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BID Banco interamericano de Desarrollo  

ESPH  Empresa de Servicios Públicos de Heredia  

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

FIFCO  Florida Ice & Farm. CO  

FUNDECOR Fundación para el Desarrollo de la Cordillera 

Volcánica Central  

GAM  Gran Área Metropolitana  

IMN Instituto Meteorológico Nacional  

INTA-MAG Instituto de Innovación y Transferencia de Tec-

nología Agropecuaria-Ministerio de Ambiente y 

Ganadería  

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

InVEST Integrated Valuation of Environmental Services 

and Tradeoffs  

ISC  Índice de Seguridad  Cantonal 

IPH Índice de Pobreza Humana  

SIG  Sistema de información Geográfica  

OUGAM Observatorio Urbano del Gran Área Metropoli-

tana 

PotGAM  Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran 

Área Metropolitana 

RIOS  Resource Investment Optimization System 

RRI Retorno relativo de la Inversión  

TNC  The Nature Conservancy  

UNAGUAS  Unión de Asociaciones Griegas por el Ambien-

te y la Salud  

La erosividad de la lluvia es un  factor que representa el 

impacto relativo que la intensidad de la lluvia puede 

tener en la cantidad de sedimento producido a partir 

de un área determinada.  

 

Se le conoce a veces como el factor R y dicho en otras 

palabras, representa la capacidad erosiva de la lluvia.  

 

La erodabilidad de suelo es la medida de la suscepti-

bilidad de las partículas del suelo al desprendimiento y 

transporte por lluvia y escurrimiento. Expresa la vulne-

rabilidad por erosión hídrica de un suelo y cuantifica la 

capacidad o resistencia del suelo a la acción erosiva 

del agua.  

 

La evapotranspiración es la relación entre la transpira-

ción del cultivo y la evaporación del suelo, que consti-

tuye la pérdida fundamental del agua, para calcular la 

necesidad de agua para los cultivos. La imagen pro-

viene del Instituto Meteorológico Nacional de Costa 

Rica, es del año 2005.  

 

La profundidad del suelo es un valor promedio en 

milímetros que debe ser calculado como la profundi-

dad máxima de todos los horizontes dentro de los 

componentes de las clases de suelos.  

 

La precipitación es la caída del agua por condensa-

ción sobra la superficie terrestre. La fuente de la ima-

gen es el  Instituto Meteorológico Nacional de Costa 

Rica del año 2005.  

 

La textura del suelo indica el contenido relativo de 

particuals de diferentes tamaños. La imagen genera-

da proviene de los suelos de Acon 1990 relacionada 

con las clases texturales del suelo según el USDA. Y 

a cada tipo de suelo se le asigna un valor basado 

en la textura: 

 

Arenoso: 0,2 

Fina: 0,4 

Media: 0,6 

Pesada: 0,8 

Glosario 
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Prefacio 
Desde el mes de diciembre del año 

2012, la Fundación para el Desarrollo 

de la Cordillera Volcánica Central, Fun-

decor, impulsa la iniciativa de creación, 

diseño y puesta en marcha del primer 

Fondo de Agua en Costa Rica.  

 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Ambiente y Energía, MI-

NAE, a través del Vice Ministerio de 

Aguas y Mares, quien ha reconocido 

formalmente su valor por promover y 

facilitar la interacción de instancias pú-

blico-privadas en búsqueda de un bien 

común: la protección del recurso hídrico.  

 

El trabajo de promoción del Fondo de 

Agua–GAM, como se denomina de 

forma abreviada, es conducido por un 

Grupo Promotor conformado por institu-

ciones de gobierno e instituciones priva-

das: Dirección de Agua del Ministerio de 

Ambiente y Energía, Fundación CRUSA, 

Fundación FEMSA, Florida Ice & Farm 

CO.SA (FIFCO), The Nature Conservancy 

(TNC), la Fundación para el Desarrollo 

de la Cordillera volcánica Central 

(Fundecor), Unión de Acueductos Comu-

nales del Cantón de Grecia (UNAGUAS) 

y la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia (ESPH). 
 

