
www.fundecor.org

Estrategia para la conservación de la 
biodiversidad y el patrimonio cultural en la 
subcuenca del río Guayabo, Costa Rica.

Introducción

La planificación para la conservación de sitios permite identificar prioridades de la biodiversidad y 
su estado de conservación. A su vez, esta metodología garantiza que las estrategias de conservación 
incluyan el mantenimiento o la restauración de aquellos procesos ecológicos y culturales 
fundamentales que sustentan la diversidad (Granizo et al., 2006). La subcuenca del río Guayabo, 
con una extensión de 40,09 km2, es la más pequeña de la cuenca del río Reventazón. Está habitada 
por varias poblaciones rurales ubicadas al norte y noroeste de la ciudad de Turrialba (ProDus, 2011). 
Además, tres áreas protegidas se encuentran en este territorio: el Monumento Nacional Guayabo 
(MNG), una parte de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central y una porción de la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Volcán Turrialba (Figura 1). En la subcuenca se encuentran 
elementos únicos como el sitio arqueológico Guayabo, que representa el desarrollo de sociedades 
complejas que habitaban en la época precolombina el sur de América Central y presenta un valor  
cultural incalculable (Alarcón-Zamora, 2014).

El estado actual de deterioro y degradación de la subcuenca del río Guayabo, como consecuencia 
de prácticas inapropiadas del uso de la tierra, tala de bosques, expansión de la actividad ganadera, 
agricultura de ladera, agricultura migratoria y los problemas socioeconómicos prevalecientes, ponen 
en riesgo sus valores ecológicos y culturales de alta importancia (Monzón, 2004). 

Con el propósito de detener el proceso de deterioro y apoyar la recuperación de la cuenca del río 
Reventazón, se realizó un plan de conservación para la subcuenca del río Guayabo que permita 
solventar las necesidades ecológicas de ese territorio con la integración de diferentes actores, 
visiones y enfoques como el manejo de cuencas hidrográficas.

Alexa Morales

ConSciencia 
Nota técnica

04



www.fundecor.org

Objetivo

Definir las acciones para la conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural, así como 
un portafolio de inversión dirigidos a minimizar el impacto de las amenazas identificadas en la 
subcuenca.

Metodología 

Se utilizó la metodología de conservación de sitios desarrollada por The Nature Conservancy (TNC) 
(Granizo et al. 2006), la cual fue combinada con el marco conceptual y metodológico utilizado en 
el manejo de cuencas hidrográficas. Para el análisis de datos se utilizó software especializado en: 
manejo adaptativo (MIRADI 4.2.0), priorización de inversiones (RIOS 1.1.8) y Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). La combinación de herramientas y conceptos generó un análisis robusto de la 
situación biofísica y socioeconómica de la subcuenca, lo que permitió identificar las estrategias de 
conservación, actividades y un portafolio de inversión priorizado que permita la conservación y 
restauración de la biodiversidad remanente.

Recopilación de información básica: Se realizó una investigación documental, entrevistas y 
reuniones de trabajo con el personal responsable de la gestión de las áreas protegidas. Además, 
se utilizaron bases de datos geoespaciales como las del Atlas de Costa Rica (ITCR, 2014), así como 
datos de la estación meteorológica del Instituto Tecnológico de Costa Rica ubicada en la Provincia 
de Cartago (Lat: 9° 50’ 59” Norte / Lon: 83° 54’ 0” Oeste), a una altitud de 1.395 m.s.n.m. (periodo 
de enero a diciembre del 2015).

Aplicación de herramientas para la conservación de sitios: Las herramientas se utilizaron con 
diferentes fines, los cuales se detallan a continuación: 

Figura 1. Ubicación de la subcuenca del río Guayabo, Turrialba, Costa Rica.
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MIRADI 4.2.0: análisis de integridad ecológica de la biodiversidad representativa del sitio e 
identificación y calificación de amenazas de origen antrópico.

ARC GIS 10.1, QGIS 2.14.4: procesamiento de la información en SIG, modelo de elevación digital de 
la subcuenca y generación de información espacial.

