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RESUMEN  

 El propósito de esta investigación fue analizar las contribuciones de los 

principales sistemas agroforestales (SAF) presentes en un paisaje fragmentado de 

la parte media y alta de la cuenca del río Jesús María, a la sostenibilidad del servicio 

ecosistémico hídrico. Se identificaron dos sistemas agroforestales que dominan el 

paisaje: el cultivo de café con árboles para sombra y/o cercas vivas, en la parte alta 

de la cuenca y árboles dispersos en pastos, en la parte media de la cuenca.  

Para determinar las contribuciones de los SAF a la sostenibilidad del servicio 

ecosistémico hídrico, en un paisaje fragmentado, fue necesario determinar en la 

dimensión ambiental los aportes a la conectividad funcional que estos 

agroecosistemas proporcionan al paisaje. Para ello se realizaron análisis de calidad 

del agua (18 parámetros fisicoquímicos) en tres paisajes dominados por: sistemas 

agroforestales, bosque y cultivos agrícolas y/o ganadería. Los resultados mostraron 

que no existen diferencias significativas en la calidad del agua de los tres paisajes. 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos en las comparaciones entre 

paisajes, se puede decir que aquellos dominados por sistemas agroforestales en 

términos de calidad del agua cumplen las funciones que generalmente proveen los 

paisajes dominados por bosque, estableciéndose que los sistemas agroforestales 

contribuyen a la conectividad funcional del paisaje en relación con el servicio 

ecosistémico hídrico. 

En general se determinaron contribuciones de los sistemas agroforestales a las 

tres dimensiones (social, ambiental y económica) de la sostenibilidad del servicio 

ecosistémico hídrico. Se resalta la importancia del sistema agroforestal de café con 

árboles, para la economía de la parte alta, que ejerce esta actividad productiva de 

manera exclusiva, y que permite que los productores obtengan ingresos suficientes 

para cubrir sus necesidades. En la parte media de la cuenca, aún se desarrolla la 

ganadería extensiva y existe un proceso de cambio institucional, que incluye la 

mejora de los sistemas ganaderos hacia sistemas silvopastoriles que incluyan la 

utilización de más árboles en los pastos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the contributions of the main 

agroforestry systems present in a fragmented landscape of the middle and upper 

part of the Jesús María river basin to the sustainability of the water ecosystem 

service. Two agroforestry systems that dominate the landscape were identified: the 

cultivation of coffee with trees for shade and living fences, in the upper part of the 

basin, and scattered trees in pastures, in the middle part of the basin. 

To determine the contributions of the agroforestry systems to the sustainability 

of the water ecosystem service in a fragmented landscape it was necessary to 

determine in the environmental dimension the contributions to the functional 

connectivity that these agroecosystems provide to the landscape. To this end, water 

quality analyzes were carried out (18 physicochemical parameters) in three 

landscapes dominated by: agroforestry systems, forest and agricultural crops and / 

or livestock. The results showed that there are no significant differences in the water 

quality of the three landscapes. However, according to the results obtained in the 

comparisons between landscapes, it can be said that the landscapes dominated by 

agroforestry systems in terms of water quality fulfill the functions that generally 

provide the landscapes dominated by forest, establishing that the agroforestry 

systems contribute to the functional connectivity of the landscape in relation to the 

water ecosystem service. 

Contributions of the agroforestry systems to the three dimensions (social, 

environmental and economic) of sustainability of the water ecosystem service were 

determined. This highlights the importance of the coffee with trees agroforestry 

system for the economy of the upper part community, which exercises such a 

productive activity exclusively allowing producers to obtain sufficient income to cover 

their needs. In the middle part of the basin, extensive livestock farming still takes 

place and there is an institutional change process including the improvement of 

livestock systems towards silvopastoral systems which incorporate the use of more 

trees in the pastures.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas agroforestales (SAF) son reconocidos como una forma sostenible 

de uso y manejo del suelo y los recursos naturales, en los que se combinan 

deliberadamente árboles con cultivos agrícolas y/o con pasturas y animales, en 

alguna forma de arreglo espacial o secuencia temporal (Atangana et al. 2014). La 

agroforestería, que es el nombre colectivo con el que se denominan las prácticas, 

tecnologías y sistemas de uso del suelo, y que además involucra la conservación 

deliberada de árboles en tierras agrícolas (Laundgreen y Raintree 1982), ofrece 

ventajas ambientales y productivas que podrían ser atractivas para los agricultores 

(Farrell y Altieri 1999) y beneficiosas para el paisaje y los servicios ecosistémicos. 

Sin embargo, es necesario considerar que aun cuando se reconocen estas valiosas 

contribuciones de la agroforestería, existe una serie de condiciones que no 

favorecen y más bien se contraponen a la adopción de estos agroecosistemas por 

los agricultores. Para lograr la eficacia y sostenibilidad, la agroforestería necesita 

dos tipos de integración: la agricultura con árboles, y los árboles con la gente. El 

éxito de esta integración está supeditada a la implementación adecuada de 

condiciones subyacentes que pueden ser técnicas, económicas y sociales (FAO 

2013). 

Los servicios ecosistémicos, que son los bienes y servicios que provee la 

naturaleza para el bienestar humano (MEA 2005, Camacho et al. 2012, Fisher et al. 

2009 y Wallace 2007), entre ellos el agua (De Groot et al. 2002), están siendo 

amenazados por transformaciones en el paisaje, producidas por los cambios de uso 

del suelo, inducidos por actividades humanas, que causan la pérdida y la 

fragmentación del hábitat (Benton et al. 2003). Estos dos efectos tienden a disminuir 

la conectividad de los paisajes, con consecuencias ecológicas que comprometen la 

estabilidad de los procesos ecosistémicos.  Estas presiones sobre los ecosistemas 

y sus servicios, entre ellos la provisión y regulación hídrica (MEA 2005), amenazan 

la sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico (Engel y Shaefer 2013). 

El agua es indispensable para la vida. Por esta razón la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) declaró “el derecho humano de acceso al agua y el 
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saneamiento” (ONU 2010) como un derecho fundamental, hecho histórico que para 

los países significa la búsqueda de una gestión eficaz del recurso hídrico con el 

propósito de alcanzar su sostenibilidad (“Declaración de Dublín, sobre el agua y el 

desarrollo sostenible”, 1992, ONU 2005). Para lograr este objetivo en el Sexto Foro 

Mundial del Agua, desarrollado en Marsella (2012), se hizo hincapié en que los 

estados tienen el compromiso de desarrollar políticas, herramientas y mecanismos 

que permitan que el “derecho humano de acceso al agua y el saneamiento sean 

una realidad para todos”1. 

El estudio que se presenta a continuación, tomó como base fundamental lo 

expresado anteriormente, lo cual sirvió como el hilo conductor para determinar las 

contribuciones que los principales sistemas agroforestales identificados en la parte 

media y alta de la cuenca del río Jesús María aportan a  la sostenibilidad del servicio 

ecosistémico hídrico, en un paisaje fragmentado característico de dicha cuenca.  

 

 

  

                                                           
1 Síntesis del Sexto Foro Mundial del Agua desarrollado en la ciudad de Marsella, Francia del 12 al 17 de 

marzo de 2012. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Los sistemas agroforestales y la agroforestería 

Los sistemas agroforestales (SAF) son una forma de uso y manejo del suelo 

y los recursos naturales, donde se combinan árboles con cultivos agrícolas y/o con 

pasturas y animales, en un arreglo espacial o cronológico (Atangana et al. 2014) y 

donde además convergen componentes inorgánicos como el suelo, materia 

orgánica y agua. Tanto los componentes bióticos como abióticos interaccionan en 

relaciones de tipo ecológico y económico, logrando sinergismos entre los 

componentes para propiciar mejoras en la productividad y sostenibilidad, así como 

en algunos beneficios ambientales (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Guatemala/UNCCD 2009). 

Lundgren y Raintree (1982) definen a la agroforestería como “el nombre 

colectivo para las prácticas, tecnologías y sistemas de uso del suelo”, que según 

Nair (1993) y Somarriba (1998) deben cumplir al menos los siguientes requisitos: 

1. El uso de dos o más especies de animales o plantas, y una de estas últimas 

es una leñosa perenne. 

2. Por lo menos dos sistemas de producción permiten interacciones tanto 

ecológicas como económicas entre los diferentes componentes. 

3. El ciclo de un sistema agroforestal debe durar al menos un año. 

4. Al menos uno de los componentes es una planta manejada con fines 

agrícolas, incluyendo pastos. 

5. El sistema agroforestal es más complejo tanto ecológica (estructural y 

funcionalmente) como económicamente con relación a los sistemas de 

monocultivo. 

 

En la agroforestería como resultado de la interfaz entre prácticas adecuadas de 

uso del suelo características de la agricultura y forestería con actividades 

productivas, se puede contribuir a factores fundamentales como: a) productividad; 

b) sostenibilidad y c) adoptabilidad (UNCCD/ Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales de Guatemala 2009). Además, la agroforestería incorpora en las fincas 
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cuatro características: i) estructura: combinación de árboles, cultivos y animales; ii) 

sustentabilidad: optimización de los beneficios de las interacciones entre las 

especies arbóreas, los cultivos o animales, que en el largo plazo mantiene la 

productividad sin degradar la tierra; iii) incremento de la productividad: los sistemas 

agroforestales en comparación con sistemas convencionales de uso de la tierra 

ofrecen mayor productividad, ya que utilizan eficazmente el espacio, suelo, agua y 

luz y iv) adaptabilidad cultural/socioeconómica: la agroforestería se adapta a la 

realidad de los pequeños agricultores (Farrell y Altieri 1999). 

 

Según Fournier (1981) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación de los Estados Unidos de México - SAGARPA (s/f), 

para clasificar los sistemas agroforestales se consideran los componentes que los 

conforman y su distribución en el tiempo y en el espacio.  Existen tres tipos de 

sistemas agroforestales, de acuerdo con la combinación de sus componentes 

(Figura 1):  

 
 

 
Figura 1. Clasificación de sistemas agroforestales en función de los componentes 
que los conforman (Tomado de Fournier 1981). 

 

Considerando el tiempo y el espacio, los sistemas agroforestales se clasifican 

de la manera que se indica en el Cuadro 1 (Fournier 1981; SAGARPA s/f)



5 
 

 
 

 

Cuadro 1. Clasificación de los SAF de acuerdo con el tiempo y espacio 

Sistemas agroforestales secuenciales: los cultivos anuales y las plantaciones se suceden en el 

tiempo 

Agricultura migratoria 
El bosque se corta y quema y la tierra se cultiva por pocos años; el período de 
descanso es de 5 a 20 años, mientras que el cultivo es de 2 a 3 años. 

Sistema Taungya 
Se establecen plantaciones forestales al mismo tiempo que cultivos 
(temporales).  La meta final es la obtención de madera. 

Sistemas agroforestales simultáneos: Se siembran los cultivos, árboles, ganadería de forma simultánea 

y continua. 

Árboles en asociación 
con cultivos perennes 

Utiliza las interacciones del componente arbóreo para aumentar la 
productividad.  Los objetivos del sistema son: 
1. Producción de sombra para ciertos cultivos comerciales. 
2. Contar con cosechas a través del tiempo. 
3. Mejorar la calidad del producto. 
4. Diversificar la producción y reducir riesgos económicos. 

Árboles en asociación 
con cultivos anuales 

Asociación de árboles o arbustos intercalados en franjas con cultivos anuales 
(llamado cultivo en callejones); algunas de las ventajas de este tipo de sistema 
son:  
1. Diversificación de la producción. 
2. Regeneración de la fertilidad del suelo.  
3. Menos insumos externos. 
4. Mejora el ciclaje de nutrimentos. 
5. Uso intensivo de la tierra. 
6. Aumenta la productividad por unidad de superficie. 
7. La diversificación reduce los riesgos económicos. 

Huertos familiares 
mixtos 

Presentan múltiples cultivos y generalmente dependen de la mano de obra 
familiar.  Desde el punto de vista económico, son viables debido a la 
diversificación de los productos. 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

En el sistema se incluyen: árboles con pastura, pastura en bosques de 
regeneración natural, árboles forrajeros, plantaciones agrícolas con cultivos y 
pasturas. 

Cercas vivas y cortinas rompevientos 

Cercas vivas 

Plantaciones en líneas de árboles y arbustos en los límites de las parcelas, para 
impedir el paso de animales y delimitar la propiedad, además de obtener forraje, 
leña, madera, flores para abejas, frutos, postes y plantas medicinales. 

Cortinas 
rompevientos 

Son plantaciones en líneas cuyo objetivo principal es proteger las parcelas 
cultivadas, los pastos y animales de los efectos nocivos del viento.  Mantienen 
el clima estable y se obtiene mayor producción en los cultivos. Como una 
desventaja, la sombra excesiva de los árboles disminuye la productividad de los 
cultivos.  A diferencia de las cercas vivas, las cortinas rompevientos tienen 
árboles de mayor tamaño. 
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Otra forma de clasificar los SAF utiliza el arreglo espacial de sus componentes 

en el espacio (ubicación física) y en el tiempo (secuencia) (Farfán 2007), que incluye 

su distribución horizontal y vertical, lo que da como resultado las categorías que se 

muestran en el Cuadro 2 (Ospina 2004, citado en Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales Guatemala/UNCCD 2009):  

 
Cuadro 2. Clasificación de sistemas agroforestales según su distribución 
horizontal y vertical. 

Por densidad horizontal de sus componentes vegetales 

Mezclada Sin orden geométrico o aleatoria 

Zonal Filas, fajas, cuadros, rectángulos, círculos, anillos, medias 
lunas, sinuosos, zigzagueantes y otros. 

 
Por densidad vegetal en el plano 
horizontal 

Densa 

Esparcida 

 
Por disposición vertical aérea de 
componentes vegetales 

Biestratificado 

Multiestratificado 

 
Por disposición de componentes 
animales 

Libre 

Confinado 

 
Por densidad animal en el plano 
horizontal 

Alta 

Baja 

 

Debido a que en la agroforestería se procura la sostenibilidad de las parcelas 

de los agricultores, se promociona la diversificación productiva y la aplicación de 

tecnologías para conservar y mejorar el suelo, con una serie de beneficios para el 

productor.  Por lo anterior, se pueden mencionar como atributos asociados a la 

agroforestería: i) la protección de la radiación solar y de los vientos; ii) el aporte de 

materia orgánica al suelo; iii) protección de posibles daños causados tanto por 

animales y el hombre; así como por la erosión hídrica; iv) mejor aprovechamiento 

de los nutrientes y el agua de los horizontes inferiores (Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales Guatemala y UNCCD 2009). 

 

Farrell y Altieri (1999), con respecto a la presencia de los árboles en los SAF 

y su relación con la hidrología, mencionan que los árboles, debido a sus 
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características funcionales y estructurales, influyen en el equilibrio del agua en un 

micrositio, predio o región. La densidad del follaje y las características de las hojas 

participan en la intercepción y evaporación de la precipitación. En zonas de neblina 

húmeda, son una fuente potencial significativa de captación de agua; la hojarasca 

permite un incremento de la filtración y permeabilidad, reduciendo la evaporación y 

escurrimiento superficial. A gran escala, en áreas propensas a inundaciones, los 

árboles pueden reducir las descargas de aguas, existiendo evidencia de que las 

características hidrológicas de las áreas de captación son influidas favorablemente 

por la presencia de árboles. 

 

En general, los sistemas agroforestales ofrecen diferentes tipos de ventajas: 

i) ambientales: uso eficiente de los recursos naturales, protección de los árboles al 

suelo y al recurso hídrico y evita la degradación ambiental; ii) socioeconómicas: 

aumento de la producción total por unidad de tierra, insumos para nueva producción, 

disminución en los costos de manejo del componente forestal, oportunidades de 

mano de obra gracias a los productos forestales, distribución del riesgo y la 

producción se puede enfocar hacia la autosuficiencia y el mercado (Farrell y Altieri 

1999). 

 

Aun cuando se reconocen las valiosas contribuciones de la agroforestería como 

una forma de uso sostenible del paisaje, existe una serie de condiciones que no 

favorecen y más bien se contraponen a la adopción generalizada de estos 

agroecosistemas por parte de los agricultores (FAO 2013).  Entre las desventajas 

(limitaciones) de la agroforestería se mencionan las siguientes: 

 

- Los sistemas agroforestales son específicos del ecosistema, por tanto en suelos 

de baja calidad, se limitan las opciones de árboles que son capaces de 

adaptarse a estas condiciones; y en sectores pobres de la población, compiten 

con cultivos de subsistencia (Farrell y Altieri 1999). 

- Existe competencia entre los cultivos agrícolas y especies forestales, cuando 

estas últimas son más agresivas en el aprovechamiento de agua y nutrientes del 
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suelo, además, los árboles pueden ser hospederos de plagas que causan daños 

en los cultivos, así mismo la presencia de los árboles puede dificultar la labranza 

(UNCCD et al. 2009). 

- Pueden existir conflictos entre el manejo del ganado y las actividades 

agroforestales, especialmente con ganado vacuno y caprino (Farrell y Altieri 

1999). 

- El tamaño del terreno, la disponibilidad de semillas y la tenencia de los árboles 

son otros aspectos que también pueden causar restricciones para la adopción 

de los sistemas agroforestales. 

 

Para lograr la eficacia y sostenibilidad, la agroforestería necesita dos tipos de 

integración: la agricultura con árboles y los árboles con la gente. El éxito de esta 

integración está supeditada a la implementación adecuada de condiciones 

subyacentes que pueden ser técnicas, económicas y sociales (FAO 2013).  En 

Camerún, la FAO (2013) reporta beneficios de los sistemas agroforestales que 

combinan árboles con plantaciones de cacao y café. Este sistema reduce la 

degradación del suelo y proporciona sombra para las plantas de cacao, mientras 

almacena carbono y mitiga el cambio climático. Además, es una importante fuente 

de ingresos alternativos cuando los otros cultivos comerciales no están en 

producción.  En Costa Rica, el SAF más estudiado históricamente ha sido el café 

con sus distintas combinaciones forestales. En este ecosistema, se reportan 

grandes beneficios ecosistémicos, por ejemplo, los relacionados con la captura de 

carbono y la mitigación del cambio climático (De Melo y Abarca 2008). 

 

La legislación costarricense, mediante la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

los Suelos de 1998, reconoce el papel de los sistemas agroforestales como una 

práctica de manejo, conservación y recuperación del suelo, al mismo tiempo que 

aumenta la cobertura vegetal, la infiltración del agua y se maneja de manera más 

adecuada la escorrentía. También en Costa Rica se reportan beneficios de los SAF 

con café, especialmente para el mantenimiento de la biodiversidad (De Melo 2005, 

2008 en Cabrera 2011).   
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Reyes et al. (2002) en un estudio para proveer al FONAFIFO de los elementos 

necesarios para desarrollar nuevos mecanismos de cobro del servicio ambiental 

hídrico, valoraron en términos económicos el recurso hídrico, “como reconocimiento 

al servicio ambiental que ofrecen los bosques privados, plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales en Costa Rica”.  En este estudio se internalizaron a través 

del flujo de los recursos financieros, las externalidades positivas de la permanencia 

del bosque y otros ecosistemas forestales sobre la protección del recurso hídrico.  

El mencionado estudio se desarrolló en etapas: la primera consistió en la selección 

de cuencas piloto y en la segunda etapa se  recolectó y procesó información 

económica, biofísica, hidrológica y social requerida para el análisis hidrológico y la 

posterior estimación del valor de servicio ambiental en dólares/metro cúbico,  

equivalentes a la producción hidroeléctrica y consumo humano. El estudio 

contribuyó metodológicamente en cuanto a la combinación que se realizó entre el 

análisis hidrológico, mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

con la utilización de información primaria biofísica y económica y la posición 

(voluntad de pago) de los usuarios intermedios del servicio ambiental, así como el 

análisis de la estimación económica atribuible a la protección del recurso hídrico. 

 

En Cuba, el Instituto de Investigaciones Forestales realizó un estudio de los 

sistemas agroforestales (sistemas silvopastoriles) en el escenario agrícola de las 

cuencas hidrográficas del país. Sus resultados mostraron que, cuando los árboles 

son incorporados en sistemas de producción ganadera (sistemas silvopastoriles), 

disminuyen los efectos de la erosión en los pastizales y, además, disminuyen la 

escorrentía superficial favoreciendo la fertilidad y el contenido de humedad de los 

suelos, mejorando la calidad de la carne y la producción de leche (Renda 2006). 

También se reporta que la evaporación de los pastizales con árboles fue cuatro 

veces menor que los pastizales sin cobertura vegetal boscosa. Estos resultados 

mostraron la importancia de incorporar especies latifoliadas como sombra, forraje y 

como una franja de hidro regulación en el sistema de producción ganadera, 

garantizando una mayor producción de pasto para la alimentación animal. En la 
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práctica, esta información permitió valorar en términos económicos, los beneficios 

de los sistemas agroforestales para el servicio ecosistémico hídrico. 

2.2. El servicio ecosistémico hídrico 

Los servicios ecosistémicos se definen como la capacidad de los ecosistemas, 

sus componentes y procesos naturales de proporcionar bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades humanas (De Groot 1994, De Groot et al. 2002; MEA 

2005; Camacho et al. 2012). La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005) 

clasifica a los servicios ecosistémicos en tres grupos: 

 

1. Servicios de provisión que pueden ser aprovechados directamente por 

el ser humano, tales como: el alimento, la fibra, el agua y la medicina 

natural. 

2. Servicios de regulación de la calidad del aire, el clima, el agua, la 

erosión, las enfermedades, las plagas, la polinización y otros riesgos 

naturales. 

3. Servicios culturales que incluyen valores espirituales y religiosos, 

valores estéticos, recreación y ecoturismo. 

 

En Costa Rica, se incluyó la definición de los servicios ambientales (servicios  

ecosistémicos) en la Ley Forestal Nº 7575 del 5 de febrero de 1996, refiriéndose a 

aquellos servicios que brindan el bosque y las plantaciones forestales que inciden 

entre otros, en la protección de la biodiversidad, tanto con fines de conservación 

como para su uso sostenible.       

 

Los servicios ecosistémicos que están relacionados con el agua se pueden 

clasificar en: a) el suministro de agua (cantidad), como un servicio de 

aprovisionamiento y b) regulación del agua (sincronización) y purificación del agua 

(calidad), como servicios de regulación. También existen servicios relacionados con 

usos recreativos (humedales protegidos por su biodiversidad). Sea cual fuere el 
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servicio, el agua constituye el vínculo entre los sistemas ecológicos, sociales y 

económicos, tanto a escala mundial como local (Engel y Schaefer 2013).  

Para De Groot et al. (2002), la función de regulación del agua se refiere al 

mantenimiento de las condiciones “normales” en una cuenca. Los servicios 

ecosistémicos derivados de esta función son: mantenimiento de riego natural y 

drenaje, zonas de separación de los extremos en la descarga de ríos, la regulación 

del flujo del cauce, y la prestación del servicio como medio de transporte. La 

distribución regular del agua sobre la superficie es un aspecto esencial, ya que 

eventos como el exceso de escorrentía podrían ocasionar problemas en la provisión 

de los servicios antes mencionados. La función del ecosistema denominada 

“abastecimiento de agua”, se relaciona con el filtrado (realizada por la cubierta 

vegetal y biota del suelo), retención y almacenamiento de agua (depende de la 

topografía y las características del subsuelo) en arroyos, ríos, lagos y acuíferos. 

Esta función también depende de los ciclos hidrológicos y se enfoca principalmente 

en la capacidad de almacenamiento más que del flujo de agua a través del sistema. 

La sostenibilidad del servicio ambiental (ecosistémico) hídrico radica en una 

gestión adecuada de la cuenca (área morfográficamente superficial), que es la 

unidad territorial más reconocida para la gestión integrada de los recursos hídricos. 

Con base en la gestión del agua, la cuenca tiene varios enfoques en los diferentes 

países donde se trabaja, y a pesar de las dificultades en su implementación, existe 

un creciente interés en abordar este enfoque para lograr metas de gestión integrada 

del agua y del desarrollo sostenible (Dourojeanni et al 2002). Las cuencas se 

caracterizan porque en sus territorios se producen interrelaciones e 

interdependencias entre los sistemas físicos, bióticos y el sistema socioeconómico, 

conformado por los actores locales, considerando el agua como el elemento 

integrador y articulador del funcionamiento del sistema (Dourojeanni 2002 y 

Jiménez 2010). 

Según Juárez (2008), es posible analizar la sostenibilidad del recurso hídrico 

según el esquema causa (presión) - efecto (estado) - respuesta: donde se analizan 

fuerzas motrices, presiones, estado, impacto y respuesta (FPEIR). Según el reporte 
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(Indicadores de sostenibilidad y desarrollo turístico y residencial en la Costa 

Blanca, España) de este autor, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, las Naciones Unidas, la Unión Europea y diferentes países utilizan 

indicadores de sostenibilidad urbana con relación al modelo Presión-Estado-

Respuesta. Uno de los propósitos de su estudio fue centrar el análisis de la 

sostenibilidad en el recurso agua: calidad y cantidad, así como en la presión 

ejercida sobre los sistemas naturales y las respuestas de la sociedad para conocer 

los posibles conflictos económicos y medioambientales. 

En el caso de República Dominicana, se cuenta con indicadores de 

sostenibilidad ambiental del recurso hídrico, los cuales fueron propuestos en tres 

mesas de trabajo (Cuadro 3): 1) manejo de cuencas, 2) suministro de agua y 3) 

calidad del agua, cuyos resultados entraron en un proceso de descarte, para luego 

ser seleccionados por consenso y presentados en 2007 (Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, República Dominicana 2006). 

El Observatorio de la Sostenibilidad en España - OSE (2010) en Convenio 

con la Expo Zaragoza en su informe sobre “agua y sostenibilidad” realizaron un 

aporte metodológico para un mejoramiento progresivo en los sistemas de 

generación de datos e información. Así mismo también se introdujo el concepto de 

funcionalidad de las cuencas como un elemento clave para la recuperación, gestión 

y mantenimiento operativo. Se utilizaron las pautas establecidas por la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA), donde se propusieron 40 indicadores para las 

aguas superficiales, ordenados según el esquema causa – efecto - respuesta 

FPEIR. Las etapas de análisis propuestas siguen un proceso secuencial, donde se 

verifican las fuerzas motrices (actividades económicas) que inducen la generación 

de presiones que modifican el estado, situación y calidad del agua, provocando 

impactos en la salud y el medio urbano para finalmente observar respuestas 

sociales que contrarresten los efectos producidos (Figura 2). 
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Cuadro 3. Indicadores de recursos hídricos para República Dominicana 

Subtema Indicador 

Manejo de cuencas 
hidrográficas 

Variación de la superficie de bosques. 

Suelo bajo conflicto por sobreuso. 

Suministro de agua 

Consumo de agua por habitante en las 
principales ciudades del país. 

Proporción de la población con acceso a agua 
potable. 

Disponibilidad de aguas superficiales por 
habitante. 

Agua segura. 

 
Calidad del agua 

Índice de potabilidad del agua. 

Proporción de acueductos con control sanitario. 

Cobertura de alcantarillado sanitario en zonas 
urbanas. 

Fuente: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, República 
Dominicana (2006). 

En Colombia, se adaptó y validó la nomenclatura y metodología “Corine 

(Coordination of Information on the Environment) LandCover” para la cuenca del río 

Magdalena-Cauca, con el propósito de construir un mapa de cobertura de la tierra 

a escala 1:100000, que permitiera a los tomadores de decisión contar con la 

información para gestionar el territorio de la cuenca.  El proyecto “Corine Land 

Cover” 1990 (CLC90) que se desarrolló en Europa, fue validado por la Unión 

Europea y está dirigido por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).  Tiene 

como objetivo principal la captura de datos de tipo numérico y geográfico para la 

creación de una base de datos sobre la cobertura y uso del territorio, mediante la 

interpretación a través de imágenes recogidas por los satélites LandSat y SPOT.  

En la actualidad se aplica sobre la totalidad del territorio europeo a través del 

proyecto CLC2000. En esta metodología se utiliza la interpretación de imágenes de 

satélite y se hace directamente en los mapas que aparecen en la pantalla. El 

proceso de las imágenes se realiza con un software de proceso. Como resultado de 

la fase anterior, se obtiene información sobre usos del suelo que conforme al CLC90 
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tiene la siguiente nomenclatura: superficies artificiales, superficies agrarias, zonas 

forestales y boscosas, humedales y masas de agua (IDEAM et al. 2008). 