Grupo  
Promotor: 

La iniciativa se encuentra en su etapa 

inicial de levantamiento de la arqui-

tectura técnica y del modelo de gober-

nanza. Contempla el establecimiento 

del portafolio de inversiones y la crea-

ción del mecanismo financiero y legal 

que soporte los aportes de tipo capital 

semilla que serán usados para la ca-

pitalización del fondo. El Fondo cuenta 

ya con aportes no reembolsables otor-

gados por parte de la Fundación CRU-

SA, y una secretaría técnica liderada 

por Fundecor, lo cual ha permitido que 

su proceso de construcción sea hoy  

día una realidad. 
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Introducción  
La herramienta RIOS está siendo utilizada en el Fondo de Agua para la GAM, Costa Rica, específicamente en las 

Sub-Cuencas de los Ríos Grande y Virilla (Figura 1), con el fin de establecer un portafolio de inversión para trabajar 

en un área que alberga a más del 57% de la población del país y al 75% de la industria, la cual se abastece de un 

95% de agua subterránea, y que se pretende intervenir con el fin de implementar los siguientes servicios ecosisté-

micos: Recarga de Acuíferos, Control de Erosión para Captaciones de Nacientes, Control de Erosión para Aguas Su-

perficiales, Control y Regulación de los Cauces en los Ríos, esto con el fin de cumplir con el objetivo propuesto de 

asegurar la cantidad y calidad de agua en estas sub-cuencas con el fin de brindarle a la población una mejor cali-

dad de vida, y conservar nuestros ecosistemas. 

Cómo Funciona RIOS?  
2 1 
RIOS usa datos biofísicos como: 
erosividad, erodabilidad, pendien-
tes, uso del suelo, profundidad del 
suelo, texturas del suelo, evapo-
transpiración, entre otros, así como 
datos de demanda de recursos, 
para identificar lugares donde acti-
vidades como protección de bos-
ques o restauración pueden gene-
rar los mejores réditos de inversión 
y de retorno cuando se crea un 
Fondo de Agua. 
 

En los Fondos de Agua se trata de 
colocar la mayor cantidad de recur-
sos, dinero, en esas áreas priorita-
rias de protección, conservación, 
manejo y buenas prácticas. RIOS 
permite identificar cuáles áreas van 
a ser las prioritarias para obtener 
los mejores resultados para contro-
lar inundaciones, sedimentación, 
infiltración y erosión, por citar solo 
algunas. 
 
RIOS utiliza tablas de valores o pe-
sos para determinar las áreas de 
mayor impacto potencial. Además, 
el programa es tan flexible, que 
permite al usuario incluir informa-
ción adicional sobre algunos otros 
aspectos relevantes como limitacio-
nes legales en las que las activida-
des puedan ocurrir. 
 
 

Usando datos referidos al costo de 
las actividades a desarrollar y al 
presupuesto con el que se cuenta, 
RIOS puede calcular el retorno rela-
tivo de la inversión (RRI) asociado a 
cada actividad en el área de in-
fluencia del Fondo de Agua. 
 
Las áreas de inversión son escogi-
das basándose en el RRI hasta que 
el fondo de inversión cese. La he-
rramienta permite distribuir el pre-
supuesto entre las actividades pro-
puestas, además de diseñar un 
cronograma de actividades de in-
versión a través de los años del 
proyecto. 
 
RIOS es una herramienta de Siste-
mas de Información Geográfica, 
SIG, que consta de un pre módulo 
para ARCGIS y de tres módulos 
principales: 
 
Pre-Módulo para ArcGis: En este 
pre-módulo es necesario cargar las 
capas que se necesitan para correr 
el primer módulo con el fin de crear 
tres capas nuevas. 

Las capas a crear son:  
 
I. Continuidad Riparia.  

 
 
 
 

 
 

 

 

II. Índice de Retención Pendiente 

Abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Fuente de Pendiente Arriba.  