RIOS 1.1.8: priorización de áreas de inversión y la generación del portafolio de inversiones en la 
subcuenca.

Para este último ejercicio se decidió trabajar con cuatro de los objetivos preestablecidos por el 
software RIOS, a saber: i) control de erosión para agua de calidad para el consumo humano; ii) 
control de escorrentía; iii) aumento de recarga acuífera y iv) conservación de biodiversidad. Cada 
uno de estos servicios ecosistémicos deben tener asociados una serie de inversiones estratégicas 
que aseguren el incremento de los mismos en el área de intervención. Estas inversiones se delimitaron 
en seis líneas de inversión estratégicas.

Para efectos de priorización se construyó el siguiente escenario: i) un proyecto de dos años de 
duración; ii) el costo de realización de las inversiones estratégicas y el costo de las diferentes 
actividades por año por hectárea o por metro lineal; iii) un presupuesto total de US$ 55.000; iv) un 
presupuesto disponible por año de US$ 27.500 y subdividido en las actividades propuestas por año 
para establecer la priorización de área por actividad y el portafolio de inversión por año.

Taller con actores clave: Se identificaron algunos actores que han trabajado en el área de estudio 
por medio de recopilación de información y reuniones con el administrador del MNG. Estos actores 
fueron convocados a un taller para la validación y captura de información donde se identificaron 
las amenazas (presiones y fuentes de presión) asociadas a los objetos de conservación (ODC), así 
como la valoración de los componentes de las amenazas, el alcance espacial, el grado de gravedad 
y el grado de irreversibilidad.

Resultados

Para la conservación de la subcuenca del río Guayabo se identificaron dos ODC naturales y 
uno cultural: el río Guayabo, los remanentes de bosque presentes en la subcuenca y el recurso 
arqueológico. Se identificaron 16 amenazas que ejercen presión sobre estos ODC y siete fuentes de 
presión.

Calificación de amenazas: Las actividades de cambio de uso del suelo, agropecuaria y saqueo 
de huacas, son las que afectan mayormente a los ODC de la subcuenca. Por su parte, la actividad 
agropecuaria presenta una clasificación de amenaza “alta” para el río Guayabo, así como para los 
relictos de bosque y “muy alta” para el recurso arqueológico (Cuadro 1). 

De las 16 amenazas planteadas, cinco afectan en algún grado a los tres ODC seleccionados. Del total 
de amenazas evaluadas, dos tienen una calificación de “muy alto” (actividad agropecuaria y cambio 
de uso del suelo); dos tienen calificación “media” (expansión de la frontera agrícola y aplicación de 
la legislación) y una amenaza tiene calificación “baja” (falta de ordenamiento territorial).

La calificación del grado de amenaza de los ODC (Cuadro 1), muestra que para el ODC río Guayabo 
el estado de amenaza es “alto”, al igual que para el relicto de bosque; mientras que el recurso 
arqueológico posee una calificación de “muy alto”. Esto implica que el grado de amenaza para la 
subcuenca en su totalidad es de “muy alto”, por lo que requiere de inversiones inmediatas para 
reducir los impactos humanos sobre la biodiversidad y el río (Cuadro 1).

A partir de este diagnóstico se plantea la implementación de siete líneas estratégicas en las que 
se deben centrar las acciones para la conservación: i) el diseño y ejecución de programas de 
educación ambiental; ii) programas de restauración (reforestación y regeneración natural); iii) la 
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implementación de buenas prácticas agrícolas; iv) la protección de bosque; v) el establecimiento de 
sistemas agroforestales; vi) la protección del recurso arqueológico y vii) la gestión de aliados.

Priorización de áreas de inversión: A partir del modelaje espacial realizado utilizando el software 
RIOS, se definieron seis líneas de inversión estratégicas, según las cualidades del programa:                   
i) educación ambiental; ii) reforestación; iii) regeneración natural; iv) sistemas agroforestales;                                

Cuadro 1. Calificación de los ODC de acuerdo a las amenazas identificadas por informantes claves de la 
subcuenca del río Guayabo, Turrialba, Costa Rica.

