 2.2.1. Instituciones públicas u organizaciones reconocidas por su liderazgo a nivel local 
Indicador 2.2.2. Organizaciones locales promueven el desarrollo y la gestión hídrica 
Indicador 2.3.1. Relaciones constructivas entre el gobierno local, las organizaciones sociales y el 

sector privado 
Indicador 2.5.1. Instancias de participación ciudadana en la localidad con incidencia en asuntos 

públicos 

4 

Componente 3. Marco institucional 
Indicador 3.2.1 Agencias a nivel local reconocidas y aceptadas para administrar un esquema de 

PSE 
Indicador 3.3.1. Capacidades de planeación y operatividad de las instituciones locales 
Indicador 3.4.1. Seguridad en los derechos de propiedad de la tierra prestadoras de SE 

3 

Componente 4. Condiciones de demanda del SE hídrico 
Indicador 4.1.2. Grado de concentración espacial de beneficiarios 
Indicador 4.2.1. Caracterización de fuentes de ingreso 
Indicador 4.3.1. Existencia de cultura de pago por el agua 
Indicador 4.3.2. Voluntad de pago 
Indicador 4.3.3. Número de beneficiarios urbano o periurbano 

5 

Total 15 
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Cuadro 5. Calificación de las condiciones presentes para un esquema de pago por servicios ecosistémicos 

(PSE) hídrico en la microcuenca del río Reventado, Cartago, Costa Rica 

 

COMPONENTES E INDICADORES 

Calificación 
(0,1,2,3) 

% 

1. Condiciones de oferta del servicios ecosistémicos (SE) hídrico 2,64 88 

*  1.1.1. SE hídrico específico valorado como escaso 
    1.2.1. Estado de las áreas de protección y recarga de acuíferos en la cuenca 
    1.2.2. Actividades productivas agropecuarias y forestales con buenas prácticas 
    1.2.3. Uso apropiado de agroquímicos 
    1.2.4. Erosión de los suelos y arrastre de sedimentos 
    1.2.5. Expansión urbana, infraestructura vial y minería 
*  1.3.1. Balance hídrico 
    1.3.2. Cantidad de agua en la fuentes y nivel de protección 
    1.3.3. Usos del agua por sectores, que influyen en la calidad y cantidad 
    1.4.1. Calidad de agua en las principales fuentes 
*  1.5.1. Cobertura del servicio de agua para consumo actual 
    1.5.2. Cobertura de otros servicios con base a la fuente hídrica 
    1.6.1. Manifestaciones formales o informales de insatisfacción por los servicios públicos 
    1.7.1. Voluntad de los oferentes para la protección y mayor oferta del SE hídrico 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 

 

2. Condiciones de gobernabilidad 1,71 57 

    2.1.1. Plan de desarrollo local con visión estratégica, que sirve de marco para un esquema    
              de PSE  
*  2.2.1. Instituciones públicas u organizaciones reconocidas por su liderazgo a nivel local 
*  2.2.2. Organizaciones locales que promueven el desarrollo y la gestión hídrica 
*  2.3.1. Relaciones constructivas entre el gobierno local, organizaciones y el sector privado 
    2.3.2. Marco legal en materia de recurso hídrico 
    2.4.1. Capacidad de gestión de recursos financieros y predisposición de asignar recursos  
              para PSE 
*  2.5.1. Instancias de participación ciudadana en la localidad, con incidencia en los asuntos   
              públicos 

1 
 
2 
2 
1 
2 
2 
 
2 

 

3. Marco institucional 2,38 79 

    3.1.1. Viabilidad del espacio de intervención para el esquema de PSE hídrico 
* 3.2.1. Agencias al nivel local, con reconocimiento y aceptación para administrar un  
             esquema de PSE 
*  3.3.1. Capacidad de planeamiento y operación de las instituciones locales 
*  3.4.1. Seguridad en los derechos de propiedad de las tierras prestadoras de SE hídrico 
    3.4.2. Mecanismos viables para la compensación a los proveedores de SE hídrico 
    3.4.3. Instrumentos operativos de gestión de gestión de los recursos naturales  
    3.5.1. Instituciones que administran el sistema de cobro por recursos hídricos 
    3.5.2. Eficiencia del sistema actual de cobro  

2 
3 
 
2 
3 
2 
2 
3 
2 

 

4. Condiciones de demanda del SE hídrico 2,88 96 

    4.1.1. Beneficiarios potenciales / demandantes del SE 
*  4.1.2. Grado de concentración espacial de beneficiarios 
    4.1.3. Grado de asociación y de concertación 
    4.2.1. Caracterización de las fuentes de ingreso 
    4.2.2. Ingresos por familia 
*  4.3.1. Existencia de cultura de pago por el agua 
*  4.3.2. Voluntad de pago del SE 
*  4.3.3. Número de beneficiarios urbanos o periurbanos 

3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

 

Condición global 2,46 82 

El proceso metodológico inicia con el reconoci-
miento del área de estudio y de los actores locales, la 
recopilación, verificación y triangulación de la in-
formación, para luego calificarla según los criterios e 

indicadores de la guía de diagnóstico rápido. Final-
mente, se validó el diagnóstico y se identificaron las 
acciones a implementar para superar las condiciones 
desfavorables y/o fortalecer las condiciones favora-
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bles en el proceso del diseño y establecimiento del 
esquema. El cuadro 5 presenta los resultados de 
calificación de los indicadores de cada componente 
de la guía metodológica.  

 

Condiciones de gobernabilidad 
La gobernabilidad está calificada con la menor 

condición favorable; en el Cuadro 7 se resume la 
interpretación de los indicadores calificados. 
 

Marco institucional 
El componente marco institucional alcanzó una 

calificación poco favorable, la interpretación de los 
indicadores se presenta en el cuadro 8. 

 

Condiciones de demanda de los servicios 

ecosistémicos hídricos 
Este componente califica con las mejores condi-

ciones para el diseño e implementación de un es-
quema de pago por servicios ecosistémicos hídricos. 
En el Cuadro 9 se presenta la interpretación de los 
indicadores. 
 

Priorización de acciones inmediatas a  

implementar 
Para superar las condiciones desfavorables y for-

talecer las condiciones propicias, se han identificado 
algunas acciones inmediatas que deberían ser im-
plementadas. Las acciones fueron identificadas y 
priorizadas de manera participativa con los actores 
locales en un taller. 
Acciones para superar las condiciones desfavorables de 
gobernabilidad 

- Gobernantes y tomadores de decisiones deben 

pasar de la voluntad política a la acción de pro-
tección y conservación del recurso hídrico, foca-
lizándose en la protección de las áreas críticas de 
recarga. Además, que implementen políticas de 
gestión de la demanda. 

- Gobierno local y sociedad civil tienen que asu-
mir el compromiso y la responsabilidad conjun-
ta para la gestión del recurso hídrico con visión 
de futuro. Se debe construir y fortalecer la red de 
cooperación y alianzas entre instituciones y 
quienes toman decisiones. 

- Gobierno local, asociaciones de desarrollo y 

Asociaciones Administradoras de Acueductos 
(Asadas) deben promover espacios de diálogo 
sobre la problemática del agua. 

- Establecer y aplicar normas de sanción social 

contra quienes atentan contra la calidad y canti-
dad de recurso hídrico. También, dar reconoci-
miento a las buenas prácticas de producción 
agrícola y servicios ambientales. 

- Revisión, adecuación y aplicación de las norma-

tivas vigentes para la implementación del es-
quema de pago por servicios ecosistémicos 
hídricos en la microcuenca del río Reventado. 

- Organizar el distrito de riego en la microcuenca 

del río Reventado, con el fin de ordenar el uso 
equitativo, eficiente y crear incentivos para la 
protección de fuentes. 

Acciones para superar las condiciones desfavorables del 
marco institucional 

- Constituir una comisión preparatoria para el 
proceso de diseño e implementación del esque-
ma de los pago por servicios ecosistémicos 
hídricos y establecer las estrategias factibles para 
los estudios técnicos y las fases de negociación.  

- Fortalecer la capacidad institucional del Acue-

ducto Municipal: adecuación organizacional, 
planificación y gestión, capacitación del perso-
nal, formar  un equipo de trabajo interdisciplina-
rio y fortalecer el área de gestión ambiental e 
hídrica.  

- Acueducto Municipal de Cartago debe descon-

centrar la administración técnica, operativa, 
económica y financiera  de los servicios de agua 
potable, con perspectiva de una empresa muni-
cipal. 

- Identificar y caracterizar a los potenciales pro-

veedores y beneficiarios de los servicios eco-
sistémicos hídricos en la microcuenca. 

- Adecuación de las tarifas por servicio de agua 
potable y riego a costo real, según estudio tarifa-
rio que considere costo de mantenimiento, ser-
vicio, mejoras en tecnología y, luego, incorporar 
costos de protección y conservación de las fuen-
tes. Asimismo, urge se incremente la medición 
de dotación de agua para consumo en Cartago, 
de 65 % a 90 %, en un periodo de 10 años, y la 
implementación de medidores en los acueductos 
rurales de Llano Grande y Tierra Blanca. 

- Estudiar el Plan de Ordenamiento Territorial, es 

decir el Prugam, y el plan de manejo de la cuen-
ca del Reventazón y analizar qué tanto puede 
mejorarse para garantizar la provisión del servi-
cio ambiental hídrico. 

- Fortalecer y masificar el programa de educación 

ambiental en toda la microcuenca, a través de 
talleres de capacitación, campañas de sensibili-
zación y educación ambiental en instituciones 
educativas a partir de este y otros diagnósticos. 

- Implementar políticas eficaces para fortalecer la 

cultura de pago por los servicios de agua (redu-
cir la morosidad), tanto en el acueducto munici-
pal de Cartago como en las Asadas de Llano 
Grande y Tierra Blanca; en estas últimas forta-
lecer la capacidad administrativa y gerencial. 
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Cuadro 6. Interpretación de los indicadores del componente de condiciones de oferta de servicios ecosistémicos (SE) 

hídricos en la microcuenca del río Reventado 
P

ro
p

ic
ia

 

1.1.1. Identifica el SE hídrico específico, es una demanda sentida y valorada por la sociedad. 

1.2.1. Las áreas de protección y zonas de recarga son cada vez más vulnerables por actividades humanas, riesgos 

naturales de deslizamiento y arrastre de sedimentos que afectan la cuenca. 

1.2.2.  Realizan uso intensivo del suelo, mayor de 20 % de conflicto de uso, la cobertura del suelo no es apropiada y 
deben emplearse mejores prácticas agrícolas, ganaderas y forestales. 

1.2.3. Uso intensivo e inapropiado de agroquímicos con riesgo de contaminar o están contaminando las aguas su-

perficiales y subterráneas. 

1.2.4. Suelos en procesos de erosión, de moderado a severo y se observan altas cargas y suspensión de sedimentos en 
los cuerpos de agua. 

1.2.5. Existen conflictos de uso de suelo y sus impactos negativos sobre el agua son causa de conflictos socioambien-

tales.  

1.3.1. La oferta hídrica no es suficiente para cubrir la demanda hídrica biofísica y la demanda hídrica humana, sobre 

todo en época seca. 

1.3.2.  No tienen prácticas de protección, están siendo muy vulnerables por presencia de tanques sépticos, afluente 

con residuos ganaderos, deficiente letrinización, ampliación agrícola, urbana, etc. y, generalmente, se secan 

en algunos meses del año. 

1.3.3. El crecimiento poblacional, el potencial agrícola y/o hidroenergético demandan mayor cantidad de agua en 
conflicto con otros usos. 

1.5.2. El sistema hidroenergético cubre al 100 % de la población con problemas de cortes eléctricos cada vez más 
frecuentes por problemas de disponibilidad de agua (sedimentación de represas o caudal por debajo del míni-
mo). Además, los sistemas de riego cubren al 100 % de usuarios con producción orientada al mercado o se 

prolonga la rotación del turno de riego. Otras actividades se ven afectadas por la disminución de los caudales. 

1.6.1. Las manifestaciones de insatisfacción de los servicios de agua son poco frecuentes. 

N
e
u

tr
a
l 1.4.1. Poca a medianamente turbia en períodos cortos del año y/o con escasas sustancias flotantes. Bajo nivel de 

coliformes fecales (<300/mililitro) para consumo humano. 

R
e
st

ri
cc

ió
n

 

1.5.1. El sistema de agua potable tiene deficiencias de infraestructura. 

1.7.2 Oferentes no tienen voluntad de participar en asocio para mayor oferta SE hídrico, la conservación no es 

atractiva por el momento. 

Cuadro 7. Interpretación de los indicadores del componente de condiciones de gobernanza en la microcuenca del río 

Reventado 

N
e
u

tr
a
l 

2.2.1. Hay actores con claro liderazgo pero actualmente con débil capacidad de convocar, concertar y movilizar. 

2.2.2. Existen, en la localidad, organizaciones que promueven proyectos en bienestar público con débil incidencia en 
el tema ambiental. 

2.3.2. Prevalece un marco legal que define las reglas a seguir en materia de recursos hídricos con aplicación limitada 
y sobreposición de competencias intersectoriales. 

2.4.1. Gestión de otras fuentes financieras para proyectos/programas no ambientales con eficiente utilización y 
rendición. Pero no asignan recursos financieros suficientes para gestión de recurso hídrico. 

2.5.1. Existen en la localidad instancias esporádicas de participación ciudadana (actores privados y sociales) que son 
consultadas por el gobierno local sobre temas de interés público y considera el tema ambiental. 

R
e
st

ri
cc

ió
n

 2.1.1. Hay algunos planes desarticulados o sectorizados y no existe una visión conjunta por el desarrollo. 

2.3.1.  Las relaciones de confianza entre el gobierno local, las organizaciones sociales y el sector privado son débiles 

o están en construcción y fortalecimiento. 
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Cuadro 8. Interpretación de los indicadores del componente de marco institucional en la microcuenca del río  

Reventado 
P

ro
p

ic
ia

s 

3.2.1. Existe en la localidad una institución o agencia reconocida y aceptada por la mayoría de la pobla-

ción y que goza de la confianza para administrar el esquema de pago por servicios ecosistémico 

hídrico. 

3.4.1. Hay seguridad en los derechos de propiedad y es de tipo privado. 

3.5.1. Existe una organización local encargada del cobro y administración de los recursos hídricos, y pro-

yectan la reinversión de fondos con base en proyectos de conservación. 

N
e
u

tr
a
l 

3.1.1. Hay espacios para la protección del recurso hídrico claramente definidos o están regulados con nor-

mativa nacional o internacional. 

3.3.1. No, pero están en procesos de contratación o los fondos están disponibles. 

3.4.2. Oferentes de SE hídrico están claramente informados o identifican algunos mecanismos favorables o 

atractivos, pero por el momento no tienen mayor interés de participar. 

3.4.3. Existe plan de ordenamiento territorial u otros instrumentos para el manejo de recursos naturales 

pero no están siendo operados plenamente. 

3.5.2. Entre un 15 y un 30 % de los abonados son morosos. 

Cuadro 9. Interpretación de los indicadores del componente de condiciones de demanda de servicios ecosistémicos 

(SE) hídricos en la microcuenca del río Reventado 

P
ro

p
ic

ia
s 

4.1.1. Población usuaria concentrada en ciudad con sistema de agua potable. Carácter industrial o 

empresarial. Riego con producción para el mercado. Hidroeléctrica/s.  

4.1.2. Beneficiarios concentrados (poblados, ciudades, complejos industriales) con escasas o únicas 

fuentes de agua. 

4.2.1. Se presenta una diversidad de fuentes de generación de ingresos en las que participa la población 

local. 

4.2.2. La mayoría de las familias puede cubrir sus necesidades básicas con holgura. 

4.3.1. Existe un sistema de cobro volumétrico. 

4.3.3. Sí, incluso parece que esa voluntad de pago es lo necesario o alto. 

4.3.4. Más de 5 000 familias. 

N
e
u

tr
a
l 

4.1.3. 
Existen pocos canales de comunicación entre los potenciales beneficiarios de servicios ecosisté-

micos. 

 
Acciones para fortalecer las condiciones de oferta de los 
servicios ecosistémicos hídricos  

- Estudio de valoración económica de la oferta 

hídrica de la microcuenca. 
- Adecuar y potenciar el plan de manejo de la 

cuenca del Reventazón para la microcuenca del 
río Reventado, focalizándose en el tratamiento 
de las áreas relevantes para la provisión de ser-
vicios ecosistémicos hídricos (recarga acuífera, 
nacientes, riberas de ríos, bosques, suelos agríco-
las) y donde existe conflicto de uso y escases de 
agua. 

- Fortalecer la implementación del plan de gestión 

de la demanda de agua para consumo humano 
(eficiencia y equidad) y la optimización y miti-
gación de impactos en el uso industrial. 
 