En Costa Rica, la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI) 

promueve la aplicación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 

Degradación de la Tierra y la Sequía (PAN- Costa Rica) de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía – UNCCD. El 

mencionado programa utiliza la metodología Corine Land Cover, para la 

identificación de coberturas y de esta manera contribuir a la línea base de la cuenca 

del río Jesús María. La identificación de la cobertura se realiza desde el punto de 

vista de la capacidad de uso de sus tierras y del posible sobreuso, para la toma de 

mejores decisiones y la prevención de procesos erosivos. El enfoque que propone 

el PAN Costa Rica para la intervención en las comunidades es la gestión de 

cuencas, la cual promueve la conservación de suelos, protección de acuíferos, 

manejo de desechos agrícolas y el mejoramiento del conocimiento ambiental de la 

zona2. En esta misma cuenca, el CATIE (2011) realizó una “Caracterización, 

diagnóstico, línea base y zonificación territorial”, con el fin identificar los problemas, 

las causas y las posibles soluciones que puedan ser implementadas en la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Tomado de la página oficial del GEF Small GrantsProgramme, marzo 2014. Disponible en: 

https://sgp.undp.org/index.php?option=com_sgpprojects&view=projectdetail&id=18570&Itemid=205 
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Figura. 2. “La gestión del agua con vistas a un desarrollo sostenible”. Tomado y redibujado del documento “Agua y 
Sostenibilidad: funcionalidad de las cuencas” Observatorio de la Sostenibilidad España. 2010. 

 
 
 
 
 

Fuerzas 
motrices

• p. ej. Crecimiento demográfico, desarrollo industrial.

Presión • p.ej. agua para abastecimiento, regadío o generación de energía hidroeléctrica

Situación del 
Medio Ambiente

• p. ej. disminución de los niveles freáticos , caudales fluviales, contaminación del 

agua.

Impactos

• p.ej. pérdida de biodiversidad, reducción de humedales, conflictos internacionales, 
cortes de abastecimiento.

Respuestas Oferta: nuevas fuentes, reducción de pérdidas 

Demanda: p. ej. Fijación de precios, medición, educación, 

información 

 

Exploración sostenible de los 

recursos hídricos 

Satisface nuestras necesidades actuales 

Las generaciones futuras también satisfarán sus necesidades 
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Con respecto a indicadores sobre la calidad del agua, en Costa Rica se 

cuenta desde el año 2005 con el “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” 

emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 32327-S3. Así mismo desde el 2007, se 

tiene el “Reglamento para la “Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos 

de Agua Superficiales” emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 33903-MINAE-S4.  

 

Un ejemplo de investigación sobre la calidad del agua en Costa Rica fue la 

realizada por Chin et al. (2012), cuyo objetivo fue caracterizar la quebrada Sanatorio 

en Cartago, para determinar si el agua superficial era adecuada para usos agrícolas, 

y si el uso de esta podría representar un riesgo para la salud pública. Como parte 

de la metodología utilizada en este trabajo, se realizaron giras de reconocimiento 

del cuerpo de agua y se mapearon las actividades que se desarrollaban a lo largo 

del cauce. Posteriormente se eligieron los sitios de estudio mediante un diseño de 

muestreo estratificado aleatorio, que utilizó el uso del suelo como criterio de 

estratificación.  Se eligieron tres puntos de muestreo y se tomaron muestras de 

agua, en los meses de abril, junio, agosto y octubre. Al agua y los sedimentos se 

les realizaron: a) análisis fisicoquímicos: arsénico, cadmio, cobre, cromo, plomo, 

demanda química de oxígeno, fósforo total, nitratos y sólidos suspendidos totales; 

b) análisis microbiológicos: Escherichia coli y coliformes fecales y c) residuos de 

plaguicidas: organoclorados, organofosforados, piretroides, triazinas, uracilos y 

carbamatos. También se realizaron (al cuerpo de agua) análisis de bioindicadores 

(macroinvertebrados bentónicos) mediante la aplicación del índice BMWP 

(BiologicalMonitoringWorkingParty score) adaptado a Costa Rica. El muestreo se 

realizó por una hora y se extrajeron los especímenes in situ. Finalmente, la 

clasificación del agua fue efectuada con base en lo establecido en el reglamento 

para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales. 

                                                           
3. Disponible en La Gaceta No. 84 del martes 3 de mayo de 2005. 

4Disponible en La Gaceta Digital No. 178 del lunes 17 de setiembre de 2007. 
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2.3. Conectividad funcional del paisaje 

El cambio de uso del suelo en actividades como la intensificación agrícola, el 

abandono de la tierra y los procesos de urbanización causan la fragmentación y 

degradación de ecosistemas terrestres (Benton et al. 2003) y la destrucción de 

hábitats. En los trópicos, la biodiversidad, otro de los beneficios/servicios que 

brindan los ecosistemas, se ha reducido, debido a las variaciones en el uso de la 

tierra. Aun cuando la mayor parte de la investigación relacionada con biodiversidad 

ha sido enfocada hacia la dinámica de la población y la comunidad, existen estudios, 

como el realizado por Silver et al. (1996), que utilizan el enfoque ecosistémico para 

identificar las interfaces donde los recursos son concentrados y transferidos entre 

los componentes bióticos y abióticos del ecosistema, examinando los efectos que 

los cambios en la biodiversidad tienen sobre los procesos ecosistémicos. 

 

La conectividad del paisaje, que es el proceso contrario a la fragmentación, 

es importante para la conservación de la biodiversidad y para el mantenimiento de 

los procesos ecológicos en paisajes fragmentados, entendiendo esta conectividad 

como “el grado en que el paisaje facilita o impide el movimiento de recursos entre 

parches” (Taylor et al. 1993) o como el grado de continuidad de los elementos que 

conforman el paisaje en términos estructurales y funcionales. La conectividad 

funcional permite entender los procesos ecológicos que ocurren en el paisaje, y “se 

refiere al grado de conectividad que existe entre los diversos elementos espaciales 

en función del uso que de ellos hacen los distintos organismos” (Sepúlveda 2007). 

 

Para Saura y Rubio (2010), el mantenimiento de la conectividad no es 

únicamente una respuesta a la pérdida y fragmentación del hábitat, sino que se 

transforma en una “caja de herramientas” con amplias opciones para responder a 

los cambios en el paisaje. La selección de los criterios para escoger sitios para la 

conservación depende de si se elegirán sitios de manera individual, de acuerdo con 

sus características intrínsecas como área y calidad de hábitat, sin considerar la 

conectividad entre parches y la topología de la red de paisaje o bien si 
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alternativamente se escogen los sitios con el fin de mejorar la conectividad y la 

cohesión espacial de la red. 

 

Para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de Costa Rica, 

la conectividad funcional se refiere a las respuestas conductuales de los individuos 

respecto a la estructura física del paisaje y a la manera en que las especies tienen 

la capacidad de desplazarse, cumplir con sus requerimientos de hábitat, nivel de 

especialización y tolerancia a los cambios del medio, tipos de desplazamiento y su 

respuesta a competidores y depredadores (SINAC 2007). 

 

En hidrología, la conectividad estructural “se refiere al contacto espacial 

dentro de las zonas de alta conductividad (aguas subterráneas) o canales (aguas 

superficiales), mientras que la conectividad funcional se refiere a la influencia del 

ambiente sobre flujos de componentes y tiempos de viaje” (definición mencionada 

por Larsen et al. (2012) en base al estudio realizado por Knudby y Carrera 2005). 

Existen muchas métricas que miden la conectividad inter-parche, pero para los 

sistemas hidrológicos es más importante las medidas de conectividad intra-parche, 

donde se produce el transporte y la dispersión dentro de una gran matriz semi-

conectada (Tischendorf y Fahrig 2000). En general, existe poco consenso sobre la 

forma de cuantificar la conectividad funcional, incluso hidrólogos y ecólogos utilizan 

diferentes enfoques para caracterizar la conectividad (Larsen et al. 2012).  

 

Sanfiorenzo et al. (2011) trabajaron en un estudio que generó un modelo de 

predicción de hábitat para los géneros de aves Trogon, Icterus y Dendroica; y 

además se diseñó una red de conectividad funcional para estos géneros, incluyendo 

sistemas silvopastoriles en sistemas ganaderos tradicionales, para identificar 

cambios en las métricas de paisaje y la disponibilidad de hábitat y conectividad 

presentes. La conectividad funcional fue analizada utilizando la extensión FunConn 

para ArcGis v9.1, que requiere previamente la generación de un valor de 

permeabilidad del hábitat en los distintos usos del suelo. Los valores de 

permeabilidad que requiere FunConn, comprenden escalas entre cero y uno, donde 
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uno representa usos del suelo con mayor permeabilidad y cero representa usos de 

suelos no permeables para los organismos modelados (Theobald 2006 citado por 

Sanfiorenzo et al. 2011).  

 

Watts y Handley (2010) desarrollaron un indicador de conectividad funcional 

para detectar cambios en los paisajes fragmentados.  El enfoque que utilizaron fue 

un modelo de función de incidencia (MFI), como un método espacial para evaluar la 

conectividad potencial a nivel de especies. Con la finalidad de considerar la 

influencia de la matriz sobre los efectos de borde y el aislamiento ecológico, la 

medida de conectividad MFI se modificó. El resultado fue un híbrido modificado del 

MFI, que combinó enfoques de parche y de célula para evaluar la conectividad intra 

e inter parche. El indicador de conectividad funcional (PFC) propuesto ofrece como 

alternativa, examinar la conectividad funcional basada en las especies, 

incorporando su preferencia de hábitat, probabilidad de dispersión, efectos de borde 

y aislamiento/permeabilidad ecológica.  

 

Los autores de la investigación antes mencionada, con la finalidad de probar 

el indicador (PFC) propuesto, lo aplicaron en la evaluación de cuatro paisajes 

modelo (dos negativos y dos positivos) que representaban cambios sistemáticos 

en el paisaje control.  Los cambios negativos consistieron en la pérdida de hábitat 

y un aumento en la hostilidad de la matriz, lo que aumenta los efectos de borde y 

reduce la permeabilidad.  Los cambios positivos en el paisaje consistieron en un 

aumento en el hábitat y una disminución en la hostilidad de la matriz reduciendo 

los efectos de borde y aumentando la permeabilidad. También aplicaron a los 

modelos de paisaje un parche IFM (los modelos de paisaje miden la influencia de 

la matriz circundante y la inclusión del “parche” amplía la idea de conectividad con 

el hábitat), para examinar la diferencia entre las medidas que evalúan la 

conectividad intra e inter parche, en lugar de solo medir los movimientos inter- 

parches.  

 



20 
 

  
 

Estudios relacionados con la conectividad funcional hidrológica fueron 

realizados por Larsen et al. (2012), quienes utilizaron un enfoque teórico-gráfico, 

cuya ventaja es la capacidad de identificar la importancia del individuo “parches”, 

para la conectividad del paisaje, su adaptabilidad a diferentes escalas de detalle y 

el fácil acceso a algoritmos y herramientas de análisis que realizan los cálculos 

complejos de manera más eficiente.  El objetivo fue cuantificar la conectividad 

direccional dentro del parche, así como entre los hábitats, utilizando el índice de 

conectividad direccional (ICD), que es aplicable a una gama general de problemas 

en la hidrología y la ecología, y que además incorpora las mejores características 

de las estadísticas de conectividad. 

 

El Índice de conectividad direccional (ICD) es esencialmente una medida de 

la linealidad de parches a lo largo de una dirección en particular a múltiples escalas, 

formulada para analizar el camino más corto a lo largo de esa dirección. Se calcula 

utilizando la teoría de grafos, normalizada y sensible a la conectividad intra parche 

e inter parche empleando sistemas de ponderación generalizables a una variedad 

de aplicaciones de la conectividad funcional. Para la aplicación de este índice se 

escogió un caso y se trabajó en el Parque Nacional Everglades en Florida, Estados 

Unidos (humedales). Los autores también realizaron una comparación con las 

métricas comunes de conectividad en hidrología y ecología, utilizando software de 

análisis espaciales disponibles, tales como FRAGSTATS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

  
 

3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO EN EL CONTEXTO DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 

La acelerada transformación de los ecosistemas del planeta durante los 

últimos 25 años ha generado dos escenarios opuestos: el primero favorece el 

bienestar humano, permitiéndole satisfacer las demandas de alimento, agua dulce, 

fibra y combustible, y el segundo escenario perjudica a grupos de personas por los 

costos asociados a la provisión de estos servicios (MEA 2005). La inadecuada 

gestión de los ecosistemas causa una significativa disminución de los 

beneficios/servicios que estos proporcionan y de los cuales dependen todas las 

personas del mundo (MEA 2005). 

El Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible (2013), en su capítulo “armonía con la naturaleza” reporta que en Costa 

Rica no existen cambios en los patrones insostenibles de uso del territorio y los 

recursos naturales, lo que compromete la sostenibilidad del desarrollo nacional. En 

este informe se cuestiona el lugar que tiene el estilo de desarrollo del país, la 

sostenibilidad y las políticas públicas en la discusión de un tema clave para el 

desarrollo, como lo es la gestión ambiental. Las políticas públicas tienen un rol clave 

en la integración de la dimensión ambiental con la producción y las diversas 

actividades humanas. El desafío consiste en solventar la necesidad de un 

reordenamiento territorial como una tarea prioritaria y urgente para minimizar los 

impactos recurrentes de la actividad productiva sobre la calidad del ambiente. 

Este mismo informe (XIX Informe Estado de la Nación) reporta que la 

sostenibilidad del agua está comprometida, debido a que es un recurso vulnerable, 

tanto en términos de disponibilidad y calidad.  Además señala que del volumen total 

de agua concesionado por el MINAET, el 41,2% se destinó a actividades agrícolas 

y el 13,7% a la agroindustria. En relación con el sector agrícola, se menciona que el 

suelo dedicado a actividades agropecuarias es uno de los recursos que ha sido 

utilizado sin una planificación que integre aspectos sociales, económicos y 

ambientales. El aumento significativo del área de producción de los cultivos de piña 

y palma africana, y no tan significativo de caña de azúcar y arroz, como parte de 
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una estrategia de apertura comercial que busca la especialización en rubros no 

tradicionales y de mayor valor agregado, especialmente para la exportación de 

frutas tropicales y plantas ornamentales, refleja cambios en la estructura agrícola 

nacional con repercusiones en la generación de empleo, la producción y el 

ambiente. Dichas repercusiones ambientales se pueden observar en los territorios 

donde se produce piña, fresa, banano y hortalizas, cultivos que más consumen 

agroquímicos en relación con otros, especialmente el banano, que en 2013, reportó 

un repunte en el uso de fungicidas para el control de la sigatoka negra. 

 

 Sobre la calidad del agua a nivel nacional, el informe DFOEAE-IF-01-2013 

de la Contraloría General de la República (CGR)5 advierte que “el país enfrenta un 

escenario de contaminación hídrica sin control, que tiene altamente afectadas 

cuencas hidrográficas importantes…”. En 24 de las 34 cuencas del país se 

encontraron sustancias contaminantes en los cuerpos de agua superficiales 

(basado en el Informe de la CGR 2013, sobre la eficacia del Estado para garantizar 

la calidad del agua, en sus diferentes usos), que afectan a las playas del país, a la 

acuicultura, el balance de los ecosistemas acuáticos y amenazando la cobertura 

nacional de agua potable. Según el trabajo realizado por la CGR en 2012, utilizando 

el índice de integridad de macroinvertebrados acuáticos, en los ríos se reportó la 

presencia de materia orgánica, nutrientes y sólidos microorganismos peligrosos, 

metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos. 

 

El Decimoctavo Informe de Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible (2012) sobre el recurso hídrico y saneamiento hace énfasis en la 

necesidad de estudiar y monitorear el recurso hídrico y su calidad, buscando 

mecanismos de protección como una herramienta básica para la gestión sostenible 

del agua en Costa Rica. En este informe, se menciona además el proyecto de ley 

                                                           
5El Informe DFOEAE-IF-01-2013, es mencionado en el Décimo Noveno Informe de Estado de la Nación y 

se encuentra disponible en : http://indexador.cgr.go.cr/Informes/Varias%20Instituciones/2013/DFOE-AE-IF-

01-2013.pdf 
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(Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico aprobada en primer debate en sesión 

de la Asamblea Legislativa, cuya redacción final se aprobó el 6 de noviembre de 

20176) para adicionar al artículo 50 de la Constitución Política de la República de 

Costa Rica, el reconocimiento y garantía del derecho humano de acceso al agua. 

 

 El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es la 

institución que por ley tiene la obligación de proporcionar el servicio de agua para 

consumo humano en Costa Rica. Esta institución según el Décimoctavo Informe de 

Estado de la Nación, tiene un total de 511 aprovechamientos, de los cuales 64 

captaciones cuentan con zonas de protección delimitadas. Otros operadores de 

agua como las municipalidades de Belén, Cartago, Alajuela y Grecia, cuentan con 

zonas de protección establecidas, aunque aún deben definir otras áreas para la 

protección de sus captaciones. También en este informe, se menciona que el 

Tribunal Ambiental Administrativo, tramitó infracciones o daños ambientales, que en 

ese año significaron el 33,9% del total, evidenciando que existió incumplimiento de 

la normativa ambiental vigente del país (Ley Forestal 7575 y la Ley de Aguas 276). 

Estos incumplimientos afectaron nacientes, ríos o quebradas y en general, al 

equilibrio de las cuencas hidrográficas, la flora, fauna y la salud humana que 

dependen de la calidad del agua. Así mismo, se informa que el Tribunal 

Administrativo Ambiental (TAA) detectó la invasión de zonas de protección de 

cuerpos de agua, en donde se hacían quemas, corta de árboles para expansión de 

áreas para cultivos agrícolas, proyectos inmobiliarios y contaminación por 

sedimentos (TAA 2011 en XVIII Informe de Estado de la Nación).  Además se 

reportan afectaciones a manglares y corredores biológicos que evidencian la 

necesidad de ordenar el territorio a nivel local.  

 

                                                           
6Disponible en: www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/13/ALCA271_13_11_2017.pdf 
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Los beneficios sociales y ambientales (secuestro de carbono, conservación 

de la biodiversidad, calidad del agua, entre otros) de la agroforestería que 

proporciona funciones de apoyo y conexión al paisaje y a la economía, son bien 

reconocidos (Sileshi et al. 2009, Atangana et al. 2014). Sin embargo, es necesaria 

mayor investigación y esfuerzo para explorar todo el potencial de las aplicaciones 

agroforestales en los sistemas de uso moderno del suelo, que evolucionan hacia un 

enfoque más sostenible y holístico de la gestión territorial.  La agroforestería ofrece 

un conjunto de oportunidades para detener la degradación de la tierra, ya que utiliza 

más eficientemente recursos como nutrientes, luz y agua. Además, debido a 

problemas como la contaminación de aguas superficiales, producto de la 

maximización de la producción agrícola que no ha considerado los impactos sobre 

la productividad futura, el medio ambiente y la sociedad en general, la 

implementación de agroecosistemas gestionados con sostenibilidad como la 

adopción de los sistemas agroforestales están ganando mayor aceptación (Nair 

2007). 

 

Noordwijkr y Brujinzeel (2008), quienes analizaron la función de los bosques 

en las cuencas, mencionan las consecuencias de la deforestación, que inicialmente 

no afectan negativamente el caudal, pero sus efectos en el flujo de agua se pueden 

observar años más tarde. Dichos efectos resultan del cambio de uso del suelo que 

sigue al proceso de deforestación, ya que la eliminación de los árboles (que utilizan 

sus raíces profundas para acceder a grandes cantidades de agua subterránea) 

puede ser seguida por un aumento en la capa freática y un aumento en los flujos 

durante la estación seca. También se puede obtener el efecto contrario, cuando la 

eliminación de los árboles y el uso de la tierra que sigue a este proceso (pastoreo 

intensivo, suelo desnudo, uso de maquinaria pesada, introducción de caminos 

pavimentados, asentamientos y áreas urbanas) producen un efecto combinado de 

cambios en la infiltración más el uso del agua que hace la vegetación, ocasionando 

la disminución en el flujo de agua en temporada seca. Para estos autores, la 

agroforestería cuando se gestiona de manera adecuada puede ofrecer muchas de 

las funciones reguladoras que los bosques naturales proveen en la cuenca, y 



25 
 

  
 

permite además que las personas que habitan en ella puedan obtener una 

alternativa económica, producto de la gestión de estos agroecosistemas.  

 

El Artículo No. 3 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 34433-MINAE7, define al corredor biológico como un territorio cuyo fin 

principal es proporcionar conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat 

naturales o modificados, que incluye áreas de conservación natural y áreas de 

amortiguamiento o de usos múltiples, “proporcionando espacios de concertación 

social para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad…”. Esta definición compromete al Programa Nacional de Corredores 

Biológicos de Costa Rica a desarrollar y consolidar propuestas de conectividad 

como áreas funcionales de conservación. Además, dichas propuestas deben 

involucrar a la sociedad costarricense, y sustentarse en la base científica propuesta 

en las metas de conservación y conectividad del GRUAS II8 (Propuesta de 

ordenamiento territorial para la conservación de la biodiversidad en Costa Rica).  

Esta propuesta de ordenamiento territorial menciona que las redes de conectividad 

trascienden las áreas silvestres protegidas, y hace un llamado a las entidades de 

planificación para que sus esfuerzos integren rutas de conectividad para lograr la 

integración del territorio y el mantenimiento de la funcionalidad ecológica del mismo 

(Sastre et al. 2002 en GRUAS II). 

 

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), institución que 

mediante distintos mecanismos ha financiado la protección de bosque y la 

reforestación, reporta que el 7,7% de los árboles financiados para SAF están en 

sistemas agroforestales de café y que el resto, se presume fueron sembrados como 

cercas vivas y árboles en combinación con potreros, que resulta una combinación 

                                                           
7Gaceta No. 68, del 8 de abril de 2008. 

8Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 2007. GRUAS II: Propuesta de 

ordenamiento territorial para la conservación de la biodiversidad en Costa Rica.  
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no muy favorable para los árboles, debido a que las especies gramíneas exóticas 

limitan la supervivencia de las especies arbóreas nativas. Lo anterior pone en 

evidencia la necesidad de reorientar y estudiar de mejor manera los sistemas de 

conservación, producción forestal y agrícola que permitan el mantenimiento de la 

biodiversidad y garanticen el suministro de agua y un adecuado manejo del suelo 

(Cabrera 2011).  

 

Según el Decimonoveno Informe de Estado de la Nación (2013), el 37% del 

volumen total de agua aprovechada en el país se destina a la actividad 

agropecuaria, 28% al riego en actividades agrícolas, 20% es de uso agroindustrial, 

6% uso industrial y 4% para el consumo humano. De estas cifras se puede inferir 

que la actividad agrícola es el mayor usuario del agua; por lo tanto, lograr la 

sostenibilidad en esta actividad productiva y proyectarla hacia la sostenibilidad de 

los servicios ecosistémicos de los cuales depende y que a su vez requiere de un 

manejo con enfoque integral. Por lo expresado, una investigación que permite 

reconocer las contribuciones de los sistemas agroforestales a la sostenibilidad del 

servicio ecosistémico hídrico resulta una herramienta potencial para la toma de 

decisiones en el territorio, especialmente en áreas que se encuentran fragmentadas 

o en procesos de degradación ambiental. 

 

Según el diagnóstico de la cuenca del río Jesús María, realizado por el CATIE 

en 2011, se identificaron cuatro problemas principales: 

 

1. “Limitada capacidad de organización, institucionalización y de coordinación 

local para la gestión”. 

2. “Poco desarrollo agropecuario y forestal”. 

3. “Falta de iniciativas para la conservación de los recursos naturales y/o 

servicios ecosistémicos”. 

4. “Problemas de gestión y manejo del recurso hídrico”. 
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El tercer problema identificado es considerado por los autores del diagnóstico 

como de alto riesgo, para el desarrollo económico y ambiental sostenible, 

coincidiendo con el criterio de La Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras-

Costa Rica (CADETI), que ha catalogado a la cuenca como “una de las más 

degradadas de Costa Rica, debido a la falta de iniciativas para la conservación de 

los recursos naturales y/o servicios ecosistémicos”. Así mismo, el diagnóstico 

atribuye la disminución en la calidad y disponibilidad del agua para consumo 

humano a problemas de gestión y manejo del recurso hídrico y se considera 

necesario promover un cambio de uso de la tierra a través de la regeneración natural 

o reforestación para la protección de las fuentes de agua, conforme a la guía que 

se presenta en la Figura 3. 

 

Figura 3.Divergencia de uso de la tierra en la cuenca del río Jesús María. Tomado 
de CATIE (2011). 

El presente estudio adquiere relevancia,  ya que tomó como base, la  

necesidad prioritaria de manejar adecuadamente los recursos naturales 

especialmente los agroecosistemas como los sistemas agroforestales, conforme a 

su potencialidad para asegurar la sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico. 

En este sentido, el objetivo de esta investigación, es coherente y compatible con el 

objetivo general y los objetivos específicos uno y dos, del proyecto PAN-CADETI en 

Leyenda 
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 Asentamiento humano 
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la cuenca del río Jesús María9. Con esta investigación se procura brindar elementos 

de análisis para evaluar si se puede considerar a los SAF, como un uso del suelo 

adecuado y compatible, tanto con las necesidades ambientales como con las 

necesidades económicas de los agricultores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Oe.1: “Investigar, validar y aplicar sistemas de producción sostenibles y Oe.2: “Promover las prácticas 

apropiadas de manejo, uso y conservación en los diferentes ecosistemas de la cuenca (agua, suelos y 
biodiversidad”. Tomado de CADETI. 2004. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Analizar contribuciones de los sistemas agroforestales a la sostenibilidad del 

servicio ecosistémico hídrico en un paisaje fragmentado (parte media - alta) de la 

cuenca del río Jesús María, Costa Rica. 

4.2. Objetivos específicos 

1. Realizar una identificación y caracterización descriptiva general de los 

principales sistemas agroforestales de la cuenca media-alta del río Jesús 

María. 

2. Determinar contribuciones de los SAF de la cuenca media alta del río Jesús 

María a la conectividad funcional para el servicio ecosistémico hídrico. 

3. Diseñar y aplicar una herramienta metodológica integral para determinar las 

contribuciones de los principales sistemas agroforestales de la cuenca media 

alta del río Jesús María, a la sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico. 

4. Determinar el valor socio – ambiental de los principales sistemas 

agroforestales en la cuenca media alta del río Jesús María para el servicio 

ecosistémico hídrico con relación a otros agroecosistemas presentes en la 

zona de estudio. 

 

4.3. Hipótesis de investigación 

Los sistemas agroforestales contribuyen a la sostenibilidad del servicio 

ecosistémico hídrico, específicamente a la conectividad funcional (calidad del agua); 

además, son una alternativa social y ambientalmente viable para su implementación 

y para la sostenibilidad de las fincas de los agricultores en la cuenca media alta del 

río Jesús María. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Localización 

La investigación se realizó en la parte media y alta de la cuenca del río Jesús 

María, localizada en la vertiente Pacífica de Costa Rica. La cuenca tiene una 

superficie total de 352,8 km² (CATIE 2011), que representa el 0,73% de la superficie 

nacional y está conformada por la confluencia del río Machuca y río Cuarros, los 

cuales se unen al río Jesús María (Figura. 4).  Los cantones de San Ramón, 

Esparza, Palmares, Atenas, San Mateo, Orotina y Garabito tienen parte de su 

territorio en dicha cuenca (Rojas et al. 2011). 

 
 
 
Figura. 4. Subcuencas de acumulación del flujo superficial de la cuenca del río Jesús 
María. Tomado de CATIE (2011). 
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Aspectos biofísicos de la cuenca del río Jesús María 

 

En el Cuadro 4 se presenta información sobre los principales índices que 

caracterizan la cuenca: 

Cuadro 4. Dimensiones geográficas de la cuenca del río Jesús María. 
 

Dato Dimensión 

Área 352,8 km²  

Perímetro 98201,6 m 

Índice o factor de forma (F) 0,35 

Coeficiente de Gravelius(k) 1,5 

Altitud máxima 1440 msnm 

Altitud mínima 0 msnm 

Longitud primer cauce con origen en los 
ríos Agua Agria y Salto 

40,1 km 

Longitud del segundo cauce con origen 
en el río Turrubares 

50,2 km 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CATIE (2011). 
 

En la caracterización de la cuenca (CATIE 2011) se menciona que los suelos 

de la parte media y alta de la cuenca predominan pendientes fuertemente onduladas 

a escarpadas con suelos de textura arenoso - arcilloso o franco – arcilloso - limoso 

con vegetación natural reducida. Existe abundancia de afloramientos rocosos y 

suelos sin protección de la cobertura vegetal (bajo pastizal). En la Figura 5 se 

muestran los principales grupos de suelos en la cuenca del río Jesús María, los 

cuales son: Haplustalf, Tropohumult, Dystrandept, Tropaquent, y Ustorhent. 
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Figura 5. Distribución de las unidades de grandes grupos de suelos en la cuenca 
del río Jesús María. Tomada de CATIE (2011). 