 

 

Figura 1.  
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Análisis de Portafolio 
de Inversión   

Las diferentes actividades que 

se desarrollan en la Gran Área 

Metropolitana, tales como: in-

dustria, agricultura y actividades 

domiciliarias, son algunos facto-

res que influyen en detrimento 

de los siguientes servicios eco-

sistémicos identificados:  

 
a) Control de Erosión para 

agua potable. 
b) Control de Erosión para 

reservorios de agua. 
c) Recarga Acuífera. 
d) Control y Regulación del 

Caudal.  

 

 

 

 

 

3 

En el análisis de portafolio de inversión se trabaja 

con 8 servicios ecosistémicos preestablecidos:    

Cuadro 1. Listas de capas necesarias para correr RIOS  

 
1. Control de Erosión para 

agua potable. 
2. Control de Erosión para 

reservorios de agua. 
3. Retención de Nutrientes 

(Fósforo)  
4. Retención de Nutrientes 

(Nitrógeno). 
5. Mitigación de inundacio-

nes. 
6. Recarga Acuífera. 
7. Control y regulación del 

Caudal. 
8. Biodiversidad. 

 
Cada uno de ellos proporciona 

información determinante para 

establecer el portafolio de in-

versión y las áreas prioritarias a 

intervenir, de acuerdo al presu-

puesto establecido de inver-

sión y al tiempo de duración 

del proyecto o proyectos a rea-

lizar.  

Capas Año Proveedor 

Índice de retención pen-
diente Abajo 

  Pre-Módulo de RIOS Arc GIS. 

Fuente pendiente arriba   Pre-Módulo de RIOS Arc GIS. 

Continuidad Riparia   Pre-Módulo de RIOS Arc GIS. 

Erosividad de Lluvia 2005 IMN 

Erodabilidad 2005 IMN 

Profundidad del Suelo 2005 MAG-IMN 

Evapotranspiración 2005 IMN 

Precipitación 2005 IMN 

Textura del Suelo 2005 MAG-IMN 

Pendiente 2005 FUNDECOR 

Limite de las Cuencas 2008 ITCR 

Uso del Suelo 2005 FUNDECOR 

Áreas de Recarga 1991-2008-2010 SENARA-FUNDECOR-ESPH 

Estas capas se obtuvieron a través de conversaciones que conllevaron a la redacción y fir-
ma de cartas de entendimiento, e inclusive convenios para el intercambio de información, 
con las distintas instituciones que poseían información útil y relevante para alimentar el 
modelo, esto con el fin de no tener que volver a crear capas que ya existían en nuestro 
país, sin embargo, éstas capas se esperan actualizar con datos mas recientes (2010-2012). 
 

 

 

Para poder elaborar el portafolio de 

inversión hay que robustecer el mo-

delo con insumos de tipo espacial 

(capas raster de 30x30) (cuadro 1), 

además de actividades a realizar 

para propiciar los servicios ecosisté-

micos en cuestión, así como la de-

terminación de los costos por activi-

dad para definir el presupuesto de 

intervención por año y el número de 

años por intervenir en el área priori-

zada. 
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Cuadro 2. Lista de expertos consultados.   

Control de Erosión para 
mejorar la calidad de 
agua superficial. 

Control de Erosión para la 
protección de nacientes cap-
tadas (mejoramiento del en-
torno). 

Control y Regulación de 
Caudal. 

Recarga de Acuíferos. 