 
- Capacitación y organización de los potenciales 

proveedores de servicios ambientales hídricos. 
- Formular e implementar el plan de mejoramien-

to de la infraestructura del acueducto en la ciu-
dad de Cartago, los sistemas de riego en Tierra 
Blanca y Llano Grande.  

- Realizar un estudio y seguimiento del balance 

hídrico en la microcuenca del río Reventado.  
Acciones para fortalecer las condiciones de demanda de los 
servicios ecosistémicos hídricos 

- Realizar un estudio de voluntad y capacidad de 

pago para la conservación de los potenciales be-
neficiarios del servicio ambiental hídrico y dis-
posición de involucrarse en el sistema. 

- Implementación de las tarifas de servicio de 
agua potable, riego y otros usos a costos reales y 
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por consumo volumétrico en Llano Grande y 
Tierra Blanca. 

- Iniciar campañas de difusión y comunicación de 

la problemática del agua y las soluciones plan-
teadas como el esquema de pago por servicios 
ecosistémicos hídricos.  

- Realizar talleres de capacitación a los potencia-

les beneficiarios en la eficiencia de uso y tecno-
logías de ahorro del consumo del agua. 
 

Conclusiones y recomendaciones 
- La nueva guía mejorada y validada está diseñada 

para microcuencas hidrográficas, es de fácil y 
rápida aplicación, así como de bajo costo. 

- La guía permite analizar rápidamente la situa-

ción de la gestión integral del recurso hídrico en 
una cuenca, identifica las debilidades y fortalezas 
de la gobernabilidad y del marco institucional, 
asimismo,  los potenciales proveedores y benefi-
ciarios de los servicios ecosistémicos hídricos. 
También ayuda a definir las acciones inmediatas 
necesarias para superar las debilidades de los 
componentes y fortalecer las condiciones favora-
bles para el diseño e implementación de un es-
quema de pago por servicios ecosistémicos hídri-
cos. 

- En el proceso de aplicación de la guía, al inicio y 

al final, se considera importante la participación 
de los actores locales, esto permite reconocer la 
validez de la información y compromete su parti-
cipación en el proceso inicial de diseño e imple-
mentación del esquema. 

- La aplicación de los instrumentos de recolección 

de información son fundamentales para la opera-
tividad de la guía, sin ellos no será posible alcan-
zar los propósitos del diagnóstico rápido.  

- Los indicadores críticos de la guía orientan para 
tener una mayor atención y cuidado en el mo-
mento de la recopilación de la información, su 
análisis y la calificación de las condiciones exis-
tentes. 

- La microcuenca del río Reventado tiene condi-

ciones favorables para el diseño e implementa-
ción de un esquema de pago por servicios eco-
sistémicos hídricos, por considerar que la socie-
dad valora al agua como recurso económico y 
cada vez más escaso en calidad y cantidad. 

- En la microcuenca, las condiciones de gober-

nanza son la mayor debilidad en la gestión del 
recurso hídrico, a saber: políticas y planes desar-
ticulados, debilidad de redes de coordinación y 
alianzas, y escasos espacios de participación no 
institucionalizada. 

- Una mayoría de los beneficiarios de los servicios 

ecosistémicos hídricos están en disposición de 
aportar recursos y el monto podría ser lo necesa-

rio para la protección y conservación, mientras 
que los oferentes muestran poco interés por par-
ticipar en el esquema por el alto costo de opor-
tunidad de sus tierras para la producción de hor-
talizas, papa, flores y fresas. Sin embargo, los 
propietarios de bosques de las zonas de amorti-
guamiento del parque nacional Irazú-Prusia tie-
nen interés en el esquema. 
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RESUMEN/ABSTRACT 

 
Se evaluó el comportamiento financiero de tres formatos de pago por servicios ambientales (PSA) sobre el valor del bosque 

(VB), a partir de una primera cosecha forestal en bosques clasificados en dos tipos, de acuerdo con la dominancia de Penta-

clethra macroloba en combinación con palmas (Bosque Pp) o en combinación con Carapa guianensis (Bosque Pc). En estos 

bosques se construyeron funciones de producción típicas del manejo forestal sostenible (MFS) y de la rentabilidad para dos 

condiciones de cosecha durante un ciclo de corta. El resultado de estos valores del bosque demostró que ningún esquema 
actual de manejo forestal sostenible y/o de pago por servicios ambientales puede competir con los precios de los terrenos 

propuestos en el mercado ni con la elevada demanda y acumulación de tierras dedicadas a cultivos muy rentables. Com-
plementariamente, se consideró la percepción de los productores locales hacia la compatibilidad del manejo forestal soste-

nible y el pago por servicios ambientales, junto con el valor del bosque, para establecer sus preferencias sobre determinados 
usos del suelo.   

 
The financial behavior of three schemes for payments for environmental services (PES) adjusted to the forest value (FV) was assessed, star-
ting from a first forest harvest, which were classified into two types according to the dominance of Pentaclethra macroloba combined with 

palms (Forest Pp) or combined with Carapa guianensis (Forest Pc). In these forests, common production functions of sustainable forest 
management (SFM), and functions of profitability were elaborated for two conditions of harvesting during a cutting cycle. The result of 

these forest values shows that any current scheme for sustainable forest management and/or payments for environmental services can’t 
compete when compared to land values paid by the market with high demand and accumulation of land by highly profitable crops. Com-

plementary, it was analyzed the compatibility between sustainable forest management and payments for environmental services with local 
farmer’s perceptions, which together with forest values explain their preferences for determined land uses. 

 

 
Palabras clave: valor del bosque, desición local, manejo forestal, conservación de bosques, política forestal, Costa Rica. 

Keywords: land forest values, local decision-making, forest management, forest conservation, forest policy, Costa Rica. 

 

 
 

a conservación de los bosques se asocia a una 
serie de factores que trascienden la capacidad 
intrínseca de los ecosistemas de responder a 

perturbaciones naturales o antropogénicas resi-

liencia ; de estos componentes, los sociales llegan a 
ser tan complejos de entender como los ecológicos. 
La percepción de valor que un productor local tenga 

sobre su bosque o el rol que juegan las actuales 
estructuras institucionales en mejorar la satisfacción 
de participar en esquemas para la protección de 
bosques, son aspectos que influyen directamente en 
la permanencia de los bosques. La percepción y 
satisfacción local pueden ser definidas en términos 
de preferencias y deseos personales. Por lo tanto, son 
influenciadas por estructuras y redes sociales que 
crean una alta diversidad de patrones: temporal, 
espacial y socialmente específicos (Start y Johnson, 
2004) o por la dependencia que se tenga sobre los 
recursos naturales para satisfacer sus necesidades 
(Ostrom et al., 1999). Como resultado, cada actor o 
grupo de usuarios está lejos de la homegeneidad 
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(Berkes, 2009). En consecuencia, al final, el 
resultado de las relaciones entre un productor local y 
su contexto rural (mundo real) definirá el estilo de 
sistema productivo predominante que, a su vez, 
reflejará las preferencias que un productor tenga 
sobre los usos específicos de la tierra. Sin embargo, 
generalmente la mayoría de los tomadores de 
decisiones en proyectos de conservación y desarrollo 
olvidan estos aspectos. Así, la evidencia muestra 
que, en diferentes regiones del mundo, agentes 
privados prefieren deforestar, liquidar la madera y 
cambiar el uso de bosques hacia otras actividades 
productivas (Kishor y Constantino, 1993).  

Los desafíos actuales para la conservación de 
bosques en Costa Rica son muchos, no obstante, 
está de moda la respuesta de los ecosistemas foresta-
les ante el cambio climático. Sin embargo, para los 
autores, la fragmentación, producto de una realidad 
social, merece la misma importancia y atención que 
el desafío anterior. Tanto el efecto del cambio climá-
tico como la fragmentación de bosques constituyen 
problemas complejos de entender y, más aún, de 
resolver. Enfrentar esta problemática en la región 
norte de Costa Rica no es tárea fácil, sobre todo al 
identificar gran cantidad de tierras dedicas al cultivo 
de la piña. Este fenómeno provocó un aumento en el 
precio de la tierra en el mercado, hasta valores que 
la conservación tradicional de bosques –influenciada 
por la sobreregulación del uso de los recursos fores-
tales y una compensación económica por medio del 
pago por servicios ambientales– no puede competir 
con las rentas alternas que genera este tipo de activi-
dad. Por consiguiente, las tierras disponibles para la 
producción de bienes y servicios por parte del mane-
jo forestal han disminuido, principalmente, para 
productores locales que tienen poca o ninguna capa-
cidad de capitalización. Con el agravante, para co-
munidades locales, de que las políticas de conserva-
ción se han basado más en la sobre-regulación que 
en el fomento de las sinergías entre bosques y gente, 
ignorando el uso tradicional del suelo como una 
forma para conservar la diversidad biológica (Dolis-
ca et al., 2007). Ante esta problemática, el presente 
trabajo pretende medir el peso financiero del valor 
del bosque, en tres escenarios diferentes para desa-
rrollar el esquema de pago por servicios ambientales 
y su relación con el precio de la tierra en el mercado, 
como criterio de aceptación o rechazo del manejo 
forestal sostenible –según la norma nacional– para 
definir la voluntad de pago de los productores loca-
les. A su vez, se incluye una breve descripción del 
costo de oportunidad de la tierra como instrumento 
para influir en el ordenamiento territorial; y el papel 
de las preferencias de los productores locales hacia 
determinados usos del suelo. 

 

Costo de oportunidad de la tierra y  

ordenamiento en el uso del suelo 
El uso socialmente aceptado que debería tener el 

suelo, en un sentido más amplio, lo define el propie-
tario: dedicar la tierra a la actividad forestal o a otros 
usos alternativos; esto a pesar de la prohibición al 
cambio de uso del suelo que establece la norma (Ley 
Forestal 7575). Sin embargo, esta decisión no se 
toma a la ligera, dependerá de aspectos biofísicos 
como: la capacidad de uso del suelo, la distancia por 
recorrer hasta donde se ubican los mercados, las 
restricciones legales para el uso del recurso, los cos-
tos de transacción para el acceso a la legalidad y el 
acceso a caminos. Los aspectos culturales también 
son importantes: el conocimiento tradicional, las 
creencias, los deseos y las preferencias. A partir de 
un enfoque socioecónomico, se busca explicar la 
dinámica en el cambio del paisaje rural a través del 
costo de oportunidad de la tierra, el cual debe asu-
mirse como la oportunidad desaprovechada. Este 
enfoque se basa en la pérdida de producción resul-
tante de usos alternativos del capital en diferentes 
proyectos (Dixon et al., 1998). Como consecuencia, 
si el monto del pago por servicios ambientales más 
el ingreso por el manejo forestal sostenible es mayor 
a los costos de producción y de oportunidad, los 
productores locales probablemente decidirán no 
cambiar sus prácticas tradicionales y mantendrán el 
uso del suelo. Pero, si por el contrario, los producto-
res tienen la certeza de que los cambios en sus acti-
vidades de producción representan un ingreso adi-
cional para asegurar sus medios de vida, es muy 
probable que decidan cambiar (Kido y Kido, 2006) a 
otros sistemas productivos y, así, abandonar el ma-
nejo forestal sostenible como alternativa productiva. 

Al mismo tiempo, la premisa teórica basada en el 
costo de oportunidad se complementa al introducir 
el papel que el ordenamiento territorial juega, o 
debería jugar, como mecanismo para desarrollar 
actividades de uso y conservación de los bienes y 
servicios relacionados con los recursos forestales que 
garanticen las inversiones públicas y privadas, con 
miras al mantenimiento y valoración del capital 
natural del país (Minae, 2002). Por lo tanto, se parte 
del hecho que el costo de oportunidad y la voluntad 
de pago son criterios aceptados para identificar un 
monto de compensación más acorde con las reali-
dades individuales que podría mejorar la satisfac-
ción de los productores locales por mantener sus 
bosques brindando servicios ambientales. Contradic-
toriamente, los resultados de estas valoraciones –
costo de oportunidad y voluntad de pago– reflejan 
que el sector forestal no genera la renta suficiente 
para establecer las pautas relacionadas con el orde-
namiento territorial, si se comparan con aquellas 
producidas por otros sistemas productivos. No obs-
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tante, esta apreciación se puede asociar a fallas de 
mercado, por ejemplo, al acceso limitado a recursos 
públicos (Bacon, 2005; Kydd, 2002; World Bank, 
2006; Macqueen, 2008; Corral y Reardon, 2001), 
requisito indespensable para aumentar la producti-
vidad en los sistemas locales. Donde, según Navarro 
(2004), los terrenos para uso forestal se encuentran 
en mercados que no están en equilibrio, dado que, 
en determinados momentos, se produce una diferen-
cia entre el precio en el mercado y el valor real de la 
tierra, lo que promueve cambios de uso de la tierra 
hasta que se alcance un nuevo punto de equilibrio. 
Las distorsiones al dedicarse a la conservación re-
presentan una de las justificaciones económicas para 
la intervención del Estado en la conservación o pro-
tección en áreas forestales (Kido y Kido, 2006) a 
través de mecanismos como: el esquema de pago 
por servicios ambientales que consiste en un recono-
cimiento financiero por parte del Estado, a través del 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fona-
fifo), hacia los propietarios y poseedores de bosques, 
por los servicios ambientales que estos proveen.  

De igual manera, las restricciones sobre el acceso 
a la tierra han puesto en riesgo e incertidumbre los 
medios de vida locales (Bhandari y Grant, 2007), 
dos ejemplos son: (1) la creación de áreas protegidas 
provoca que residentes y vecinos pierdan sus hoga-
res y recursos para sostener su forma de vida (Mbile 
et al., 2005; Bhandari y Grant, 2007; Lykke, 2000; 
Wells y McShane, 2004); y (2) el crecimiento de la 
población ejerce presión sobre las regiones poco 
desarrolladas (Nascimento y Tomaselli, 2005), ca-
racterística intrínseca de los contextos rurales. Ante 
estas propuestas convencionales de conservación y 
desarrollo, el bienestar dista de convertirse en una 
realidad en las comunidades rurales. En relación 
con el bienestar local, Ostrom et al. (1999) afirman 
que en tanto los usarios dependientes de un recurso 
natural para subsistir tengan autonomía para definir 
sus propias reglas de acceso y de cosecha sobre este 
recurso, están más anuentes a limitar los beneficios a 
partir de sus propias restriciones en comparación 
con los usuarios que no participan en la definición 
de las reglas de acceso. Por lo tanto, en los actuales 
formatos de ordenamiento territorial, se debería 
reconsiderar el diálogo y la negociación con los dife-
rentes actores en cuanto al uso de la tierra. Así se 
constata en la región Huetar norte, donde el cultivo 
de la piña ejemplifica la reconversión de uso del 
suelo de pastos, producción de cítricos o plantacio-
nes forestales a cultivos de esta fruta. De igual ma-
nera, en la región Huetar Atlántica con la produc-
ción del banano y la piña, y en la zona sur con las 
plantaciones de palma y arroz, que están sufriendo 
el mismo efecto a la hora de definir el uso de la tie-
rra. Esto refleja una realidad socieconómica que no 
puede ser ignorada en las estrategias de manejo y 

conservación de ecosistemas forestales. De esta ma-
nera, al recomendar una política forestal deberán 
tomarse en cuenta la renta alterna de la tierra, las 
reglas de acceso y, más especificamente, desde el 
punto de vista de la teoría de inversiones, la volun-
tad de pago de cada inversionista que decide dedicar 
la tierra al manejo forestal sostenible o/y al pago por 
servicios ambientales; o a otras actividades con ma-
yores rentabilidades. 
 

Reconsiderar el papel del productor local en 

la definición de uso de la tierra 
Como se mencionó anteriormente, el costo de 

oportunidad de la tierra, así como la participación 
en la definición de las reglas de uso, deben ser con-
siderados al adoptar los esquemas de conservación 
que incluyan el manejo forestal sostenible y el pago 
por servicios ambientales. De hecho, la decisión de 
los productores locales de dedicar la tierra a usos de 
conservación,  responde a sus expectativas de que el 
bosque cumpla sus objetivos y necesidades persona-
les (Kant, 1999). Por lo tanto, existen estructuras y 
redes sociales que influyen sobre los patrones de 
preferencias para determinados usos de la tierra 
(Start y Johnson, 2004). Es a partir de esta premisa 
que resulta fundamental concentrar la atención en 
comprender los factores que están afectando los 
modelos de preferencias y decisiones de los produc-
tores locales (Joshi y Arano, 2009; McGregor et al., 
2001; Collier et al., 2009) al eligir la conservación de 
bosques a través de mecanismos como el pago por 
servicios ambientales y/o el manejo forestal sosteni-
ble. En consecuencia, deben identificarse las incom-
patibilidades entre las actuales exigencias del es-
quema de pago por servicios ambientales y las prefe-
rencias y necesidades de los productores locales. Por 
ejemplo, la restricción del uso del recurso forestal –
ni siquiera la madera caída– resulta un factor an-
tagónico a las prácticas locales; pues el productor no 
puede utilizar la madera muerta producida dentro 
del bosque de su propiedad para sacar postes ni em-
plearlos en la construcción de cercas en la finca, por 
lo que tiene que ir a comprarlos a otros productores. 
Además, Louman et al. (2005) indican que algunos 
beneficiarios del pago por servicios ambientales 
tienen problemas para obtener la documentación 
necesaria para optar por este mecanismo o para 
recibir los pagos, una vez que el esquema fue apro-
bado; estas situaciones aumentan los costos de tran-
sacción de la conservación del recurso.   