 

La distribución del uso del suelo en la cuenca se resume en el Cuadro 5. Los 

principales usos del suelo en la cuenca son en primer lugar el pasto con árboles 

dispersos, ubicado mayormente en la parte media de la cuenca, seguido por el 

bosque secundario. El uso del suelo con cobertura de café representa 3,4% y está 

ubicado principalmente en la parte alta de la cuenca.  
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Cuadro 5. Cobertura o uso actual del suelo en la cuenca del río Jesús María 
 

Cobertura vegetal o uso actual del suelo Distribución en 
km² 

Porcentaje  

Asentamientos humanos (urbano) 0,9  0,3 

Bosque secundario 78,7 22,3 

Café 12,1 3,4 

Charral o matorral 42,7 12,1 

Cuerpo de agua 4,8 1,4 

Cultivos 5,4 1,4 

Frutales con manchas de pastos 10,7 3,0 

Manglar 5,2 1,5 

Pastos con árboles dispersos 131,5 37,3 

     Pago por Servicios Ambientales     
     (PSA) 

3,5 1,0 

Regeneración natural (superficie  
bajo barbecho con 8 o más años) 

57,4 16,3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CATIE (2011). 
 
La cuenca del río Jesús María está conformada por seis subcuencas definidas 

por sus afluentes. Las subcuencas que se encuentran en la parte media y alta son: 

río Agua Agria, Salto del río Jesús María, río Machuca, río Paires y río Turrubares 

(Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Subcuencas del río Jesús María y su ubicación en la cuenca. 
 

Subcuenca Ubicación en la cuenca 

Desembocadura de Tivives (DT) Parte baja 

Subcuenca del río Agua Agria y río  
Salto de Jesús María (SAyS) 

Parte media y alta 

Subcuenca del río Cuarros (SC) Parte baja 

Subcuenca del río Machuca Parte media y alta 

Subcuenca del río Paires (SP) Parte media y alta 

Subcuenca del río Turrubares (ST) Parte media 

Fuente: Tomado de CATIE (2011). 
 
El caudal de la parte media-alta del río Jesús María, tiene un pico mayor en 

octubre y un mínimo en marzo como se muestra en la Figura 6.  
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Figura 6. Caudal de la parte media-alta del río Jesús María. Tomada de CATIE 
(2011). 

 

La precipitación media anual en la cuenca es de 2780 mm, con variaciones 

de 2500 a 2700 en la parte media y de 2700 a 3300 mm/año en la parte alta. El 

período de lluvias en la cuenca va de mayo a octubre y el período seco inicia a mitad 

de noviembre y finaliza en abril. La temperatura promedio en la cuenca es de 24,8 

C, mientras que la humedad relativa es de 86,4% en la parte alta y 71,5% en la parte 

baja (CATIE 2011). 

 

En la cuenca del río Jesús María se han identificado las siguientes zonas de vida 

cuya distribución espacial se presenta en la Figura 7: 

 

1) Bosque húmedo premontano (bmh-P). 

2) Bosque muy húmedo premontano transición a basal (bmh-P6). 

3) Bosque húmedo tropical de transición a per húmedo (bh-T2). 

4) Bosque húmedo tropical (bh-T). 

5) Bosque húmedo tropical de transición a seco (bh-T10). 
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6) Bosque húmedo premontano de transición a basal (bh-P6). 

7) Bosque seco tropical (bs-T). 

 

El bosque húmedo tropical cubre la mayor parte del área de la cuenca, mientras 

que el bosque seco tropical es la segunda zona de vida con mayor superficie, 

predominando en la misma los cultivos de melón y mango. 

 

 

 
Figura 7. Zonas de vida de la cuenca del río Jesús María. Tomada de CATIE (2011). 
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5.2. Aspectos socioeconómicos de la cuenca del río Jesús María 

 

Las principales actividades productivas y económicas de la cuenca están 

relacionadas con la ganadería extensiva y la plantación de frutales como el melón, 

mango, sandía y cítricos; ornamentales como la caña india para exportación.  En la 

parte alta de la cuenca existen cultivos de café y también la ganadería. La 

infraestructura vial está bien desarrollada. También hay desarrollo del turismo 

(Rojas et al. 2011 y CATIE 2011). 

 

5.3. Metodología para el primer objetivo específico 

Oe. 1. Realizar una identificación y caracterización descriptiva de los principales 

sistemas agroforestales de la cuenca media-alta del río Jesús María. 

Con la finalidad de identificar y caracterizar los principales sistemas 

agroforestales presentes en la cuenca media alta del río Jesús María se realizó en 

primera instancia, un recorrido en un transepto que inició en San Mateo siguiendo 

la carretera hacia Esparza y luego siguiendo un transepto desde San Mateo hacia 

Llano Brenes y Berlín y desde el sector de Jesús María hasta Guadalupe (también 

conocido como Maratón de Esparza). 

 

Con base en la observación de campo, a las conversaciones informales (OTS y 

CATIE 1986) así como diálogos con los productores y habitantes de la zona, se 

identificaron los dos principales sistemas agroforestales de la cuenca media y alta 

del Jesús María. Posteriormente se estableció contacto con los actores claves, que 

se definen como  “aquellos individuos cuya participación es indispensable y obligada 

para el logro de los propósitos, objetivos y metas de un proyecto; tienen el poder, la 

capacidad y los medios para decidir e influir en aspectos vitales para el desarrollo 

de un proyecto y pueden manifestar interés directo, explícito y comprometido con el 

objetivos del mismo” (Semarnat s/f); con quienes se establecieron diálogos abiertos 

(McKernan 2001), y proporcionaron la información necesaria para caracterizar los 

sistemas agroforestales de la cuenca media y alta del río Jesús María. 
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A continuación se detallan los eventos en los que se participó para la recolección 

de información relevante para el presente estudio: 

a) Dos talleres-seminarios: i) taller sobre el cambio climático con la participación 

de los productores que son beneficiarios del programa de pequeñas 

donaciones que se implementa en la cuenca del río Jesús María, y que 

recibieron árboles maderables y frutales para introducirlos en sus 

agroecosistemas. ii) Reunión de trabajo con las ASADAS de Orotina. 

b) Cuatro reuniones con actores institucionales: i) Dos reuniones con técnicos 

del MAG; ii) Una reunión con un funcionario de la Municipalidad de Orotina, 

iii) Una reunión informativa con un funcionario del Ministerio del 

Ambiente/Esparza 

c) Tres entrevistas/diálogos con productores de café en la parte alta de la 

cuenca y  

d) Cuatro diálogos con productores de la parte media de la cuenca. 

 Estos espacios sirvieron para tratar temas relacionados con la gestión ambiental 

del territorio, la participación en proyectos de desarrollo y también para tratar temas 

como el manejo de las asociaciones comunitarias que proveen de agua para 

consumo humano a las localidades de la cuenca. 

Para la caracterización de los principales sistemas agroforestales se trabajó en 

una triangulación de la información (Arias 2000), basada en documentos publicados 

sobre la realidad de la cuenca, los diálogos abiertos y la observación de campo. 

 

5.4. Metodología para el segundo objetivo específico 

Oe. 2. Determinar las contribuciones de los SAF de la cuenca media – alta del 

río Jesús María a la conectividad funcional para el servicio ecosistémico hídrico. 

Con la finalidad de llevar a cabo el análisis de la conectividad funcional del 

servicio ecosistémico hídrico, se tomó como referencia el concepto de conectividad 

funcional que mencionan Larsen et al. (2012), quienes se basan en al trabajo 

realizado por Knudby y Carrera (2005), los que a su vez señalan que “… la 
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conectividad funcional se refiere a la influencia del ambiente sobre los flujos de 

componentes y tiempos de viaje”.  

Para evaluar la influencia del ambiente sobre la calidad del agua se escogieron 

tres paisajes distintos ubicados en la parte media y alta de la cuenca. Los paisajes 

se escogieron en función del objetivo principal del presente estudio para determinar 

que, en términos de funcionalidad, los sistemas agroforestales pueden contribuir a 

la conectividad funcional del agua, de manera similar que los paisajes dominados 

por bosques, que son los ecosistemas que influencian de mejor manera la calidad 

de las aguas. En este sentido, se escogieron tres sitios/paisajes para la toma de 

muestras de agua: 

- Paisaje agroforestal: dominado por el cultivo de café, con cercas vivas, 

árboles frutales y árboles para sombra. El punto escogido para la toma de las 

muestras de agua está ubicado en la comunidad de Berlín, en la parte alta 

de la cuenca,  

- Paisaje con bosque: dominado por especies forestales características de los 

bosques de galería, ubicado en la parte media de la cuenca, en la comunidad 

de Guadalupe (conocida también como Maratón de Esparza), distrito de San 

Rafael de Esparza, en la provincia de Puntarenas. 

- Paisaje con predominancia de cultivos y/o actividad ganadera; en el sector 

del río Surubres, vía San Mateo-Esparza, ubicada en la parte media de la 

cuenca.  

 En cuanto a la calidad del agua, se realizó el análisis de 18 parámetros 

fisicoquímicos (Cuadro 7). Estos se escogieron teniendo en consideración los 

siguientes criterios: i) el estudio se desarrolló como una prospección de la calidad 

del agua en cada sitio/paisaje para identificar, si los paisajes evaluados presentan 

diferencias significativas que demuestren las influencias de la cobertura del paisaje 

en la calidad del agua, ii) costos de los análisis de laboratorio (los análisis 

fisicoquímicos se encontraban dentro del presupuesto establecido para este rubro. 

Aunque era deseable, no se pudo realizar análisis microbiológicos, especialmente 
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de Escherichia coli, debido a limitaciones presupuestarias); iii) sugerencias del 

personal de laboratorio en función de estudios similares. El laboratorio escogido 

para realizar los análisis fue el “Laboratorio de Calidad de Aguas” del Centro de 

Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica. 

La toma de muestras de agua las realizó la tesista, luego de recibir una inducción 

por parte del personal de laboratorio sobre las medidas de protección y el manejo 

de sustancias químicas que fueron utilizadas en algunas muestras de agua antes 

de ser trasladadas al laboratorio. La recolección de muestras de agua se realizó en 

tres fechas/momentos: i) 4 de noviembre de 2015; ii) 11 de febrero de 2016; iii) 16 

de agosto de 2017.  

Los datos fueron analizados con estadística descriptiva (promedios y desviación 

estándar) y se realizó una prueba “T” para determinar si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados de los tres paisajes evaluados. 

Tanto a nivel internacional como a nivel nacional, existen guías de calidad de 

agua para consumo humano y para riego. Entre las instituciones a nivel 

internacional que han desarrollado dichas guías están la FAO, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Canadian Council of Ministers of the Environment, 

este último desarrolló el índice canadiense de calidad de las aguas conocido como 

CCME_WQI (por sus siglas en inglés) (Balmaseda y García 2014). A nivel regional, 

Ecuador, Colombia, Chile y Perú, entre otros cuentan con estándares de calidad del 

agua.  

En Costa Rica, mediante el Decreto Ejecutivo No.38924-S y el Decreto Ejecutivo 

No. 32327-S (La Gaceta No. 84, Martes 3 de mayo del 2005), se cuenta con un 

“Reglamento para la Calidad del Agua Potable”, que tiene como objetivo “establecer 

los niveles máximos que deben tener aquellos componentes o características del 

agua que pueden representar un riesgo para la salud de la comunidad e 

inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua en 

beneficio de la salud pública”.  Además desde 2007, mediante Decreto Ejecutivo 

No. 33903-MINAE-S se cuenta con el “Reglamento para la Evaluación y 
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Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua superficiales”. Para el presente 

estudio se consideraron los valores recomendados y valores máximos permitidos 

por el reglamento para la calidad del agua potable. En los casos en que los 

parámetros no contaban con información de un valor máximo permitido en el 

reglamento nacional, se consideraron los valores encontrados en documentos 

oficiales de países de la región, como Ecuador y Perú, así como de organismos 

internacionales como la FAO (Cuadro 7).   
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Cuadro 7. Parámetros de calidad del agua, analizados en la parte media y alta de la cuenca del río Jesús María. 

Parámetros de calidad de agua Unidad 
Valor recomendado 

(reglamento para la calidad 
del agua potable, CR) 

Valor máximo 
(reglamento para la calidad del  

agua potable, CR) 

Alcalinidad Parcial mg/l CO₃²¯  ---  --- 

Alcalinidad Total mg/l HCO₃ ˃ 30 ˂ 200 

Amonio mg/l NH₄⁺ 0,05 0,5 

Calcio mg/l Ca²⁺  --- 100 

Cloruros mg/ l Cl¯ 25 250 

Conductividad µS/cm 400  -- 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) mg/l O₂  --- 2* 

Fosfatos mg/ l PO₄³¯  10 **** 25**** 

Hierro mg/l Fe  --- 0,3 

Magnesio mg/l Mg²⁺ 30 50 

Nitratos mg/l NO₃ 25 50 

Oxígeno Disuelto mg/l O₂  --- 3** 

pH pH a 20,0 ᵒC 6 8 

Potasio mg/l K⁺  --- 10 

Sodio mg/l Na⁺ 25 200 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/l  --- ˂ 50*** 

Sulfatos mg/l SO₄²¯ 25 250 

Turbiedad UNT ˂ 1 5ᵇ 

 

*Valor máximo en Ecuador para DBO según: i) Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua e Informe Técnico; ii) Muestreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Río Cayapas, Esmeraldas- Secretaría Nacional del Agua- SENAGUA- Ecuador (2010). ** Valor para oxígeno disuelto establecido en Perú (Ley general 
de aguas, Clase III. Decreto Supremo No. 261-69-AP). *** Valor máximo para SST establecido por la FAO. **** Valores alerta y máximo de Fosfato en agua potable, reportados 
para Costa Rica en estudio realizado por Bolaños-Alfaro et al. 2017. En Ecuador el valor máximo para los plaguicidas organofosforados totales es 10 µg/l, y la Norma INEN para 

agua potable, establece como límite máximo de Fósforo (P-PO₄) 0,1 mg/l. En Perú, el valor aceptable para Fosfato es de 0.4 mg/l (Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA). 
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5.5. Metodología para el tercer objetivo específico 

Oe. 3. Diseñar y aplicar una herramienta metodológica integral para determinar 

las contribuciones de los principales sistemas agroforestales de la cuenca media 

alta del río Jesús María a la sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico. 

 Para la realización de este objetivo se consideró relevante recurrir a la definición 

y alcance del desarrollo sostenible, el cual inició a partir de la Comisión Brundtland, 

que lo definió como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades” (ONU 1987). En 1992, la Declaración de Río asumió la definición de 

desarrollo sostenible como “el manejo y conservación de la base de recursos 

naturales, y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales, de manera 

que garantice la satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones 

presentes y futuras, ahora y en el futuro. Este desarrollo sostenible, en los sectores 

de la agricultura, la silvicultura y la pesca, conserva los recursos de la tierra, el agua, 

plantas y animales, no degrada el medio ambiente, es técnicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable”. 

Debido a la problemática ambiental de las últimas décadas, que ha sido 

reconocida ampliamente en estudios científicos, declaraciones de actores políticos 

y sociales y por la sociedad en su conjunto, el desafío de la sostenibilidad con sus 

dimensiones ecológica, económica y social (Kammerbauer 2001) pasó de ser una 

declaración teórica e ideal para el desarrollo a ser una necesidad vital para las 

actuales generaciones. 

Para la aplicación de la herramienta metodológica para determinar las 

contribuciones de los principales sistemas agroforestales de la cuenca media alta 

del río Jesús María a la sostenibilidad del servicio ambiental hídrico, se trabajó con 

base en las pautas establecidas por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

que utiliza indicadores para las aguas superficiales, ordenados según el esquema 

causa – efecto - respuesta FPEIR. Las etapas de análisis siguen un proceso 

secuencial donde se verifican las fuerzas motrices (actividades económicas) que 
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inducen la generación de presiones que modifican el estado, situación y calidad del 

agua, provocados impactos en los componentes del territorio, para finalmente, 

observar respuestas sociales que contrarresten los efectos producidos. 

Para desarrollar la metodología que se inició con la participación en dos eventos 

(un taller del proyecto PPD en la cuenca Jesús María y una reunión de trabajo con 

operadores de ASADAS de Orotina) donde se trataron temas relacionados con el 

manejo de esta cuenca  y sus recursos, además de las conversaciones informales 

(10 conversaciones) y diálogos abiertos con los actores claves (tres diálogos con 

actores claves de instituciones como el MAG y el municipio de Orotina) y con 

productores (siete diálogos con productores de café y ganaderos) y habitantes de 

la cuenca. También se consultaron documentos técnicos y comunicaciones de 

prensa, en los cuales se identificaron temas relevantes relacionados con la cuenca.  

Posteriormente con base en el análisis de: a) documentos técnicos relacionados 

con la cuenca y con la realidad nacional de las cuencas y de los recursos naturales, 

b) la información obtenida con los actores de la cuenca y c) la información obtenida 

en las observaciones de campo se identificaron las principales fuerzas motrices, las 

presiones, el impacto y las respuestas que se han generado en la cuenca, con 

respecto a aspectos relacionados con el servicio ecosistémico hídrico.  

5.6. Metodología para el cuarto objetivo específico 

Oe. 4. Determinar el valor socio–ambiental de los principales sistemas 

agroforestales en la cuenca media - alta del río Jesús María, para el servicio 

ecosistémico hídrico en relación con otros agroecosistemas presentes en la zona 

de estudio. 

En este estudio se trabajó el análisis basado en el concepto de valores propuesto 

por Beltrán (1999) que lo define “como aquellas creencias o convicciones acerca de 

que algo (…) es bueno o malo, mejor o peor que otra cosa” (Beltrán 1999 en Pardo 

2006). Según Pardo (2006), que utilizó este concepto, en su análisis de la 

conciencia ecológica en la opinión pública, los valores tienen una carga normativa 

y relativa en el sentido de jerarquía respecto a otros algos y que suelen destacar 
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tres dimensiones psicosociales: la dimensión cognitiva (creencias y/o conocimientos 

sobre los problemas medioambientales), la dimensión afectiva (conceptualización 

estrecha de las actitudes y los sentimientos personales o de evaluación) y la 

dimensión de disposición a la acción (apoyo a una variedad de acciones en favor 

del ambiente). En este mismo estudio se señala que según la teoría del ecosistema 

social, los valores y las actitudes sociales son esferas sociales (Figura 8) que se 

constituyen como respuestas colectivas a las condiciones específicas del entorno. 

En las personas, las respuestas son adaptativas, y a diferencia de otros seres vivos, 

dicha adaptación ha sido siempre cultural. Las esferas sociales están 

interrelacionadas, por lo tanto, si existe un cambio en una de ellas, los efectos 

acumulativos o exponenciales se observan también en todas las demás esferas. 

“En el caso de los sistemas de valores, estos son a la vez, causa y consecuencia 

de los cambios en las otras esferas del ecosistema social”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Figura 8. El ecosistema social. Tomado y redibujado de Pardo (2006). 

Para lograr este objetivo, se recurrió al diálogo con informantes clave (cuatro 

actores institucionales, siete productores de café y/o ganaderos) (Geilfus 2009), a 

la participación en eventos relacionados con temáticas productivas y ambientales 
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Medio Ambiente Población 

Tecnología 
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de la cuenca (tres talleres/seminarios: i) cambio climático en la cuenca del río Jesús 

María; ii) reunión de trabajo con operadores de ASADAS de Orotina; iii) Expo Agua 

2016). Además, se consultaron documentos técnicos relacionados con la cuenca y 

el tema en estudio. Todos estos insumos permitieron realizar un análisis mediante 

la triangulación de la información, que permitieron determinar una valoración 

socioambiental basada, principalmente, en lo propuesto por de Groot et al. (2002) 

(Figura 9). 

 

Figura 9. Marco para la evaluación y valoración integrada de funciones de los 
ecosistemas, los bienes y servicios. Tomado y redibujado de De Groot et al. 2002. 

 
Para el análisis de la información recolectada en la cuenca media - alta sobre la 

valoración de los actores para los sistemas agroforestales con respecto al servicio 

ecosistémico hídrico, se acudió al análisis del discurso (Santander 2011, van Dijk 

2000), que recurre a formas más deliberativas de valoración ambiental, debido a 

que los servicios ecosistémicos involucran a muchas personas, situación que 

plantea cuestiones normativas sobre la equidad social, como lo mencionan Wilson 
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y Howarth (2002) y la sugerencia de Schmidt et al. (2016) sobre la necesidad de 

realizar investigaciones que empleen técnicas de valoración no monetarias para 

mejorar el conocimiento sobre los beneficios sociales proporcionados por los 

servicios de los ecosistemas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Identificación y caracterización descriptiva de los principales 

sistemas agroforestales de la cuenca media-alta del río Jesús María. 

En la cuenca alta del río Jesús María, la actividad económica que prevalece está 

relacionada, en la mayoría de los casos, con el cultivo de café (Coffea arabica). Las 

variedades tradicionalmente utilizadas han sido Caturra y Catuaí; pero, debido a los 

ataques de la roya que en el 2012 afectaron casi 600 000 ha en Centroamérica 

(World Coffee Research 2018), los productores de café se han visto obligados a 

iniciar un proceso de cambio de variedad que les resulte más resistente a los 

ataques de plagas y enfermedades. Entre las variedades que actualmente se 

utilizan para reemplazar los cultivos de café Caturra y Catuaí se pueden enumerar 

las siguientes: San Isidro 48, Marsellesa, Costa Rica 95, Villa Sarchí y Obata Rojo.  

En la parte alta de la cuenca del río Jesús María, los cultivos de café colindan 

con áreas de bosque secundario (CATIE 2011), y según el informe final de la 

Iniciativa Satoyama (2014), 3000 hectáreas de café con sombra forestal se ubican 

en esta parte de la cuenca.  Para caracterizar el sistema agroforestal predominante 

identificado en esta parte de la cuenca se tomó el caso de Berlín, donde se constata 

que el cultivo de café se desarrolla en sistemas agroforestales, en fincas cuya área 

oscila entre 2 y 5 hectáreas por productor. En la comunidad de Berlín se enfatiza 

que la actividad económica está relacionada exclusivamente con el cultivo de café, 

actividad que se extiende a otras comunidades de la cuenca alta con las mismas 

características (Llano Brenes, Pata de Gallo, San Rafael, Quebrada Honda, Bruma 

y Sol). Las propiedades en la comunidad han sido históricamente familiares y las 

labores en el cafetal se alternan entre los trabajadores familiares y trabajadores de 

fuera de la comunidad. En la cosecha de café, que se realiza entre los meses de 

noviembre a febrero (Figura 10), se utiliza 80% de mano de obra familiar y 20% 

mano de obra extranjera (especialmente ciudadanos nicaragüenses). Los jóvenes 
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de la comunidad tienen poca participación en las actividades del café, dedicándose 

a otras actividades (estudian y/o trabajan fuera de la comunidad)10.   

 

 

Figura 10.  Estacionalidad de la cosecha de café, meses de cosecha, (porcentaje 
de recolección) cosechas 2013- 2014 a 2016-2017. Redibujado con datos del 
Informe sobre la actividad cafetalera de Costa Rica (ICAFE 2017). 

 Para la producción del café, en su gran mayoría, los propietarios de las fincas 

de la parte alta de la cuenca acuden a la asistencia técnica y a los créditos en las 

“casas cafeseras” (nombre con el que llaman los productores a los establecimientos 

que brindan servicios para la producción del café); que son cooperativas que 

brindan múltiples servicios para atender todas las etapas del proceso productivo 

cafetalero de sus asociados y clientes. Además de la producción, desarrollan 

actividades relacionadas con la industrialización y comercialización cafetalera, 

incluyendo servicios complementarios para adicionar valor y lograr rentabilidad. Las 

principales entidades de este tipo con las que trabajan los productores de café en 

                                                           
10 Basado en información proporcionada por un actor clave de la cuenca, en diálogos abiertos y en 

observaciones de campo realizadas en el sitio durante los años 2014 y 2015. 
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la parte alta son Coopepalmares, F.J.Orlich & Hnos (ECOM Costa Rica) y Beneficio 

La Eva S.A. 

En la producción de café, las ganancias fluctúan y se indica por parte de los 

productores de la parte alta, que “se invierte 10 meses y se le gana 2 meses”. La 

explicación de la afirmación anterior señala “que en marzo se inician los trabajos de 

podas y deshijas, luego atomizan en mayo, luego de la floración y del secado se 

procede a las limpias de desagües, curvas de nivel y todo lo que tenga que ver con 

el agua o la lluvia para que no provoque erosión ni se lave el suelo. En junio se 

aplica la primera abonada, en julio se atomiza de nuevo y se hace un desrame para 

regular la sombra. En agosto se hace un deshierbe, en setiembre se atomiza contra 

las plagas como la roya y otras. En octubre se sigue atomizando y también se 

abona. En noviembre se prepara la cosecha y por fin, de diciembre hasta febrero se 

colecta y se vende el café”. Así, de marzo hasta diciembre los productores realizan 

gastos/inversiones. Las ganancias que se obtienen en la cosecha, entre el período 

de mediados de noviembre--febrero, sirven para el mantenimiento del cultivo 

durante todo el año, que incluye pago a los trabajadores y gastos de la familia. 

Los productores al acudir al servicio de las cooperativas de crédito destacan, 

“que, si bien tienen la posibilidad de recibir el dinero en un corto tiempo, el interés 

puede resultar muy caro (20% anual o más)”; sin embargo, también identifican 

ventajas, como en la adquisición de los insumos a precios de costo. También han 

notado que existen convenios entre las “casas cafeseras” con los comercios de 

agroquímicos y sobre los préstamos manifiestan que existen “diferencias 

significativas en el pago al mayor productor en relación con el menor”. Debido a la 

importancia económica del cultivo, los productores han realizado visitas a otras 

zonas productoras de café, donde observaron un micro beneficio, para conocer 

tecnologías de ahorro de agua. En una visita que realizaron a Dota observaron la 

siembra de aguacate en combinación con los cafetales, y también la plantación de 

plátano enano en los cultivos de café. Los árboles maderables no han sido muy 

utilizados para combinarlos con el café, buscando preferentemente especies que 

brinden sombra y árboles que “tengan vainica para la fijación de nitrógeno”.  
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 Según la información proporcionada por los productores de café en la parte alta 

de la cuenca, los árboles asociados al café son generalmente utilizados en cercas 

vivas (80% de las fincas), caña india (Dracaena fragrans), itabo (Yucca 

guatemalensis), colpachí (Croton sp.), jocotes (Spondias sp.), níspero (Eriobotrya 

japonica), reina de la noche (Brugmansia sp.).También se observa la combinación 

de café con árboles frutales y otros (menos del 5% de las fincas) como plátano 

enano (Musa ABB variedad Curaré enano) y banano (Musa sp. probablemente de 

la variedad Cavendish), aguacate (Persea americana), limón ácido (Citrus latifolia 

Tanaka) y dulce (Citrus aurantifolia), naranjo (Citrus sinensis); y de café con árboles 

para sombra (15% de las fincas) como la guaba (Inga sp), poró (Erythrina 

poeppigiana.), laurel (Cordia alliodora), higuerilla (Ricinus communis)) y frijol de palo 

(Cajanus cajan (L.) Mill 

 

Figura 11. Porcentaje de árboles asociados al cultivo de café, en la parte alta de la 
cuenca del río Jesús María. 

El café es susceptible al ataque de enfermedades que pueden causar 

importantes pérdidas económicas, como el caso de la roya que es causada por un 

hongo (Hemileia vastatrix Berk y Br.), siendo el café su único hospedero conocido. 

A pesar de que, en Costa Rica, las pérdidas económicas por causa de la roya fueron 

millonarias (especialmente en el ataque de roya en 2012), en la parte alta de la 
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cuenca del río Jesús María, los productores consideran que esta enfermedad no les 

atacó con la intensidad que ocurrió en otras zonas; sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, están buscando nuevas variedades de café que sean más 

resistentes al ataque de enfermedades. 

  En la parte media de la cuenca del río Jesús María, el sistema silvopastoril 

que predomina es el de pasto con árboles dispersos, que según el reporte de la 

caracterización de la cuenca que realizó el Catie-Fonafifo en 2011, se distribuyen 

en 131,5 kilómetros cuadrados (37,3% del uso del suelo en la cuenca) en toda la 

cuenca, concentrándose mayormente en la parte media de la misma. Otros estudios 

como el efectuado por Benavides (2013), quien realizó una caracterización de las 

fincas ganaderas de la parte media de la cuenca, presentó como resultado que, el 

31,5 % de las fincas de los productores identificados representan los sistemas 

ganaderos de leche, 28,07% de los productores tienen sistemas de producción de 

doble propósito y el 81,35% tiene sistemas de producción de carne. En los tres tipos 

de grupos de productores ganaderos (pequeños, medianos y grandes) identificados 

en la cuenca media se determinó que se utilizan distintas especies de árboles con 

diferentes propósitos. La presencia de árboles en pasturas también pudo ser 

observada durante el recorrido de un transepto siguiendo la ruta San Mateo- 

Esparza y también en la ruta del cruce entre la vía Esparza – San Mateo hacia 

Guadalupe (antes Maratón de Esparza) que sirvió para la caracterización de los 

sistemas agroforestales presentes en la parte media de la cuenca. 