3.     Reforestación (14) 4.          Protección de zonas 
de recarga acuífera. (12) 

1.     Protección de Bos-
que. (11) 

3.     Reforestación (11) 

1.     Protección de Bos-
que. (11) 

1.     Protección de Bosque. 
(10)  

3.     Reforestación (9) 1.     Protección de Bosque. 
(10) 

15.  Buenas prácticas 
agrícolas (ABC) (11) 

16.       Restauración de zo-
nas degradadas (10) 

16.       Restauración de 
zonas degradadas (8) 

4.          Protección de zonas 
de recarga acuífera. (10) 

7.     Control de taludes
(9) 

3.     Reforestación (9) 14.       Reforestación en 
los cauces de los ríos (6) 

15.  Buenas prácticas agrí-
colas (ABC) (8) 

14.       Reforestación 
en los cauces de los 
ríos (8) 

15.  Buenas prácticas agrí-
colas (ABC) (7) 

2.          Creación de am-
bientes verdes en áreas 
urbanas. (6) 

5.     Sistemas agroforesta-
les (7) 

16.       Restauración de 
zonas degradadas (7) 

5.     Sistemas agroforestales 
(6) 

7.     Control de taludes(5) 16.       Restauración de zo-
nas degradadas (4) 

13.  Regeneración de 
suelos (7) 

9.     Educación Ambiental 
(5) 

4.          Protección de zo-
nas de recarga acuífera. 
(5) 

6.          Capacitación a ASA-
DAS y comunidades sobre 
gestión RH (instrumentos 
legales, monitoreo, tecnolo-
gías, otros) (4) 

4.          Protección de 
zonas de recarga acuí-
fera. (6) 

14.       Reforestación en los 
cauces de los ríos (5) 

Ordenamiento Territorial 
(5) 

Ordenamiento Territorial (4) 

5.     Sistemas agrofo-
restales (6) 

12.       Control y cuido de 
áreas prioritarias (4) 

19.  Dragado del cauce 
del río (4) 

13.  Regeneración de sue-
los (3) 

9.     Educación Am-
biental (4) 

Ordenamiento Territorial (4) 15.  Buenas prácticas 
agrícolas (ABC) (4) 

12.       Control y cuido de 
áreas prioritarias(3) 

11.  Permeabilización 
de suelos(4) 

6.          Capacitación a ASA-
DAS y comunidades sobre 
gestión RH (3) 

5.     Sistemas agrofores-
tales (3) 

2.          Creación de am-
bientes verdes en áreas 
urbanas.(3) 

Ordenamiento Territo-
rial (3) 

13.  Regeneración de suelos 
(3) 

18.       Asesoría Técnica 
(3) 

18.       Asesoría Técnica (3) 

Cuadro 3. Actividades Recomendadas por Servicio Ecosistémico 

Para establecer cuáles actividades son más prove-

chosas para establecer o mejorar los cuatro servi-

cios ecosistémicos en la región de intervención (las 

cuencas del Río Grande y Río Virilla de la GAM), se 

hizo una consulta a profesionales conocedores de 

la materia con el fin de obtener de primera mano 

su criterio de experto (ver cuadro 2) 

* Expertos que contestaron encuesta. 

A este grupo de expertos se les solicitó  establecer cuáles eran las mejores actividades a realizar por Servicio Eco-

sistémico. A continuación se presenta el cuadro resumen (cuadro 3) de acuerdo a sus sugerencias: 