Por una parte, de acuerdo con el sentir y pensar 
de los productores locales (Keating y McCown, 
2001), al menos dos elementos influyen directamen-
te en la dinámica de uso de la tierra en contextos 
rurales. El primero, es la seguridad de los medios de 
vida (Bhandari y Grant 2007; Petry et al., 2010) y 
entre estos, asegurar la alimentación familiar; y el 
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segundo, tiene que ver con el grado de dependencia 
que se tenga sobre los recursos naturales como me-
dios de vida (Collier et al., 2009, Ostrom et al., 
1999). Por tanto, los productores locales tienen un 
gran interés –incentivo– en usar los recursos natura-
les de manera  sostenible (Berkes, 2001), para asegu-
rar su alimentación a largo plazo. Sin embargo, la 
inseguridad alimentaria podría interpretarse como 
una forma de percepción (Farrington et al., 1999), 
pues esta favorece las dos actividades, con el objeti-
vo de disminuir el riesgo e incertidumbre percibido 
sobre la sostenibilidad de sus medios de vida.  

Por otro lado, a pesar que los bosques tropicales 
se consideran bienes públicos (Rolfe et al., 2000), los 
primeros beneficiarios deben ser el propietario y las 
comunidades locales vecinas, por encima de los 
usuarios externos. No obstante, el desafío continúa 
siendo cómo aprovechar las oportunidades que 
brinda la naturaleza holística y multifuncional de los 
bosques (Kant, 2003) para potencializar las capaci-
dades de los productores y mejorar el bienestar local 
a partir de la permanencia, a largo plazo, de los bos-
ques. Sin embargo, el modelo persistente consiste en 
favorecer a los usuarios externos para prolongar el 
aprovechamiento de los bienes y servicios forestales 
producidos por los bosques, con una mínima com-
pensación hacia las comunidades locales, que han 
llevado las de perder al percibir poco o ningún ingre-
so en beneficio de la economía familiar. La necesi-
dad de contar con mayores mecanismos que com-
pensen a los productores locales, disminuir los cos-
tos de transacción que implica la conservación de 
calidad y cantidad de servicios ambientales, deman-
da un mayor entendimiento de las necesidades y las 
preferencias de los diferentes actores para mantener 
sus estilos de vida. Con este fin, es necesario identi-
ficar las instituciones que, en términos de organiza-
ción y eficiencia (Biggs, 1995), son más apropiadas 
para la implentación efectiva de programas de con-
servación (Chapman et al., 2004); que sirvan como 
instrumento para la negociación entre diferentes 
actores (McCown et al., 2002; Collier et al., 2009) y, 
tomen en consideración el interés y la manera de 
pensar del productor local.  
 

Metodología  
 

Área de estudio 
El estudio se llevó a cabo en la región Huetar 

norte y Atlántica del país. Se ubicó una serie de 
fincas que, de acuerdo con la legislación nacional, 
llegaron a su ciclo de corta y están listas para una 
segunda cosecha oficial, según registros del Ministe-
rio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(Minaet), de la Comisión para el Desarrollo Forestal 
de San Carlos (Codeforsa), la Fundación para el 

Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fun-
decor) y regentes privados. Donde Codeforsa y el 
Centro Agronómico de Investigacíon y Enseñanza 
(Catie) tienen instaladas una serie de parcelas per-
manentes de muestreo de 1 hectárea, para evaluar el 
impacto en valores productivos y de biodiversidad a 
partir de ensayos silviculturales en bosques natura-
les. En el caso de Codeforsa, los sitios considerados 
en el estudio son: La Legua ubicada en el distrito de 
Pital, cantón de San Carlos y La Montura, en el 
distrito de Río Cuarto, cantón de Grecia, ambos 
pertenecientes a la provincia de Alajuela. Cada sitio 
comprende una parcela permanente de muestreo de 
1 hectárea. En el caso del Catie, los terrenos se ubi-
can, respectivamente, en Corinto, distrito de Guápi-
les, cantón de Pococí de la provincia de Limón y La 
Tirimbina, distrito Virgen, cantón de Sarapiquí de la 
provincia de Heredia. En ambos casos existe un 
diseño formal para el estudio del impacto del apro-
vechamiento, con 3 tratamientos y 3 repeticiones, y 
9 parcelas permanentes de muestreo de 1 hetárea, 
cada una. Los tipos de bosque, según Holdridge 
(1987), corresponden a húmedos y muy húmedos 
tropicales, destacándose rangos altitudinales que 
oscilan entre los 70 m. s. n. m. y 345 m. s. n. m., con 
temperaturas medias anuales que van de los 21 ºC a 
los 27,5 ºC y precipitaciones medias anuales que 
varían entre los  2 500 mm y 4 000 mm.  

La identificación de las fincas oficiales en segun-
das cosechas se hizo a través de un muestreo de los 
bosques que estaban inscritos en el Minaet y de 
acuerdo con los siguientes criterios: a) que estuviera 
inscrita en el Minaet con una primera cosecha, o que 
el regente o alguna oenegé confirmara una primera 
cosecha y, b) que haya cumplido o que en los 
próximos dos años (2008) cumpliera el período ofi-
cial de 15 años.  Sobre la base de estos criterios se 
identificaron 16 fincas, de las cuales se entrevistó a 8 
propietarios, equivalente al 50 % del muestreo.   
 

Caracterización de los sitios por tipo de 

bosque 
La caracterización de los cuatro sitios, según 

Ramos (2004), se fijó en dos tipos de bosque, el 
Bosque Pp corresponde a un bosque de Pentaclethra 

macroloba y palmas. Este bosque está dominado por 

Pentaclethra macroloba, así como por una alta abun-

dancia de cuatro especies de palmas Welfia georgii, 

Iriartea deltoidea, Socratea exorrhiza y Euterpe precato-

ria. Entre las principales especies arbóreas asociadas 

se encontró la Dendropanax arboreus y Tetragastris 

panamensis. Por otra parte, el Bosque Pc se definió 

como un bosque de Pentlaclethra macroloba y Carapa 

guianensis. Este se caracteriza por ser un bosque muy 

homogéneo, dominado por  Pentlaclethra macroloba 

que se asocia, principalmente, con Carapa guianensis. 
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En el caso de las palmas, este bosque se caracterizó 
por una baja abundancia, la especie Welfia georgii 

representa la de mayor importancia entre ellas. 
 

Modelo de producción 
  

Modelo para la estimación de las alturas comerciales 
En la construcción del modelo para predecir las 

alturas comerciales a partir del diámetro a la altura 
de pecho, se utilizó la medición de altura de pecho y 
altura comercial, de 43 580 árboles comerciales cen-
sados en 109 planes de manejo, realizados por Co-
deforsa entre 1990 y 1998 en diferentes partes de la 
región Huetar norte y Atlántica del país. La altura 
comercial se definió como el punto de inversión 
morfológica que considera la altura del fuste, desde 
la base hasta la primera rama viva de la copa. La 
altura de pecho y la altura comercial promedio se 
calcularon por clase diamétrica (a partir de 40 cm) y 
junto con el uso del programa Infostat constituyeron 

la base para realizar las regresiones y la escogencia 
del modelo de mejor ajuste. Ya con el modelo selec-
cionado, se asignó a cada árbol comercial su altura 
ajustada, para cada sitio y por año de medición. 

 

Construcción del modelo de producción  
Para el cálculo del volumen comercial se 

tomó como base el agrupamiento de las especies 
comerciales de acuerdo con cuatro ecuaciones utili-
zadas por Codeforsa, con el fin de predecir los 
volúmenes comerciales en los diferentes planes de 
manejo, durante las primeras cosechas de los años 
90, que corresponde al volumen comercializado de 
madera en pie. La construcción del modelo para 
predecir las alturas comerciales a partir del diámetro 
a la altura de pecho utilizó el esquema definido por 
Meza (2008), ajustado a partir de la medición de 
altura de pecho y altura comercial, de 43 580 árboles 
comerciales censados en 109 planes de manejo, rea-
lizados por Codeforsa entre 1990 y 1998 en diferen-
tes partes de la región Huetar norte y Atlántica del 
país. Para la categorización del volumen disponible, 
se utilizó la clasificación de especies diseñada por la 
Cámara Costarricense Forestal, en cuatro grupos de 
interés comercial: duras, formaleta, semiduras co-
munes y semiduras clasificadas.   

 

Análisis de inversiones: rol de diferentes 

esquemas del PSA en la competitividad del 

manejo de bosques 
La estructura de costos e ingresos de la produc-

ción de bosques naturales en segundas cosechas se 
realizó a través de la aplicación de entrevistas semi-
estructuradas a propietarios y madereros de la zona. 
Además de la información secundaria proveniente 
de los planes de manejo, en primer lugar, se conside-
raron los costos de cada actividad por hectárea, por 

pulgadas madereras ticas (pmt) o metros cúbicos 
(m3) correspondientes a: corta, extracción, carga, 
transporte, comercialización y trámites, así como 
otros elementos necesarios para lograr la producción 
esperada, tales como los costos de administración, 
planificación y regencia forestal por hectárea. En 
segundo lugar, con respecto a los ingresos, se consi-
deraron la calidad, la cantidad, los precios implícitos 
(in situ) de la producción esperada durante un ciclo 

de corta. Estos factores se encuentran asociados a la 
información silvicultural de intensidad de cosecha, 
aprovechamiento y aplicación de tratamientos silvi-
culturales con respecto a la unidad de manejo, para 
cada sitio en particular, y en el ámbito de paisaje, 
por tipo de bosque. La intensidad de cosecha se hizo 
respetando las siguientes condiciones: áreas basales 
remanentes similares que aseguren una respuesta 
muy parecida de crecimiento, de acuerdo con el 
grado de ocupación del bosque depués del aprove-
chamiento. Además, deben estar clasificados bajo el 
mismo tipo de bosque, según Ramos (2004). En 
tercer lugar, respecto a los instrumentos de política, 
se aplicaron diferentes formas para el pago por ser-
vicios ambientales (PSA) según el momento de co-
secha del bosque (a partir del año 0). Se consideró 
un PSA igual al de conservación de bosques, por un 
monto de ¢32 863 por hectárea para 2006 y una 
reducción del 12 % por regencias forestales. Se debe 
recalcar el efecto del PSA sobre la rentabilidad. Se 
utilizaron los siguientes supuestos: 1) los bosques 
con costos por la aplicación de tratamientos silvicul-
turales con diferentes esquemas de PSA durante el 
ciclo de corta oficial; i) 0-5 años (1 vez PSA 1); ii) 2-
7 años (1 vez PSA 2) y iii) 6-10 años (1 vez PSA 3). 
2) con una tasa de descuento igual a 3,44 % y un 
premium por riesgo político de un 1 %. 3) el precio 
implícito de la madera de acuerdo con las distancias 
al patio de aserradero en San José (101 km). 

 

Valoración del bosque con base en análisis 

técnico-financieros 
Con la aplicación del valor esperado de la tierra 

(VET), como modelo microeconómico, se definió el 
ciclo productivo óptimo desde el punto de vista 
económico. Cuando se conoce el precio de mercado 
del sistema productivo, se puede adaptar el cálculo 
del valor esperado de la tierra para un solo ciclo 
productivo y al considerar la venta de la tierra (sis-
tema productivo) al final del ciclo a precio de mer-
cado y remover el -1 del denominador (VET) se 
obtiene lo que se conoce como el valor del bosque, 
esta adaptación según Navarro (2004) es:  
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Donde: 
VB1: es el valor del bosque para un ciclo de corta 

y está en función del ingreso neto (IM).  
IM: ingreso neto proveniente de la venta de la 

madera en el patio de aserradero a la edad del ciclo 
de corta (CC) neto de los costos de aprovechamiento 
y transporte, más la venta del bosque a precio de 
mercado (IB). 

(Iy – Cy): sumatoria de los ingresos periódicos ne-
tos de las actividades de manejo provenientes de 
tratamientos, planificación, estudios de monitoreo y 
administración ejecutados en cualquier año ciclo de 
corta (CC). 

Todo este flujo de caja periódico entre el año y = 

1 y el año de ciclo de corta – y se capitaliza hasta el 

año final del ciclo de corta y usa el factor de capita-
lización del inversionista (1 + i), donde i es la tasa 

mínima aceptable de descuento del inversionista. 
Luego, este valor futuro calculado se descuenta por 
los años de la edad de ciclo de corta y usa el factor 
de descuento del inversionista. 
 

Análisis de sensibilidad 
El análisis se realizó bajo la condición ceteris pari-

bus. En esta modalidad sólo varía uno de los facto-

res, mientras los demás permanecen constantes. El 
objetivo de este estudio fue determinar los efectos, a 
largo plazo, sobre la rentabilidad de las inversiones e 
identificar el esquema de PSA que causa mayores 
efectos, tanto negativos como positivos, en la com-
petitividad del manejo de bosques como uso de la 
tierra. En este caso, se utilizaron tres factores: tipo 
de bosque, intensidad de cosecha y esquema de 
PSA. 
 

Resultados 
 

Caracterización de los productores locales  
El hecho de que el 100% de los productores loca-

les han sido capaces de mantener la posesión de las 
fincas en el transcurso de un primer ciclo de corta 
normativo, que corresponde a 15 años según la 
norma costarricense, establece una importante posi-
bilidad de acercarse más acertadamente a la percep-
ción de los verdaderos actores, quienes han vivido 
con la opción del manejo forestal sostenible y el 
pago por servicios ambientales como un sistema 
productivo en sus fincas. En promedio, la tenencia 
fue de 22 años, que corresponde a un importante 
rango de tiempo al considerar que las decisiones que 
puedan ser tomadas en la actualidad con respecto a 
la conservación de los bosques tienen que ver con las 
experiencias vividas (Barrera-Bassols et al., 2006; 
Kant, 2003; Meinkea et al., 2001). Asimismo, las 
actividades presentes –tales como el uso de la tierra– 

se mejoran a partir de las experiencias pasadas, más 
que con el planeamiento a futuro (Apfel, 2001).  

En cuanto al tamaño, estas fincas presentaron un 
intervalo bastante amplio, con un límite inferior de 
29,13 hectáreas y un límite superior de 1 000 
hectáreas. La cobertura promedio, en bosques es de 
47 %; un 50 % pertenece a ganadería y un 3 % a 
cultivos. Cabe destacar que, en ninguno de los casos, 
el productor vive en la finca donde se cosechó el 
bosque; el 75 % posee, al menos, una finca más.  
 

Percepción de productores locales del manejo forestal 
sostenible y el PSA  

El 88 % de los productores ven en la ganadería la 
principal actividad para la subsistencia y un 75 % la 
considera como la actividad más rentable en sus 
fincas, en comparación con el manejo de bosques o 
la agricultura convencional. Las actividades de pro-
ducción de piña y de pimienta destacaron como las 
más rentables. En La Legua de Pital, San Carlos, 
donde se produce la piña, la posibilidad de alquilar o 
de vender la tierra para esta actividad sobrepasa la 
percepción local de rentabilidad y rendimientos que 
generan tanto el manejo forestal sostenible como el 
pago por servicios ambientales de manera combina-
da. En este sentido, la producción agrícola se consi-
deró más rentable que el manejo de bosques, al 
compararlo con la producción de la yuca, que rinde 
como promedio unos ¢900 000 por hectárea, por 
año o con la producción de pimienta que produce 
dos cosechas al año, de aproximadamente ¢730 000 
por hectárea, por año. 

El 87 % de los dueños consideran que el bosque 
no es el mejor de los negocios (figura 1) para el uso 
de la tierra. Destacan el exceso de regulación y de 
trámites como los principales desestímulos para la 
rentabilidad en el manejo de bosques. Solo un 13 % 
consideró importante el bosque dentro de la eco-
nomía familiar, para el restante 87 % el bosque no 
juega ningún papel o contribuye muy poco en los 
ingresos familiares, principalmente porque ellos no 
dependen de este como medio de vida.  