Amenazas/ ODC río Guayabo
Relictos de 

bosque
Recurso 

arqueológico
Calificación de 

la amenaza

Tala Medio Alto Medio 

Cambio de uso del suelo Medio Medio Muy alto Alto 

Caza Alto Medio 

Problemas de conservación 
de estructura arqueológica 

Alto Medio 

Cambio climático Medio Medio Medio 

Aplicación de legislación Medio Medio Medio Medio 

Actividad volcánica Bajo Bajo Bajo

Agroquímicos Alto Medio Medio 

Erosión Alto Bajo Medio 

Huaquerismo Muy alto Alto

Actividades agropecuarias Alto Alto Muy alto Alto

Avance de la frontera 
agrícola 

Medio Medio Medio Medio

Contaminación por lecherías Alto Medio

Falta de ordenamiento 
territorial 

Bajo Bajo Bajo Bajo

Mal tratamiento de aguas 
negras o aguas servidas

Medio Bajo Bajo

Destrucción de recurso 
arqueológico por remoción 
de tierra para construcción. 

Alto Medio 

Calificación del ODC Alto Alto Muy alto Muy alto

Cuadro 2. Escala de priorización de las líneas de inversión estratégicas para la subcuenca del río Guayabo. 

*Para efectos de este estudio se definió una escala de priorización de 0 a 1. Los valores cercanos a 
0 tienen menor priorización para la ejecución de estrategias.

Líneas de inversión estratégica

Líneas de 
inversión

Educación 
Ambiental

Reforestación
S i s t e m a s 
agroforestales

B u e n a s 
p r á c t i c a s 
agrícolas

Protección 
de bosque

Regeneración 
natural

Escala (0-1) 0.29 – 0.53 0.026 – 0.038 0.045 – 0.096 0.009 – 0.021 0.33 – 0.48 0.31 – 0.45

v) buenas prácticas agrícolas y vi) protección de bosques. A través de la parametrización del 
programa RIOS se realizó una priorización de áreas de trabajo de acuerdo con las seis líneas 
estratégicas establecidas (Cuadro 2).

Para la puesta en práctica de las líneas estratégicas se definió un presupuesto inicial de $55.000 
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Cuadro 3. Priorización de inversiones y área de impacto asociada en la subcuenca del río Guayabo a partir de 
la parametrización del software RIOS para 6 diferentes líneas de inversión.

USD para los primeros dos años de ejecución, que fue priorizado en las diferentes líneas estratégicas 
de acuerdo con los costos de ejecución por hectárea por año de cada una, buscando el mayor 
impacto que se puede alcanzar en la disminución de las amenazas de la subcuenca. Los resultados 
del modelaje espacial utilizando un periodo de 2 años se resumen en el Cuadro 3.

Es posible identificar espacialmente las áreas donde se podrá obtener el mayor rédito en el tiempo 
por estas intervenciones, lo que se traduce en una reducción de las amenazas, mantenimiento de 
la integridad ecológica de los ODC y posiblemente en los servicios ecosistémicos que provee la 
subcuenca a las comunidades aledañas.

Los resultados indican un área de intervención prioritaria para esos dos años de 275.27 ha, enfocada 
en las áreas adyacentes a las zonas de protección del río (Figura 2). La intervención con más recursos 
asignados es la asociada al diseño e implementación de programas de educación ambiental, con 
un impacto total sobre 109.72 ha, seguida por la regeneración natural con 93.44 ha y protección de 

Línea de inversión
Presupuesto asignado por RIOS 

($ USD)
Área impactada                                 

(en ha)

Educación Ambiental 10.972 109,72

Protección de bosque 4.050,9 45,01

Reforestación 9.982 6,44

Regeneración natural 9.998,08 93,44

Sistemas agroforestales 9.996 16,66

Buenas prácticas agrícolas 10.000 4

Total 54.998,98 275,27 

Figura 2. Portafolio de inversión para la subcuenca del río Guayabo, Turrialba, Costa Rica.
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bosque con 45.01 ha. El resto de las líneas de inversión tendrían un impacto en áreas menores a las 
17 ha, de acuerdo con los costos de establecimiento. Es así como el programa prioriza no solo según 
el área a intervenir sino también al costo de la actividad, proyectando cuál de ellas va a ser más 
costo-efectiva y genera un mayor impacto.