Experto Consultado Institución 

Moisés Bermúdez AyA 

Leonardo Merino Estado Nación 

Magda Campos* IMN 

Tobías García* InBio 

German Obando UICN 

Luis Gámez* ESPH 

Carlos Henríquez CIA 

Ricardo Russo* UCR 

Pia Paaby* OET 

César Sabogal FAO 

Rolando Marín* UNAGUAS 

Miguel Cifuentes CATIE 

Vannesa Dubios* FANCA 

Yamileth Astorga* UCR 

Andrea Borel* TNC 

Andrea Suárez* HIDROCEC 

Christian Golcher* HIDROCEC 

Renato Jiménez INTA 

Alban Rosales INTA 

Fainier Gúzman* ACCVC 

Rosylin Valverde* Municipalidad de Sarapiquí 

Wilfredo Segura ICE 

Zaidett Barrientos* UNED 

Aurelia Víquez ACCVC 

Jorge Faustino* CATIE 

Jenny Ash SINAC 

Andrea Barrantes Dirección de Agua 

José Joaquín Chacón* Dirección de Agua 

Virginia Reyes* CEDARENA 

Francisco Alpízar CATIE 

Lenin Corrales CONSULTOR 

Bernal Herrera CATIE 

Rolando Castro CEDARENA 

Natalie Montiel ESPH 

Maureen Ballestero GWP 

Francisco Parrado ARCA 

Oscar Lucke UCR 

Bernal Soto SENARA 

Roberto Villalobos IMN 

Franz Ulloa* ESPH 

Rafael Sánchez UNA 

Angela González  ULATINA 

Carlos Romero SENARA 

3.1 Proceso de Consulta 
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De igual manera se les 

solicitó a cada uno de 

ellos que realizarán una 

correlación entre los cua-

tro servicios ecosistémi-

cos a tratar y algunos 

procesos o transiciones 

que vienen estipulados 

en RIOS con el fin de de-

mostrar la afinidad de 

estos servicios ecosisté-

micos con estos procesos 

en la naturaleza (ver cua-

dro 4). Este resultado es el 

promedio de todas las 

respuestas recibidas. 

 

 

Cuadro 4. Correlación entre los Servicios Ecosistémicos y los procesos Pre-establecidos por RIOS. 

Por último se les 

realizó la consulta 

de cuál sería la co-

rrelación absoluta 

entre las activida-

des por ellos ante-

riormente propues-

tas y estos procesos 

o transiciones que 

RIOS ya tiene prees-

tablecidas, en esta 

ocasión solamente 

se les solicitó que 

rellenarán con 1 si 

había una relación 

absoluta o 0 si no 

existía relación al-

guna. (cuadro 5). 

Cuadro 5. Correlación absoluta entre las Actividades y los Procesos Pre-establecidos en RIOS. 

De estas propuestas se escogió trabajar con las siete actividades más repetidamente nominadas por los exper-

tos: 1. Educación ambiental, 2. Regeneración de Suelos, 3. Protección de Bosques (incluye Protección de áreas 

de recarga), 4. Sistemas Agroforestales, 5. Reforestación ( incluye la reforestación de las riberas de los ríos), 6. 

Control de Taludes y 7. Mejores Prácticas Agrícolas. 
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Aproximación al  
Portafolio de Inversión   

4 

4.1  

Herramienta RIOS—Procesamiento  

La suma de la consulta de expertos a un grupo de mapas de priorización basados en las zonas de recarga acuífera 

de las cuencas, las nacientes y sus zonas de protección (100m de radio para nacientes que no se utilizan para consu-

mo humano y 200m de radio para las que si se utilizan para consumo humano) y la capas de Áreas Silvestres Protegi-

das (excluyendo los Parques Nacionales) y una proyección de prepuesto de $50 000 y $500 000 para un año (esto 

debido a que se está a la espera de los cálculos exactos de los costos por actividad por parte de una consultoría con-

tratada) dio como resultado el primer modelaje con RIOS (ver figura 2). 

Figura 2. Resultados obtenidos por actividad y zonas prioritarias con  la herramienta RIOS.  
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Además obtuvo  un portafolio  de 

inversión por actividad para cada 

presupuesto ($ 50 000 y $500 000) 

ver Figuras 3 y 4,  resaltando las 

áreas que presentan una alta priori-

zación de intervención por actividad 

y por el presupuesto asignado, ase-

gurando la mejor inversión posible 

y el mejor retorno de sus réditos al 

invertir en estas áreas. 

Figura 4. Portafolio de Inversión estimado a un monto de $500 000 en un periodo de un año. Figura 3. Portafolio de Inversión estimado a un monto de $50 000 en un periodo de un año. 
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2. Traductor de Portafolio (en etapa de diseño). 

Próximas Etapas   

En esta etapa la herramienta permite modelar a futu-
ro las áreas intervenidas y como se vería el proceso 
de restauración a través de los años de acuerdo a 
cada actividad propuesta. 

3. Estimador de Beneficios (en etapa de diseño).  

El estimador permite valorizar de manera contable 
las inversiones realizadas y los réditos obtenidos en 
la infraestructura verde después de realizadas las 
actividades. 
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