En todos los casos, los dueños tienen claro los 
objetivos del plan de manejo tanto en la primera 
como en la nueva cosecha, en caso que se realizara. 
Un 100 % consideró importante contar con un plan 
de manejo en la planificación, uso y conservación 
del bosque. Lo anterior demuestra una percepción 
positiva del papel que juegan los planes de manejo 
para una buena utilización y conservación de los 
bosques. Los encuestados manifestaron, en todos los 
casos, su interés por volver a cosechar el bosque en 
el momento en que se cumpliera el tiempo estableci-
do para la nueva intervención forestal, pero conside-
ran que los mayores obstáculos para acceder al nue-
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vo permiso son fijados por el Minaet, con trámites 
excesivos. 

 

 

Figura 1. Percepción de los encuestados sobre la rentabilidad del 

bosque durante el ciclo de corta.  Región Huetar norte y Atlántica, 

Costa Rica 
 

En cuanto a la primera cosecha, se mencionaron 
casos en los cuales la intensidad de aprovechamien-
to fue menor al permitido por la Ley Forestal de 60-
40, no obstante la norma fue cosechar el máximo 
volumen permitido. A partir de este tope, un 87 % 
de los dueños vendieron su madera en pie a un in-
termediario, aunque fue posible encontrar dueños 
que comercializaron su madera hasta el patio de la 
industria. En general, la madera se vendió en pulga-
das madereras ticas (pmt), aunque en uno de los 
casos la venta fue por bulto. 

Por otra parte, un 87 % de los propietarios mani-
festaron no observar grandes cambios en la compo-
sición de las especies forestales después del aprove-
chamiento, con respecto a aquellas presentes antes; 
afirmaron que prácticamente son las mismas. No 
obstante, se mencionó que, en los sitios donde se 
abrieron grandes claros, aparecieron algunas espe-
cies que son más agresivas para establecerse como, 
por ejemplo, Vochysia alleni y Vochysia guatemalensis. 

Al menos el 50 % de los encuestados cosechan árbo-
les para uso doméstico de la finca y el otro 50 % 
manifiesta que nunca ha cortado un árbol durante el 
ciclo de corta normativo. Existe una percepción 
generalizada entre los encuestados de no incurrir en 
costos importantes para el mantenimiento del bos-
que, mencionaron la limpieza de carriles como la 
actividad por destacar, que llega a ser mínima, con 
un costo de ¢125 por hectárea, por año y, como 
máximo, ¢1 000 por hectárea, por año. 

Los encuestados manifestaron, en su totalidad, 
no haber cambiado el uso del suelo en la finca du-
rante los últimos 15 años y aseguraron que han man-
tenido, en las mismas proporciones, las áreas co-
rrespondientes para cada actividad productiva. Des-
taca la conservación de las áreas que corresponden a 
bosques en todos los casos, a su vez, en algunos 
sitios se recalca la recuperación, con el tiempo, de 
áreas de repasto en nuevos bosques secundarios. Por 

otro lado, el 75 % de los casos ha contado con el 
esquema de PSA y el 25% restante nunca lo ha reci-
bido. En aquellos casos donde se ha contado con el 
PSA, se planteó el problema de no poder acceder 
nuevamente al PSA debido a la falta de presupuesto 
para la región por parte del Sinac. 
  

Valor del bosque de acuerdo con diferentes 

escenarios de PSA 
El mecanismo de PSA muestra un efecto positivo 

sobre la rentabilidad en el manejo de bosques, sin 
importar la condición del bosque; sin embargo, el 
esquema para hacer efectivo el pago representa el 
factor más importante a tomar en cuenta. Así, el 
mayor beneficio se obtiene cuando el PSA se realiza 

a partir del año 0 después del aprovechamiento ; 
en segundo lugar, cuando el PSA se efectúa en el 
año dos después del aprovechamiento; y, por 
último, el menor peso sobre la rentabilidad lo tiene 
el realizar el PSA después del año cinco. Louman et 
al. (2005) demostraron que el PSA, por sí solo, 
aumenta los beneficios en comparación con aquellos 
bosques que no han recibido el PSA, al reducir el 
impacto de las actividades extractivas, mejorar la 
seguridad de tenencia de la tierra y, el acceso a 
servicios técnicos y financieros, así como la 
percepción de los dueños en cuanto a los beneficios 
del bosque.  

Al comparar el valor del bosque VBm del caso ba-
se, con respecto al valor del bosque VBm  de los dife-
rentes esquemas de PSA, se observa que las mayores 
diferencias se producen entre el caso base y el es-
quema de PSA 1 que, para la intensidad de cosecha 
baja, reporta máximos valores de ¢452 945 y ¢420 
562 por hectárea, correspondiente a los bosques Pp y 
Pc, respectivamente. En cuanto a la intensidad de 
cosecha alta, las diferencias representan ¢481 888 
por hectárea para el bosque Pp y de ¢275 634 por 
hectárea para el bosque Pc. Por otra parte, la menor 
diferencia en el valor del bosque VBm se presentó 
entre el caso base y el esquema de PSA 3. 

En el caso del bosque Pp, el ciclo de corta dismi-
nuye con el PSA al compararlo con el caso base para 
ambas intensidades de cosecha. No obstante, para el 
bosque Pc, el ciclo de corta se mantiene en 11 y 19 
años para la intensidad de cosecha baja y alta, res-
pectivamente, al comparar el caso base con los dife-
rentes escenarios de PSA analizados. 

Al cotejar el esquema de PSA 1 y PSA 2 con el 
caso base, se observa que el beneficio sobre la renta-
bilidad es menor al realizar el PSA dos años después 
del aprovechamiento (PSA 2) que efectuarlo desde 
el mismo momento en que se lleva a cabo el aprove-
chamiento (PSA 1). Esta diferencia se debe, princi-
palmente, a que durante esos primeros dos años se 
generan los mayores costos para la ejecución de 
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trámites con el fin de implementar el plan de manejo 
y las labores silviculturales.  

En general, el beneficio del PSA es mayor para 
las condiciones menos rentables, es así como la ren-
tabilidad del bosque Pp, con una intensidad baja de 
cosecha, aumenta unas cuatro veces y, para la inten-
sidad de cosecha alta, unas dos veces, al comparar-
las con el caso base. En el bosque Pc, para la inten-
sidad de cosecha baja, se repite el fuerte impacto que 
tiene el PSA sobre la rentabilidad al compararlo con 
el caso base. En contraposición, para la intensidad 
de cosecha alta, el peso sobre la rentabilidad es me-
nor al contrastarlo con el caso base.  

La variación del valor del bosque, de acuerdo 
con el esquema de PSA, en el bosque Pp se represen-
ta en la figura 2, donde se observa que las curvas 
para ambas intensidades de cosecha presentan una 
pendiente positiva. También se muestra que, bajo 
cualquier esquema de PSA, la actividad es rentable 
para la intensidad de cosecha alta, de acuerdo con el 
criterio de aceptación. Para la intensidad de cosecha 
alta, solamente bajo el esquema de PSA 1, la activi-
dad puede ser aceptada y puede alcanzar valores de 
bosque cercanos a ¢600 000 por hectárea. Por otra 
parte, respecto al bosque Pc (figura 3), el aplicar 
algún esquema de PSA no llega nunca a mejorar la 
rentabilidad del manejo de bosques en el caso de la 
intensidad de cosecha baja. No obstante, el peso de 
cómo realizar el PSA es menor sobre la intensidad 
de cosecha alta que, sin importar el escenario, es 
capaz de reportar valores de bosque mayores al pre-
cio del bosque (PB), lo que se refleja mediante una 
pendiente prácticamente horizontal al considerar los 
diferentes esquemas de PSA. 

El efecto que tiene el PSA sobre el flujo de caja, a 
partir del año cero hasta el año cinco, es más positi-

vo que después del año seis de haberse ejecutado el 
aprovechamiento; principalmente por los costos 
asociados a la aplicación de tratamientos silvicultu-
rales en ese periodo. Es así como el valor del bosque 
siempre es mayor cuando el pago se hace desde el 
año cero, que cuando inicia a partir del año seis, 
donde no se reportan costos asociados al manejo 
silvicultural. Sin importar las veces que se haga el 
PSA en un ciclo de corta normativo (una o dos ve-
ces en períodos de cinco años) el peso sobre la ren-
tabilidad es menor que si el PSA se aplica desde el 
año cero. 

Es importante mencionar que para los tres es-
quemas de PSA, el pago solo se hace por un contra-
to de cinco años, donde lo más importante para 
mejorar la rentabilidad es el periodo cuando se reali-
ce el PSA. Por lo tanto, efectuar el PSA al año dos, 
después del aprovechamiento (PSA 2), tiene un efec-
to positivo, pero menor que realizar el PSA desde el 
año 0 (PSA 1). Lo anterior establece las bases finan-
cieras para cuestionar la pertinencia o no de realizar 
el PSA a los dos años después del aprovechamiento, 
ya que esta política, promovida tiempo atrás, impac-
taba negativamente la rentabilidad de la actividad.  

 

Discusión 
Existe una demanda de bienes y servicios de los 

bosques manejados, por parte de la sociedad, según 
lo demuestra la definición de normas para salva-
guardar la integridad ecológica del bosque. Así, los 
principios, criterios e indicadores para el manejo de 
bosques naturales establecen las características bio-
físicas mínimas de cómo deben quedar los bosques 
después de una cosecha forestal. No obstante, los 
valores de la sociedad, en la mayoría de los casos, 
han ido en contra de los intereses de los productores 

 

 
 

 

Figura 2. Variación del valor del bosque según escenarios del PSA 

por intensidad de cosecha para el bosque Pp. Región Huetar norte y 

Atlántica, Costa Rica 

 

Figura 3. Variación del valor del bosque según escenarios del PSA por 

intensidad de cosecha para el bosque Pc. Región Huetar norte y 

Atlántica, Costa Rica 
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locales. Como resultado, las estructuras instituciona-
les vigentes afectan directamente la rentabilidad del 
manejo forestal sostenible, por ejemplo cuando se 
aprovecha un volumen bajo de madera, la rentabili-
dad se reduce (Zea, 2003) y se solicita una serie de 
medidas adicionales: control de cacería, obras de 
conservación, salvaguardas para especies poco fre-
cuentes o vedadas, entre otras, que permitan mante-
ner los servicios ambientales. Sin embargo, los pro-
pietarios no reciben ninguna compensación por el 
costo agregado que estas medidas implican. No 
obstante, las mejoras en el manejo forestal han mos-
trado la protección de cursos de agua y del área afec-
tada por los caminos, la ausencia de caza y a la ex-
tracción ilegal de árboles debido a la vigilancia más 
frecuente (Louman et al., 2005). Partiendo de que el 
objetivo principal, tanto para el PSA como para el 
manejo forestal sostenible es promover una mejor 
conservación del bosque, al menos, desde el punto 
de vista técnico y práctico, son complementarios, 
aunque la visión filosófica no sea así (eliminación 
del PSA para el manejo de bosques), deberá mejo-
rarse el bienestar de acuerdo con las preferencias y 
necesidades locales para influir en el proceso de 
toma de decisiones que incide en el uso de la tierra.  

El PSA tuvo un efecto positivo sobre la rentabili-
dad en el manejo de bosques, sin importar la condi-
ción del bosque –intensidad de cosecha alta o baja–. 
Sin embargo, la rentabilidad disminuye durante la 
intensidad baja de aprovechamiento. En contraste, 
la intensidad de cosecha alta llega a superar el precio 
del bosque. El esquema o forma de hacer efectivo el 
pago se convierte en el factor más importante por 
considerar para mejorar el valor del bosque, es así 
como el mayor beneficio resulta cuando el PSA se 
realiza a partir del año 0 (después del aprovecha-
miento); seguido por el PSA efectuado en el año 
dos, después del aprovechamiento; y por último, el 
menor peso sobre la rentabilidad se genera al reali-
zar el PSA después del año cinco. Louman et al. 
(2005) reportan que el PSA por sí solo aumenta los 
beneficios en comparación con aquellos bosques que 
no han recibido el PSA, así como la percepción de 
los dueños en cuanto a los beneficios directos del 
bosque.  

Por una parte, la percepción puede ser modifica-
da y variar geográficamente y, desde el punto de 
vista de la teoría de inversiones, puede ser influen-
ciada principalmente por la existencia de mercados 
bien desarrollados, así como por el costo de oportu-
nidad de la tierra. Donde la voluntad de pago de un 
inversionista cuyo bosque se encuentra lejos del 
mercado, sin caminos de acceso o donde el mercado 
no ejerce presión sobre el cambio de uso de la tierra 
será menor, debido a que el precio del bosque en el 
mercado bajo esas condiciones es más bajo que en 
bosques donde el mercado está cerca. Por tal moti-

vo, la compensación del PSA debería ser menor, por 
ejemplo para la zona de estudio donde el precio del 
bosque en el mercado inferior fue de ¢600 000 por 
hectárea. Caso contrario sucedió con los bosques 
cuyas tierras aledañas actualmente se dedican a la 
producción de piña, donde se reportó un precio de 
mercado del bosque superior a ¢3 000 000 por hectá-
rea o valores de alquiler de la tierra que van de ¢600 
000 hasta ¢1 000 000 por hectárea. La tierra en re-
serva posee un costo de oportunidad que alguien 
debe absorber, ese costo también aumenta cuando el 
precio de la tierra sube. Por otra parte, la percepción 
sobre el manejo forestal sostenible caracterizada por 
la voluntad de pago, es una condición que difiere 
para cada productor. Este puede asumir los costos 
para ejecutar el plan de manejo, forestal o para con-
servación, así como esperar periodos mayores entre 
una cosecha y otra. En este sentido, un productor lo-
cal con poca capacidad de pago disminuye el perío-
do de espera para realizar una próxima cosecha 
(considerados ciclos de uso o corta no sostenibles, 
por la falta de tiempo para la recuperación del bos-
que entre cosechas). También se le imposibilita 
asumir los costos obligatorios (demandados por la 
institucionalidad) para desarrollar el plan de mane-
jo. En este caso, como resultado de la falta de capi-
talización, las demandas del sistema institucional se 
hacen incompatibles al compararlas con las capaci-
dades reales de este tipo de productor. De ahí que, 
para poder cumplir con las exigencias, necesite un 
préstamo de un banco o que alguna oenegé asuma la 
inversión; o cambiar a un uso de la tierra más com-
patible con sus capacidades que asegure su subsis-
tencia. 

Resolver el equilibirio entre dos intereses: prime-
ro, aquel establecido por la sociedad de demandar 
continuamente bienes y servicios forestales al menor 
costo posible y, segundo, el interés privado, oferente 
de bienes y servicios a la sociedad, por mejorar su 
bienestar por su contribución para la conservación 
de los bosques. No obstante, el interés público ha 
producido más restricciones que mecanismos com-
pensatorios para la protección de los bosques. El 
PSA, en tanto que uno de esos mecanismos com-
pensatorios, no ha considerado factores que deter-
minan la decisión de un productor de dedicar su 
tierra al manejo de bosques, como por ejemplo, la 
prohibición del aprovechamiento de la madera caída 
y el cumplimiento de requisitos; se insiste en el 
cáracter “restrictivo” del interés público. Lejos de las 
realidades locales –en algunos casos– el PSA carece 
de esquemas que contemplen formatos diferenciados 
de acuerdo con la relación entre el valor del bosque 
y el precio del bosque; a la voluntad y capacidad de 
pago de los productores locales; pero también, a 
poder diferenciar entre los tipos de bosque y las can-

tidades de volumen aprovechados intensidad de 
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cosecha  en el bosque. Por lo tanto, es necesario 
identificar los puntos de encuentro entre intereses, 
con el estricto apego a criterios de costo de oportu-
nidad y la incorporación de elementos que expli-
quen la lógica del productor, para generar cambios 
en los mecanismos compensatorios vigentes que 
aumenten la tasas de adopción de las propuestas de 
conservación y desarrollo local promovidas por dife-
rentes sectores. Eso implica crear modalidades de 
acceso a las oportunidades sociales para fortalecer la 
viabilidad económica local. 