Según entrevistas realizadas a actores claves de la cuenca se conoció que un 

proyecto presente en la cuenca dotó a los productores de 4 000 árboles, entre 

maderables y frutales, de los cuales sobreviven 2 000 maderables y 800 frutales. 

También se mencionó “que cuando los árboles fueron sembrados en los potreros, 

el ganado se los comió; sin embargo, encontraron que si el árbol nace producto de 

regeneración natural el ganado no se lo come”. En las fincas ganaderas se pueden 

encontrar entre 40 y 50 árboles/ha. Los árboles presentes en los sistemas 

silvopastoriles son: cedro (Cedrela odorata), guanacaste (Enterolobium 

cyclocarpum), cratylia (Cratylia argentea), morera (Morus alba), nacedero 
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(Trichanthera gigantea), espavel (Anacardium excelsum), mango (Mangifera 

indica), tempate (Jatropha curcas L.), marañón (Anacardium occidentale), jocote 

(Spondias purpurea), poró (Erythrina poeppigiana), guaba (Inga spectabilis), coyol 

(Acroconia aculata) y cenízaro (Samanea saman). 

Según la información proporcionada por un actor clave de la cuenca, se 

considera relevante la utilización del árbol de espavel en los potreros, ya que se ha 

determinado que puede fijar 0,024 toneladas de carbono al año; también se 

mencionó que el árbol de tempate “resulta una buena opción en las cercas vivas de 

los potreros, debido a que el ganado no encuentra apetecibles las hojas del árbol, 

permitiendo su permanencia en la finca”. 

6.2. Contribuciones de los SAF de la cuenca media y alta del río Jesús 

María, a la conectividad funcional del servicio ecosistémico hídrico. 

De los análisis de laboratorio realizados a las muestras de agua en los tres sitios 

(paisaje agroforestal, paisaje con bosque y paisaje con cultivos y/o ganadería) 

escogidos para el estudio, los resultados se muestran en el Cuadro 8. 

 

Los resultados obtenidos luego de la comparación realizada para 18 parámetros 

de calidad del agua en los tres paisajes/sitios de estudio (sitio 1: paisaje 

agroforestal; sitio 2: paisaje con bosque; sitio 3: paisaje con cultivos y/o ganadería) 

mostraron que no hubo diferencias significativas entre el sitio uno (SAF) versus el 

sitio dos (Bosque). En el Cuadro 9 se observan los valores de “p” obtenidos en las 

comparaciones de los sitios. 
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Cuadro 8. Resultados de los análisis de laboratorio de 18 parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua en 
muestras de agua recolectadas en tres paisajes/sitios de la parte media y alta de la cuenca del río Jesús María. 
 

Parámetros de calidad de agua Unidad Concentraciones promedio        Valor 
recomendado 

Valor 
máximo SAF BOS CAG 

Alcalinidad parcial mg/l CO₃²¯ ˂3,5 ˂3,5 ˂3,5  ---  --- 

Alcalinidad Total mg/l HCO₃ 70,23 63,62 28,63 ˃ 30 ˂ 200 

Amonio mg/l NH₄⁺ 0,03 0,03 0,05 0,05 0,5 

Calcio mg/l Ca²⁺ 16,85 20,53 5,46  --- 100 

Cloruros mg/l Cl¯ 2,54 1,99 1,09 25 250 

Conductividad µS/cm 131,13 157,48 61,31 400  -- 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) mg/l O₂ 1,57 1,30 1,79  --- 2* 

Fosfatos mg/l PO₄³¯ 0,43 0,43 0,43  10 **** 25**** 

Hierro mg/l Fe 0,08 0,08 0,12  --- 0,3 

Magnesio mg/l Mg²⁺ 3,75 4,99 3,13 30 50 

Nitratos mg/l NO₃ 5,49 4,03 0,77 25 50 

Oxígeno Disuelto mg/l O₂ 9,30 9,21 9,90  --- 3** 

pH pH a 20,0 ᵒC 7,87 8,08 7,51 6 8 

Potasio mg/l K⁺ 1,82 1,49 2,29  --- 10 

Sodio mg/l Na⁺ 6,39 5,99 3,49 25 200 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/l 5,67 9,27 10,40  --- ˂ 50*** 

Sulfatos mg/l SO₄²¯ 4,22 24,76 5,40 25 250 

Turbiedad UNT 11,39 2,67 13,56 ˂ 1 5ᵇ 

 
SAF: paisaje dominado por sistemas agroforestales; BOS: paisaje bosque; CAG: paisaje dominado por cultivos agrícolas y/o ganadería 

*Valor máximo en Ecuador para DBO (Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua e Informe Técnico, Muestreo de la calidad del agua en la cuenca 

del Río Cayapas, Esmeraldas- Secretaría Nacional del Agua- SENAGUA- Ecuador 2010).   ** Valor considerado en Perú (Ley general de aguas, Clase III. Decreto Supremo No. 

261-69-AP); *** Valor máximo para SST, considerado por la FAO. **** Valores alerta y máximo de Fosfato en agua potable, reportados para Costa Rica en estudio realizado por 

Bolaños-Alfaro et al. 2017. En Ecuador el valor máximo para los plaguicidas organofosforados totales es 10 µg/l, y la Norma INEN para agua potable, establece como límite 

máximo de Fósforo (P-PO₄) 0,1 mg/l. En Perú, el valor aceptable para Fosfato es de 0.4 mg/l (Dirección General de Salud Ambiental) 
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Cuadro 9. Valores de “p” resultado del análisis estadístico de la comparación entre 
tres paisajes de la cuenca media alta del río Jesús María, para parámetros de 
calidad del agua. 

 

Alcalinidad 
Total 

Calcio Cloruros Conductividad Nitratos pH Sodio 

  HCO₃ Ca²⁺ Cl¯ µS/cm  NO₃⁻ 
pH a 20,0 
ᵒC Na⁺ 

Sitios Valor "p" 

SAF vs BOS 0,24 0,41 0,44 0,50 0.51 0,28 0,63 

SAF vs CAG 0,04 0,03 0,03 0,07 0,04 0,35 0,16 

BOS vs CAG 0,02 0,02 0,27 0,03 0,24 0,08 0,09 
Sitio 1: paisaje Agroforestal (SAF); Sitio 2: paisaje con Bosque (BOS); Sitio 3: paisaje con cultivos agrícolas y/o ganadería 

(CAG) 

 

Se encontraron diferencias significativas en la comparación realizada para: i) 

alcalinidad total (HCO₃) entre el sitio con SAF versus el sitio con CAG (p=0,04) y 

también entre el sitio con BOS versus el sitio con CAG (p=0,02); ii) calcio (Ca²⁺) 

entre el sitio con SAF versus el sitio con CAG (p = 0,03)  y entre el sitio con BOS 

versus el sitio con CAG (p=0,02); iii) cloruros (Cl⁻) entre el sitio con BOS versus el 

sitio con CAG (p = 0,03); iv) conductividad (µS/cm), entre el sito con SAF versus el 

sitio con CAG (p = 0,03); v) nitratos (NO₃⁻), entre el sitio con SAF versus el sitio con 

CAG (p = 0,04). Se encontraron tendencias en la comparación realizada para: i) 

conductividad (µS/cm), entre el sitio con SAF versus el sitio con CAG (p=0,07); ii) 

pH, entre el sitio con BOS versus el sitio con CAG (p=0,08) y iii) sodio (Na⁺), entre 

el sitio con BOS versus el sitio con CAG (p=0,09). 

6.3.  Diseño y aplicación de una herramienta metodológica integral para 

determinar contribuciones de los principales sistemas 

agroforestales de la cuenca media - alta del río Jesús María a la 

sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico (SEH). 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo (Figura 12) de la herramienta 
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metodológica integral que se aplicó en la cuenca media alta del río Jesús María, 

para determinar las contribuciones de los SAF a la sostenibilidad del SEH. 

 

La herramienta metodológica que se utilizó en este estudio utilizó las pautas de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), cuyo trabajo se basa en el marco 

conceptual conocido como el marco de evaluación FPEIR. A su vez, el marco FPEIR 

se basa en el modelo existente en la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) y sienta las bases para el análisis de las interrelaciones que 

afectan el medio ambiente (AEMA 2006). 

 

El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Degradación de Tierras en 

Costa Rica, también utiliza el modelo PEIR para su intervención en los territorios 

donde trabaja. En este sentido, para determinar las contribuciones de los principales 

SAF de la cuenca media – alta a la sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico, 

la utilización del modelo PEIR resulta apropiada para analizar las interrelaciones 

existentes en los paisajes que tienen influencia de los sistemas agroforestales y que 

permiten determinar sus contribuciones al SEH.  

 

Para determinar las fuerzas motrices, presiones, estado y respuesta se acudió a 

la participación en eventos que trataran temas socioambientales de la cuenca. Para 

este estudio se participó en un taller del proyecto PPD que tiene intervenciones en 

la cuenca del río Jesús María y también en una reunión de trabajo con operadores 

de ASADAS de Orotina. En dichos eventos se obtuvo información relevante de la 

situación de la cuenca del río Jesús María. 

 

También se obtuvo información sobre la influencia de los sistemas 

agroforestales en la sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico en, 3 diálogos 

con actores claves, 7 diálogos con productores, 10 conversaciones informales 

quienes manifestaron sus apreciaciones sobre las fuerzas motrices, presiones, 

estado y  respuestas en la cuenca del río Jesús María. También manifestaron sus 

apreciaciones sobre las contribuciones de los SAF en la cuenca y en el SEH.
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Figura 12.  Diseño de la herramienta para determinar contribuciones de los principales sistemas agroforestales de la 

cuenca media – alta del río Jesús María a la sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico.
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La consulta de documentos técnicos y comunicados de prensa proporcionó 

información actualizada de la situación de la cuenca y del estado del servicio 

ecosistémico hídrico. Esta información fue contrastada con la información obtenida 

de los diálogos y eventos en los que se participó. 

Las actividades anteriormente descritas sirvieron para la identificación y el 

análisis de las fuerzas motrices, las presiones, el estado de la cuenca y del servicio 

ecosistémico hídrico y las respuestas que se han generado con respecto a las 

diversas situaciones que se han presentado en la cuenca.  Esta identificación y 

análisis se presenta en la sección de resultados de este estudio. 

En la sección de discusión de este documento se presenta como parte de la 

herramienta metodológica los pasos que sirvieron para el análisis de las 

contribuciones de los sistemas agroforestales a la sostenibilidad del servicio 

ecosistémico hídrico en la parte media – alta de la cuenca del río Jesús María. Es 

así, que como un primer paso se señala la identificación de los principales sistemas 

agroforestales presentes en la zona de estudio, el segundo paso consistió en la 

caracterización descriptiva de los principales sistemas agroforestales identificados, 

el tercer paso consistió en determinar la conectividad funcional que los sistemas 

agroforestales proporcionan al paisaje que influencian y como un cuarto paso la 

discusión del análisis FPEIR aplicado en la cuenca. 

Como la finalidad del estudio fue identificar las contribuciones de los sistemas 

agroforestales a la sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico en la zona de 

estudio, la utilización del concepto de sostenibilidad resultó fundamental, para 

determinar las contribuciones de los SAF en las dimensiones social, 

ambiental/ecológica y económica de la cuenca que redundan en el estado del 

servicio ecosistémico hídrico. 

A continuación se presentan los resultados del análisis FPEIR que se aplicó en 

la parte media y alta de la cuenca del río Jesús María.  
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6.3.1. Fuerzas motrices en la cuenca del río Jesús María 

El anuncio que realizó el gobierno de Costa Rica en mayo de 2017 sobre la 

viabilidad del proyecto del nuevo aeropuerto internacional metropolitano, que se 

ubicaría en la ciudad de Orotina (ubicada en la cuenca del río Jesús María, con sus 

distritos Mastate, Coyolar, Ceiba), y que iniciaría operaciones en el año 2027 genera 

un nuevo escenario para la planificación integral de esta cuenca. Con el anuncio de 

la necesidad de ejecutar inversiones en obras de infraestructura vial y ferroviaria se 

confirma que el emplazamiento en las localidades de Mastate, Ceiba y Coyolar 

cuenta con el estudio requerido para el desarrollo de esta obra.  Según la 

información del medio electrónico SELA “la zona de emplazamiento y los 

alrededores están compuestos principalmente por áreas de cultivo de pastos para 

ganado, cultivos, viviendas y actividades de ganadería extensiva. El índice de 

fragilidad ambiental es baja y muy baja (según el estudio) y el manglar Tivives no 

se afecta por la actividad, dada su ubicación”11. 

6.3.2. Presiones 

A continuación, se presentan algunas presiones que se han identificado en 

documentos técnicos y en declaraciones realizadas por actores técnicos, que 

afectan a la cuenca del río Jesús María: 

 En la cuenca del río Jesús María, persisten actividades de pastoreo o 

ganadería extensiva (57,5%), cultivos en zonas de ladera  y en  zonas con 

altas pendientes, con suelos desnudos y otras áreas que no son apropiadas 

para esta actividad; además  la deforestación se constituye en una grave 

problemática12. 

                                                           
11 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 2017 Plan Maestro para Nuevo Aeropuerto 

en Costa Rica. Disponible en: http://www.sela.org/es/prensa/servicio-

informativo/2017/06/20170601/nuevo-aeropuerto-en-costa-rica/ 

12 Plan de desarrollo rural territorial 2016-2021. Territorio Orotina-San Mateo-Esparza. Diálogo con el Ing. 

Carlos Barboza en setiembre de 2014. 
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 No existe un marco legal actualizado para la gestión del recurso hídrico, por 

lo que se requiere la aprobación de una nueva Ley del Agua13. 

 No existe alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento del agua. La 

protección de las fuentes de agua es muy pobre, existe poco respeto por las 

zonas de protección, se cortan los árboles especialmente en los bosques de 

galería que   se encuentran desprovistas de vegetación14. 

 Uso inadecuado del agua, contaminación del agua por residuos de las 

actividades agropecuarias; embalses sin ordenamiento legal, técnico y social 

en los ríos Paires y Jesús María, sobreexplotación de las aguas subterráneas 

y superficiales (675 pozos registrados en SENARA, AyA y MINAE, pero sin 

registro sistemático de caudal extraído) (FONAFIFO-CATIE 2011).  

 Crecimiento desordenado de la vivienda urbano-rural y recreativa, por lo que 

requiere ajustes en la planificación del ordenamiento territorial y en los planes 

estratégicos y de desarrollo cantonal, para la protección del ambiente 

(CATIE-FONAFIFO 2011 e INDER 2016). 

 La región cafetalera del Valle Occidental (Grecia, Naranjo, Palmares, 

Valverde Vega, Atenas, San Ramón) también se ve afectada por la fuerte 

presión del Valle Central debido a la pérdida de hectáreas de café para dar 

paso a la expansión de los desarrollos urbanísticos y el crecimiento de la 

población del país.  

 La caída de los precios internacionales del café y los problemas del cambio 

climático que llevan a un faltante de lluvias para la floración. Además, se 

presentan vientos con ráfagas muy fuertes en la época seca que afectan la 

producción cafetalera.  

 El ataque de enfermedades como la roya, especialmente el ocurrido en 2012, 

contribuyeron a la disminución de la producción del café aunado a las 

                                                           
13 Reunión de miembros y directivas de ASADAS de Orotina, realizada en octubre de 2015. 

14 Reunión de miembros y directivas de ASADAS de Orotina, realizada en octubre de 2015. 
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dificultades de contar con mano de obra para la realización de labores 

propias de este cultivo15. 

  La incidencia del fenómeno de El Niño generará sequía en la vertiente 

Pacífico y más lluvias en la región del Caribe; “la estación seca 2018-2019 

va a ser más cálida y en primera instancia puede afectar el campo de la 

agricultura (declaración del director del Instituto Meteorológico Nacional 

(IMN)”16. 

 La variabilidad climática y el cambio climático, inciden en el recurso hídrico 

que se torna vulnerable a los cambios en la temperatura, en el régimen de 

lluvias y a la contaminación que afecta la calidad del agua (Herrera 2017). 

También se ven afectadas la agricultura y la ganadería, especialmente en los 

cultivos de café y granos básicos así como en las pasturas para el ganado 

(CI y CATIE 2017). 

6.3.3. Estado 

El Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2017) señala 

con respecto al uso y estado del recurso hídrico, que, conforme a los datos 

proporcionados por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, 

durante el 2016, la disponibilidad de agua dulce (103 120 millones de metros 

cúbicos) fue un 2,64% menor a la del 2015. La extracción de agua dulce en 2016 

fue de 12 436 millones de metros cúbicos. En la cuenca del río Jesús María, el 

volumen total de extracción de agua dulce fue de 4,9 millones de metros cúbicos, 

de los cuales 2,6 millones de metros cúbicos fueron utilizados para riego (de un total 

de 618,9 millones de metros cúbicos extraídos en las 34 cuencas) y 1,1 millones de 

                                                           
15 “Cultivo de café desaparece poco a poco del Valle Central”. Periódico La Nación. 18 de junio de 2018. 

Disponible en: https://www.nacion.com/economia/agro/cultivo-de-cafe-desaparece-poco-a-poco-del-

valle/TGRW37JVFRCL7P355JJTAFDJZM/story/ 

16 “Fenómeno de El Niño generaría sequías en el Pacífico y lluvias en el Caribe”. Periódico La Nación. 30 

de julio de 2018. Disponible en:  
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metros cúbicos (de un total de 28,8 millones de metros cúbicos extraídos en las 34 

cuencas que existen en el país) fueron utilizados para la actividad turística.  

Mediante consulta popular realizada en 2015, amparada en la Ley 9036 

“Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER)”; se crea el “Territorio de Orotina, San Mateo y Esparza (OSME)”. A 

partir de la creación de este nuevo territorio, los actores institucionales y 

representantes de la sociedad civil trabajaron en la elaboración del “Plan de 

Desarrollo Rural Territorial Orotina - San Mateo - Esparza. 2016-2021”, que se 

constituye en una herramienta de planificación que tiene por finalidad orientar el 

desarrollo integral del territorio, formulado en forma participativa por los diferentes 

actores sociales” (INDER 2016). 

Según el estudio realizado por Benavides (2013), quien caracterizó las fincas 

ganaderas de la cuenca media del río Jesús María, el 43,1% son pasturas en 

buenas y óptimas condiciones, el 37% de las pasturas de la cuenca media 

presentan una condición regular, el 12% de las pasturas se encuentran en malas o 

muy malas condiciones. Además, “los resultados del estudio señalan que los 

productores ganaderos dejan de producir entre 63 y 312 kg/ha/año de leche y entre 

9 y 140 kg/ha/año para el caso de carne, para una condición buena y muy mala con 

relación a la óptima, respectivamente. Estos efectos se deben a las deficiencias en 

el establecimiento y manejo de las pasturas en las fincas. Estos niveles de reducción 

de la productividad, según el análisis económico, pueden significar pérdidas 

económicas de US$ 179 866 para leche y US$308 295 para carne. Además, el 

estudio señala que las pasturas que se encuentran en malas o muy malas 

condiciones deben ser valoradas para un cambio de uso hacia la conservación del 

agua, la biodiversidad y la fijación de carbono (Benavides 2013). 

Según Viguera et al. (2017), la agricultura y la producción agropecuaria 

contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) asociado al uso de 

combustibles (para maquinaria), fertilizantes nitrogenados, agroquímicos, 

pesticidas convencionales como herbicidas, insecticidas y fungicidas, que son 
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utilizados en procesos de producción, empaque y transporte. En Costa Rica, el 

sector agropecuario genera el 37% del total de emisiones del país, de las cuales, el 

25% provienen del sector cafetalero, que representa el 9% a nivel país (Figura 13) 

  

Figura13. Porcentaje de emisiones (GEI) por sector y cultivo. Tomado de Viguera et 
al. (2017). 

 

6.3.4. Respuesta 

Según el Informe de Estado de la Nación (2017) sobre el uso y estado del 

recurso hídrico, se señala que inició la implementación del Plan Nacional de 

Monitoreo de la calidad de cuerpos de agua superficial, cuya meta es tener líneas 

base sobre el estado de la calidad del agua en todas las cuencas del país. También 

se informa que se ha desarrollado la primera etapa del sistema nacional de 

información para la gestión integrada del recurso hídrico (SINIGIRH), el cual incluye 

información del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).  Además, se 

elaboró una propuesta de mecanismo orientado a reducir los efectos de la 

contaminación difusa en el país por parte de la Escuela de Ingeniería Agrícola 

(actualmente Ingeniería de Biosistemas) de la Universidad de Costa Rica.  

A nivel nacional se han identificado extensas áreas que sufren procesos de 

degradación de tierras debido a la deforestación, el sobrepastoreo, el uso de 
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prácticas insostenibles, la variabilidad climática y los regímenes extremos de 

precipitación como las principales causas de la degradación. Por esta razón, se 

consideró importante contar con una base de datos que contenga información de 

calidad y rigurosidad científica para que pueda ser utilizada como material de apoyo 

para la toma de decisiones. En este sentido y en respuesta a las necesidades del 

Plan de Acción propuesto por CADETI, para la lucha contra la degradación de tierras 

en Costa Rica, se generó la propuesta de creación de un Sistema de Información 

sobre Tierras Degradadas –SIDeTI, que contenga información de carácter nacional 

de acceso público, que integre material relacionado con las tierras degradadas. La 

información con la que contaría este sistema se obtendría de distintas fuentes: 

mapas sobre uso actual de la tierra, zonas de vida, climatología, división político - 

administrativa del país, asentamientos campesinos, información censal, red vial y 

red hídrica nacional. Además, se identificarían bases de datos con información 

sobre tasas de reforestación, pago de servicios ambientales (regeneración natural), 

geología, geomorfología, geohidrología para la protección de acuíferos, distribución 

de cuencas hidrográficas, técnicas de agricultura orgánica, técnicas de 

recuperación y conservación de suelos y cambio climático. El SIDeTI tendría como 

función el establecimiento de sinergias institucionales, armonización conceptual, 

desarrollo de metodologías y unificación de criterios, sistematización de la 

información generada respecto al tema de degradación, identificación de la 

capacidad y uso de los suelos a nivel nacional, salvaguardar un mecanismo de 

información sobre las actividades de mayor relevancia en el tema de rehabilitación 

de tierras degradadas, constituirse en una ventana especializada de información, 

construir indicadores que ayuden a la identificación y rehabilitación de tierras 

degradadas, comprender el marco normativo e institucional, promover la discusión 

sobre el tema, apoyar la actividad productiva en el sector agrícola y pecuario 

brindando apoyo a los procesos  productivos. En esta propuesta se determinó que 

la información se recolectaría en función de la unidad denominada cuenca 

hidrográfica y utilizaría como marco integrador para el monitoreo ambiental la 

aplicación del instrumento Presión-Estado-Respuesta – PER (Figura 14). Además 
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con la finalidad de que el Sistema tenga armonía con la problemática de la 

degradación se han considerado cuatro dimensiones que son la económica, social, 

ambiental e institucional que serán desagregadas en temas y variables cuantitativas 

para que se puedan generar datos que permitan evaluar las condiciones de las 

diferentes zonas de estudio, así como ordenar por áreas temáticas estudios e 

investigaciones relacionadas con la degradación del suelo. En la actualidad todavía 

no se ha implementado esta propuesta, y en el caso específico de la cuenca del río 

Jesús María todavía se hace necesaria la generación de información que permita 

determinar con mayor precisión el PEIR de la cuenca. 

 

 

Figura 14. Modelo PEIR aplicado a la problemática de la degradación del suelo. 
Tomado del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Degradación de 
Tierras en Costa Rica (2004). 
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 En la cuenca del río Jesús María, desde hace una década, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), a través de sus funcionarios y de sus oficinas 

técnicas locales, impulsa el cambio de prácticas de ganadería extensiva a semi - 

intensiva, a través de la producción sostenible mediante la implementación de 

sistemas silvopastoriles. Con el cambio de prácticas ganaderas hacia sistemas más 

eficientes se liberan áreas de alta pendiente para reforestar, se impulsan los 

sistemas semi estabulados, la producción de forrajes para su cuido con un ensilaje 

de bajo costo y el manejo de remanentes para su transformación en abonos 

orgánicos (INDER 2016). 

En la cuenca del río Jesús María, el ataque de la roya del café tuvo menor 

incidencia que en otras zonas cafetaleras del país; sin embargo, los caficultores han 

optado por utilizar variedades de café más resistentes al ataque de la plaga y 

además están optando por sembrar más árboles en sus fincas, especialmente 

árboles frutales. 

6.4. Determinación del valor socio–ambiental de los principales 

sistemas agroforestales en la cuenca media alta del río Jesús María, 

para el servicio ecosistémico hídrico, en relación con otros 

agroecosistemas presentes en la zona de estudio. 

En la cuenca del río Jesús María se han realizado varios estudios que expresan 

en algunas formas la valoración socioambiental que los grupos humanos 

determinan para los principales sistemas agroforestales presentes en la cuenca 

media y alta. Entre algunos de los estudios que fueron analizados en la presente 

investigación se pueden mencionar: i) caracterización, diagnóstico, línea base y 

zonificación territorial de la cuenca del río Jesús María (CATIE y FONAFIFO 2011); 

ii) plan de manejo de la cuenca del Río Jesús María (CATIE y FONAFIFO 2011); iii) 

plan de desarrollo rural territorial 2016 – 2021 del territorio Orotina - San Mateo – 

Esparza (INDER 2016); iv) informe final sobre: la facilitación del proceso evaluación 

de línea base y elaboración de una estrategia de paisaje del programa país 

Comdeks de la iniciativa Satoyama en la cuenca del río Jesús María (UNDP, 
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Satoyama Initiative, SGP, SEDER, Japan Biodiversity Fund 2014). Además de los 

documentos técnicos publicados sobre la cuenca del río Jesús María, también se 

pudo constatar la participación de los productores y público interesado en 

actividades relacionadas con la conservación de los bosques, el agua y en general 

del medioambiente en la cuenca. El liderazgo personal e institucional también se 

encuentran presentes en la gestión ambiental de la cuenca, como el caso del  MAG 

(Ministerio de Agricultura y el Proyecto Comdeks de la Iniciativa Satoyama), CADETI 

(Comisión contra la Degradación de Tierras), ASADAS (Asociaciones de 

Acueductos), MINAET (Ministerio de Ambiente y Energía) CACs, ADIs 

(Asociaciones de Desarrollo Integral), UCR ( Universidad de Costa Rica), CATIE 

(Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza),cooperativas y grupos de 

productores), INDER (Instituto de Desarrollo Rural). 

Según el Informe final de la Iniciativa Satoyama (2014), la población residente 

en la cuenca tiene un capital social que favorece la resiliencia y recuperación del 

paisaje que históricamente ha presentado problemas de erosión y degradación de 

suelos, de biodiversidad agrícola, de biodiversidad de flora y fauna silvestre y de 

escasez de agua en la época seca. En este mismo informe se resalta de la población 

de la cuenca, la buena aptitud para el cambio cultural y para los procesos de 

adaptación climática y el alto nivel organizativo. Esta iniciativa consideró apropiado 

poner en práctica sus estrategias en la cuenca, debido a que consideró que los 

paisajes socio productivos y ecológicos, la caficultura de policultivo, la fruticultura y 

la ganadería silvopastoril son ideales para trabajar en las metas propuestas. 

El cultivo de café en la parte alta de la cuenca es el resultado de una cultura 

antigua, arraigada y extendida en la población de esta zona, que además demuestra 

disposición a los cambios tecnológicos y capacidad de resiliencia para enfrentar 

serios problemas en la producción debido a los ataques de la roya y a los bajos 

precios internacionales del café (UNDP, Satoyama Initiative, SGP, SEDER, Japan 

Biodiversity Fund 2014). 
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En la cuenca media se constató la presencia de bosques de galería (ribereños), 

siendo uno de estos sitios (Guadalupe o Maratón de Esparza) considerado como un 

punto de referencia (paisaje con bosque), para la evaluación de algunos parámetros 

de calidad del agua que se utilizaron en la comparación con otros paisajes agro 

productivos presentes en la zona de estudio. También se pudo observar árboles 

dentro de las pasturas y árboles utilizados como cercas vivas, además, plantaciones 

de árboles frutales (mango, marañón y aguacate) que cubren la demanda local y 

son comercializados en otras zonas del país. En este sentido, el informe Satoyama, 

menciona que la presencia de estos ecosistemas, junto a la valoración de “equidad 

social e infraestructura”, subieron la valoración general de la percepción sobre la 

situación del paisaje productivo socio-ecológico en esta parte de la cuenca (ver 

Figura 15).  