Para la puesta en marcha de los proyectos en el portafolio de inversión, se realizó una identificación 
de actores que interactúan en la subcuenca los cuales se clasificaron en aliados y colaboradores 
externos. El Cuadro 4 muestra los actores identificados; todos son muy importantes para la puesta 
en ejecución del plan de conservación de la subcuenca.

Conclusiones

La subcuenca del río Guayabo debe ser intervenida lo antes posible, debido al alto impacto que 
ejercen las amenazas sobre los elementos más relevantes de la misma: el recurso arqueológico, el 
río Guayabo y los remanentes de bosque presentes.

La principal amenaza que afecta los tres ODC indicados se asocia con prácticas agrícolas extensivas 
que se desarrollan a lo largo de la subcuenca, por lo que se debe trabajar en actividades que 
disminuyan esta fuente de presión que afecta a nueve de las amenazas identificadas.

Dada la importancia del río Guayabo para el desarrollo de la subcuenca, y el estado de amenaza en 
el que se encuentra, es imperativa la implementación de medidas de protección del río. 

Cuadro 4. Actores identificados para la subcuenca del río Guayabo, Turrialba, Costa Rica. 

Tipo Nombre

Actores aliados: 

Instituciones u organizaciones 
formales que dentro de sus 
acciones pueden brindar apoyo 
y fortalecer estrategias futuras. 

- Comité del Corredor Biológico Volcánica Central -Talamanca.  
- Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica 
Central (Fundecor).  
- Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).  
- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE).  
- Comisión para el Manejo de la Cuenca del Reventazón 
(COMCURE).

Actores colaboradores: 

Reciben algún beneficio directo 
o indirecto que mejora su 
calidad de vida. 

- Asociaciones de Desarrollo de las comunidades ubicadas 
dentro de la subcuenca.  
- Asociación de Guías del Monumento Nacional Guayabo 
(U-Sure).  
- Gobierno local (Municipalidad). 
- Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales 
(ASADAS). 
- Cámaras de Turismo de Turrialba y Cartago. 
- Hidroeléctrica Río Lajas.

Actores externos: 

Se ubican fuera de la subcuenca, 
sin embargo, de manera 
voluntaria pueden asumir el 
compromiso de colaborar con 
las acciones.

- Universidad de Costa Rica (UCR). 
- Museo Nacional de Costa Rica. 
- Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 
- Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
- Agencias de turismo que visitan la zona. 
- Comisión Nacional de Emergencia (CNE). 
- Ministerio de Educación Pública (MEP). 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
- Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
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Se debe trabajar en la conservación del recurso arqueológico (i.e. el sitio arqueológico Guayabo), 
esfuerzo que va más allá de las estructuras que se encuentran dentro del MNG. Esto implica, por 
lo tanto, que deben ejecutarse iniciativas de investigación y conservación de las estructuras que se 
encuentran fuera de esta área protegida.

Recomendaciones

Crear alianzas entre actores que interactúan en la subcuenca, para la búsqueda de fondos y 
coordinación de acciones conjuntas que permitan desarrollar proyectos tendientes a la restauración 
y conservación, tanto de los componentes biológicos, así como del recurso arqueológico que 
representa un gran valor cultural actual y potencial para el país.

Si bien la zona es reconocida por la producción de ganadería de doble propósito, es importante que 
entidades como el MAG, el INA, el Inder y el gobierno local, utilicen los resultados de este estudio 
para que diseñen y mejoren las políticas institucionales que reduzcan los daños ambientales que 
las actividades productivas están provocando en la subcuenca. Se espera que estas intervenciones 
se dirijan, al menos, al fomento de modelos productivos de menor impacto, tales como prácticas 
dirigidas a la reducción de erosión, la reutilización de subproductos, pastoreo estabulado y 
biodigestores, entre otras opciones.
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