Una alternativa más sensata, para asegurar la 
permanencia de los bosques en contextos rurales, 
consistiría en evitar centrarse nada más en la regula-
ción de la capacidad técnica para usar el recurso 
forestal, sino también en reconocer la obligación de 
las estructuras institucionales vigentes de producir 
nuevos formatos que potencialicen las compatibili-
dades existentes entre los deseos y las necesidades de 
los productores con los intereses conservacionistas 
que rigen la actual sociedad costarricense. Por lo 
tanto, es preciso aceptar que los cambios en los cos-
tos de transacción para hacer uso del recurso o al 
acceso de esquemas como el PSA pueden influir 
negativamente en la percepción local y justificar el 
cambio de uso del suelo (Rolfe et al., 2000; Kant, 
2000). En consecuencia, debería redefinirse la pre-
dominante visión institucional ecologista y comple-
mentarse en términos de valores (Keating y 
McCown, 2001), preferencias y capacidades locales, 
con la seguridad jurídica de poder utilizar el recurso 
forestal en el momento más adecuado para el pe-
queño productor, según los nuevos esquemas de 
gestión, que incluye el PSA y el uso del recurso fo-
restal, relevantes y prácticos dentro de un contexto 
local rural (Dolisca et al., 2007).  

 

Conclusiones 
- El mayor beneficio del PSA sobre la rentabilidad 
del manejo de bosques radica en la forma de hacer 
efectivo el PSA, basado más en el ¿cuándo? que en 
el ¿cómo? Pues al pagar un solo contrato de PSA 
durante el ciclo de corta normativo –15 años–, el 
mejor esquema se produjo al realizar el PSA desde 
el año cero, que corresponde al mismo momento del 
aprovechamiento. Los ingresos del PSA a partir del 
año cero contrarrestan, de manera más positiva, los 
egresos producidos por el exceso de trámites y las 
actividades silviculturales requeridas por el plan de 
manejo para aprovechamiento. 
- El PSA mejora la rentabilidad del manejo de bos-
ques cuando el ingreso por venta de la madera es 
bajo (intensidad de cosecha baja). No obstante, 
cuando el ingreso por venta de madera es alto (in-
tensidad de cosecha alta) el efecto del PSA sobre la 
rentabilidad disminuye.  

- El efecto de los mercados de venta de tierras bien 
desarrollados y con altos precios hace más costoso 
para los productores locales adoptar el sistema de 
conservación de manejo forestal sostenible y pago 
por servicios ambientales en su propia tierra, por lo 
tanto el mecanismo de compensación debería ser 
mayor de acuerdo con estas realidades socioeconó-
micas.  
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RESUMEN/ABSTRACT 

 
En el sendero Siempre Verde se encontraron 54 individuos, 23 especies y 16 familias de árboles. La Anacardiaceae represen-

ta la familia con mayor diversidad de especies, tres en total. La más abundante es Moraceae, con 13 individuos que pertene-

cen a Castilla elástica. Además, al comparar dos metodologías para el levantamiento espacial de los árboles mayores de (>) 

10 cm de diámetro, se concluye que el método de cinta métrica y brújula (derrotero) es el más preciso dentro de un área 

con cobertura natural. 

 

 
We found 16 families, 23 species and 54 individuals of trees in the Siempre Verde trail. Anacardiaceae, with 3 species, was the tree family 

with more diversity. Moraceae, with 13 specimens of Castilla elástica was the family with the highest abundance. Furthermore, we com-
pared two methods to assess the spatial locations of more than (>) 10 cm of diameter trees, and we concluded that the measuring tape and 
compass method was the most precise within a natural covered area. 

 
 

Palabras clave: bosque siempre verde, metodología derrotero, metodología SPG, Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica. 
Keywords: evergreen forest, route methodology, GPS methodology, Santa Rosa National Park, Costa Rica. 

 

 
 

na de las zonas de vida más amenazadas de 
Costa Rica es el bosque seco tropical, el cual 
representaba 550 000 km² en la región me-

soamericana en el siglo XV. Esta zona de vida ha 
sido afectada por la actividad humana con prácticas 
como la agricultura, la ganadería y las quemas, que 
provocaron su deforestación y fragmentación. Como 
consecuencia, queda menos del 2 % de bosque seco 
poco perturbado y apenas un 0,08 % bajo diferentes 
categorías de protección (Janzen, 1986; Hammel et 
al., 2004). 

En Costa Rica, la mayor muestra de bosque seco 
protegido se encuentra en los parques nacionales 
Guanacaste, Santa Rosa y Palo Verde, donde el 
patrón florístico se caracteriza por una vegetación 
principalmente caducifolia, con algunos fragmentos 
de bosque siempre verde o de galería, los cuales 
ocupan las cuencas de los ríos y otros sitios donde la 
capa de agua es superficial. Esto se debe a las condi-

ciones climáticas y a factores topográficos y edáficos 
que generan características especiales en su vegeta-
ción, que se encuentra principalmente bajo los 400 

m. s. n. m. (Hammel et al., 2004). 

En el Parque Nacional Santa Rosa se encuentra 
una vegetación de origen mexicano-guatemalteca y 
antillana, con una distribución muy amplia en Amé-
rica tropical. En Santa Rosa existen diferentes tipos 
de bosque, entre los que destaca el bosque siempre 
verde, presente en el sendero Siempre Verde. El 
objetivo principal de esta investigación es determi-
nar cuál de las dos metodologías, a saber, la de cinta 
y brújula y el sistema de posicionamiento global, se 
ajusta mejor para el levantamiento del componente 
arbóreo en un bosque natural. 
 

Área de estudio 
El Parque Nacional Santa Rosa, creado en 1972, 

en la provincia de Guanacaste, 36 km al norte de  
Liberia, posee una extensión de 37 117 hectáreas 
terrestres y 78 000 hectáreas marinas (D. Janzen, 

U 
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comunicación personal, 2010). Santa Rosa posee 10 
tipos de hábitats: bosque seco tropical, bosque deci-
duo, bosque de encino, manglar, pantano, bosque 
ribereño, bosque achaparrado, vegetación de playa, 
sabanas y bosque siempre verde (Solano y Villalo-
bos, 2001). En este último hábitat se desarrolla el 
estudio. Este se caracteriza por encontrarse en sitios 
donde hay más humedad en el suelo, asociado a la 
presencia de cauces intermitentes, además, posee 
una gran cantidad de especies perennifolias (Boza, 
1992). 

Este bosque siempre verde se ubica en suelos con 
relieve ondulado y corresponde a un bosque húme-
do dentro del bosque seco, caracterizado por ser una 
aproximación del bosque original de la zona, lo cual 
se evidencia en una composición florística particu-
lar, con árboles de gran tamaño y especies como 
Hymenaea courbaril, Erblichia odorata, Quercus oleoides, 

Swietenia macrophylla y Manilkara chicle, entre otras 

(D. Janzen, comunicación personal, 2010).  
La precipitación promedio anual oscila entre 900 

y 1 200 mm y la temperatura promedio anual es de 
27 °C, alcanzando máximas de 40 °C en marzo y 
abril, y mínimas de 16 °C en enero y febrero (Boza y 

Mendoza, 1981). Asimismo, la poca disponibilidad 
de agua durante el período seco contrasta con la 
abundancia en el húmedo (Williams, 1984).  

 
 

Interpretación del sendero 
La toma de datos se realizó en una sección del 

sendero Siempre Verde ubicado en las coordenadas 
10°51'4,79'' N, -85°36'30,51'' O, con una distancia de 
110,71 m, cuya área efectiva es de 442,84 m². Se 
muestreó la vegetación >10 cm de diámetro, a la 
altura del pecho (DAP) en ambos lados del sendero. 

 

Métodos 
Se emplearon dos metodologías para localizar los 

árboles >10 cm de diámetro, a la altura del pecho 
ubicados a dos metros de distancia, en ambos lados 
del sendero. 

 El sistema de posicionamiento global: Se 
utilizó un SPG, marca Garmin 60 CSx, para 
obtener las coordenadas geográficas de los 
árboles que se encontraban dentro del rango 
de estudio. Asimismo, se marcó el sendero 
con este instrumento para conocer su trazado, 
con un margen de error de ± 6 m. 

Figura 1. Área de estudio: Parque Nacional Santa Rosa, 2009 

 



   57   
 

 

 Metodología de cinta y brújula (derrotero): Se 
empleó una cinta métrica de 20 m, con la que 
se obtuvo la distancia entre cada árbol. De la 
misma manera, con la brújula se consiguió un 
acimut correspondiente entre cada árbol.  

Como posición de inicio para aplicar la metodo-
logía del derrotero, se tomó el primer punto marca-
do con el SPG. A su vez, se diseñó una plantilla de 
campo para ambas metodologías, que incluía los 
siguientes metadatos: familia, especie, altura, feno-
logía y estado fitosanitario. Se determinó la utilidad 
de los árboles según Sánchez y Poveda (1999) y el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (Catie) (2003). 
 

Resultados 
 

Análisis de datos 
Al comparar las metodologías empleadas, se ob-

tuvo un desplazamiento promedio de 12,04 m entre 
los puntos tomados con SPG y con el método del 
derrotero. Esto se debe al error del SPG, que es ma-
yor a la distancia entre los puntos tomados. 
 

Riqueza y abundancia 
Se registró un total de 54 individuos pertenecien-

tes a 23 especies, 20 géneros, 16 familias y 2 morfo-

especies (cuadro 1 del Anexo). La familia Anacardia-

ceae presentó la mayor diversidad de especies (3), 

con un 13,04 % del total de especies. El género 
Spondias fue el único que registró más de una espe-

cie. 
La familia Moraceae es la más abundante, con un 

total de 13 individuos, todos pertenecientes a la es-
pecie Castilla elástica, seguida por Euphorbiaceae y 

Sapotaceae, con nueve y seis individuos respectiva-

mente (cuadros 2 y 3 del Anexo). 
Además, se observa que el estado fitosanitario de 

estas especies es bueno, ya que, según la metodolog-
ía aplicada, solo se encontraron dos árboles muertos, 
los demás no presentaban daños evidentes. En rela-
ción con el diámetro, a la altura del pecho, se de-
terminó un promedio de 25 cm (cuadros 4 y 5 del 
Anexo). 

Con respecto a la fenología, no se registró ningu-
na especie que estuviera en su período de floración. 
La única variedad que estaba en época de fructifica-
ción fue el Quercus oleoides, confirmando lo descrito 

por Burger (1977), quien afirma que esta especie 
fructifica entre los meses de julio y enero. 

 

Discusión 
Luego de analizar los datos, se determinó que el 

método con mayor precisión fue el del derrotero, ya 

Figura 2. Desplazamiento de puntos tomados con ambas metodologías, Parque Nacional Santa Rosa, 2009 
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que es el que mejor se ajusta a distancias cortas. Esto 
se debe a que el SPG reportaba un error significati-
vo, pues sobrepasa la distancia entre los puntos to-
mados. Este yerro se debe a que la recepción sateli-
tal se vio afectada por la cobertura forestal del área. 
Además, es necesario tomar en cuenta que el SPG 
se ve influenciado por la precisión de los relojes 
atómicos, la perturbación de la ionósfera y los 
fenómenos meteorológicos, que por sí solos incre-
mentan el error asociado (Rodríguez y Mancebo, 
1999). 

Por otro lado, los datos obtenidos por la metodo-
logía del derrotero son más precisos, pues si se utili-
zan bien las herramientas se reduce el error humano, 
lo que la hace más confiable. Asimismo, cabe desta-
car que las mediciones con este método se iniciaron 
con el primer punto tomado con el SPG, lo que ya 
presentaba un error de desplazamiento. Esto genera 
una imprecisión del instrumento, la cual se puede 
corregir si se cambia el punto inicial por un hito de 
cota fija conocido, ya que las coordenadas de este 
punto han sido previamente determinadas. A partir 
de este punto, se realizan mediciones con cinta 
métrica y brújula hasta el punto inicial del sendero, 
el cual, en este caso, es más preciso 

Con base en lo anterior, se considera que en este 
tipo de trabajos es mejor el uso de la metodología 
del derrotero, mientras que el SPG es más confiable 
en áreas abiertas donde las distancias entre los pun-
tos tomados pueden ser mayores. A su vez, cabe 
destacar que para la metodología del derrotero se 
necesita más personal capacitado y se requiere más 
tiempo. Por el contrario, al emplear el SPG solo se 
requiere una persona capacitada y se puede realizar 
en un menor tiempo. 
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Anexo 
 

Cuadro 1. Especies registradas en una sección del 

Sendero Siempre Verde, Parque Nacional  

Santa Rosa, Costa Rica, 2009 
 

Especie Familia N˚ ind. 

Astronium graveolens Anacardiaceae 1 

Bursera simaruba Burseraceae 1 

Casearia praecox Flacoutiaceae 1 

Castilla elastica Moraceae 13 

Chrysophyllum brenesii Sapotaceae 2 

Cupania guatemalensis Sapindaceae 1 

Guettarda macrosperma Rubiaceae 2 

Hymenaea courbaril F. Caesalpinioideae 1 

Krugiodendron ferreum Rhamnaceae 1 

Luehea candida Tiliaceae 3 

Manilkara chicle Sapotaceae 4 

Ocotea veraguensis Lauraceae 2 

Quercus oleoides Fagaceae 2 

Rehdera trinervis Verbenaceae 1 

Sapium sp. Euphorbiaceae 1 

Sebastiania pavoniana Euphorbiaceae 8 

Sloanea terniflora Elaeocarpaceae 3 

Spondias mombin Anacardiaceae 1 

Spondias radlkoferi Anacardiaceae 1 

Trichilia martiana Meliaceae 2 

Zuelania guidonea Flacoutiaceae 1 

Morfoespecie 1 ….. 1 

Morfoespecie 2 ….. 1 
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Cuadro 2. Abundancia de familias encontradas en 

una sección del sendero Siempre Verde,  

Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica, 2009 
 
 

 
 
 

Cuadro 3. Abundancia de especies encontradas en 

una sección del Sendero Siempre Verde,  

Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica, 2009 
 

 
 

Cuadro 4.  Especies encontradas en el sendero 

Siempre Verde que tienen un mayor diámetro,  

Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica, 2009 
 
 

 
 
 

Cuadro 5.  Árboles, según estado fitosanitario, 

encontrados en el sendero Siempre Verde,  

Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica, 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

%
 A

b
u

n
d

an
ci

a

Familia

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

%
 A

b
u

n
d

an
ci

a

Especie

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

D
iá

m
e

tr
o

 (
cm

)

Especie

77%

12%

5%
4%

2%

Sano Daño en fuste

Daño en ramas Muertos 

Daño en ramas y fuste



 

60   
 

Inicio - Siguiente 
 

Picado, W. “La gente y las semillas”, Ambientales, No. 40, diciembre 2010, Costa Rica. Págs. 60-67. 

 

La gente y las semillas 
 
 
 

WILSON PICADO 
 

 
 

RESUMEN/ABSTRACT 

 
Este artículo analiza los procesos de selección y dispersión de las semillas y su importancia en el desarrollo de la agricultu-

ra en la historia. Constituye un análisis comparativo entre el surgimiento de la Revolución Neolítica y el desarrollo de la 
Revolución Verde. Es un estudio interpretativo.  

 

 
This article analyzes the processes of selection and dispersion of seeds and its importance in the development of the agriculture in history. It 

is a comparative analysis between the emergence of the Neolithic revolution and the development of the Green revolution. It is an interpre-
tative study. 

 
 

Palabras clave: semillas, agricultura, Revolución Neolítica, Revolución Verde.  
Keywords: seeds, agriculture, Neolithic revolution, Green revolution. 

 

 
 

mpezaré este artículo trayendo al presente 
dos recuerdos personales sobre las semillas. 
El primero de ellos es el de estar cosechando 

café en mi pueblo natal, Tarrazú, en medio de una 
parcela de la finca, alejado del resto de los peones y 
justo en el pico de la cosecha del grano, entre di-
ciembre y enero, durante la denominada “cosecha 
pareja”. Tenía, entonces, la misión de recolectar 
sólo granos de calidad, grandes y rojos, y separarlos 
del resto del café cosechado. Esas dos o tres cajuelas 
que recolectaba no se llevaban al “recibidor”, sino 
que se utilizaban para hacer un semillero en un pe-
queño espacio de no más de cuatro metros cuadra-
dos, cercano a la casa de habitación, asentado sobre 
tierra negra y fértil, y debajo de “tollos” o tallos de 
musáceas. Después de que las plantas germinaran, 
eran llevadas a un terreno previamente seleccionado 
para asentar el almácigo. El segundo de los recuer-

dos es contemporáneo al anterior, pero se refiere a 
una semilla distinta a la del café y exótica, en parti-
cular, para un habitante de una región cafetalera: el 
anís. Durante nuestro segundo año en la escuela se 
nos pidió que hiciéramos “huertas familiares” en los 
patios de las casas, para lo cual las maestras repar-
tieron pequeñas bolsas de semillas de lechuga, rába-
nos y otras hortalizas. De papel, delgadas y muy 

coloridas, estas bolsas las proveía la agencia del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el 
cantón, a la que todavía se le llamaba “el STICA”, 
como parte de los programas de cooperación agríco-
la que se establecieron, por entonces, con el gobier-
no de los Estados Unidos de América y sus distintas 
agencias. No obstante, debido a la lógica alfabética 
dictatorial de la lista de clase, al momento de pasar 
por mis bolsas, hallé que las lechugas y rábanos, 
muy estimadas en una región cafetalera debido a la 
escasez de huertas, se habían acabado y sólo queda-
ban semillas de esa planta rarísima que era el anís, 
de la cual apenas sabíamos por su presencia aroma-
tizante en el pan de levadura que se horneaba en 
nuestras casas. Tuvo que pasar mucho tiempo para 
que me enterara de que esta semilla, de aparente 
origen asiático, era utilizada por los romanos al final 
de sus comilonas para aromatizar un pan con fines 
digestivos llamado “mustaceum”. En fin, recuerdo 
que sembré una parcela de un tamaño lo suficiente-
mente grande como para abastecer de anís para el 
pan de mi mamá por varios años. Pero, por supues-
to, la mayor parte de lo sembrado al final se perdió.  