 

Figura 15.  Valoración de la percepción sobre la situación del paisaje productivo 
socio-ecológico en la parte media de la cuenca del río Jesús María. Tomado y 
redibujado del Informe final Iniciativa Satoyama (2014). 

El plan de desarrollo rural territorial (PDRT) 2016 – 2021 territorio Orotina – San 

Mateo – Esparza (OSME) se constituye en una herramienta de planificación que ha 
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sido formulada de manera participativa con actores sociales de los tres cantones. 

En dicho documento se afirma al territorio como la nueva unidad de referencia y 

mediación de las acciones del Estado y está comprendido a partir del 

reconocimiento de las relaciones de poder, proyectadas en el espacio entre los 

diversos actores, tanto sociales como institucionales. Lo expresado evidencia una 

nueva visión de los grupos humanos en la cuenca del río Jesús María con respecto 

al enfoque territorial para el desarrollo, rescatando la integralidad que permite a los 

actores sociales construir modelos sostenibles del desarrollo y que, además, 

responde a un cambio de paradigma que propició la transformación del Instituto de 

Desarrollo Agrario, en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER 2016). 

En el diagnóstico ambiental que consta en el PDRT del territorio OSME se señala 

que el 57, 5% de la cuenca está dedicado a la ganadería extensiva y que la 

problemática fundamental es la deforestación y la siembra de cultivos perennes en 

altas pendientes con suelos desnudos. Esta situación evidencia la necesidad de 

aumentar la cobertura arbórea, la conservación y mejora de los suelos con obras de 

conservación y el cuidado del recurso hídrico. El liderazgo institucional del MAG, 

que en los últimos años ha impulsado en los productores ganaderos el cambio de 

la ganadería extensiva por una ganadería semi-intensiva mediante la producción en 

sistemas silvopastoriles, ha obtenido buenos resultados, y además ha contado con 

la colaboración del CADETI, el MINAE y el CONARE, cuya experiencia, incluso, se 

ha replicado en cuencas vecinas como la de Barranca. Los cambios impulsados por 

las distintas instituciones, principalmente para mejorar los sistemas ganaderos a 

través de la inclusión de árboles en los pastos, también se corroboraron en los 

diálogos con los actores claves de la cuenca, quienes manifestaron su interés en 

mejorar sus sistemas productivos, atendiendo principalmente a la necesidad de 

contar en el futuro con recursos como el agua y la biodiversidad faunística en sus 

fincas.  

En este mismo documento (PDRT 2016 – 2021) también se presentan 

necesidades priorizadas que se relacionan con la valoración socioambiental del 
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servicio ecosistémico hídrico. En la dimensión ambiental: cambio climático (uso de 

recursos, agua, etc.), mal manejo de aguas residuales y mal manejo de residuos 

sólidos y agrícolas. En la dimensión económica productiva se destaca el mal manejo 

de los cultivos y de prácticas agrícolas y acuícolas. En la dimensión infraestructura 

hace falta infraestructura de captación, tratamiento y suministro de agua. El FODA 

territorial con respecto al recurso hídrico señala que los mantos acuíferos no se 

pueden explotar ya que el agua llega contaminada por la deforestación. En el 

territorio OSME, de acuerdo con su Plan de Desarrollo Rural Territorial, se propone 

un programa de “manejo del recurso hídrico para producción y consumo”, cuyos 

objetivos estratégicos son: i) gestionar un manejo eficiente del recurso hídrico para 

satisfacer las necesidades agrícolas y de consumo de agua y ii) gestionar el 

fortalecimiento de los programas de protección del recurso hídrico y biodiversidad 

existente en el territorio. Los indicadores territoriales ambientales señalan que 

según FONAFIFO, los contratos por servicios ambientales para el territorio son 17 

(cifra considerada baja), el índice de sostenibilidad ambiental cantonal (ISAC) es de 

0,466, que se ubica en las posiciones medias a nivel nacional, el porcentaje de área 

protegida en el territorio es de 8,9% (considerado como bajo). Para el fomento del 

emprendedurismo y asociatividad público-privada, el objetivo estratégico propuesto 

promueve el establecimiento de mecanismos de coordinación y fomento al 

emprendedurismo en el territorio. Como una acción estratégica que se desprende 

del objetivo de fomento a la agricultura orgánica a través de fincas integrales, se 

propone la creación de un centro de capacitación de agricultura orgánica como 

mecanismo para rehabilitación de las tierras degradadas en las cuencas del río 

Jesús María y del río Barranca. En el tema del agua se propone un programa de 

“fortalecimiento de los programas de captación, tratamiento, suministro de agua y 

tratamiento de aguas residuales”, cuyo objetivo estratégico es “gestionar la mejora 

de la infraestructura relacionada con la captación, tratamiento y suministro de agua 

y el tratamiento de aguas residuales del territorio”. 

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) también 

ha sido un actor clave en diversos proyectos socio-ambientales que se han 
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implementado en la cuenca del río Jesús María. En 2017, en un Policy Brief, detalla 

las acciones que esta institución (CATIE) junto al Programa de Pequeñas 

Donaciones (PPD) el MAG y el MINAE han llevado a cabo para la recuperación de 

la “cuenca más degradada del país”. Se mencionan los beneficios a nivel de finca 

como de paisaje y una “creciente consciencia sobre la necesidad de producir en 

armonía con la naturaleza y aprovechar lo que esta provee, mejorando la 

conservación de la biodiversidad a través del manejo de la finca y su 

agrobiodiversidad que optimiza y economiza recursos productivos, asegurando y 

mejorando los medios de vida”.  

En este documento (Policy Brief) se resalta que el intercambio de experiencias 

entre los productores ha sido una herramienta clave de socialización y generación 

de capacidades para la implementación de acciones de recuperación en la cuenca, 

pero que, además, ha generado un “movimiento con más actores conscientes, 

decididos e informados que empujen en una misma dirección; llámese masa crítica”. 

Los testimonios de algunos productores de la cuenca, que constan en este reporte 

evidencian las acciones en el nivel de finca y de paisaje que favorecen la 

conservación de la biodiversidad a través del manejo de la agrobiodiversidad, la 

protección y aprovechamiento de los recursos hídricos y los parches de bosque que 

contribuyen a la generación de servicios ecosistémicos. Al mismo tiempo, también 

son mencionados factores críticos (apropiación de las buenas prácticas, formación 

de consciencia, actitudes y aptitudes, confianza y fluidez en las relaciones entre 

personas y grupos para el abordaje de conflictos de manera creativa y constructiva, 

eslabonamiento de las acciones y resultados procesal y secuencialmente, identidad 

y visión compartida entre la diversidad de actores, la creación de una masa crítica 

de capacidades y voluntades), que deben desarrollarse para lograr la sostenibilidad 

de los procesos de restauración, manejo de la cuenca y resiliencia de fincas y 

paisajes ante el cambio climático. 

Según la caracterización realizada por CATIE Y FONAFIFO, en 2011, el territorio 

OSME, presenta concentración en los servicios institucionales públicos (MAG, 
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MINAE, Ministerio de Salud, MEP, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) y otros entes gubernamentales), 

instituciones autónomas y semiautónomas (ICE, AyA,, INDER, INA, Bancos del 

Sistema Bancario Nacional, gobiernos locales) en las cabeceras cantonales. En 

cuanto a la coordinación interinstitucional se han detectado serias debilidades. En 

la cuenca se pueden identificar una diversidad de actores clave, que desde el punto 

de vista del recurso hídrico se agrupan de la siguiente manera (Cuadro 10): 

Cuadro 10. Actores claves desde el punto de vista del recurso hídrico en la cuenca 
del río Jesús María 

  Económico Político Sociocultural Ambiental 

A
ct

o
re

s 
cl

av
es

 d
el

 r
ec

u
rs

o
 h

íd
ri

co
 

Beneficiarios de AyA Municipalidad Asadas MINAE 

Beneficiarios de ASADAS  

Comité de desarrollo  
cantonal MAG 

Asociaciones de         
productores  Universidad SENARA 

Dueños de pozos   FONAFIFO 

Dueños de fincas   AyA 

Centro Agrícola Cantonal  
de Esparza, San Mateo y  
Orotina    

Empresas privadas:  
supermercados       

Fuente: Tomado de CATIE-FONAFIFO 2011. 

También se reporta que en la cuenca se desarrollan varias actividades 

productivas destacándose la ganadería de carne (Brahman, Nelore, Gir, Indobrazil 

y otras); además, existen actividades relacionadas con el café, frutales (mango, 

cítricos, sandía y melón. En el Cuadro 11 se detallan las actividades más 

representativas en la cuenca (CATIE-FONAFIFO 2011). 
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Cuadro 11. Actividades agropecuarias más representativas de la cuenca del río 
Jesús María. 

Actividad 
Cuenca del río Jesús-

María Nivel de clasificación 

Reforestación comercial X Baja 

Frutales (mango, sandía, 
melón) XXX Alta 

Café XX  Media 

Granos básicos X Baja 

Cucurbitáceas XX Media 

Hortalizas (chile y tomate) X Baja 

Ganadería de doble propósito XXX Alta 

Ganadería de cría y engorde XX Media 

Raíces y tubérculos XX Media 

Nota:  la cantidad de "X" indica la importancia económica de la actividad dentro de la cuenca 

Fuente: Tomado de CATIE-FONAFIFO 2011. 

El diagnóstico de la cuenca, producto de un proceso participativo de los actores 

claves, identificó problemas sustanciales que finalmente se tradujeron en líneas de 

acción o programas del Plan de Manejo de la cuenca río Jesús María (CATIE 

FONAFIFO 2011).  En el Cuadro 12, se mencionan y explican los problemas 

encontrados en la cuenca. 

Cuadro 12. Problemas sustanciales de la cuenca río Jesús María. 

Problemas sustanciales Explicación 

 
 
 
 
Limitada capacidad de 

organización, institucionalización y de 
coordinación local para la gestión 

- Afecta y estanca los procesos de 
desarrollo municipal. 

- Visión fragmentada del desarrollo y 
en la gestión de los recursos 
naturales de la cuenca. 

- Duplicación de esfuerzos y pérdida 
de recursos económicos. 

- Conflictos de intereses 
institucionales. 

- Limitados mecanismos de 
integración y priorización de 
decisiones de manera participativa. 

- Afectación a la calidad de vida; 
debido a la inadecuada distribución 
de los recursos. 
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- Limitado acceso a recursos 
económicos frescos y a nuevas 
oportunidades. 
 

 
 
 
 
 
Poco desarrollo agropecuario y 

forestal 

- Producto de la falta de una 
planificación integral. 

- Falta de un marco regulatorio local 
con estrategias claras para el sector 
agropecuario y forestal. 

- Falta de una rectoría institucional 
local de orientación al sector. 

- Falta de una organización y 
espacios de concertación y 
negociación local. 

- Falta de capital financiero que 
desencadene los procesos de 
producción, comercialización o de 
mercado. 

 
Falta de iniciativas para la 

conservación de los recursos naturales 
y/o servicios ecosistémicos 

- Considerado de alto riesgo para el 
desarrollo económico y ambiental 
sostenible. 

- Debido a este problema, el CADETI, 
catalogó a la cuenca como una de 
las más degradadas del país. 

- Este problema ocasiona perjuicio 
para la sociedad, la agroindustria, 
industria, biodiversidad y el turismo. 

- Alta vulnerabilidad producto de la 
degradación del recurso suelo y 
agua. 

 
Problemas de gestión y manejo del 

recurso hídrico 

- Disminución en la calidad y 
disponibilidad del agua para 
consumo. 

- Problemas de gestión han causado 
impactos negativos en perjuicio de 
la salud humana, la biodiversidad, al 
potencial turístico, zonas 
protegidas, belleza escénica, entre 
otras.  

- Falta de; un marco legal local, de 
rectoría institucional, de 
organización y de liderazgo. 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Caracterización de la 
Cuenca realizada por CATIE-FONAFIFO 2011. 
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En la cuenca del río Jesús María, se propuso una zonificación territorial con 

cuatro categorías: i) zona de protección absoluta (Área de Recarga Hídrica- ARH) y 

recuperación de bosques, ii) zona de uso agrícola, iii) zona de uso silvopastorill y iv) 

zona urbana. En todas ellas los actores claves consideraron como prioritario el 

“fortalecimiento institucional y organizacional” y la “capacitación sobre el marco 

jurídico relacionado con el ambiente”. En la zonas silvopastoril y uso agrícola, los 

actores priorizaron también los proyectos de “capacitación en formulación, 

evaluación y gestión de proyectos”, “sistemas silvopastoriles y agroforestales” y 

“manejo y conservación de suelos y agua”. En la zona de uso silvopastoril, los 

proyectos de “mejoramiento del sistema productivo del café”, el “fomento del PSA” 

y el “establecimiento y manejo de plantaciones forestales”, también fueron 

proyectos considerados en la priorización.  En la zona de uso agrícola, los actores 

propusieron en el penúltimo lugar (11 de 12) el proyecto de “gestión para el 

mejoramiento de la calidad del agua”. En la zona de protección absoluta (ARH) y 

recuperación de bosques, los proyectos “capacitación en el uso y aprovechamiento 

eficiente del recurso hídrico”, “fomento al PSA o pago por servicio ecosistémico 

hídrico-PSEH” y “protección del bosque ribereño” fueron los proyectos priorizados 

luego de los proyectos relacionados con el tema institucional, legal y organizacional. 

En la cuenca, se han identificado doce productores que son parte del programa de 

pago por servicios ambientales para sistemas agroforestales (PSA), con modalidad 

de protección de bosque, en fincas ganaderas (CATIE-FONAFIFO 2011). 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Caracterización de los principales sistemas agroforestales de la 

cuenca media - alta del río Jesús María 

El sistema agroforestal de café con árboles, es el paisaje predominante en la 

cuenca alta del río Jesús María. El cultivo del café se realiza en pequeñas fincas 

que, en su mayoría, no sobrepasan las 5 ha y se encuentran ubicadas en zonas de 

pendiente. A nivel de la región centroamericana todos los países tienen 

concentraciones por arriba del 85% de pequeños productores de café. En Costa 

Rica, los pequeños productores de café aportan cerca de dos terceras partes de la 

producción nacional de este cultivo (Promecafé 2018).  El Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), junto a otras instituciones como CADETI (Comisión Asesora 

sobre Degradación de Tierras), en el “Manual de herramientas sobre tecnologías de 

producción agropecuaria”, también señalan que   en la cuenca alta del río Jesús 

María (Berlín, Río Jesús y Quebrada Honda), están presentes pequeñas 

plantaciones de café con sombra, resaltando que en la zona existe un mal diseño 

de caminos públicos y privados con taludes muy inclinados y sin cobertura vegetal, 

pendientes mal trabajadas y un incorrecto desfogue de aguas (MAG et al. 2016).  

Los sistemas agroforestales de café presentes en la cuenca alta del Río Jesús 

María, según los reportes de los agricultores, no sufrieron daños significativos en 

sus cultivos por incidencia de la roya del café, que en el período 2012- 2013 atacó 

a gran parte de los cafetales del país. Para el 2017, el MAG reportó que, en la 

Región del Valle Occidental, los porcentajes de incidencia de la roya se mantuvieron 

como los más bajos del país. Dichos índices son atribuidos a las prácticas oportunas 

que los agricultores realizaron en sus cultivos de café. Según un estudio realizado 

por Cerda et al. (2017), en agroecosistemas de café en Turrialba, los sistemas 

agroforestales de café altamente diversificados (riqueza de especies) pueden 

reducir la incidencia de la roya del café en zonas más altas; mientras que en 

altitudes más bajas los sistemas agroforestales menos diversificados resultan 

menos adecuados. Estos autores tienen la hipótesis de que “los toldos (sombra) 

menos diversificados mantienen la humedad baja en altitudes más bajas, mientras 
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que en altitudes más elevadas los toldos altamente diversificados mantienen la 

temperatura baja; ambos efectos podrían reducir el desarrollo del patógeno que 

ocasiona la roya”. En el estudio de Cerda et al. (2017) también se menciona que 

existen relaciones positivas entre la riqueza de especies de árboles con el pH del 

suelo, calcio y magnesio; y que altas densidades de árboles se asocian con menos 

nitrógeno, potasio y carbono en el suelo.  

Los agricultores que poseen predios con cultivo de café en sistemas 

agroforestales en la zona alta de la cuenca manifiestan que, con los rendimientos 

de la cosecha del café, cuentan con los recursos necesarios para mantener sus 

familias, brindándoles a sus hijos educación y además, les permite suplir las 

necesidades básicas del hogar. En el estudio realizado por Cerda et al. (2017), se 

reporta que los sistemas agroforestales pueden tener costos de efectivo más bajos 

que los sistemas de pleno sol, y que además se puede incrementar la intensidad de 

manejo sin incurrir en altos costos. En este mismo estudio se encontró que la 

gestión del dosel de sombra tampoco significaría más costos, ya que, por ejemplo, 

el corte de las hojas de plátano, la poda de árboles y la cosecha de frutas 

generalmente es realizada por miembros de la familia y coinciden con la gestión 

operativa relacionada con el cultivo de café (poda, desyerbado, cosecha). En 

general, en el estudio de Cerda et al. (2017) se demostró que el café en sistemas 

agroforestales resulta más eficaz que el café a pleno sol para la prestación de 

servicios ecosistémicos y, en consecuencia, para mejorar los medios de vida de los 

agricultores. 

Algunos de los productores de café en la parte alta de la cuenca han realizado 

visitas a otras zonas cafetaleras del país, como en el caso de Dota, donde visitaron 

un microbeneficio que utiliza tecnologías de ahorro de agua. También pudieron 

observar la utilización de árboles frutales en los sistemas agroforestales de café. De 

hecho, en algunas de las fincas de la parte alta, se está combinando café con 

frutales como el aguacate y el banano. Según el estudio de Cerda et al. (2017), el 

uso de matorrales y bananos puede reducir la necesidad de fertilizantes 
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nitrogenados y enmiendas para corregir la acidez del suelo y por ende reducir la 

contaminación del suelo y los costos de producción.   

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su informe al congreso cafetalero 

(2017), menciona que, en respuesta al compromiso que Costa Rica asumió para 

alcanzar la Carbono Neutralidad al año 2021, y considerando que el 40% de las 

emisiones nacionales de GEI (Gases de Efecto Invernadero) provienen del sector 

agropecuario y de ellas, el 10% provienen de la actividad cafetalera, se impulsa a 

través del Proyecto NAMA- café la detención de la degradación de los cafetales, 

que debido al cambio climático se están desplazando a mayores altitudes y hacia 

áreas boscosas, por tanto se realizan esfuerzos para que “la caficultura con sombra 

ecológica y económicamente sostenible y resiliente permanezca”, brindando 

sustento a las 46 000 familias caficultoras que son garantes de la provisión de 

servicios ecosistémicos (servicios ambientales) en el ámbito rural.  

Para el financiamiento de los costos operativos del cultivo de café en la parte 

alta de la cuenca del río Jesús María (Región Valle Central Occidental), los 

agricultores acuden al servicio financiero que les proveen las denominadas “casas 

cafeseras”, que son cooperativas que les brindan asistencia técnica y crédito 

(Coopepalmares, F.J.Orlich & Hnos (ECOM Costa Rica), Beneficio La Eva S.A.). En 

la región del Pacífico Central también la actividad cafetalera se ha desarrollado a 

partir de una estructura organizacional cooperativista, existen dos grandes 

cooperativas: Coopesantaelena R.L. y Coopemontes de Oro R.L que aglutinan el 

96% de los productores de café de la región (MAG 2007). Según el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (2017), la línea de crédito con el  Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE) alcanzó el visto bueno de la junta directiva, para 

apoyar el “Programa de Financiamiento del Nama Café” con ocho millones de 

dólares. Además este ministerio informó que mediante Ley 9153 se creó un 

fideicomiso de apoyo a productores de café afectados por la roya (Hemilea 

vastatrix), que busca atender de manera integral las necesidades que enfrentan los 
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productores, cuya producción sea de hasta doscientos dobles hectolitros de café 

(100 fanegas) en los períodos y grupos objetos de la mencionada ley.   

Al nivel nacional, la producción de café, según Promecafé (2017), ha caído 

fuertemente en este último siglo; sin embargo, para el período 2016-2017 se estima 

que la producción fue mayor a los dos millones de quintales. En comparación con 

el Salvador y Guatemala, la productividad o rendimiento promedio del café en Costa 

Rica es alto y corresponde a 25 quintales por hectárea sembrada. Las exportaciones 

de café generan alrededor de US$ 300 millones en divisas; el principal destino de 

las exportaciones es Estados Unidos con un 51% del total, seguido de Bélgica con 

un 14% y Australia con un 4,2 %; estos tres países suman el 69,2% de la demanda 

de exportación total del café costarricense. Los costos directos de producción del 

café equivalen a US$165,3 por quintal, de los cuales la mayoría representa el costo 

de la mano de obra tanto en la fase de mantenimiento como en la de cosecha. Esta 

última genera mayor costo, debido a que en el país, el salario mínimo es mayor que 

en el resto de la región centroamericana. Por otra parte, los costos indirectos 

equivalen a US$16 la administración y demás costos indirectos. El punto de 

equilibrio que se estima para el productor es de $181,5 el quintal. Los productores 

cafetaleros en la parte alta de la cuenca del río Jesús María, conscientes de los 

altos costos de mano de obra prefieren la participación de la familia en las labores 

del cultivo. De esta manera, las ganancias que se obtienen en la cosecha del café 

les permite cubrir los gastos e inversiones que se requieren en los meses de 

mantenimiento y además obtienen recursos para cubrir los gastos de la familia. 

El pasto con árboles dispersos es el sistema silvopastoril predominante en la 

parte media de la cuenca del río Jesús María y constituye el 37,3% del uso del suelo 

de la misma (CATIE FONAFIFO 2011). Este sistema está presente en las fincas 

ganaderas de leche, de carne y doble propósito de pequeños, medianos y grandes 

productores (Benavides 2013). En otras zonas de Costa Rica, como en Río Frío 

(95,7% de las fincas) y La Fortuna, se reporta que las fincas ganaderas tienen 

árboles dispersos en los potreros (Villacís 2008). En la región centroamericana, la 
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mayoría de las fincas ganaderas se caracteriza por la presencia de árboles 

dispersos en potreros, que son utilizados para sombra, alimento para animales y 

además generan ingresos producto de la venta de madera y de frutales (Ibrahim et 

al. 2003). 

En la cuenca, un proyecto dotó a los productores de 4 000 árboles maderables 

y frutales, de los cuales sobrevivieron 2 000 maderables y 800 frutales. En América 

Central, las fincas ganaderas se caracterizan por la presencia de árboles dispersos 

que son usados para sombra y como alimento del ganado. Además, proveen 

ingresos por la venta de madera y frutales (Ibrahim et al. 2003). En los diálogos con 

actores claves de la cuenca se mencionó “que cuando los árboles (dotados por un 

proyecto) fueron sembrados en los potreros, el ganado se los comió; sin embargo, 

encontraron que si el árbol nace producto de regeneración natural el ganado no se 

lo come”; coincidiendo con lo mencionado por Villacís (2008), quien menciona que 

en Río Frío, los productores manifestaron que los árboles presentes en los potreros 

fueron producto de regeneración natural y solamente el 1,5% de los productores 

mencionaron que han sembrado árboles en potreros. Sin embargo, existen estudios 

que señalan que los sistemas silvopastoriles con árboles dispersos parecen 

limitados con respecto a los objetivos de conexión en forma de biocorredores en 

paisajes caracterizados por ecosistemas fragmentados, especialmente para la 

difusión de especies de plantas (plantas que evolucionaron en terrenos grandes sin 

disturbios marcados), debido al libre pastoreo que generalmente elimina la 

regeneración natural (Ibrahim et al. 2003).  

En las fincas ganaderas de la cuenca media se pueden encontrar entre 40 y 50 

árboles/ha. Esta información coincide con lo mencionado en el estudio de Villanueva 

et al. (2006), en cuanto a que, la densidad promedio de árboles en los potreros fue 

de 51 ± 5,8 árboles / ha, variando entre 6 y 170 individuos/ha. En otros sitios de 

América Central, los productores ganaderos manejan una alta densidad de árboles 

en potreros (˃ 30 árboles / ha) conforme a la importancia que le atribuyen al 

componente leñoso en los medios de vida de las familias, la educación ambiental y 
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la experiencia con proyectos de incentivos que promueven el mantenimiento e 

incremento en la cobertura arbórea (Ibrahím et al. 2012).  

Los árboles presentes en los sistemas silvopastoriles identificados son: 

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), cratylia (Cratylia argentea), morera (Morus 

alba), nacedero (Trichanthera gigantea), espavel (Anacardium excelsum), mango 

(Mangifera indica), tempate (Jatropha curcas L.), marañón (Anacardium 

occidentale), jocotes (Spondias purpurea), poró (Erythrina poeppigiana), guaba 

(Inga spectabilis), coyol (Acroconia aculeata) y cenízaro (Samanea saman). Según 

el estudio realizado por Benavides (2013), en las fincas ganaderas de la cuenca 

media del río Jesús María, los pequeños productores utilizan en sus potreros 

árboles de mango, jocote, marañón, guanacaste y coyol. En las fincas de los 

productores medianos, los árboles presentes en los potreros son mango, jocote, 

marañón, guanacaste y coyol y en las fincas de los grandes productores existe 

menor cobertura arbórea en los potreros y los árboles que se dejan en regeneración 

natural son de uso múltiple como el guanacaste (sombra y frutos), coyol y cenízaro. 

También existen áreas con plantaciones de árboles frutales (aguacate, palma, 

cítricos, marañón y mango) y plantaciones forestales de teca (Tectona grandis). 

En el caso del cenízaro y otras especies maderables, como guayacán 

(Acosmium panamense), gallinazo (Shizolobium parahyba), quina (Exostema sp.), 

caoba (Swietenia macrophylla) y cocobolo (Dalbergia retusa), el estudio realizado 

por Villanueva et al. (2006) en Esparza mencionan que algunas de ellas son 

escasas o se encuentran en peligro de extinción debido a su pobre producción de 

semillas, reducido número de fuentes semilleras, lento crecimiento, 

sobreexplotación y a que no se consideran alternativas que incentiven su 

restauración, aumentando el riesgo de su desaparición a mediano plazo. Sin 

embargo, también menciona que el cenízaro es una especie que, a pesar de tener 

una buena producción y dispersión de semillas por el ganado bovino, los 

productores prefieren mantener bajas densidades (un árbol/ha), ya que su copa 

grande y densa afecta la producción de pasto. También se menciona que el caso 
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del árbol de guanacaste es similar al cenízaro con respecto a la reducción de pasto 

debido a la utilización de las áreas de sombra que hacen los animales. La caoba y 

el cocobolo debido a su valor comercial tienen una alta presión para su 

aprovechamiento y los ataques del barrenador de las meliáceas tiene un impacto 

negativo en las poblaciones de caoba (Villanueva et al. 2006). 

Este mismo estudio (Villanueva 2006) encontró también especies de árboles que 

son “abundantes” en los potreros de las fincas ganaderas de Esparza, tales como 

coyol (Acrocomia aculeata), roble de sabana (Tabebuia rosea), laurel (Cordia 

alliodora), guayaba (Psidium guajava), cedro amargo (Cedrela odorata), guanacaste 

(Enterolobium cyclocarpum), guácimo ternero (Guazuma ulmifolia), mango 

(Mangifera indica), nance (Byrsonima crassifolia), aguacate (Persea americana), 

guachipelín ratón (Myrospermum frutescens), cítricos (Citrus spp.) y marañón 

(Anacardium occidentale).  

En estudios en otras zonas del país, como el de Villacís (2008) en Río Frío, 

señalan que las especies maderables más comunes en los potreros de las fincas 

evaluadas fueron el laurel (83%) y el gavilán (Pentaclethra macroloba, 49,2%), 

aunque también se encontraron especies como el coco (Cocos nucifera), el mango, 

marañón, poró, guaba, cenízaro, jocote, aguacate, caoba, cedro amargo, 

guanacaste, cocobolo y teca, coincidiendo con las especies que se encuentran 

presentes en los potreros de la cuenca media del río Jesús María. También se 

encontró que existen diferencias en la densidad de árboles por hectárea de potreros 

en los sistemas de carne y mixto que fueron casi el doble que en los sistemas 

especializados de leche y doble propósito. Dicha diferencia se atribuye a que los 

productores de leche eliminan más árboles en áreas donde establecen pastos 

mejorados, mientras que en fincas doble propósito, los productores aprovechan la 

madera de los potreros para obtener ingresos adicionales. 