Estos dos recuerdos, aunque parecen triviales, 
admiten una lectura simbólica que no deja de ser 
significativa para los efectos de este breve artículo. 
Nuestra tarea de recolectar en forma selectiva las 
dos o tres cajuelas del “mejor café” refería a una 
visión de un proceso que ha tenido un papel funda-
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mental en el desarrollo de la agricultura desde sus 
tiempos neolíticos: la selección de las semillas. Visto 
en perspectiva, nuestro proceder estaba sujeto a un 
entendimiento empírico del problema. Se utilizaba 
el sentido común, producto de los años de experien-
cia, para reconocer las parcelas y las plantas idóneas 
a partir de las cuales extraer los mejores granos. El 
criterio de discriminación era sencillo: plantas ver-
des y saludables con suficiente, pero no excesiva 
cantidad de hojas; portadoras de granos rojos y car-
nosos. La selección, por otra parte, era el primer 
paso de un largo proceso que implicaba la formación 
de un semillero, su trasplante a tierra y la siembra en 
“eras” para dar paso al almácigo, y posteriormente 
su trasplante definitivo al cafetal mediante la re-
siembra. Entre uno y otro paso transcurrían, al me-
nos, de tres a cuatro años para la siembra definitiva 
de la planta y su primera cosecha. No cabe duda de 
que, contemplando estos tiempos de espera, para el 
agricultor la selección era un asunto que requería 
atención y cuidado.  

El recuerdo sobre las menos estimadas semillas 
de anís se contextualiza en una dinámica distinta. Al 
contrario de los granos del café, las semillas conte-
nidas en las bolsas de papel ya habían sido previa-
mente seleccionadas mediante un proceso científico 
de experimentación en laboratorios y parcelas de-
mostrativas. Con seguridad, muchas de estas fueron 
desarrolladas en las instalaciones de alguna gran 
estación experimental federal o universitaria en el 
sur de los Estados Unidos de América. El peso, el 
tamaño y la calidad habían sido los criterios deter-
minantes para su selección; criterios cuantificados, 
que no dejaban margen posible para el “sentido 
común” o la escogencia arbitraria. Esta selección, 
por otra parte, en sentido contrario al café, era el 
último paso de un proceso de experimentación y de 
“mejoramiento genético”, como se solía decir en la 
época. Lo que llegaba a nuestras manos era el pro-
ducto de tales procesos y nuestra decisión o criterio 
personal ya no tenía valor alguno más allá de lo que 
se refiriera a la siembra de las simientes.    

Las anteriores diferencias tienen connotaciones y 
significados que van más allá de lo obvio y se rela-
cionan con la presencia de determinados sistemas 
socioculturales. El trabajo del agricultor en el viejo 
cafetal era, en esencia, la puesta en práctica de un 
capital de conocimiento. Esto es, un cúmulo de per-
cepciones, de variables y de datos organizados según 
una racionalidad particular y específica. La forma de 
hacer las cosas (el know how pre-moderno), la reac-

ción necesaria ante un problema, el análisis de un 
resultado inesperado eran partes de una tradición de 
cultivo que le había sido heredada por su padre o sus 
vecinos de mayor edad. No se trataba, sin embargo, 
de una simple transmisión, como se podría decir, 

sino más bien de un proceso de adopción de lo que 
se le enseñó siendo joven, pero también de lo que 
observó por sí mismo mirando el trabajo de los otros 
y sobre todo, de lo que ajustó según su criterio. 
Aunque se trataba de un cúmulo con una base en 
común, el agricultor adoptaba a sus maneras los 
conocimientos adquiridos: decidía si la sombra o el 
pleno sol era lo conveniente, si el “corte del llanillo” 
daría mejor semilla que el “corte del alto”, si la poda 
tenía que ser “alta” o “baja”. Era su cafetal y había 
una lógica de poder de por medio: se consideraba un 
buen agricultor por la calidad de la “asistencia” que 
le diera a la plantación y no se trataba entonces de 
“andar pidiendo” consejos a los otros en demasía. 
Tenía que construir su propio “estilo de trabajo”. 
Era, además, una decisión de sentido común: su 
cafetal era un mosaico de usos del suelo, manejado 
según un esquema policultivista en el que tenía tanto 
valor las “matas de café”, como “el tollo” (musáce-
as) con el cual alimentaba a las vacas, o el “breñón”  
(tacotal-charral) donde sembraba el maíz. Un mo-
saico caótico de recursos físicos y energéticos para 
cualquier observador externo, pero convenientemen-
te organizado para su dueño, quien lo conocía como 
la palma de su mano.     

El cultivo de las semillas previamente seleccio-
nadas rompía con la naturaleza tradicional de este 
capital de conocimiento. Bolsas en mano, el agricul-
tor estaba sujeto a una serie de indicaciones que 
debía acatar si quería que la siembra fuera exitosa. 
En cierto sentido, esto implicaba una cesión parcial 
de su capital de conocimiento a cambio de la impor-
tación de otro externo. Aunque continuara sem-
brando en sus tierras y conociera el clima de la re-
gión como pocos, las nuevas semillas requerían de 
un “aprendizaje técnico” que se superponía a sus 
conocimientos. En este sentido, la experiencia no 
era tan determinante para el buen cultivo como la 
capacidad para desarrollar ordenadamente un pro-
ceso preestablecido. Se trataba de cultivar, además, 
plantas nuevas (pensemos en el café o en el maíz) las 
cuales, dicho en forma coloquial, eran bastante más 
“caprichosas” que las “variedades de siempre”. Por 
una parte, eran extremadamente dependientes de los 
insumos químicos, tanto de los fertilizantes para 
poder desarrollar sus tallos y hojas, como de los 
plaguicidas para controlar el ataque de insectos y 
enfermedades. Sin estos quedaban expuestas al me-
dio, vulnerables para sobrevivir a partir de sus pro-
pios recursos. Véase un par de ejemplos: la expe-
riencia a menudo confirmaba que el nuevo maíz no 
soportaba con igual eficacia los fuertes vientos ni la 
sequía temporal, como lo hacían los maíces de las 
variedades tradicionales. La planta de catuaí recién 
sembrada, si era abandonada, pronto perdía su color 
verde y era presa de las plagas, mientras que la plan-
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ta de arábigo, aunque marginada a un lado del cafe-
tal, seguía vigorosa con o sin la aplicación de abonos 
y plaguicidas. Por otra parte, sus ciclos de vida eran 
más cortos. La “mata de arábigo” parecía una abue-
la con sus 40 años de vida útil comparados con los 
15 o 20 que productivamente alcanzaba una de catu-
rra. Tiempos determinantes en cuanto a la relación 
del agricultor con las plantas: seguramente, la planta 
de arábigo que este contempló siendo un  niño lo 
acompañaría el resto de su vida, acumulando en 
torno a esta decenas de podas, de “agobios” y de 
cosechas. Se trataba, asimismo, de una cuestión 

numérica y de espacio: la planta de arábigo era una 
entre 600 u 800, lo que justificaba su cuidado conti-
nuo, mientras que la de caturra comprendía entre 4 
000 o 5 000 plantas, densamente sembradas en una 
plantación que apenas dejaba margen para caminar. 
Si la cosecha en la planta de arábigo era una suerte 
de resultado contradictorio entre dedicación y azar 
(“…los cafetales se dejaban a la mano de Dios”, me 
decía alguna vez un agricultor) y por ello de plena 
expectativa, con las nuevas semillas era un proceso 
más o menos pronosticable: a una buena cosecha le 
seguía una cosecha modesta debido al cansancio de 
la planta. 

Finalmente, las nuevas semillas llegaron con un 
acompañante que transformaría sus relaciones con 
los agricultores: los técnicos agrícolas. En una agri-
cultura orgánica, genéricamente denominada como 
“tradicional”, los capitales de conocimiento de la 
gente se mezclaban con los conocimientos “técni-
cos”, los cuales, grandes distancias mediante, termi-
naban siendo adaptados a las realidades del lugar y 
del tiempo. En contraste, bajo la semilla moderna, el 
técnico agrícola se asentó como un intermediario 
indiscutible y en ocasiones indispensable. El nuevo 
proceso de construcción del conocimiento, aunque 
siempre diverso y complejo, introdujo un punto de 
conexión inevitable por parte de los agricultores: el 
criterio técnico. Un punto, fijado sobre la figura del 
agrónomo, que hizo las veces de punto de “transmi-
sión” del conocimiento, pero asimismo, de punto de 
“conflicto” entre los agricultores y la nueva tecno-
logía. De esta manera, el agrónomo se convirtió en 
una especie de “brocker” que tanto favorecía la 
adopción como amortiguaba, a manera de colchón, 
la conflictividad que surgía debido al choque de 
perspectivas socioproductivas con los agricultores. 
Pero más adelante volveremos a esto.   
 

La historia y las semillas 
Injustamente, las semillas han sido algo así como 

las “cenicientas” de la historia del cambio tecnológi-
co en la agricultura. Menos vistosas y espectaculares 
que la mecanización con grandes tractores, cosecha-
doras y aviones de irrigación y fumigación, y menos 
llamativas que los fertilizantes de síntesis, han reci-

bido una atención marginal por parte de los histo-
riadores. Cuando se trata de evaluar el crecimiento 
de los rendimientos por hectárea o de la productivi-
dad del trabajo, es cosa común que sean la econo-
mía, la ingeniería mecánica y la química las que se 
llevan la atención de la gente. No obstante, y esto es 
bastante sorprendente, pocas veces se señala que 
precisamente estos cambios espectaculares están 

asociados directamente y en algunos casos, deter-

minantemente  al desarrollo de los procesos de mo-

dificación genética de las semillas. Sobre todo en lo 
que se refiere al siglo XX, para entender los procesos 
de mecanización y de fertilización química es esen-
cial comprender, de manera simultánea, el proceso 
de cambio tecnológico en la producción de semillas. 
Y, en particular, en el caso de la Revolución Verde, 
la historia del uso de los tractores y de los fertilizan-
tes de síntesis es una “historia a medias” si es que no 
se toma en cuenta el uso de las semillas modernas. 
Al respecto, conviene recordar que las conocidas 
semillas de Borlaug fueron desarrolladas en función 
de su capacidad para optimizar los nutrientes y los 
plaguicidas generados en laboratorios (Rojas, 2002). 
Ya no dependientes de los recursos generados por el 
propio suelo a través del ciclo del nitrógeno, por 
ejemplo, estas semillas dieron paso a plantaciones 
homogéneas, con sistemas de cultivo intensificados 
(sin barbechos mediante) y especializados, sobre 
topografías planas que favorecían el uso de la ma-
quinaria agrícola (Hayami, 1971).  

La historia de las semillas va ligada de modo es-
trecho con la historia de las sociedades humanas, 
aunque no siempre ha sido así. Contemplemos tres 
grandes antecedentes para explicar esta autonomía. 
El primero: se sabe que una de las primeras formas 
de vida era un alga microscópica, la Cystodinium, 

que antecedió por muchísimo tiempo a la primera 
forma de vida animal, el Gymnodinium, (Pelt et al., 

2001). Se estima que esta alga apareció hace unos 3 
500 millones de años. Luego estas algas dejarían el 
mar para adaptarse a la tierra y, hace tan sólo unos 
350 millones de años, poco en la historia geológica 
del planeta, las plantas terrestres desarrollaron el 
tallo y las hojas. Dos cambios decisivos que tuvieron 
un impacto fundamental en el desarrollo de las plan-
tas, al permitirles optimizar el proceso de fotosínte-
sis mediante una mejor captación de la luz solar. 
Segundo antecedente: dos transformaciones decisi-
vas en la reproducción de las plantas lo fueron el 
desarrollo de las esporas y el polen y, sobre todo, de 
las semillas (Pelt et al., 2001). Con las esporas y el 
polen las plantas superaron el medio acuático de 

reproducción el que todavía prevalece en nosotros  
y con las semillas se aseguraron de que, si las condi-
ciones climáticas no eran las favorables en un mo-
mento dado, era posible que tiempo después las 
plantas germinaran a partir de la simiente, cuando 



   63   
 

 

las circunstancias así lo permitieran. En esencia, este 
fue el reino de las coníferas. Tercer antecedente: la 
aparición de las plantas con flores hace unos 200 
millones de años. La flor se constituyó en un vehícu-
lo óptimo para la reproducción de las plantas al 
incluir en el proceso a los insectos como agentes 
polinizadores, agregando una innovación adicional: 
el fruto. Es decir, el óvulo que rodea y protege a las 
semillas que, por su forma carnosa, es además un 
atractivo alimento para los animales y aves. Desde 
entonces, animales y aves son de los más importan-
tes dispersor de semillas por el planeta (Pelt et al., 
2001).  

Pero volvamos a la historia humana. Lo que 
comúnmente se conoce como la Revolución Neo-
lítica fue, en realidad, el resultado de un extenso 
proceso de cambios y de adaptaciones entre los seres 
humanos y su entorno, pero, en particular, entre los 
seres humanos, las plantas y las semillas de su en-
torno. Durante muchos años prevalecieron las expli-
caciones “evolucionistas” o “deterministas” sobre 
los orígenes de la agricultura. Primero se explicaba 
el desarrollo de los nuevos modos de vida como 
“parte del proceso natural de la evolución cultural”. 
Como lo indica M. N. Cohen: “Existía una tenden-
cia a percibir la agricultura como un nuevo nivel 
conceptual dependiente ante todo del logro de unos 
conocimientos y unos avances suficientes” (Cohen, 
1993, p. 17). Las explicaciones “deterministas”, por 
su parte, se hallaban vinculadas al efecto que tuvie-
ron los cambios climáticos drásticos ocurridos al 
final del Pleistoceno, tendientes a un incremento de 
las temperaturas medias de la Tierra, sobre el medio 
ambiente en el que se desenvolvían los grupos de 
cazadores-recolectores. Según estas teorías, el final 
de la era de las glaciaciones generó las condiciones 
climáticas óptimas para el crecimiento y la disper-
sión de trigos, maíces y otros granos. A pesar del 
peso que ambas argumentaciones han tenido sobre 
el conocimiento popular y la enseñanza del proceso 
en nuestras escuelas y colegios, el debate reciente ha 
cuestionado de una manera contundente la validez 
monocausal de ambas explicaciones. Por una parte, 
se trata de argumentaciones descriptivas, que no 
permiten explicar el porqué del surgimiento como 
tal de la agricultura. Tampoco logran explicar el 
desarrollo más o menos simultáneo de este proceso 
en diferentes regiones geográficas, distanciadas entre 
sí. Por otra parte, en cuanto a la teoría del efecto 
climático, se ha indicado que dicho proceso pudo 
haber tenido un efecto inverso, es decir, pudo haber 
consolidado las formas cazadoras-recolectoras al 
ampliar la variedad de plantas y animales a disposi-
ción de los grupos humanos, más que favorecer de-
terminado tipo de sedentarización. En lo que se 
refiere a la noción de la “evolución cultural”, aun-

que en la actualidad nos parezca obvia la superiori-
dad de la agricultura como proveedora de calorías y 
recursos, desde hace varias décadas los científicos se 
han dedicado a analizar la lógica y las implicaciones 
de la caza y la recolección como modo de supervi-
vencia, llegando a la conclusión de que era un modo 
muy eficiente en la obtención de calorías, incluso 
estableciendo que pudo haber sido hipotéticamente 
superior en esta tarea en comparación con las for-
mas incipientes de la agricultura. Más allá de este 
debate, en el que pueden hablar con propiedad sobre 
todo arqueólogos y antropólogos, nos interesa reite-
rar que las teorías y explicaciones que, como histo-
riadores, nos resultan más atractivas tienen en 
común la hipótesis que la aparición de las socieda-
des agrícolas ocurrió luego de un proceso, de miles 
de años de duración, de relaciones y acercamientos 
entre los seres humanos y las plantas. En este senti-
do, nos sentimos cómodos con los planteamientos 
que ha hecho Colin Tudge en su libro Neandertales, 

bandidos y granjeros, en el cual afirma que: “La Revo-

lución Neolítica no representa el comienzo de la 
actividad agropecuaria. Lo que representa es la tran-
sición entre una agricultura y una ganadería de 
tiempo libre –un suplemento añadido a la caza y a la 
recolección– y la época en que, impulsada por las 
circunstancias cambiantes y por la necesidad, la 
actividad agropecuaria se convirtió en la norma” 
(Tudge, 1998, p. 84).  