En la cuenca del río Jesús María, se considera relevante la utilización del árbol 

de espavel (Anacardium excelsum) en los potreros, ya que se ha determinado que 

puede fijar 0,024 toneladas de carbono al año. Este dato proporcionado por el actor 



82 
 

  
 

técnico clave, no pudo ser corroborado con un estudio que lo respalde; sin embargo, 

en un estudio realizado por Cubas (2016) se señala que para Anacardium 

occidentale el valor promedio de dióxido de carbono equivalente (TnCO₂ /ha) fue de 

0,39. En estudios como el realizado por MAGFOR et al. (2005), se determinó que el 

CO₂ fijado (TM/ha/año) para Cedrela odorata fue de 13,58; Swietenia humilis de 

24,22; Cordia alliodora de 15,78; Dalbergia retusa de 47,71; Tectona grandis de 

19,82.   

 En los diálogos con los actores técnicos de la cuenca se mencionó que el árbol 

de tempate (Jatropha curcas) “resulta una buena opción en las cercas vivas de los 

potreros, debido a que el ganado no encuentra apetecibles las hojas del árbol, 

permitiendo su permanencia en la finca”. En la provincia de Manabí, Ecuador esta 

especie también es utilizada como poste en cercas vivas para soportar el alambre 

en la división de los potreros. En las fincas evaluadas se encontró que la densidad 

promedio de árboles dentro del pastizal fue de 3 (± 1,5 árboles/ha) (Rade et al. 

2017). También en Sudáfrica se reporta el uso de esta especie para cercas vivas 

en las fincas ganaderas de pequeños agricultores (Everson et al. 2012). El piñón o 

tempate también es promovido como una fuente de biocombustibles (biodiesel) 

(Cañadas et al. 2018). Su cultivo es ideal para favorecer a los pequeños agricultores 

pobres, debido al valor potencial del aceite de su semilla y que ha conseguido el 

interés político y comercial, como en el caso de Ecuador, donde su cultivo fue 

promovido en las Islas Galápagos, con el apoyo de inversionistas privados, en un 

proyecto cuyo objetivo  fue reemplazar el petro diésel por aceite de piñón a través 

del desarrollo agroindustrial de este arbusto en la provincia de Manabí, que se 

encuentra en el continente (Cañadas et al. 2018). A pesar de que existen 

experiencias positivas sobre la producción de aceite de piñón en Sudáfrica, los 

resultados de experimentos realizados con J. curcas no cumplieron con las 

afirmaciones de las potencialidades de esta planta para la producción de biodiesel 

y también se descartaron las afirmaciones de baja incidencia de los ataques de 

plagas (Everson et al. 2012). 
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7.2. Calidad del agua en tres paisajes de la cuenca media-alta del río 

Jesús María 

La alcalinidad del agua depende principalmente del contenido en carbonatos, 

bicarbonatos e hidróxidos y es la medida de la capacidad del agua para neutralizar 

ácidos. En los análisis de calidad de agua que se realizaron en tres sitios/paisajes 

de la cuenca del río Jesús María (SAF, Bosque y Cultivos agrícolas y/o ganadería), 

los parámetros de alcalinidad parcial y fosfatos tuvieron mediciones que fueron 

iguales en los tres sitios. Los fosfatos son nutrientes para las plantas y junto a los 

nitratos están presentes en la materia orgánica de la basura y detergentes, pueden 

llegar a causar graves problemas ambientales cuando son arrastrados o lanzados 

a los ríos, provocando procesos de eutrofización (DIGESA s/f)  

 

Los valores reportados para fosfatos, cuyo promedio fue de  0,43 mg/l PO₄³¯, se 

encuentran muy por debajo del valor recomendado (10 mg/l) y máximo establecido 

en el reglamento nacional, lo que permite deducir que no existe afectación debido a 

actividades humanas, tales como las mencionadas por Bolaños et al. 2017 en un 

estudio realizado en dos cantones de la provincia de Alajuela (Grecia y Poás); donde 

la ASADA de la Arena, encontró valores para fosfato de 29,99 ± 0,02 mg/l que 

sobrepasaron el valor alerta y el valor máximo admisible. También en las ASADAS 

de Santa Gertrudis Norte y el Cedro se detectaron valores que sobrepasaron el 

límite máximo de concentración permitido, cuyo origen se atribuye al uso de abonos 

fosfatados. En cuanto a la alcalinidad parcial, el reglamento nacional de calidad del 

agua potable no registra ningún valor recomendado y máximo. Los valores de las 

mediciones para alcalinidad parcial en los tres sitios/paisajes de la cuenca fueron 

iguales (˂3,5 mg/l CO₃²¯). En un estudio realizado por Beita y Barahona (2010) en 

la cuenca del río Rincón, en la península de Osa, los valores registrados para 

alcalinidad parcial también fueron iguales en las 11 estaciones de muestreo 

establecidas (1,6 mg/l CO₃²¯), por lo que, se determinó que las aguas superficiales 

de la cuenca del Río Rincón, son del tipo bicarbonatada cálcica. 
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El amonio (NH₄⁺) cuyas fuentes naturales son los detritus de los peces, los 

animales muertos, las hojas y otras partes de las plantas muertas y los restos de 

comida, que al entrar en putrefacción generan entre otras sustancias amoniacales 

(NH₃), que es un ion monovalente derivado del amoníaco por adición de un ion de 

hidrógeno. Las fuentes de origen antropogénico del amonio son: las aguas 

residuales vertidas por industrias, redes de alcantarillado y producidas en procesos 

agrícolas y ganaderos. La presencia de amonio en el agua reduce la concentración 

de oxígeno disuelto (DIGESA s/f).  Los niveles de amonio (NH₄⁺) en los paisajes 

dominados por sistemas agroforestales y por bosque (0,03 mg/l NH₄⁺) estuvieron 

por debajo del valor recomendado, mientras que, en el paisaje dominado por 

cultivos, el nivel de amonio se encontró en el valor recomendado (0,05 mg/l NH₄⁺). 

Si consideramos que las fuentes de origen antropogénico del amonio son las aguas 

residuales vertidas por industrias, redes de alcantarillado y las que se producen en 

los procesos agrícolas y ganaderos, se puede deducir que los paisajes con sistemas 

agroforestales y bosques se encontraron menos afectados por cualquiera de las 

actividades antropogénicas mencionadas; sin embargo, los paisajes con influencia 

de cultivos tuvieron un valor más alto de amonio, que no llega a ser alarmante ni a 

comprometer la calidad del agua en la zona. En un estudio realizado en las aguas 

superficiales del cantón San José, en 2014, se encontró que en todos los cuerpos 

de agua, las concentraciones de amonio en la época seca fueron superiores a las 

encontradas durante las lluvias. En la mayoría de los sitios muestreados en este 

estudio las concentraciones de amonio estuvieron entre 0,3 y 4 mg/l por encima del 

valor establecido (Dieter y Möller 1991 en Guevara et al. 2014) para aguas naturales 

que generalmente, se encuentra por debajo de 0,2 mg/l de amonio (Guevara y 

Herrera 2014). 

 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es una prueba que mide la cantidad 

de oxígeno consumido en la degradación bioquímica de la materia orgánica 

mediante procesos biológicos aerobios. La DBO es afectada por la temperatura del 

medio, las clases de microorganismos presentes y por la calidad de los nutrientes. 
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Los niveles altos de DBO indican que el agua está contaminada y necesita un 

tratamiento para su uso17. En las muestras de agua de los tres paisajes, se obtuvo 

valores que se encuentran por debajo del valor máximo que se estableció para la 

comparación en este estudio (DBO según la Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes en Ecuador); sin embargo, el sitio que obtuvo mayor valor 

fue el paisaje dominado por cultivos (1,72 mg/l). Si se conoce que los niveles altos 

de DBO (˃ 2 mg/l) indican que el agua está contaminada o necesita tratamiento para 

su uso en el paisaje dominado por cultivos, aunque la medición de DBO realizada 

no alcanzó el valor máximo permitido, se puede deducir que en esta zona es 

importante establecer medidas de prevención contra la contaminación del agua, 

permitiendo que se desarrollen adecuadamente los procesos de degradación 

bioquímica de la materia orgánica.  

 

El valor máximo para DBO establecido en el estudio realizado por Guevara y 

Herrera (2014) en el cantón San José fue de 3 mg/l O₂. En los 18 puntos de 

muestreo obtuvo valores mayores al límite máximo; identificándose que la descarga 

de aguas residuales sin tratamiento incrementaron las tasas de contaminación 

(entre 2,5 y 20,5%), en los cuerpos de agua, reflejadas en las mediciones de DBO, 

DQO (Demanda Química de Oxígeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales). En el 

estudio realizado por Villalobos (2008), en el río Damas de Desamparados, se 

explica que para la valoración del DBO, se acudió al Índice Holandés de 

Clasificación para la Calidad del Agua; el cual es un código de colores que se le 

asigna a la clase de agua, permitiendo clasificar un tramo particular del río en una 

clase específica. En esta clasificación se suman los puntos conforme al nivel 

obtenido a partir de valores para DBO de ≤3 mg/l (1 punto) hasta valores ˃15 mg/l 

(5 puntos). Finalmente, si la sumatoria de los tramos se encuentra entre 13 y 15 

puntos significa que existe contaminación muy severa (color rojo), y si la sumatoria 

                                                           
17 Tomado de Estándares de calidad ambiental de agua. Grupo No. 3: riego de vegetales y bebida de 

animales. s/f. Perú. 
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de puntos es 3 significa que no existe contaminación (color azul). En el estudio del 

río Damas se observó que la DBO total aumentó rápidamente de valores inferiores 

a 4mg/l hasta 14 mg/l en la primera campaña (toma de mediciones) y valores desde 

los 6 mg/l a 18 mg/l en la segunda campaña, revelando una acelerada 

contaminación del cauce debido a las descargas generadas en la parte baja de la 

cuenca.  

 

En el presente estudio se utilizó el límite máximo para DBO (2 mg/l) con el que 

se trabajó en una evaluación de la calidad del agua en una cuenca de la provincia 

de Esmeraldas en Ecuador. Se decidió utilizar este valor, ya que la cuenca 

analizada en Esmeraldas históricamente ha tenido la influencia de la actividad 

minera. En este sentido, y considerando la historia productiva de la cuenca del río 

Jesús María, que también ha tenido la influencia de la explotación aurífera (CATIE 

2011), se consideró adecuado utilizar este valor límite para DBO. En el caso de la 

cuenca del río Cayapas en Esmeraldas, en todos los sitios de muestreo (siete sitios), 

los valores para DBO estuvieron por encima del valor máximo permitido y en dos de 

ellos se obtuvieron valores de 21,19 y 32,88 mg/l, llegando a la conclusión de que 

las fuentes analizadas no eran aptas para el consumo humano, ya que los valores 

de DBO y otros parámetros sobrepasaron los límites máximos permisibles en la 

normativa ambiental (SENAGUA 2010). 

 

El hierro (Fe) es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%) 

en forma de compuestos químicos está distribuido por todo el mundo y solo existe 

en estado libre en pocas localidades. Se puede encontrar pequeñas cantidades de 

hierro combinado con aguas naturales y además, está presente en las plantas y es 

uno de los componentes de la sangre (DIGES s/f).  Los niveles de concentración 

promedio de hierro (Fe) en los tres paisajes analizados (SAF: 0,08; Bosque: 0,08 y 

Cultivos: 0,12 mg/l); se encuentran por debajo del valor máximo admisible (0,3 mg/l) 

establecido en la normativa nacional de calidad del agua. Estos resultados coinciden 

con los datos fisicoquímicos de calidad del agua en los sistemas de abastecimiento 
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(pozos, nacientes y quebradas) de agua potable, que constan en la caracterización 

de la cuenca del río Jesús María, realizada por CATIE y FONAFIFO (2011), en 

donde se reporta que los niveles de hierro en los 35 lugares monitoreados no 

sobrepasaron el límite máximo establecido para este parámetro en la normativa 

nacional. En la evaluación de la calidad de aguas superficiales del cantón de Belén 

en 2012, se monitorearon once sitios ubicados en el río Segundo (2), río Quebrada 

Seca (4) y río Bermúdez (5) y se encontraron niveles de hierro que sobrepasaron el 

límite máximo en tres de los cinco sitios monitoreados en el río Bermúdez (UNA et 

al.  2012). En la cuenca del río Cayapas de Ecuador, que como se había 

mencionado anteriormente, tiene influencia de la actividad minera, también se 

encontraron niveles de hierro que sobrepasaron los límites establecidos en la 

normativa ambiental que junto a otros parámetros que no se ajustaron a los límites 

máximos, llevaron a la autoridad ambiental a la conclusión de que dichas aguas no 

eran aptas para el consumo humano (SENAGUA 2010). 

 

La importancia del magnesio (Mg₂⁺) radica en que es un elemento indispensable 

para desarrollar ciertos procesos enzimáticos y que generalmente se encuentra 

presente en la naturaleza combinado como carbonato (MgCO₃), y junto a sales de 

calcio son las causantes de la dureza del agua, cuyo grado de dureza es 

directamente proporcional a la concentración de estas sales (carbonatos de calcio 

y de magnesio) (Rodríguez 2009). En las muestras de agua recolectadas y 

analizadas en tres paisajes de la cuenca del río Jesús María, se encuentran valores 

promedio de magnesio muy por debajo (SAF: 3,75; Bosque: 4,99 y Cultivos 

y/ganadería: 3,13) del valor recomendado (30 mg/l) y máximo admisible (50 mg/l) 

establecidos por la normativa nacional para la calidad del agua. Los valores de 

magnesio encontrados en el paisaje dominado por cultivos y/o ganadería, son 

similares al reporte de Pérez (2016) en San Ramón (3,9 mg/l) y Esparza (3,5 mg/l). 

De acuerdo con los reportes de laboratorio de la evaluación de la calidad del agua 

que constan en la caracterización de la cuenca del río Jesús María (CATIE y 

FONAFIFO 2011), los valores de dureza total en la cuenca están por debajo del 
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límite máximo establecido en el reglamento (400 mg/l), mostrando además la 

contribución del magnesio con valores relativamente bajos en comparación con el 

aporte del calcio; en la mayoría de los sitios muestreados. Al nivel nacional, según 

el estudio realizado por Mora y Alfaro (1999), las concentraciones promedio de 

MgCO₃ (carbonato de magnesio) en las fuentes de agua para consumo humano, les 

permitió concluir que las aguas del país tienen un comportamiento normal (según la 

clasificación de la OSM, de dureza por CaCO₃), con respecto a otras latitudes del 

mundo. En este mismo estudio se puede observar en los reportes que los valores 

de carbonato de magnesio en los cantones de San Mateo (11 mg/l), San Ramón (20 

mg/l), Grecia (22 mg/l), Orotina (26 mg/l), Atenas (26 mg/l), Naranjo (41 mg/l) y 

Palmares (16 mg/l) no permiten tener una visión clara del estado de las aguas, ya 

que en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable se establece en 400 mg/l la 

dureza total, pero no determina valores para las concentraciones de carbonato de 

magnesio (Alvarado y Herrera 1999). También en el estudio realizado por Beita 

(2008) en la cuenca del río Rincón en la Península de Osa, se encontraron 

concentraciones promedio de magnesio (7,3 mg/l), dentro de los ámbitos de 

concentraciones naturales.  

El oxígeno disuelto (O₂) es necesario para la respiración de los microorganismos 

aerobios y otros seres vivos, siendo un indicador de la calidad del agua, que permite 

determinar si el cuerpo de agua está contaminado por microorganismos, bacterias 

y materia orgánica (DIGESA s/f). Los valores promedio para los tres paisajes donde 

se analizaron las muestras de agua (SAF: 9,31, Bosque: 9,21 y Cultivos agrícolas 

y/o ganadería: 9,90 mg/l), se encuentran sobre el valor mínimo (3 mg/l). Estos 

resultados permiten observar que tanto la productividad biológica y el intercambio 

de agua (Dai et al. 2006 en Beita y Barahona 2010) son procesos que ocurren con 

normalidad en los sitios evaluados. En la evaluación del agua en la cuenca del río 

Rincón se encontraron resultados opuestos a los de este estudio, principalmente en 

la Laguna Chocuaco, ya que los niveles de oxígeno disuelto estuvieron cercanos a 

cero, que según lo señalado en la literatura, significa que son aguas hipóxicas 

(cuando los valores promedio de oxígeno disuelto están por debajo de 3 mg/l), lo 
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cual es el resultado de un alto nivel de productividad biológica y un reducido 

intercambio de agua (Beita y Barahona 2010).  

 El pH es un parámetro operativo de la calidad del agua (Pérez 2016) que indica 

su acidez o alcalinidad. En aguas naturales, el pH depende de la composición de 

los terrenos por los que el agua ha fluido en su travesía. El pH alcalino indica que 

los suelos son calizos y el pH ácido que son suelos silíceos. El pH tiene efectos en 

la disponibilidad de los nutrientes para que las plantas puedan aprovecharlos, es 

decir, afecta el proceso fisiológico de absorción de nutrientes por parte de las raíces 

de las plantas (DIGESA s/f). En los tres paisajes de la cuenca del río Jesús María, 

donde se analizaron las muestras de agua, las mediciones de pH sobrepasan el 

valor recomendado (pH: 6); sin embargo, los paisajes con SAF (pH: 7,87) y cultivos 

agrícolas y/o ganadería (pH: 7,51), no sobrepasan el valor máximo admisible (pH: 

8). El paisaje con bosque sobrepasa (pH 8,08) el valor máximo admisible. En 

general, se puede considerar que las aguas de los tres paisajes tienen un pH típico 

de las aguas naturales, cuyo ámbito es de 6,5 a 8; sin embargo, en el paisaje 

dominado por bosque se pueden producir limitaciones en el desarrollo y fisiología 

de los organismos acuáticos, aunque se ha determinado que no se presentan 

efectos letales sobre peces en ámbitos de pH entre 5 y 9 (ANZECC 2000 en Beita 

y Barahona 2010). En la caracterización de la cuenca Jesús María (CATIE y 

FONAFIFO 2013), de los 57 sistemas de abastecimiento (pozos, nacientes, 

quebradas y red de distribución) de agua para consumo humano que fueron 

monitoreados, en una naciente ubicada en Desmonte se obtuvo un pH (8,09), similar 

al encontrado en el paisaje bosque en este estudio. En 9 sistemas (de los 57 

monitoreados) de abastecimiento de agua para consumo humano (pozos, redes y 

nacientes) de la cuenca del Río Jesús María, el pH fue menor que el valor 

recomendado por la normativa nacional. En la cuenca del río Rincón, los valores de 

pH se encontraron dentro de los valores recomendados en las normativas 

ambientales (6,5 a 8,5) (Beita y Barahona 2010).  En los 18 sitios muestreados para 

evaluar la calidad de agua superficial en el cantón San José, los valores de pH se 

encontraron dentro de los límites establecidos en la normativa nacional, aunque en 
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las conclusiones del estudio se determinó que en todos  los sitios de muestreo 

monitoreados en los cuerpos de agua del cantón San José presentan niveles de 

contaminación de moderado a severo, siendo las quebradas que atraviesan 

asentamientos humanos ilegales las que presentan contaminación severa (UNA et 

al. 2013).  

El potasio (K⁺) es un elemento abundante en la corteza terrestre, que junto al 

nitrógeno y el fósforo se constituyen en macronutrientes esenciales para la 

supervivencia de las plantas. Niveles bajos de potasio pueden ocasionar 

restricciones en el crecimiento de las plantas, reducción del florecimiento, cosecha 

y producción. Los niveles altos de potasio pueden ocasionar daños a las semillas 

en germinación, la inhibición de aprovechamiento de otros minerales y reducen la 

calidad de los cultivos18. En la normativa de calidad del agua para consumo humano 

no se contempla un valor recomendado para potasio (K⁺), únicamente se registra 

un valor máximo admisible de 10 mg/L para este elemento. En los tres paisajes 

donde se analizaron muestras de agua, los niveles de potasio se encontraron por 

debajo del límite máximo admisible (SAF: 1,82; Bosque: 1,49 y Cultivos agrícolas 

y/o ganadería: 2,229 mg/l).  En la caracterización de la cuenca realizada en 2013, 

se reportan mediciones de potasio en cinco nacientes ubicadas en Desmonte y San 

Mateo; y en cuatro de ellas el valor medido para potasio fue de 1 mg/L, mientras 

que en el distrito Jesús María se analizaron tres pozos que obtuvieron valores entre 

1 y 3 mg/L (CATIE FONAFIFO 2013).  

La incertidumbre en cuanto al nivel recomendado para potasio en el agua, no 

permite analizar el umbral en el cual se ubicarían los valores bajos para este 

elemento, considerándose que si existen dichos niveles bajos se pueden ocasionar 

restricciones en el crecimiento de las plantas, reducción del florecimiento, cosecha 

y producción. En evaluaciones de la calidad del agua superficial realizadas en el 

cantón Belén en 2012, los niveles de potasio se encontraron bajo y en el límite 

                                                           
18 Tomado de: https://www.lenntech.es/pCeriodica/elementos/k.htm 
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admisible establecido en la normativa en 10 sitios y en uno de ellos, ubicado en el 

río Bermúdez, el valor medido para potasio fue de 12,5 mg/L (UNA 2012). De 

acuerdo a la literatura, altos niveles de potasio pueden afectar la germinación de las 

semillas, inhibición del aprovechamiento de otros minerales y la reducción de la 

calidad de los cultivos que son regados con estas aguas19.   

 El sodio (Na⁺) es un elemento abundante en aguas salitrosas, en el mar y en 

los lagos salinos como cloruro de sodio NaCl. También se lo puede encontrar como 

carbonato de sodio (Na₂CO₃) y sulfato de sodio (Na₂SO₄) con menor frecuencia. 

Altos contenidos de sodio en el agua para riego pueden afectar la permeabilidad del 

suelo y causar problemas de infiltración. La aparición de quemaduras en los bordes 

de las hojas de las plantas muestra toxicidad por altos contenidos de sodio20. Las 

concentraciones promedio de sodio (Na⁺) en el agua, cuyas muestras provienen de 

tres paisajes de la cuenca del río Jesús María (SAF: 6,39; Bosque: 5,99; Cultivos 

agrícolas y/o ganadería: 3,49) están muy por debajo del nivel recomendado (25 

mg/l) y del valor máximo admisible (200 mg/l). Los resultados encontrados en este 

estudio son similares a las mediciones de sodio realizadas en cinco sistemas de 

abastecimiento de agua para consumo humano de la cuenca del río Jesús María, 

donde también se realizaron mediciones a los niveles de Na₂SO₄ (Sulfato de Sodio) 

en 35 sistemas de abastecimiento de agua, encontrando en 31 de ellos niveles de 

sulfato de sodio entre 1 a 7,9 mg/L, en tres sistemas 21, 17,6 y 8,8 mg/L de  Na₂SO₄  

y en un sistema 27 mg/l de sulfato de sodio (CATIE y FONAFIFO 2011). En el cantón 

Belén en 2012, los valores para sodio se encontraron sobre el nivel recomendado 

en 9 de 11 sitios muestreados ubicados en los ríos; Quebrada Seca y Bermúdez, 

mientras que en dos sitios del río Segundo, los valores estuvieron bajo el límite 

                                                           
19 Tomado de: https://www.lenntech.es/pCeriodica/elementos/k.htm 

20 Tomado de “Estándares de calidad ambiental de agua. Grupo No. 3: Riego de vegetales y bebidas 

animales.   
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recomendado por la normativa. De acuerdo con la literatura se conoce que altos 

contenidos de sodio en el agua para riego pueden afectar la permeabilidad del 

suelo, causar problemas de infiltración, la aparición de quemaduras en los bordes 

de las hojas de las plantas que muestran toxicidad21. En el estudio realizado por 

León et al.  (2002) se menciona entre sus resultados que la proporción de sodio en 

el agua de riego no tuvo efecto sobre la densidad aparente de dos suelos analizados 

(Aluvial y Lacustrino). Además observaron que no se produjeron cambios en el pH 

del agua de drenaje o de los suelos por el aumento de contenido de sodio en el 

agua de riego, pero sí hubo cambios en la conductividad eléctrica por la 

acumulación de sales, especialmente en el suelo lacustrino. También observaron 

una ligera disminución en la biomasa acumulada de pasto Bermuda por efecto del 

aumento de la concentración de sodio en el agua de riego. 

Los sólidos suspendidos totales (SST), que son producto de la erosión de los 

suelos, detritus orgánico y plancton, pueden afectar negativamente a la calidad del 

agua. El análisis de este parámetro es importante para el control de procesos de 

tratamiento biológico y físico de aguas residuales y para evaluar el cumplimiento de 

las limitaciones en el vertido de sustancias contaminantes (DIGESA s/f). Los SST 

presentes en las muestras analizadas de los tres paisajes de la cuenca (SAF: 5,67; 

Bosque: 9,27 y Cultivos agrícolas y/o ganadería: 10,40 mg/l), se encuentran por 

debajo del valor máximo admisible (50 mg/l). De acuerdo con estos resultados, la 

calidad del agua en los tres sitios no se encuentra comprometida; además es posible 

advertir que los vertidos de sustancias contaminantes no incumplen la normativa 

nacional. En el río Bermúdez, de acuerdo con el estudio de aguas superficiales del 

cantón Belén (2012), en tres de los cinco sitios muestreados los valores 

sobrepasaron el límite máximo admisible para SST. En el río Segundo se obtuvieron 

valores de SST (9,1 y 9,7 mg/L) similares a los encontrados en el paisaje Bosque 

de este estudio, mientras que en el río Quebrada Seca los valores no sobrepasaron 

                                                           
21 Tomado de “Estándares de calidad ambiental de agua. Grupo No. 3: Riego de vegetales y bebidas 

animales. s/f.  
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el límite máximo admisible (UNA 2012). En el cantón San José, se obtuvieron 

valores para SST que sobrepasaron el límite máximo, en siete de dieciocho sitios 

monitoreados, encontrándose la mayor contaminación (428,8 mg/l) en un sitio 

ubicado en el río María Aguilar (UNA et al. 2013). 

Los sulfatos (SO₄²⁺) son las sales o esteres del ácido sulfúrico. El ion sulfato 

contribuye a la salinidad de las aguas, encontrándose en la mayoría de las aguas 

naturales. Puede representar un peligro para las plantas cuando se utiliza agua de 

riego que se encuentre próxima a una fuente de vertido de este parámetro, 

ocasionando quemaduras en los bordes de las hojas22. El paisaje bosque en este 

estudio presentó valores (24,76 mg/l) para sulfatos (SO₄²⁺), muy cercanos al valor 

recomendado (25 mg/l); los otros dos paisajes obtuvieron valores debajo del límite 

recomendado. La presencia de sulfatos en el paisaje bosque, como lo menciona la 

literatura, es característica en la mayoría de las aguas naturales23, aunque también 

puede tener relación con la presencia de minerales que son utilizados 

comercialmente y que proceden de verter residuos industriales en las aguas. En el 

caso del análisis de sulfatos en dos acueductos de Grecia, también se encontraron 

contenidos de sulfato cercanos al valor recomendado (Bolaños et al. 2017).  En el 

cantón San José (2013), los niveles de sulfato sobrepasaron el valor recomendado 

en 9 de los 18 monitoreados: río María Aguilar (2), quebrada los Olivos (1), río 

Ocloro (1), quebrada Rivera (1), quebrada Lantisco (1), quebrada Pavas (1), 

                                                           
22 Tomado de: “Estándares de calidad ambiental de agua. Grupo No. 3: Riego de vegetales y bebidas 

animales. s/f.  

 

23 Tomado de: “Estándares de calidad ambiental de agua. Grupo No. 3: Riego de vegetales y bebidas 

animales. s/f.  
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quebrada Bribrí (1) y quebrada Los Negritos (1) (UNA et al. 2013). En Belén (2012), 

en 10 de 11 sitios monitoreados los valores de concentración de sulfato estuvieron 

por debajo del límite recomendado y en un sitio ubicado en río Quebrada Seca se 

encontró un valor de 30, 4 mg/l de sulfato, cifras que, en general, demuestran que 

las aguas de los ríos monitoreados contienen niveles de sulfato y que no se 

encuentra comprometida su calidad. 

La turbiedad o turbidez del agua es producida por materias en suspensión, como 

arcillas, cieno o materia orgánica e inorgánica finamente dividida, compuestos 

orgánicos solubles coloreados, plancton, sedimentos procedentes de la erosión y 

microorganismos. La medida de turbidez se utiliza para indicar la calidad del agua 

y la eficiencia de la filtración para determinar presencia de organismos. La turbiedad 

es un parámetro que se emplea para indicar la calidad de las aguas vertidas o de 

las aguas naturales en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. 