Una parte esencial de esta transición se repre-
sentó mediante la domesticación de las plantas y su 
dispersión por el planeta. Existe cierto consenso 
entre los expertos en que el uso de las plantas y el 
conocimiento de las semillas eran comunes para los 
grupos humanos de cazadores-recolectores desde 
mucho tiempo antes del Neolítico. Por ejemplo, 
Cohen indica que: “el análisis de los datos etnográ-
ficos sobre los grupos modernos de cazadores y re-
colectores no sólo sugiere que tienen conciencia del 
concepto de plantas semillas; también sugiere que su 
estilo de vida promueve y exige esa conciencia”. 
Luego agrega: “Las técnicas de agricultura tienen 
que ser fundamentalmente evidentes por sí mismas 
para cualquier grupo de cazadores y recolectores. El 
descubrimiento independiente del concepto de la 
domesticación por varios de esos grupos (o sus 
homólogos prehistóricos) parecería ser no sólo posi-
ble, sino inevitable” (Cohen, 1993, p. 33). Desde el 
punto de vista de los antropólogos, la lógica de la 
caza y la recolección implicaba la acumulación de 
una serie de conocimientos y de prácticas que se 
acercaban difusamente a la naturaleza de la labor 
agrícola. Los cazadores reconocían las plantas co-
mestibles, así como el entorno particular donde estas 
crecían, limpiaban incluso su alrededor de otras 
plantas menos valoradas; acumulaban (in) concien-
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temente semillas en los alrededores de sus campos 
de descanso, sembraban accidentalmente esas semi-
llas en aquellos sitios que recorrían con regularidad 
y las transportaban (deliberadamente o no) de un 
lugar a otro. Estos “protogranjeros”, como los llama 
Tudge, durante miles de años fueron recreando re-
pertorios culturales de alimentación en los cuales las 
plantas tenían un papel fundamental. Repertorios, 
como se ha indicado, construidos a partir de una 
serie de “determinadas relaciones con el entorno 
natural”, las cuales, por su dinámica, eran universa-
les para cualquier realidad geográfica del planeta y 
para cualquier grupo humano. No exclusivas ni 
predeterminadas, por tanto, desde el punto de vista 
del alcance de una “definitiva etapa cultural” o de la 
existencia de un “contexto ambiental específico” en 
una región cualquiera. Si la agricultura fue, en efec-
to, “descubierta”, como se suele citar en los libros de 
texto, se trató entonces, de un descubrimiento lento 
y continuo, llevado a cabo durante miles de años por 
diferentes grupos humanos en distintas regiones del 
planeta Tierra.  

 

La historia y el presente 
¿En qué sentido nos resulta útil recuperar esta 

brevísima historia de la agricultura y el Neolítico? 
Nuestra premisa es que volver al pasado, en este 
caso, al pasado lejano puede darnos la oportunidad 
para balancear en la larga duración procesos que en 
la actualidad contemplamos como cotidianos, nor-
males e inevitables, pero que en el fondo conllevan 
rupturas significativas. En medio de un mundo tan 
globalizado, como se suele decir, algo tan minúsculo 
e insignificante como una semilla no pareciera de-
mandar una atención especial. Pero desde nuestro 
punto de vista se trata de un tema clave que no se 
reduce a la contemplación de su maravillosa y mila-
grosa constitución (“las semillas son como mila-
gros”), sino que también se refiere a los cambios que 
han experimentado nuestras sociedades y agricultu-
ras durante el último siglo. En este sentido, mirar 
hacia el Neolítico nos ayuda a entender las implica-
ciones de lo que ha sucedido desde la Primera Gue-
rra Mundial hasta el presente. Les propongo poner 
en marcha esta lectura comparada tomando en 
cuenta tres aspectos fundamentales: primero, el pro-
blema de la diversidad ecológica y cultural de las 
semillas; segundo, la expansión geográfica de las 
semillas; y tercero, el problema del capital de cono-
cimiento asociado a las semillas.  

La Revolución Neolítica fue un extraordinario 
proceso que surgió a partir de la complejidad y la 
diversidad. La prueba más contundente de esto lo 
representa el hecho de que se haya desarrollado de 
manera casi simultánea en cuatro focos: la China, la 
Media Luna Fértil, Mesoamérica y Sudamérica. 
Asimismo, desarrollo ocurrido en condiciones 

ecológicas particulares, a partir de semillas y plantas 
diversas, con colores y sabores muy distintos entre 
sí. En uno de los focos, el arroz y el mijo fueron las 
plantas “domesticadas”, en otro, el trigo y la cebada, 
en el tercero, el maíz, la calabaza, el pimiento y el 
aguacate, y en el cuarto, la papa; sin tomar en cuen-
ta, en todos los casos, una multitud de especies que 
usualmente no se mencionan. El único punto en 
común entre estas plantas es que, casualmente, se 
dice que en su mayoría constituían alimentos de 
“tercera categoría” para los cazadores-recolectores: 
si se domesticaron fue por su capacidad de adapta-
ción a la dinámica humana, no necesariamente por 
su sabor o calidad nutritiva. A pesar de hallarse en 
medio de tal diversidad, estas plantas experimenta-
ron, con el tiempo, un proceso de selección y simpli-
ficación. Los maíces y el resto de granos sufrieron 
mutaciones y cambios, tendientes a optimizar su 
asentamiento en los contextos geográficos donde 
eran llevados. Sin embargo, estas variaciones no 
siguieron una línea única, sino más bien se desarro-
llaron a partir de líneas múltiples, permitiendo, de 
esta manera, ampliar su diversidad genética.  

Caos y orden se mezclaron para que viento, ani-
males, aves y seres humanos llevaran de un lugar a 
otro las simientes, agrandando, de esta forma, el 
espectro de la variación genética. La dispersión ca-
sual que llevaban a cabo el viento y los animales 
favoreció la diversidad, como ya lo hemos dicho, 
pero también lo hizo el orden, es decir, la expansión 
humana. Nuestra cultura del maíz, extendida desde 
México hasta Costa Rica, es un buen ejemplo de 
esto. La relación con la mazorca es tal vez uno de 
los símbolos referenciales del espacio ecológico me-
soamericano, tanto como lo es el arroz en el sudeste 
asiático o la papa en los Andes. El viaje de la semi-
lla, por su parte, aferrado a las migraciones y a los 
intercambios humanos, era un traslado que implica-
ba la presencia de un capital de conocimiento vincu-
lado a la simiente. Llevar una semilla consigo signi-
ficaba conocerla y, sobre todo, apreciarla por su 
valor alimenticio; un valor que había sido evaluado 
a partir de la observación y la satisfacción llana pero 
constante y reiterada. La capacidad para reconocer 
el potencial de esa semilla era el resultado de cientos 
y miles de años de interacciones, pruebas, fracasos, 
casualidades e intencionalidades. La domesticación 
del trigo o del maíz suponía la formación y acumu-
lación lenta (y seguramente irregular) de un fasci-
nante capital de conocimiento sociocultural sobre 
las plantas; un capital que era indispensable para 
recordar los tiempos de cosechas, para identificar su 
resistencia a la sequía, sus enemigos naturales, su 
adaptabilidad a los suelos, entre otras cosas.  

¿En qué sentido es comparable esta dinámica con 
la agricultura moderna? Pues en mucho. En térmi-
nos del cambio tecnológico, el siglo XX experimentó 
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tres innovaciones determinantes en lo que se refiere 
a la agricultura: primero, el uso generalizado y co-
mercial del petróleo como fuente de energía y el 
consecuente desarrollo de los motores de combus-
tión; segundo, la producción de nutrimentos para las 
plantas a partir de reacciones químicas; y tercero, el 
desarrollo de semillas genéticamente modificadas. 
Los tres cambios están íntimamente relacionados 
entre sí. El motor de combustión permitió facilitar el 
transporte de los productos agrícolas a los mercados, 
tanto como facilitó las labores de limpieza y prepa-
ración de suelo, así como la cosecha misma, despla-
zando a la fuerza de trabajo de origen animal o 
humana. El desarrollo de los combustibles fósiles, 
por su parte, fue un proceso determinante para la 
producción de fertilizantes químicos: la producción 
de nitrógeno, uno de los nutrimentos fundamenta-
les, requiere, en el laboratorio, la liberación de una 
gran cantidad de energía, aportada, como corres-
ponde, por estos combustibles. Pero la historia de 
los fertilizantes químicos o sintéticos es una historia 
a medias, como se decía al principio, porque se ne-
cesitaron al menos tres décadas para que se desarro-
llaran semillas especialmente diseñadas para captar 
y optimizar los nuevos abonos: las semillas produci-
das por los expertos de la Fundación Rockfeller en el 
México postcardenista. La particularidad de estas 
simientes radicaba en el hecho de que se acoplaban, 
como la pieza de un rompecabezas, a los sistemas de 
cultivo con químicos y mecanizados. Los híbridos 
producidos aseguraban un crecimiento rápido y 
constante de sus tallos y hojas, así como una cose-
cha abundante, pero a cambio de la absorción de 
nutrientes en grandes cantidades. Demandantes 
también del suministro continuo de agua, estas plan-
tas eran productivas pero a un alto costo económico 
que obligaba al desarrollo de sistemas de siembra y 
cosecha con elevados niveles de productividad del 
trabajo, al alcance sobre todo de formas mecaniza-
das de cultivo, en grandes extensiones de tierra bajo 
“economías de escala” (Hewitt, 1978). 

Estos tres cambios constituyen la parte medular 
de lo que comúnmente se denomina la Revolución 
Verde. No entraremos en detalle sobre el origen de 
este nombre, para lo cual hay una serie de referen-
cias y textos que pueden ser útiles (Perkins, 1997). 
Esencialmente nos interesa mencionar tres cuestio-
nes fundamentales. La primera de ellas es que, en 
contraste con la Revolución Neolítica, la Revolu-
ción Verde supuso una tendencia hacia la homoge-
nización genética, en cierto sentido, excepcional en 
la historia. La producción de nuevas variedades de 
cultivo se hizo a partir del cruce de cientos y miles 
de especies locales, hasta poder dar con las plantas 
“perfectas”. Este fue un proceso costoso en términos 
de investigación e implementación, que demandaba, 

por tanto, el desarrollo de plantas que aseguraran el 
retorno pleno de la inversión. Las semillas obtenidas 
no eran, en sentido preciso, “mejores semillas”, sino 
más bien semillas adaptadas a un proceso específico 
de cultivo y de control. Como lo ha indicado Hewitt 
de Alcántara para referirse al proceso de selección 
genética llevado a cabo en México por los científicos 
de la Fundación Rockefeller: “Las variedades de 
alto rendimiento logradas a partir de los cincuenta 
aumentaron la productividad tanto en tierras de 
riego como de temporal, sencillamente porque resis-
tían a los ataques del chahuixthe (plaga del trigo) 

mejor que los trigos utilizados anteriormente”. Y 
haciendo mención a los sistemas de cultivo, agrega: 
“Pero la característica a la que se le dio particular 
importancia en las investigaciones de la oficina de 
investigación adscrita a la Fundación Rockefeller 
(OEE) en los años siguientes, aparte de la resistencia 
al chahuixtle, fue la capacidad de responder las nue-

vas variedades a un „paquete‟ cada vez más comple-
jo de insumos y prácticas especialmente aplicables 
en las zonas de riego” (Hewitt, 1978, p. 43). 

Por otra parte, las nuevas semillas eran unifor-
mes. Aunque se debía desarrollar en cada contexto 
geográfico un proceso de adaptación, sus rasgos 
generales eran los mismos. El arroz producido en 
una región de la Colombia de mediados de la déca-
da de 1970 seguramente era, en términos generales, 
el mismo arroz que sembraba un gran arrocero de 
Santa Cruz en Guanacaste en esos años. Si en los 
tiempos neolíticos cada hombre y mujer eran, a su 
manera, experimentadores y responsables del trans-
porte y siembra de sus semillas, en la agricultura 
moderna la acción de experimentar adquirió rasgos 
de actividad científica y metódica. Lograr una “bue-
na semilla” era el resultado de extensas investiga-
ciones que implicaban la formación de equipos de 
trabajo de elevado nivel académico, además de la 
captación de fondos financieros. Las semillas selec-
cionadas en el Centro Internacional de Mejoramien-
to de Maíz y Trigo (CYMMIT), en el Instituto In-
ternacional del Arroz (IRRI) o en el International 
Center for Tropical Agriculture (Ciat) eran luego 
enviadas a los centros de investigación nacionales 
con el objetivo de desarrollar adaptaciones al con-
texto agroecológico local. Pero detrás de esas semi-
llas a menudo iba el “experimentador” principal, 
fuera mediante estancias de investigación en dichos 
centros o fuera en la forma de sus manuales de cul-
tivo que circulaban entre técnicos e investigadores. 
Otro elemento importante se refiere a los paisajes de 
cultivo. Si durante el desarrollo inicial de la agricul-
tura las semillas se ajustaban, en un juego de azar y 
supervivencia, a los distintos contextos ecológicos, 
durante la Revolución Verde la tecnología fue capaz 
de recrear esos contextos a niveles sorprendentes, 
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reconstruyendo “islas agroecológicas”, separadas de 
su entorno. Reduciendo con todo esto, el riesgo de 
la pérdida de la cosecha ante las variaciones climáti-
cas o el ataque de aves y animales en general. Paisa-
jes, por otra parte, que demandaron la formación de 
“distritos” de irrigación, financiados por los gobier-
nos nacionales, pero políticamente controlados por 
medianos y grandes productores, capaces de adqui-
rir la maquinaria y los insumos químicos requeridos 
para el cultivo, la cosecha y el procesamiento en 
gran escala. Asimismo, paisajes contrastantes con la 
diversidad de sus entornos inmediatos, tomando la 
forma de extensos campos verdes sembrados con 
arroz o dorados campos de trigo asemejando, res-
pectivamente, grandes alfombras en medio de bos-
ques secos (Guanacaste, Costa Rica), así como entre 
extensas llanuras cálidas (Sonora, México; Andalu-
cía, España).  

La casualidad y el caos que inesperadamente lle-
vaban semillas de un lugar a otro quedaron relega-
dos, como procesos dispersores, por la nueva revo-
lución. Las nuevas semillas eran transportadas de 
laboratorio en laboratorio y, cual metáfora de la 
dirección del viento en las épocas pasadas, ahora 
eran llevadas según la dirección de los vientos de los 
conflictos políticos. Así, era explicable contemplar al 
dictador Marcos en la Filipinas de la década de 1960 
orgulloso sobre un tractor Caterpillar, al lado de 
L.B. Johnson, preparando la tierra para la siembra 
de semillas genéticamente modificadas en el recién 
fundado Instituto Internacional del Arroz. Instituto 
que casualmente se consolidaba en esos años cuan-
do la rebelión social corría como un fantasma por 
las tierras del sudeste asiático. Esas semillas, más 
allá de brindar la producción que retóricamente 
acabaría con el hambre de millones, eran el símbolo 
de una estrategia de contención de la conflictividad 
social y política, entonces particularmente agudas en 
casi todas las zonas rurales del Tercer Mundo (Grif-
fin, 1974). 

 

A manera de conclusiones 
Uno de los aspectos más relevantes del libro de 

Cohen, La crisis alimentaria de la Prehistoria, así como 

del texto de Tudge, Neandertales, bandidos y granjeros, 

se refiere a su capacidad para sintetizar las polémi-
cas que han surgido en la comunidad de antropólo-
gos y arqueólogos alrededor del surgimiento de la 
agricultura. Y dentro de este abanico de discusiones 
sobresale una cuestión en particular: la revaloración 
que se ha efectuado de los cazadores-recolectores 
como grupos socialmente complejos, capaces de 
articular repertorios de supervivencia, bastante ale-
jados de su típica visión como grupos nómadas y 
primitivos, vulnerables a la escasez de especies. En 
formas distintas, tanto Cohen como Tudge parten 
del principio de que la Revolución Neolítica fue, en 

sentido inverso a su denominación, un largo proceso 
de cambios, fracasos y ajustes, que tiene sus raíces 
en la dinámica de la caza y la recolección. Para un 
historiador este es un elemento que reafirma su dis-
tanciamiento con el concepto despectivo de “Prehis-
toria”, tan común aún en nuestros libros de texto. 
Pero, además, visto en una amplia perspectiva, es un 
ejemplo de los procesos de revaloración que han 
experimentado los conocimientos tradicionales 
campesinos durante los últimos años. Es decir, del 
cúmulo de conocimientos y prácticas de cultivo que 
fueron presionados por la tecnificación asociada a la 
Revolución Verde hasta el punto extremo de des-
aparecer en algunos casos. La comparación parecerá 
abusiva. Sin embargo, es claro que uno de los gran-
des problemas de la modernización agrícola de la 
postguerra fue la deslegitimación y la discriminación 
que impulsó sobre los saberes de la gente en torno a 
la tierra, en favor del “conocimiento técnico”. No es 
sólo un ejemplo casual el uso de conceptos como 
“sistemas o prácticas de cultivo”, en lugar del ma-
yormente rico concepto de “prácticas culturales”, el 
cual se relaciona no sólo con una forma determina-
da de usar y aprovechar el suelo como recurso, sino 
también con una determinada forma de entender 
socioculturalemente un territorio y una forma de 
hacer agricultura. En estos tiempos, cuando la viabi-
lidad socioambiental de los esquemas productivistas 
ha sido puesta en duda, el reconocimiento en el 

sentido cultural pero también científico y crítico, 

por tanto  de estos conocimientos resulta indispen-

sable para promover formas sustentables de producir 
la tierra. Al respecto, los avances que ha dado la 
Agroecología en esta tarea son paradigmáticos (Al-
tieri, 1987). 

No se trata de reivindicar, en este caso, una vuel-
ta al pasado, en la forma de una romántica Arcadia 
agrícola, ni mucho menos. Así como nadie dudaría 
de la importancia del Neolítico en el desarrollo de 
las sociedades humanas, nadie lo hará de los avan-
ces que ha logrado la ciencia agronómica en el siglo 
XX, además de todas aquellas disciplinas científicas 
relacionadas con lo rural. Desde nuestro punto de 
vista, se trata de repensar nuestras alternativas a 
futuro sin despegar la vista de los procesos a partir 
de los cuales hemos aprendido en el pasado. La 
“gran transformación” que significó el Neolítico 
ocurrió sobre la base de una dinámica de diversifica-
ción tanto en los tipos de plantas domesticadas y 
cultivadas, como en el capital de conocimientos que 
cada grupo humano manejaba sobre su tierra y en-
torno. Una diversificación enriquecida a partir del 
intercambio de semillas, técnicas y métodos agríco-
las, no siempre de un modo pacífico seguramente. 
Pero también enriquecida a partir de los procesos de 
adaptación y variación que estas semillas y prácticas 
experimentaron en el contexto de geografías distin-
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tas, así como de diferenciadas formas culturales de 
entender el mundo y la vida. Además de los proble-
mas asociados a su viabilidad socioambiental, una 
de las críticas más duras que se pueden plantear 
sobre la Revolución Verde tiene que ver con su lógi-
ca de “inevitabilidad” subyacente, que hacía supo-
ner que sólo existía una vía para mejorar las condi-
ciones productivas de los campos del mundo. Sin 
embargo, la historia enseña que no siempre hay una 
sola alternativa, sino más bien muchas, aunque al-
gunas de estas terminen imponiéndose sobre las 
otras. Pero esa es otra historia. 
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Normas mínimas para la presentación de artículos  

a la revista Ambientales con vistas a su publicación 
 

 
 

Formato de presentación 
El artículo ha de ser presentado impreso en papel -a 

doble espacio- y en soporte informático –a espacio senci-
llo- en lenguaje Word. 

 

Resumen o abstract 

El artículo debe estar precedido por un resumen (en el 

que, ¡atención!, debe evitarse dar información adicional al 

artículo, ni de presentación de él) de unos 10 renglones con 

su traducción al inglés. 

 

Palabras claves 
Debajo del resumen habrá de consignarse palabras 

clave -con su traducción en inglés- que indiquen al lector 

los temas principales del documento.  
 

Tamaño y características tipográficas 
El artículo no debiera exceder las 9.000 palabras, o 

sea: unas 12 páginas tamaño carta (8 ½ x 11 pulgadas), a 

espacio sencillo y escritas en letra Times New Roman 
tamaño nº 11. 
 

Apoyos gráficos 
Las figuras, cuadros e ilustraciones que el artículo con-

tuviera o llevara como anexos -que se justifican solo si 
hacen al artículo verdaderamente más comprensible- 

deberán caber en aquella docena de páginas, disminuyen-

do así el número de palabras del estricto texto y habrán de 
ser entregadas dos versiones de la misma imagen, figura o 

gráfico, ambas en formato JPG. La primera en alta reso-
lución y en blanco y negro y, la segunda, en mediana 
resolución y a color (ésta última para la edición digital de 

la revista). Respecto de tales gráficos, figuras e ilustracio-
nes, es importante que en el texto venga señalado, entre 

corchetes, los lugares en que preferiblemente deben apare-
cer (los cuadros sí pueden venir en el mismo archivo del 
texto del artículo en lenguaje Word). 

Las figuras, cuadros e ilustraciones que se incluya, 
además de tener soporte informático, deberán ser acom-
pañados de una muy nítida impresión en papel (recuérde-

se que la revista no usa colores en su interior). A cada uno 
de esos apoyos debe corresponder una o varias referen-

cia(s) en el texto. Tales figuras e ilustraciones deben ser 
adjuntadas en formato jpg, a color, además de la versión 
blanco y negro para la edición impresa. Los cuadros que 

vengan como imágenes y no como tablas, deberán ser 
también enviados adjuntamente en formato jpg. 

Los títulos de figuras e ilustraciones van situados al 

pie de ellas. Los de los cuadros van situados encimas de 
éstos.  
 

Estilo de los subtítulos 
En el artículo puede haber subtítulos de tres rangos 

distintos que deben distinguirse claramente. 

 

 Los subtítulos de primer rango deberán escribirse 
en letra tamaño 14 sin negrita; 

 los de segundo rango en letra tamaño 12 con ne-

grita, 
 y los de tercer rango en letra tamaño 11 en cursivas 

sin negrita. 

 

Citas textuales 
Citas textuales no han de ponerse en cursivas, ni 

usando sangría ni en párrafo aparte, sino entrecomillando. 

 

Notas al pie de página 
Aparte de las referencias bibliográficas, y solo en casos 

imprescindibles, podrá hacerse notas a pie de página con el 

fin de ir aclarando o ampliando al lector (se aconseja 
insertar el contenido de las potenciales notas-al-pie en el 
texto, entre paréntesis). 

 

Uso de cursivas y uso (excepcional) de comillas (nunca 

negritas, ni subrayado) 
Se usará cursivas para enfatizar conceptos, pero no 

negritas, ni subrayado ni mayúsculas. Vocablos en otras 
lenguas no aceptados por la Real Academia Española de 
la Lengua, y neologismos, han de escribirse también en 

cursivas. Asimismo, irán en cursivas nombres de obras de 
teatro y cinematográficas, de libros, de folletos, de perió-

dicos, de revistas y de documentos, y también de capítulos 

de libros y de artículos de publicaciones periódicas cuan-
do a la par no se esté mencionando el nombre del libro o 

la publicación que los contiene –en caso de hacerse esto 
último el capítulo o artículo se escribirá entre comillas-. 
 

Uso de números y unidades de medida 
Cuando las cantidades sean escritas numéricamente 

ha de usarse un espacio en blanco para separar los grupos 
de tres dígitos en la parte entera del número, según la 
nueva Ortografía de la lengua española.  

Las unidades de medida, en caso de consignarse abre-

viadamente, habrán de escribirse en singular y en minús-
culas. 

 

Originalidad 
Los artículos publicados en la revista deben de ser es-

trictamente originales, es decir, no pueden haber sido 
publicados con anterioridad en ninguna otra revista o 

medio de comunicación escrito. 
 

Información del autor 
Dado que la revista, en la primera página de cada artí-

culo hace una muy breve presentación del autor, en dicha 

página, abajo del nombre del autor, habrá de consignarse 
la especialización científica y los cargos -académicos, 
gubernamentales o de otro tipo- de él. Ejemplo: El autor, 

biólogo especialista en manejo de vida silvestre, es direc-

Inicio  
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tor del Instituto de Investigaciones sobre Animales 

Hipotéticos. 
 

Referencias bibliográficas dentro del texto 
A partir del Manual de la American Psychological Associa-

tion (APA) (2010), se exponen los siguientes lineamientos 

con respecto a la citación de referencias bibliográficas.  
Existen dos modalidades de presentación para las refe-

rencias bibliográficas intercaladas en el texto: 
 
Acuña (2008) asegura que el sistema de áreas protegi-

das 
 

Los problemas ambientales han resultado el principal 
foco de conflicto (Morales, 2009).  

 
1. Obra con un autor  

Entre paréntesis, se coloca el apellido del autor al que 
se hace referencia separado por una coma del año de 

publicación de la obra.   
 
(Pacheco, 1989) 

 
2. Obra con múltiples autores  

Cuando la obra posee dos autores, se citan ambos 

siempre, separados por la conjunción “y”.  
 

(Núñez y Calvo, 2004) 
 

Cuando la obra posee tres, cuatro o cinco autores, se 

cita todos los autores en la primera referencia; posterior-
mente, solo se coloca el apellido del primer autor seguido 

de “et al.”, sin cursiva y con punto después de al.   
 
(Pérez, Chacón, López y Jiménez, 2009) y luego, 

(Pérez et al., 2009) 
3. Obra con autor desconocido o anónimo 

Si la obra carece de autor explícito habría que consig-

nar, en vez de este, entre comillas las primeras palabras 
del título. Otra opción es colocar el nombre de la obra; 
seguidamente, la fecha de publicación, separada por una 

coma.  
 

(“Onu inquieta”, 2011) o en el periódico La Nación 

(2011)  
 
Solo cuando se incluye una cita textual debe indicarse 

la(s) página(s).  
 
(Pérez, 1999, p. 83) 

 

Presentación de la bibliografía 
Al final del artículo, debajo del subtítulo Referencias 

bibliográficas, habrá de consignarse todas las obras refe-

renciadas, en letra Times Nº9. 
 
1. Libro 

Primero se anotará el apellido del autor, luego, prece-

dido de una coma, la inicial de su nombre; después, e 
inmediatamente luego de un punto, el año de publicación 

de la obra entre paréntesis; seguidamente, y en cursivas, el 
título de la obra; posteriormente, y después de un punto, 

el lugar de publicación de la obra (si la ciudad es interna-

cionalmente conocida no hace falta señalar el país; pero si 
no, solo el país), y, finalmente, antecedido por dos pun-

tos, el nombre de la editorial.  

 
Pérez, J. (1999). La ficción de las áreas silvestres. Barce-

lona: Anagrama. 

 
2. Artículo contenido en un libro  

Se enuncia el apellido del autor seguido de una coma 

y la inicial del nombre con un punto; inmediatamente, 
entre paréntesis, la fecha y, fuera ya del paréntesis, un 
punto. Enseguida ha de ponerse la preposición “En”, y, 

luego, el apellido seguido de una coma y la inicial del 
nombre del editor o compilador de la obra; entre parénte-
sis “Ed.” o “Comp.” como sea el caso; inmediatamente, 

separado por una coma se indica el nombre del libro con 
cursivas y, entre paréntesis, las páginas del artículo prece-

didas por la abreviatura “p.” o “pp.” seguido de un punto; 

posteriormente, el lugar de publicación de la obra, y, 
antecedido por dos puntos, la editorial.  

 
Mora, F. (1987). Las almitas. En Ugalde, M. 

(Ed.), Cuentos fantásticos (pp. 12-18).  Barcelona: 

Planeta. 
 

3. Artículo contenido en una revista  

Se indica el apellido del autor; precedido por una co-

ma, se coloca la letra inicial de su nombre; luego de un 
punto, entre paréntesis, la fecha y un punto; el título del 

artículo finaliza con punto. El nombre de la revista se 
enuncia en cursivas, lo mismo que el número de volumen, 
separado de este por una coma; posteriormente, delimita-

do por paréntesis, se indica el número de la edición, que 
se separa por una coma de las páginas que constituyen el 

artículo, en seguida, se coloca el punto final.  
 
Fernández, P. (1999, enero). Las huellas de los 

dinosaurios en áreas silvestres protegidas. Fauna 

prehistórica,6(39), 26-29.  

 
4. Artículo contenido en un periódico 

Si la referencia fuera a un diario o semanario, habría 

de procederse igual que si se tratara de una revista, con la 
diferencia de que la fecha de publicación se consignará 
completa iniciando con el año, separado por una coma 

del nombre del mes y el día, todo entre paréntesis. Antes 
de indicar el número de página se coloca la abreviatura 

“p.” o “pp.”  
 
Núñez, A. (1999, marzo 16). Descubren vida in-

teligente en Marte. La Nación, p. 3A. 

 
5. Autores múltiples 

Cuando el texto referenciado tenga dos autores, el ape-

llido de cada autor se separa por una coma de la inicial de 
su nombre; además, entre un autor y otro se pondrá la 

conjunción “y”.  
 
Otárola, A. y Sáenz, M. (1985). La enfermedad 

principal de las vacas. San José: Euned. 
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Tratándose de más de tres autores, se coloca el apelli-

do de cada autor separado por una coma de la inicial de 
su nombre con un punto; y, entre uno y otro autor media 

una coma. Antes del último autor se coloca la conjunción 
“y”.  

 

Rojas, A., Carvajal, E., Lobo, M. y Fernández, J. 
(1993). Las migraciones internacionales. Madrid: 

Síntesis.  
 

6. Material en línea 

En caso de que el material consultado provenga de in-
ternet, la referencia se realiza en el mismo orden y con los 

mismos elementos de una fuente impresa y, al final, pre-
cedido por un punto, se coloca la frase “disponible en” 

seguido de la dirección electrónica, sin punto al final.  
Es necesario consignar la fecha de visita a la página 

web que se cita en los casos en que esta, por su "política 

editorial", suela transformar o suprimir sus contenidos 

inopinadamente. 

 
Brenes, A. y Ugalde, S. (2009, noviembre 16). La 
mayor amenaza ambiental: dragado del río San 

Juan afecta el río Colorado y los humedales de la 
zona. La Nación. Disponible en 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre
/16/opinion2160684.html 

 
7. Sin autor ni editor ni fecha 

Si el documento carece de autor o editor, se colocará 

el título del documento, al inicio de la cita. Al no existir 
una fecha, se especificará entre paréntesis “s.f.”, abrevia-

ción de sin fecha. La fuente se indica anteponiendo “en”.  
En caso de que la obra en línea haga referencia a una 

edición impresa, incluya el número de la edición entre 

paréntesis después del título. 
 
Heurístico. (s.f.). En diccionario en línea Me-

rriam-Webster‟s (ed. 11). Disponible en 
http://www.m-w.com/dictionary/heuristic 

 
Titulares Revista Voces Nuestras. (2011, febrero 
18). Radio Dignidad, 185. Disponible en 

http://www.radiodignidad.org/index.php?optio

n=com_content&task=view&id=355&Itemid=44 
 

Existe la posibilidad de utilizar los paréntesis cuadra-
dos para aclarar cuestiones de forma, colocándolo justo 
después del título, y poniendo en mayúscula la primera 

letra: Brochure  , Podcast de audio , Blog , Abstract , 
etcétera. 

 
Cambronero, C. (2011, marzo 22). La publicidad 

y los cantos de sirena. Fusil de chispa Blog . Dis-

ponible en http://www.fusildechispas.com 
 

Comunicaciones personales o entrevistas 
La mención en el texto de comunicaciones personales 

o entrevistas se hará así: luego de una apertura de parén-
tesis se consigna la inicial del nombre, se coloca un punto 
seguido del apellido del entrevistado, sucedido éste, in-

mediatamente, por una coma y, posteriormente, por la 
frase “comunicación personal”; luego se coloca el nombre 

del mes y el día, que se separa con una coma del año en 

que se efectuó la comunicación cerrando, entonces, el 
paréntesis.  

(L. Jiménez, comunicación personal, septiembre 
28, 1998) 

 

Las comunicaciones personales no se consignan en la 
sección de “Referencias bibliográficas”. 
 

 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/16/opinion2160684.html
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/16/opinion2160684.html
http://www.m-w.com/dictionary/heuristic
http://www.radiodignidad.org/index.php?option=com_content&task=view&id=355&Itemid=44
http://www.radiodignidad.org/index.php?option=com_content&task=view&id=355&Itemid=44
http://www.fusildechispas.com/