Los altos niveles de turbiedad pueden proteger a los microorganismos de los efectos 

de la desinfección y estimular la proliferación de bacterias (DIGESA s/f). Los 

resultados de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de agua tomadas 

en tres paisajes de la cuenca media alta del río Jesús María muestran que tanto el 

paisaje agroforestal (11,39 UTN) como el paisaje dominado por cultivos y/o 

ganadería (13,56 UTN) tienen valores de turbiedad mayores al establecido como 

valor máximo admisible (5 UTN) y el paisaje dominado por bosque tiene una medida 

de turbiedad (2,67 UTN), mayor al valor recomendado (1 UTN) y menor al valor 

máximo admisible. Los paisajes que excedieron el valor máximo admisible en este 

parámetro tienen comprometida la calidad del agua, debido a la posible proliferación 

de bacterias, ya que los microorganismos, por efectos de la turbiedad, son 

protegidos de la desinfección. En la evaluación de calidad del agua realizada a 57 

sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en la cuenca del Río 

Jesús María; en tres pozos ubicados en Orotina, las medidas de turbiedad (18,8 y 

10) sobrepasaron el límite máximo, en cuatro sistemas las medidas estuvieron sobre 

el valor recomendado, pero sin llegar al límite máximo y en los sistemas de 
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abastecimiento restantes las medidas de turbiedad estuvieron por debajo y en el 

valor recomendado (CATIE y FONAFIFO 2011).  

 En el caso del cantón Belén,  en 2012, los 11 sitios monitoreados sobrepasaron 

el valor máximo admisible para turbiedad; hecho que significa que las aguas de los 

ríos monitoreados están contaminadas; atribuyéndose a causas antropogénicas de 

descarga de aguas residuales y que por lo tanto,  requieren el fortalecimiento de 

modelos de gestión de cuenca a nivel municipal, que incluyan inventarios de 

emisiones a cuerpos de agua como mecanismos para definir prioridades en la 

intervención en estos (UNA et al. 2012). 

La alcalinidad total (HCO₃⁺) mide la capacidad del agua para neutralizar ácidos. 

Depende del contenido de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. La medición de 

la alcalinidad del agua sirve para determinar los parámetros de su tratamiento 

químico (DIGESA s/f).  En el paisaje cultivos y/o ganadería, el nivel promedio de 

alcalinidad total (28,63 mg/L HCO₃) está por debajo del valor recomendado (30 mg/l 

de HCO₃⁺), mientras que en los paisajes SAF (70,23 mg/l) y bosque (63,62 mg/l), 

los valores promedio de alcalinidad total se encuentran por encima del valor 

recomendado sin sobrepasar el valor máximo admisible (200 mg/l).  Al nivel 

internacional se acepta una alcalinidad mínima de 20 mg de CaCO₃ /l para mantener 

la vida acuática. Si existen alcalinidades menores en el agua, esto podría volverlas 

más sensibles a la contaminación (Goyenola 2007). En los análisis realizados a 35 

sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en la cuenca del río 

Jesús María, se encontraron alcalinidades menores a 20 mg/L en tres sistemas, un 

sistema obtuvo un valor de 20 mg/L y un sistema más obtuvo un valor de 24 mg/L, 

lo que significó que cinco sistemas estuvieron por debajo del nivel recomendado en 

la normativa nacional, tornándolos muy vulnerables a la contaminación (CATIE y 

FONAFIFO 2011). En la cuenca del río Rincón, en los 11 sitios monitoreados, se 

encontraron concentraciones de HCO₃ que no excedieron el valor máximo y todas 

estuvieron sobre el valor recomendado; la mayor concentración promedio (134, 1 

mg/l) se localizó en la parte alta del río Rincón, señalándose además, que las 
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concentraciones de bicarbonato están íntimamente ligadas a la geología de la zona, 

que se caracteriza por las rocas aflorantes que son de tipo basáltica sedimentaria 

(Beita y Barahona 2010). 

El calcio (Ca²⁺) es un elemento químico que no se encuentra en forma natural, 

sino en compuestos como calcita en la piedra caliza, tiza, conchas de ostras y 

corales. El calcio se deposita en las hojas de las plantas y se constituye en un 

elemento esencial para el crecimiento de meristemas y particularmente para el 

crecimiento y funcionamiento apropiado de los ápices radicales. El calcio impide el 

daño de la membrana celular evitando el escape de sustancias intracelulares y 

cumple el papel estructural de mantener la integridad de la membrana. Las 

deficiencias de calcio se asocian a la acidez del suelo y en las plantas pueden tener 

dos efectos, la atrofia del sistema radical y una apariencia característica de la hoja24. 

Las concentraciones promedio de calcio (Ca²⁺), en las muestras de agua de los tres 

paisajes de la cuenca del río Jesús María (SAF: 16,85; Bosque: 20,53 y Cultivos 

agrícolas y/o ganadería: 5,46 mg/l), se encuentran muy por debajo del valor máximo 

(100 mg/l) permitido para este parámetro. En la normativa vigente de calidad del 

agua no se establece un valor recomendado, lo que dificulta saber si los niveles de 

calcio son deficientes y en este estudio por encontrarse niveles bajos de calcio, 

especialmente en el paisaje dominado por cultivos agrícolas y/o ganadería; cabe la 

presunción de posible acidez del suelo y daños a las plantas por atrofia en el sistema 

radicular, posible daño a la membrana celular y hojas con apariencia distinta.  

También se conoce que típicamente las concentraciones de calcio son menores a 

15 mg/l y cuando la fuente de agua está cercana a rocas carbonatadas, las 

concentraciones de calcio pueden estar en el rango de 30 mg/l a 100 mg/l. En la 

cuenca del río Rincón, las concentraciones más bajas de calcio se midieron en la 

                                                           
24 Tomado de: “Estándares de calidad ambiental de agua. Grupo No. 3: Riego de vegetales y bebidas 

animales. s/f.  
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laguna Chocuaco (14,03 mg/l) y los afluentes del río Riyito (14,14 mg/l y 13,38 mg/l) 

(Beita y Barahona 2010).  

Los cloruros (Cl⁻) son los principales componentes de las salmueras de petróleo. 

Su medición permite conocer la salinidad de las descargas de la industria petrolera. 

Una alta concentración de cloruros en el agua provoca un sabor salobre y puede 

resultar perjudicial para la salud (DIGESA s/f). Los valores promedio de los cloruros 

(Cl⁻) en las muestras de agua de los tres paisajes (SAF: 2,54; Bosque: 1,99 y 

Cultivos agrícolas y/o ganadería: 1,09 mg/l) se encuentran muy por debajo de los 

valores recomendado (25 mg/l) y máximo admisibles (250 mg/l). Con respecto a 

estos resultados y atendiendo a la literatura, que menciona que en aguas naturales, 

las concentraciones típicas de cloruro están entre 1 a 100 mg/l, por lo que los niveles 

de cloruro encontrados en los tres paisajes se encuentran dentro de los rangos 

contemplados para las aguas naturales y por ende, dichas aguas no se encuentran 

en riesgo de contaminación por los niveles de cloruros. También se encontraron 

medidas de cloruros en los cuerpos de agua del cantón San José, que estuvieron 

en el rango establecido para las aguas naturales; sin embargo, para los límites 

establecidos por la normativa nacional para calidad del agua,  el valor recomendado 

en tres sitios monitoreados ubicados en las quebradas Rivera, Lantisco y Bribrí 

estuvo por encima del valor establecido, sin alcanzar el valor máximo admisible, que 

en general demostraron que los 18 sitios monitoreados no estuvieron en riesgo por 

la presencia de cloruros (UNA et al. 2013).  

La conductividad, que es la medida de la capacidad que tiene el agua de 

conducir electricidad, es sensible a las variaciones de sólidos disueltos, 

principalmente de sales minerales. En la mayoría de las aguas dulces naturales se 

encuentra entre los 10 µS/cm a 350 µS/cm (Beita y Barahona 2010). Los resultados 

de los análisis de laboratorio muestran que los valores promedio para conductividad 

(µS/cm) en los tres paisajes de la cuenca (SAF: 131,13; Bosque: 157, 48 y Cultivos 

agrícolas y/o ganadería: 61,31) se encuentran por debajo del valor recomendado 

(400 µS/cm) establecido por la normativa nacional y también se encuentran en el 
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rango contemplado en la literatura internacional, para las aguas naturales. El paisaje 

dominado por cultivos agrícolas y/o ganadería, obtuvo el promedio más bajo para 

conductividad y el bosque el más alto, que de acuerdo con la literatura, significa 

que, si en el bosque existe una medida de conductividad más alta que en los otros 

dos paisajes, existe la presencia de mayor cantidad de sales, aunque en los tres 

paisajes el agua es apta para uso doméstico25. Estos resultados son similares a los 

que se obtuvieron en un monitoreo realizado en base a datos de laboratorio de AyA, 

sede Esparza, para 57 sistemas de agua de abastecimiento de agua potable, en 

donde todas las medidas de conductividad se ubicaron por debajo de lo establecido 

en la norma (CATIE y FONAFIFO 2011). También en pruebas de calidad de agua 

efectuada a muestras de agua potable de Grecia (143,3 µS/cm), Naranjo (109,03 

µS/cm), San Ramón (159 µS/cm) y Esparza (113,37 µS/cm) se obtuvieron valores 

de conductividad que se encontraban por debajo del valor recomendado en la norma 

(Pérez 2016).  

Los nitratos (NO₃¯) se forman a partir de la oxidación de los nitritos (NO₂) por 

acción de bacterias y sirven como fertilizantes para las plantas. El exceso de nitratos 

y de fertilizantes nitrogenados, así como la contaminación causada por acumulación 

de excretas (humanas y animales) pueden contribuir a la elevada concentración de 

nitratos en el agua, que son movilizados por las aguas superficiales y subterráneas 

debido a que no se adsorben por los componentes del suelo (DIGESA s/f). Las 

concentraciones promedio de nitrato (NO₃¯) en las muestras de agua de los tres 

paisajes (SAF: 5,49; Bosque: 4,03 y Cultivos agrícolas y/o ganaderos: 0,77 mg/l) 

están por debajo del valor recomendado (25 mg/l).  El valor más alto para nitratos 

se obtuvo en el paisaje dominado por el sistema agroforestal de café que 

probablemente tiene relación con la utilización de fertilizantes nitrogenados en los 

cultivos; sin embargo, el valor medido es bajo con relación al valor alerta, y, por lo 

                                                           
25 Información tomada de: http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/doc_conductividad_electrica.asp?k=53 

 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/doc_conductividad_electrica.asp?k=53
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tanto, el uso de estas aguas no constituye un riesgo por la contaminación de este 

ion. En cuanto al paisaje dominado por cultivos y/o ganadería, la medición de nitrato 

fue la más baja de los tres, sin llegar a los niveles de concentración de nitrato 

característica de las aguas naturales. El ion nitrato debido a su movilidad se disuelve 

rápidamente y en período de lluvia, el nitrato que no es absorbido por las plantas en 

la superficie del suelo viaja hacia las aguas subterráneas y cuando alcanza aguas 

con bajo nivel de oxígeno disuelto, cierto tipo de bacterias lo convierten a nitrito y 

finalmente a nitrógeno gaseoso que se escapa a la atmósfera. En lagos eutróficos 

concentraciones de nitrato superiores a los 0,2 mg/l tienden a estimular el 

crecimiento de algas y según la literatura internacional, los cuerpos de agua que 

presentan niveles de nitrato sobre los 5 mg/l señalan contaminación (Beita y 

Barahona 2010). En la medición de nitratos en 35 de los 57 acueductos de las 

ASADAS de la cuenca del río Jesús María, todos los valores encontrados estuvieron 

por debajo del nivel recomendado, encontrándose el valor más alto (10,19 mg/l) en 

un pozo del poblado Labrador en el distrito Jesús María (CATIE y FONAFIFO 2011). 

En el caso de Grecia y Poás, el ion nitrato se presentó en un rango de 0 a 37,45 

mg/l; esta última medición (valor más alto) se obtuvo en la ASADA de El Cajón. Un 

valor que también sobrepasó el nivel recomendado se obtuvo en el acueducto de la 

ASADA de la Arena con 28,46 ± 0,02 mg/l. Las concentraciones de nitrato elevadas 

fueron atribuidas a la contaminación humana, causada por la sobrepoblación 

cercana a las nacientes y también se relacionó con los residuos de fertilizantes y 

agroquímicos (Bolaños et al. 2017).  

7.3. Conectividad funcional en paisajes fragmentados de la cuenca 

media alta del río Jesús María. 

Conforme a los resultados reportados en este estudio, se encontraron 

diferencias significativas en la comparación entre tres paisajes analizados para 

algunos parámetros de calidad del agua. Para alcalinidad total, en el análisis y 

comparación realizados en el paisaje dominado por cultivos agrícolas se obtuvo una 

medición promedio por debajo del valor recomendado y que comparada a las 

mediciones que se realizaron a los paisajes dominados por sistemas agroforestales 
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y bosque se encontraron diferencias significativas (SAF vs CAG y BOS vs CAG). Si 

analizamos que, en el paisaje dominado por sistemas agroforestales de café, la 

medición de alcalinidad total fue la más alta de los tres paisajes (70,23 mg/l) y se 

encuentra en los niveles aceptables determinados en la reglamentación nacional 

para calidad del agua, comparada con el paisaje dominado por cultivos y/o 

ganadería que obtuvo una medición por debajo del valor recomendado (28 mg/l; 

valor recomendado 30 mg/l). Se evidencia que en el paisaje agroforestal hay más 

presencia de carbonatos, que pueden ser producto de la utilización de fertilizantes 

para el cultivo del café; sin embargo, la presencia de estos compuestos en el agua 

con los niveles encontrados no afectan la vida acuática. La presencia del sistema 

agroforestal de café mantiene la cobertura vegetal de al menos dos doseles en las 

fincas (árboles y cultivo de café) y en el caso específico analizado en este estudio, 

la utilización de fertilizantes y otras prácticas realizadas en el cultivo, no han 

afectado la calidad del agua.  

En la comparación realizada para alcalinidad total entre el paisaje dominado por 

bosque y cultivos agrícolas, también se encontraron diferencias significativas. La 

medición para bosque (63,62 mg/l) fue menor que la encontrada en sistemas 

agroforestales, en ambos casos no sobrepasaron el nivel máximo admisible, hecho 

que nos permite observar que en el paisaje dominado por sistemas agroforestales 

de café, a pesar de la utilización de fertilizantes y otras prácticas que se llevan a 

cabo para lograr mayor productividad en el cultivo y que son fuente de carbonatos 

que aumentan la alcalinidad del agua, no ponen en riesgo la calidad de este recurso. 

Lo anterior  permite obtener niveles de alcalinidad que no son muy diferentes a los 

obtenidos en paisajes dominados por bosque, contribuyendo además, por la 

presencia del dosel arbóreo a la conectividad estructural y hasta este punto también 

a la conectividad funcional para el servicio ecosistémico hídrico en la cuenca. 

También se encontraron diferencias significativas en la comparación para calcio 

entre los paisajes agroforestal versus cultivos agrícolas y/o ganaderos y paisaje 

dominado por bosque versus cultivos agrícolas y/o ganaderos. Las mediciones para 
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calcio en los tres paisajes estuvo muy por debajo del nivel máximo admisible (100 

mg/l) y al no existir un nivel recomendado se dificulta el análisis; sin embargo, si 

consideramos lo mencionado en la literatura que indica que la deficiencia de calcio 

se asocia a la acidez del suelo, con sus efectos en la planta, que puede presentar 

atrofia del sistema radical y una apariencia característica de las hojas, en el paisaje 

dominado por cultivos agrícolas y/o ganaderos que obtuvo la medición más baja de 

los tres paisajes (5,46 mg/l). Se puede pensar en los riesgos que por la acidez 

pueden afectar a la cobertura vegetal de la zona de influencia que utiliza estas 

aguas. También para este parámetro, la comparación entre paisaje agroforestal 

versus paisaje bosque no resultó con diferencias significativas, lo que permite 

deducir que el paisaje agroforestal de café resulta una opción productiva que 

todavía mantiene beneficios funcionales del bosque sobre la calidad de las aguas 

que influencia. 

En cuanto a los cloruros, se encontraron diferencias significativas en la 

comparación entre las mediciones obtenidas de los paisajes dominados por 

sistemas agroforestales versus los paisajes dominados por cultivos agrícolas y/o 

ganaderos. Para los tres paisajes, las mediciones de niveles de cloruro en las 

muestras de agua analizadas estuvieron muy por debajo del nivel recomendado y 

del nivel máximo admisible, pero no fueron menores al nivel mínimo establecido en 

la literatura internacional para cloruros (1 mg/l). Aunque en el caso del paisaje 

dominado por cultivos agrícolas y/o ganadería, la medición estuvo muy cercana a 

este nivel mínimo (1,09 mg/l), lo que permite a los tomadores de decisión considerar 

medidas preventivas para evitar que los niveles de cloruro desciendan el nivel 

mínimo, lo que ocasionaría efectos negativos en las funciones fisiológicas de los 

organismos acuáticos de las aguas.  

En general, los tres paisajes presentaron niveles de cloruros característicos de 

las aguas naturales y en lo que respecta a los paisajes monitoreados en la cuenca 

del río Jesús María, no existe riesgo de contaminación, pero sí se hace necesario 

un seguimiento a las actividades que pueden influir en los niveles bajos de cloruros 
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en el paisaje dominado por cultivos agrícolas y/o ganadería, para prevenir que las 

aguas que los influencian resulten afectadas y se ocasione perjuicio a la vida 

acuática. 

La comparación entre el paisaje bosque versus el paisaje cultivos y/o ganadería, 

para la conductividad del agua mostró que existen diferencias significativas, aunque 

en los tres paisajes las mediciones estuvieron por debajo del valor recomendado 

por la normativa nacional. El paisaje dominado por cultivos y/o ganadería obtuvo las 

medición promedio más baja para conductividad (61,31 mg/l) y el paisaje bosque 

tuvo la medición promedio más alta (157,48 mg/l), lo que significa mayor presencia 

de sales, aunque no sobrepasa los rango establecidos a nivel internacional y 

permite que dichas aguas puedan ser utilizadas en el uso doméstico. Sin embargo, 

para el riego de plantas es mejor utilizar agua que no contenga muchas sales, para 

evitar problemas por marchitez y si se utiliza riego por goteo, que el agua no 

contenga muchas sales porque pueden obstruir los sistemas de distribución. Como 

se mencionó en otro acápite de este estudio, valores similares a los encontrados en 

el paisaje dominado por bosque se obtuvieron en zonas cercanas a la cuenca como 

Grecia, Naranjo y San Ramón. De la comparación para este mismo parámetro 

realizada a los paisajes con sistemas agroforestales versus el paisaje con bosque 

no se evidenciaron diferencias significativas, lo que señala que las aguas 

influenciadas por estos sistemas tienen características similares, por tanto, existen 

aportes de los sistemas agroforestales a la conectividad funcional que brindan los 

bosques en los territorios que los influencian. 

Para nitratos, se obtuvieron diferencias significativas en la comparación entre el 

paisaje dominado por sistemas agroforestales versus el paisaje dominado por 

cultivos y/o ganadería. La medición promedio más alta se obtuvo del paisaje 

dominado por sistemas agroforestales de café (5,9 mg/l) y la más baja del paisaje 

con cultivos agrícolas y/o ganadería (0,77 mg/l). En los tres paisajes, las mediciones 

estuvieron por debajo del nivel recomendado, sin que prevalezca el riesgo de 

contaminación por nitratos en el agua; sin embargo, en los paisajes agroforestales 



103 
 

  
 

de café, la fuente de los nitratos tendría relación con la utilización de fertilizantes 

nitrogenados y en el paisaje de cultivos y/o ganadería se presumiría que no existen 

fuentes de contaminación por nitratos.   

Para los parámetros de pH y sodio, aunque no se encontraron diferencias 

significativas en las comparaciones entre paisajes, sí se detectó tendencias en la 

comparación entre el paisaje dominado por bosque versus el paisaje dominado por 

cultivos agrícolas y/o ganadería.  En cuanto a pH, la medición promedio que se 

obtuvo en el paisaje bosque (8,08) sobrepasó el valor máximo admisible establecido 

en la normativa nacional (8), en tanto que el paisaje dominado por cultivos agrícolas 

y/o ganadería (7,51) obtuvo una medición dentro del rango establecido. De acuerdo 

con el dato de pH alcalino obtenido en el paisaje dominado por bosque, se puede 

inferir que los suelos son calizos, coincidiendo con la información que mostraron las 

mediciones de alcalinidad total en este paisaje. Aunque no se hayan encontrado 

diferencias significativas en las comparaciones entre paisajes para pH y 

considerando que el pH del paisaje bosque sobrepasa el valor máximo admisible, 

se hace necesario que antes de utilizar el agua de esta zona, la misma sea tratada 

para que su pH no afecte la cobertura vegetal que la influencia. En cuanto al sodio, 

la medición promedio más alta se obtuvo del paisaje dominado por sistemas 

agroforestales (6,39 mg/l); sin embargo, la tendencia detectada estuvo en la 

comparación entre el paisaje bosque versus el paisaje cultivos agrícolas y/o 

ganadería, siendo este último el que presentó menor concentración promedio de 

sodio (3,49 mg/l).  

En general, para todos los parámetros no se encontraron diferencias 

significativas en la comparación entre el paisaje dominado por bosque versus el 

paisaje dominado por sistemas agroforestales lo que evidencia que estos dos 

agroecosistemas pueden brindar la conectividad estructural y funcional de manera 

muy similar para los parámetros que fueron analizados en este estudio. Esto 

contribuye a sustentar la hipótesis planteada que considera a los sistemas 

agroforestales como una opción de sistemas agro-productivos que pueden aportar 
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a la conectividad funcional que brindan los bosques en los territorios. En el estudio 

de Chazdón et al. (2016), acerca de las definiciones de bosques, se evidencia que 

los sistemas agroforestales tienen un rol preponderante como cobertura vegetal en 

la funcionalidad de los paisajes. Incluso en algunas definiciones en las cuales los 

sistemas agroforestales no son considerados como bosques, su reconocimiento en 

los territorios resulta importante debido principalmente a que “más del 43% de las 

tierras agrícolas a nivel mundial se encuentran bajo la cobertura de sistemas 

agroforestales, y de ellas, el 10% corresponde a cobertura arbórea (Zommer et al. 

2014 en Chazdon et al. 2016). También estos autores consideran relevante 

reconocer las definiciones de bosque conforme a los objetivos operacionales que 

dicha definición implicaría para la conservación y restauración de paisajes y su 

funcionalidad.  

7.4. Una herramienta metodológica integral para determinar las 

contribuciones de los principales sistemas agroforestales de la 

cuenca media alta del río Jesús María en la sostenibilidad del 

servicio ecosistémico hídrico. 

 

El primer paso para la determinación de las contribuciones de los principales 

sistemas agroforestales de la cuenca media alta en la sostenibilidad del servicio 

ecosistémico hídrico consiste en la identificación de los sistemas agroforestales 

presentes en este territorio. En este caso se identificó la existencia de dos sistemas 

agroforestales principales, el primero es el sistema agroforestal de café presente 

prácticamente de manera exclusiva en la parte alta de la cuenca y el segundo 

sistema agroforestal identificado fue el sistema silvopastoril de árboles en potreros, 

presente en la cuenca media. 

 
El segundo paso consiste en la caracterización descriptiva de los principales 

sistemas agroforestales identificados en la parte media y alta de la cuenca. En este 

sentido, en la cuenca se realizó una caracterización que describió la estructura de 

los sistemas agroforestales, su importancia como sistemas productivos para los 



105 
 

  
 

productores a nivel de finca, así como la importancia de la cobertura arbolada en 

los paisajes que influencian, especialmente en el tema del servicio ecosistémico 

hídrico. 

 

Como un tercer paso y considerando la relevancia de la calidad del agua para 

evaluar si realmente los sistemas agroforestales contribuyen a mantener la 

conectividad funcional del servicio ecosistémico hídrico, se realizaron análisis de 

laboratorio a varios parámetros de la calidad del agua en el paisaje dominado por 

los sistemas agroforestales de café que fueron comparados con los análisis del 

paisaje dominado por bosque, para determinar que no existieron diferencias 

significativas para ninguno de los parámetros de calidad del agua que fueron 

comparados en estos dos paisajes. Se puede afirmar que esta evaluación significa 

que, en términos ecológicos funcionales para el servicio ecosistémico hídrico, los 

sistemas agroforestales tienen una contribución importante que puede ser 

determinante en cuanto a la sostenibilidad de este servicio ecosistémico, cuando en 

los territorios se buscan opciones de sistemas productivos que aporten a la 

sostenibilidad del paisaje y en general, de la cuenca misma. 

 

Como un cuarto paso, se considera relevante la realización de una prospección 

de la parte media y alta de la cuenca utilizando el esquema FPEIR (Fuerzas 

motrices, presiones, estado, impacto y respuesta). En este sentido, para toda la 

cuenca (partes alta media y baja) se identificó una fuerza motriz de suma 

importancia, que surge del anuncio del gobierno nacional sobre la construcción del 

nuevo aeropuerto internacional que se ubicaría en la ciudad de Orotina y que 

iniciaría sus operaciones en 2027. La operación de un proyecto de gran 

envergadura significa una nueva concepción de la planificación del territorio que 

afecta directa e indirectamente. Si se conoce que, el estado del recurso hídrico y 

por ende del servicio ecosistémico hídrico, en las cuencas es la medida del nivel de 

sostenibilidad de las acciones sobre los distintos recursos en la cuenca, esto 

significa que en dicho territorio se debe priorizar la planificación conjunta y 
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participativa, para que se tomen las acciones preventivas que permitan a la 

población conservar de manera adecuada los sistemas productivos y principalmente 

los recursos ecológicos en función de las proyecciones  de impacto que se puedan 

identificar por causa de la implementación de un megaproyecto como el aeropuerto 

internacional. Organismos como la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

presentaron, en 2012, un documento con un enfoque en seis pasos para integrar 

los servicios ecosistémicos en la planificación del desarrollo, que inicia con la 

definición del ámbito de trabajo como un primer paso, para pasar al análisis y 

priorización, identificación del estado, las tendencias y los compromisos (trade – 

offs), análisis del marco institucional y cultural, preparación de las condiciones para 

una toma de decisiones adecuadas, para finalmente implementar el cambio 

(Kosmus et al. 2012). 

 

Las presiones identificadas afectan de manera general a los recursos naturales 

de la cuenca, tomando en cuenta que es un sistema los efectos se presentan de 

manera distinta dependiendo del componente y de la ubicación de estos dentro de 

la cuenca.   

 

Las actividades de pastoreo o ganadería extensiva en zonas de ladera y altas 

pendientes y en suelos desnudos, como se ha mencionado refieren una fuerte 

presión sobre el suelo y sobre el recurso hídrico. Por esta razón, los actores claves 

e institucionales están desarrollando un trabajo de educación ambiental para que 

los productores ganaderos manejen sistemas de ganadería más sostenibles. Esta 

campaña de educación también incluye la socialización más detallada y frecuente 

de la legislación ambiental vigente, aunque también se observa que, para la gestión 

del recurso hídrico, se requiere la aprobación de la nueva Ley del Agua. La 

inexistencia de alcantarillado sanitario y de plantas de tratamiento de agua dificultan 

la protección de las fuentes de agua, sumándose la corta de árboles que se realiza, 

especialmente en bosques de galería y zonas de protección. También se han 

identificado presiones por la contaminación del agua por residuos de las actividades 
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agropecuarias y en la necesidad de un ordenamiento técnico, legal y social de la 

explotación de las aguas subterráneas y superficiales. Una presión que se vislumbra 

potencialmente de gran impacto para los recursos naturales, está relacionada con 

la implementación del megaproyecto del aeropuerto internacional, que se suma al 

crecimiento desordenado de la vivienda urbano-rural y recreativa, frente a la 

deficiente planificación del ordenamiento territorial y la demanda de servicios 

básicos, entre ellos el agua para consumo humano y para la gestión productiva. 

Dicha preocupación también se hizo presente en una de las reuniones de trabajo 

que se llevó a cabo con en la cuenca con operadores de ASADAS26 quienes 

identificaron que el “problema central es que la disponibilidad de agua no es 

suficiente para atender a la población”. 

 

El crecimiento de los desarrollos urbanísticos y el crecimiento del país ya están 

afectando a algunas zonas de la cuenca, que con la construcción del aeropuerto 

internacional agudizará la presión sobre los sistemas de producción agrícola 

identificados, coincidiendo con los reportes que señalan la pérdida de hectáreas de 

café como ya ocurre en Grecia, Naranjo, Atenas, San Ramón y Palmares. Aunque 

la enfermedad de la roya no generó afectaciones significativas en los cafetales de 

la parte alta de la cuenca del río Jesús María, sí alertó a los productores para tomar 

medidas de prevención por posibles ataques futuros, considerando además que los 

sistemas productivos de café son la principal fuente de ingresos de muchas familias 

de la zona. Los fenómenos climáticos como el Niño y la Niña también son la 

preocupación de los productores de la cuenca, especialmente por la disponibilidad 

del agua para sus cultivos, que al final afecta la productividad y el rendimiento 

económico de sus sistemas. 

 

El estado de la cuenca muestra que, según los datos del MINAE, existe una gran 

                                                           
26 Reunión de trabajo con ASADAS de Orotina desarrollada el 21 de octubre de 2015 en las instalaciones 

del Cuerpo de Bomberos de Orotina. 
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demanda de disponibilidad de agua dulce para actividades relacionadas con la 

agricultura. Luego de la consulta popular de 2015 se estableció el territorio OSME, 

que es un punto de partida de gran importancia para la planificación territorial que 

incluye el ordenamiento territorial y permite la planificación de los recursos naturales 

para una gestión sostenible que incluye el recurso hídrico. La ganadería extensiva, 

que actualmente se desarrolla en gran parte del territorio de la cuenca, todavía 

requiere de su transformación hacia una ganadería semi-intensiva que utilice más 

a los sistemas silvopastoriles que van más acorde a las metas de sostenibilidad que 

se plantearon en el PDRT-OSME (INDER 2016). El cambio climático ha sido una 

problemática que preocupa a grupos relacionados con el sector productivo del país, 

ya que, en Costa Rica, el sector agropecuario genera el 37% del total de emisiones 

de gases de efecto invernadero y entre ganadería y el cultivo de café suman más 

del 65% de las emisiones del sector.  

 

Las respuestas que se encontraron para enfrentar las presiones sobre los 

recursos naturales en la cuenca y específicamente sobre el recurso hídrico/servicio 

ecosistémico hídrico están orientadas hacia la implementación del Plan Nacional de 

Monitoreo de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficial que busca contar con 

líneas base sobre el estado de la calidad del agua en todas las cuencas del país, 

en este caso, la propuesta es a nivel nacional que incluye a la cuenca del río Jesús 

María. También las respuestas están relacionadas con propuestas a nivel nacional, 

como las planteadas, por ejemplo, por el Sistema Nacional de Información para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) y por la propuesta de CADETI 

para la lucha contra la degradación de tierras a través de la creación de un Sistema 

de Información sobre Tierras Degradadas-SIDeTI, en donde se cuente con 

información de carácter nacional que es alimentada por datos e información de 

varias fuentes institucionales relacionadas con la gestión del recurso hídrico. La 

propuesta del SIDeTI busca entre otras metas la coordinación interinstitucional para 

evitar paralelismo en la gestión del recurso hídrico y para trabajar de manera 
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organizada, utilizando como unidad territorial la cuenca hidrográfica y el esquema 

FPEIR, para lograr la sostenibilidad. 

7.5. Identificando contribuciones de los sistemas agroforestales a la 

sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico 

Para determinar de qué manera los sistemas agroforestales contribuyen a la 

sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico es necesario que se analicen las 

dimensiones de la sostenibilidad en las cuales influyen los sistemas agroforestales. 

En el caso concreto de la cuenca media alta se analizan las contribuciones de cada 

uno de los principales sistemas agroforestales (café y silvopastoriles) en disminuir 

las presiones sobre el sistema ecosistémico hídrico. 

  

Contribuciones de los sistemas agroforestales (café y silvopasturas) en la 

dimensión ambiental/ecológica de la cuenca del río Jesús María. 

 

Los sistemas agroforestales en la cuenca media alta del río Jesús María, con 

relación a la dimensión ambiental de la sostenibilidad del servicio ecosistémico 

hídrico contribuyen en el mantenimiento de la conectividad funcional del paisaje, 

permitiendo que el agua se encuentre disponible (calidad del agua) para los usos 

agrícolas que han sido reportados como los de mayor demanda en la cuenca y en 

general en esta región del país. La permanencia de la cobertura arbórea juega un 

papel preponderante, tanto en los sistemas de café que la utilizan como sombra, 

por ejemplo, en el caso de sistemas agroforestales con árboles de Erythrina que 

han demostrado mejorar la infiltración del agua y disminuyen la pérdida de tierra 

vegetal por la erosión (Meylan et al. 2017). Los productores cafetaleros, en la parte 

alta de la cuenca, también han preferido sumar a los sistemas de cultivo de café, 

árboles frutales de los cuales también se obtienen ingresos económicos.  

 

Los árboles en los sistemas silvopastoriles también juegan un rol importante al 

brindar servicios de protección a los potreros y contribuyen a la conservación del 

servicio ecosistémico hídrico, ya que la cobertura arbórea sirve como una verdadera 
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franja de protección hacia el recurso hídrico como también lo reportó Renda (2006). 

Además, los árboles presentes en los sistemas silvopastoriles pueden ser utilizados 

como forraje, y su sombra es beneficiosa para el ganado, aunque existen reportes 

como los de Garbach et al. (2012), que señalan que, en Costa Rica, algunos 

productores ganaderos se muestran resistentes a la presencia de los árboles porque 

los consideran como competencia para el crecimiento del pasto. Russo (2015) en 

relación con la contribución de los sistemas silvopastoriles a la sostenibilidad 

menciona que estos sistemas brindan oportunidades desde los puntos de vista 

económico, productivo y socio-ambiental dado que son producto de la relación entre 

la biología, la sociedad y la cultura. Por tales razones, son una alternativa para lograr 

la reconversión de la ganadería extensiva de muy baja productividad en sistemas 

más productivos y sostenibles en el tiempo.  

 
 

 
 
 

Figura 16. Esquema sobre las contribuciones de los sistemas agroforestales de café 
y silvopasturas en la cuenca media y alta del Río Jesús María. 
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Contribuciones de los sistemas agroforestales (café y silvopastoriles) en la 

dimensión económica sobre el servicio ecosistémico hídrico en la cuenca media – 

alta del río Jesús María. 

 

En la parte alta, el sistema agroforestal de café representa, para la mayoría de 

las familias que habitan esta zona, la principal fuente de ingresos. Por tal razón, 

tiene un papel preponderante en la dimensión económica, que ha promovido en los 

productores la búsqueda de nuevas tecnologías y conocimientos para aumentar su 

producción y rentabilidad. También se ha evidenciado que existe conciencia de la 

importancia de un manejo adecuado del sistema en favor de la conservación de los 

recursos naturales, que finalmente redunda en su propio beneficio. Esto se 

evidenció en los análisis de calidad del agua que se realizaron en este estudio y que 

mostraron que el servicio ecosistémico hídrico no se encontraba comprometido por 

contaminación antropogénica.  

 

Sin embargo, la incidencia de ataques de roya en los cafetales a nivel nacional 

obliga a los productores a buscar nuevas variedades de café que les proporcionen 

los mismos rendimientos y que sean resistentes a los ataques de la enfermedad, la 

que se traduce en pérdidas económicas muy cuantiosas, como las ocurridas en 

otras zonas cafetaleras del país, especialmente en el año 2012.  La presencia de 

los árboles en los sistemas productivos de café ha cobrado mayor relevancia, hecho 

que puede ser evidenciado cuando los productores están utilizando árboles para 

sombra y con mayor frecuencia árboles frutales para introducirlos en los cultivos de 

café, como una opción productiva. 

 

  En cuanto a la sombra, estudios como los desarrollados por Nesper et al. 

(2017) demostraron que utilizando mayor diversidad de árboles nativos se favorece, 

tanto a la generación de servicios ecosistémicos como la polinización y control de 

plagas, así como en la obtención de efectos positivos en la producción y calidad del 
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cultivo de café que se traducen en rendimientos económicos.  

 

En la parte media de la cuenca, donde el principal sistema agroforestal 

identificado y caracterizado fue el sistema silvopastoril de pasto con árboles 

dispersos, ha representado para los productores ganaderos una opción que 

demuestra rendimientos económicos como los potenciales identificados en el 

estudio que realizó Benavides (2013) en los sistemas doble propósito en la cuenca 

media. Un ejemplo de la importancia económica que tienen los árboles en el 

componente económico que contribuye a la sostenibilidad del servicio ecosistémico 

hídrico, se pudo observar en los análisis económicos que reportan Pezo et al. (2019) 

en cuanto a la agregación de bancos de forraje (árboles forrajeros) a sistemas de 

pasto mejorado que demostraron la obtención de un VAN/ha (valor actual neto) más 

alto y la proporción costo/beneficio fue ligeramente menor que para los pastos 

mejorados solos. En general, estos autores mencionan que varios estudios han 

demostrado que los sistemas silvopastoriles son más rentables que los sistemas 

tradicionales, incluso si no existe el incentivo de pago por servicios ambientales. La 

importancia económica de los sistemas silvopastoriles a nivel de cuenca fue 

abordada por Renda (2006), quien menciona varios beneficios de los árboles con 

respecto a la sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico (disminuye la erosión 

y la escorrentía superficial) y que además significan un aporte sustancial al aumento 

del rendimiento económico que producen los sistemas ganaderos que se gestionan 

a través de sistemas silvopastoriles. 

 

Con respecto a la contribución del uso de cobertura arbórea en los sistemas 

agro-productivos, para enfrentar los efectos del cambio climático es reconocida por 

los productores de la cuenca, gracias al trabajo de varias instituciones que se han 

hecho presentes con varios programas de educación ambiental. En este sentido, se 

conoce que, a mayor cobertura del suelo, disminuye el impacto de las gotas de lluvia 

en el suelo, se disminuye la escorrentía y la materia orgánica adicionada al suelo 

favorece la infiltración del agua, especialmente en zonas de ladera. Además, la 
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presencia de cobertura arbolada resulta de ayuda en épocas de sequía para la 

conservación de la humedad, que resulta un factor importante ante los impactos de 

los fenómenos del Niño y la Niña, que ocurren con mayor frecuencia. La cobertura 

forestal en las fincas sirve como barreras rompevientos para enfrentar otro de los 

efectos del cambio climático que en la actualidad también afecta a los territorios con 

vientos extremos, huracanes y vientos fuertes (Martínez et al. 2017) 

 

Contribuciones de los sistemas agroforestales (café y silvopastoriles) en la 

dimensión social sobre el servicio ecosistémico hídrico en la cuenca del río Jesús 

María. 

 

Las contribuciones de los sistemas agroforestales a la dimensión social del 

servicio ecosistémico hídrico, se relacionan con los componentes ecológico y 

económico identificados en la parte media y alta de la cuenca Jesús María. Si se 

considera que las principales actividades económicas identificadas están 

relacionadas con el cultivo de café y la ganadería y que significan el modo de vida 

para las familias de sus productores, la gestión adecuada de dichos sistemas de 

producción adquiere mayor relevancia. Lo anterior evidencia la necesidad de mejor 

organización y del conocimiento de aspectos trascendentales como la legislación 

ambiental y de incentivos a la producción, así como de tecnologías actualizadas que 

sean amigables con el ambiente y permita que los productores obtengan mayores 

rendimientos económicos.  

 

El anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Orotina 

genera un nuevo contexto en distintos niveles de los sectores productivos de la 

región. El crecimiento de desarrollos urbanísticos que en la actualidad ya genera 

problemáticas en zonas cercanas a la cuenca como Grecia, San Ramón y Atenas, 

se verá acelerado por la presencia de un megaproyecto como el aeropuerto. La 

demanda de servicios básicos para la operación del aeropuerto y de los proyectos 

comerciales que derivan de su presencia, también ha generado preocupación tanto 
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a nivel institucional como a nivel de las ASADAS de la cuenca, especialmente las 

de Orotina. En este sentido, la gestión adecuada de los sistemas productivos se 

torna imprescindible para lograr la sostenibilidad del territorio en general y de los 

medios de vida productivos a nivel particular. Por lo anterior, las contribuciones de 

que en el territorio se cuente con sistemas productivos más sostenibles como los 

sistemas agroforestales de café y silvopastoriles, en cierta medida, representa una 

garantía de que el agua estará en las condiciones adecuadas para que cumpla su 

papel de servicio ecosistémico hídrico. 

 

El interés por mejorar la productividad de los sistemas agroforestales de café, 

según los testimonios de los productores con quienes se mantuvo diálogos abiertos, 

señala la importancia que para ellos significó, por ejemplo, la visita a otras zonas 

cafetaleras del país, donde pudieron intercambiar experiencias con otros 

productores de café y tuvieron la oportunidad de conocer nuevas tecnologías que 

les resultaron interesantes para implementarlas en sus fincas y asociaciones. Con 

respecto a la organización social, la importancia del sistema productivo ha generado 

la creación de las denominadas “casas cafeseras” y también de asociaciones que 

se relacionan con otras organizaciones similares a nivel nacional. La importancia 

del cultivo de café para la economía nacional representa para los productores un 

capital social que, en el caso de la cuenca del río Jesús María, también se traduce 

en una cultura cafetalera en la zona alta. 

 

Los sistemas silvopastoriles también contribuyen a la sostenibilidad del servicio 

ecosistémico hídrico en la medida que se constituyen en el modo de vida de los 

productores de la cuenca media del río Jesús María. También resulta llamativo para 

los productores, la participación en los programas de pago por servicios ambientales 

que incentiva la introducción de árboles en los sistemas ganaderos. Según Garbach 

et al. (2012) en su estudio sobre el pago por servicios ambientales para los sistemas 

silvopastoriles en Costa Rica, el capital social y las normas sociales asociadas a la 

interacción comunitaria pueden promover el cambio de comportamiento, 
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provocando  el aprendizaje social  en varios niveles y fomentando la discusión social 

sobre temas de relevancia para vecinos con sistemas productivos similares, cuyas 

prácticas negativas o positivas influencian su aplicación por otros productores. 

 

7.6. Valor socio-ambiental de los sistemas agroforestales en la 

sostenibilidad del servicio ecosistémico hídrico en la cuenca del río 

Jesús María. 

La sostenibilidad27 es un concepto que se transversaliza en la gestión de los 

recursos naturales para disminuir y, en lo posible, evitar los efectos negativos del 

desarrollo económico y social sobre el medio natural. Dicho concepto también 

incluye la gestión de sistemas de producción como los agroforestales (Haggar et al. 

2001). El concepto de sostenibilidad destaca la importancia del punto de vista social 

para enfrentar los retos del presente y del futuro en cuanto a la pérdida de la 

biodiversidad, la intensa degradación o fragmentación de los ecosistemas  y otros 

fenómenos que comprometen los servicios ecosistémicos (Gutiérrez 2013). Por otra 

parte, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), que definió a los 

servicios ecosistémicos como los bienes y servicios esenciales que proveen los 

sistemas naturales para el bienestar humano, reconoce el agua como un servicio 

de provisión y de regulación (UICN y PNUMA 2006; De Groot et al. 2002). 

En la cuenca del río Jesús María, especialmente en su parte alta, los sistemas 

agroforestales especialmente el sistema agroforestal con café, tiene un rol 

protagónico en la dinámica productiva de la zona que, además, proviene de larga 

data y se ha constituido como parte de la cultura productiva de los grupos sociales 

que habitan en este territorio. Como se manifestó en otro acápite de este estudio, 

dicha dinámica resultó llamativa y propicia para que proyectos de desarrollo socio-

ambiental como el “proyecto Satoyama” decidieran intervenir en la cuenca para 

                                                           
27 Definición de desarrollo sostenible: “Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea 

sostenible, es decir asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias” – Informe Brundtland (Brundtland 1987) 



116 
 

  
 

poner en práctica sus estrategias y lograr contribuir a la reducción de la degradación 

ambiental que priorizó a la cuenca Jesús María, como una de las “más degradadas 

del país”. En sus informes, este proyecto resalta la disposición de la población de la 

zona para enfrentar problemas relacionados con el cultivo del café, como los 

ocasionados por el ataque de la roya y los bajos precios del café en los mercados 

nacionales e internacionales. 

 En Colombia también se observa que el cultivo de café crea una identidad 

corporativa entre sus productores, que incluso rebasa sus diferencias y 

desigualdades en cuanto a su situación económica y social. La conformación de 

comunidades de interés entre grandes, medianos y pequeños productores de café 

en Colombia ha contribuido a la creación de una “identidad compartida de ser 

cafetero”, en relación con otros productos; considerándose además la relevancia 

económica que representa el cultivo del café en la economía colombiana (Rodríguez 

1998).  En la región centroamericana, la producción de café y su exportación es de 

suma importancia económica, por tal razón y en respuesta a los severos ataques 

de la roya en el quinquenio 2010-2015 y con mayor crudeza en el ciclo 2012-2013, 

los ministros de Agricultura de la región convocaron a la formulación de un programa 

de acción para controlar y erradicar esta enfermedad. Dicho plan de acción tuvo 

como objetivo principal “contribuir con el combate integrado de la roya del café y la 

recuperación de los cafetales, con acciones inmediatas que facilitaran soluciones 

para los productores y permitieran la sostenibilidad económica, social y ambiental 

de la caficultura regional” (Canet et al.  2016). 

En los productores de café de la parte alta de la cuenca se observa un buen nivel 

de organización, que se refleja en los rendimientos económicos que el cultivo de 

café provee a las familias que dependen de esta actividad económica. Sin embargo, 

al ser una actividad económica que algunos productores y sus familias realizan en 

forma exclusiva, el cultivo del café puede representar una actividad riesgosa en 

cuanto a la obtención de los rendimientos económicos esperados, por ejemplo, 

cuando ocurren los ataques de plagas y enfermedades como la roya y los precios 
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fluctuantes del café en los mercados nacionales e internacionales. Las acciones 

conjuntas en el cultivo del café pueden ser determinantes para asegurar su 

permanencia y rendimiento, como en el caso específico en que los países de la 

región centroamericana tomaron medidas para enfrentar a la plaga de la roya que 

afectó grandes extensiones de cultivos de café, especialmente en el ciclo 2012- 

2013, y que dio lugar a la formulación de un “Plan de Acción con Medidas Inmediatas 

2013”, que incluyó el conocimiento acumulado y las experiencias del sector 

cafetalero para enfrentar la epidemia de la roya. También se han identificado riesgos 

en la actividad cafetalera cuando a nivel familiar los jóvenes que son parte de las 

familias productoras de café se ven obligados a emigrar a centros urbanos o 

simplemente no desean participar de esta actividad económica por la caída de los 

precios del café en los mercados (Canet et al. 2016). En las familias productoras de 

café de la parte alta, la participación de los jóvenes en la actividad económica 

familiar es escasa, prefiriendo emigrar a las grandes ciudades para estudiar carreras 

que en su gran mayoría no se relacionan con la producción de café. 

El cultivo de café en sistemas agroforestales que caracteriza la parte alta de la 

cuenca cuenta con asistencia técnica de instituciones como el MAG, universidades, 

proyectos de cooperación internacional y en el nivel privado las llamadas “casas 

cafeseras”. Las asociaciones privadas que se relacionan con la cadena productiva 

del café ofrecen servicios de varias índoles, siendo el crédito/financiamiento para el 

cultivo del café y su mantenimiento el “producto” más requerido por los productores. 

Lo anterior demuestra el valor socioeconómico que representa el cultivo del café 

para los productores y las instituciones presentes en la parte alta de la cuenca. 

Desde las mencionadas instituciones, se promueve un manejo adecuado del cultivo 

de café, que cuenta con árboles para sombra, cercas vivas, frutales y como barreras 

de protección para el suelo y el agua. La presencia de los comités de desarrollo 

rural territorial (CDRT) y de las ASADAS contribuye en gran medida a posicionar y 

agregarle valor a la gestión adecuada de los sistemas agroforestales de café para 

la sostenibilidad de los recursos naturales entre ellos el servicio ecosistémico 

hídrico. 
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La ubicación de los sistemas agroforestales de café en la parte alta de la cuenca, 

donde generalmente la zonificación territorial sugiere que dichos territorios se 

dediquen a la protección de las fuentes de agua, no ha limitado el ejercicio de la 

actividad cafetalera en la zona. Por tal razón, fue necesario establecer cuáles son 

las incidencias que esta actividad productiva ocasiona en la calidad del agua, que 

resulta del paso por las parcelas con este tipo de cultivo y cobertura vegetal. Como 

se pudo observar en la comparación de paisajes entre bosque y sistemas 

agroforestales, no se encontraron diferencias significativas para ninguno de los 

parámetros analizados, que en cierta medida demuestra que existe un manejo 

adecuado de los sistemas productivos y que además evidencia que los productores 

confieren una valoración positiva del sistema agroforestal de café hacia el 

agua/servicio ecosistémico hídrico. Los testimonios recolectados a productores de 

esta zona también evidencian el valor positivo que se le asigna a la presencia de la 

cobertura arbórea en el sistema con la finalidad de precautelar la biodiversidad y la 

calidad del agua, ya que incluso cerca de sus predios se encuentra una toma de 

agua para consumo humano gestionada por la ASADA local. 

Las implicaciones de la Ley 9036 que propició la transformación del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y que dicha 

institución en cumplimiento de la mencionada Ley estableció a Esparza – Orotina y 

San Mateo como parte de los territorios nacionales; llevándose a cabo además una 

consulta popular en 2015, para legitimar dicha acción, demuestra que en materia de 

desarrollo territorial rural se está produciendo un “cambio institucional”. Ostrom 

(1986) señala que la institucionalidad se refiere a las “reglas del juego” producto del 

esfuerzo de un conjunto de participantes para ordenar sus acciones. Las leyes 

formales se convierten en reglas cuando los participantes entienden y aceptan que 

la violación de estas reglas tiene consecuencias. En las instituciones políticas se 

crean y modifican las reglas intencional y voluntariamente, pero esto no es 

suficiente, incluso si se crea una ley formal, si dichas reglas no son entendidas y 

aceptadas por los participantes. Para que estas reglas se traduzcan en una 

institución deben tener una validez real y ser aplicadas, ya que si esto no sucede 
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las instituciones pueden quedar en un formalismo que no es real porque los agentes, 

responden a otras reglas (Gómez 2015).  Lo anterior, en términos del papel que 

debe jugar la recién creada o renombrada institución (INDER) está relacionado con 

las respuestas a los problemas detectados en los territorios sobre los cuales tiene 

competencia. En el caso concreto del territorio OSME, se trabajó en la formulación 

de un plan de desarrollo territorial que contó con la participación de la ciudadanía, 

cuyos actores representaban a varios sectores del desarrollo territorial de la cuenca 

del río Jesús María. 

La existencia del plan de desarrollo rural territorial (PDRT) 2016-2021 territorio 

Orotina-San Mateo- Esparza (OSME), evidencia la importancia y el valor que tiene 

para las comunidades de la cuenca y de los territorios circunscritos en dicha 

herramienta de planificación, la organización adecuada de los recursos del territorio. 

La visión territorial contribuye a un desarrollo integral, que permite a los actores 

sociales construir modelos sostenibles que incluyen las principales actividades 

productivas y económicas de dicho territorio. Este instrumento de planificación, en 

términos de acción colectiva se constituye en evidencia de que la población está 

consciente del “valor” de sus recursos para generar calidad de vida en las 

comunidades y además se puede concebir como las “reglas del juego” que son 

necesarias para orientar la conducta de los distintos grupos de actores frente a 

recursos críticos como el agua. 

Tanto en el diagnóstico ambiental que consta en el PDRT del territorio OSME, 

como en la caracterización realizada por el CATIE y FONAFIFO en 2011 se 

establece que más del 50% del territorio de la cuenca está dedicado a la ganadería 

extensiva, aunándose a la problemática de la deforestación y a la siembra de 

cultivos perennes en áreas con altas pendientes y suelos desnudos. En este 

sentido, se ha identificado y reconocido los esfuerzos realizados por funcionarios 

del MAG, quienes han tomado el liderazgo en la conformación de un equipo donde 

participan varias instituciones como CADETI, MINAE, CONARE, CATIE, UCR, 

proyecto SATOYAMA, PPD y organizaciones no gubernamentales que promueven 
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el cambio hacia una ganadería más sostenible. El objetivo de este equipo es que 

los productores pasen de una ganadería extensiva a una ganadería semi-intensiva, 

que además incluya árboles en los pastos y que en los casos detectados y 

analizados incluso se llegue al cambio del uso del suelo y se propicie la 

reforestación y la regeneración de áreas que no son aptas para la actividad 

ganadera.  

El sistema silvopastoril que predomina en la parte media de la cuenca del río 

Jesús María es el de pasto con árboles dispersos, que de acuerdo con el reporte de 

la caracterización de la cuenca representa el 37,5% del uso del suelo. Lo anterior 

es muestra de la valoración que se asigna a la cobertura arbolada para el 

mejoramiento de los sistemas ganaderos de la cuenca media. Según los datos que 

presentó Benavides (2013) en su estudio de la cuenca media sobre los sistemas 

ganaderos, los tres grupos de productores identificados (pequeños, medianos y 

grandes) utilizan distintas especies de árboles con distintos propósitos. También 

proyectos de cooperación han intervenido con la dotación de árboles maderables y 

frutales para que fueran incorporados en los potreros; sin embargo, no en todos los 

casos los árboles prosperaron por la presencia del ganado que se los come o los 

pisotea. También es cierto que sí se encontraron distintas especies de árboles y 

que el árbol de espavel juega un papel importante en los potreros, además, se 

impulsa la utilización del árbol de tempate para las cercas vivas porque no es 

apetecible para el ganado garantizando en alguna medida su permanencia en el 

potrero. La búsqueda de distintas opciones de especies de árboles para la siembra 

en los potreros demuestra la importancia que los productores ganaderos le 

confieren a la cobertura arbórea en sus fincas y lo significativo de su presencia en 

el territorio como fuente de hospedaje para especies faunísticas, además durante 

los recorridos por la cuenca se observó que los productores prefieren cercar los 

potreros con árboles,  especialmente en las zonas cercanas a las fuentes de agua 

que se encuentran en su proximidad. 
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Lo anterior señala, en alguna medida, indicios del cambio de conducta de los 

grupos ganaderos hacia una ganadería más sostenible que considera a los árboles 

como elementos importantes en el sistema productivo, por los beneficios que ellos 

proveen también en aspectos funcionales del paisaje, como el servicio ecosistémico 

hídrico. Estudios, como los desarrollados por Renda (2006) en Cuba, mostraron que 

cuando los árboles son incorporados en sistemas de producción ganadera 

(silvopastoriles) pueden resultar verdaderos obstáculos para los procesos de 

erosión de los pastizales y además disminuyen la escorrentía superficial, 

favoreciendo la fertilidad y el contenido de humedad de los suelos, mejorando la 

producción de carne y la producción de leche. También se reportó que la 

evaporación de los pastizales con árboles es cuatro veces menor que los pastizales 

sin cobertura vegetal boscosa, evidenciando la importancia de incorporar especies 

latifoliadas (como sombra, forraje o como franjas de hidroregulación) en los 

sistemas de producción ganadera, garantizando una mayor producción de pasto 

para la alimentación animal. En la práctica, esta información permitió valorar en 

términos económicos los beneficios de los sistemas agroforestales para el servicio 

ecosistémico hídrico. 

Además de los beneficios ambientales y sociales de los sistemas agroforestales, 

Costa Rica, Nicaragua y Colombia ya lograron resultados económicos exitosos en 

la implementación de sistemas silvopastoriles con el proyecto “Enfoques 

Silvopastoriles Intensivos para el Manejo de Ecosistemas”, que se implementó entre 

los años 2002 y 2008 de manera simultánea en los tres países. Los ingresos de los 

productores en el caso de Costa Rica, gracias a la transformación de las fincas en 

sistemas silvopastoriles, pasaron de generar en un inicio US$162 /ha/año a US$252 

/ha/año (Murgueitio 2009). 

El valor que las comunidades de la cuenca le asignan al recurso hídrico también 

se puede constatar en el PDRT-OSME, documento en el cual se propone un 

programa de “manejo del recurso hídrico para producción y consumo”, cuyos 

objetivos estratégicos están orientados a la gestión eficiente del recurso hídrico, 
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tanto para satisfacer necesidades agrícolas y de consumo de agua como la gestión 

para el fortalecimiento de los programas de protección del recurso hídrico y 

biodiversidad existentes en el territorio. En este documento se reconoce que de 

acuerdo con los datos de FONAFIFO, el porcentaje de área protegida en el territorio 

es bajo y que programas de incentivos para la protección, como el pago por 

servicios ambientales (que incluye los sistemas agroforestales) apenas cuenta con 

17 contratos, considerándose una cifra baja en comparación a otras zonas donde 

se ha intervenido con este tipo de incentivos. El CATIE ha jugado un papel 

preponderante en la creación de masa crítica en la población de la cuenca, en temas 

relacionados con la importancia del manejo adecuado de los recursos naturales en 

el territorio. Además, se presentó a través de un Policy Brief, testimonios de 

productores que fueron beneficiados por el intercambio de experiencias con otros 

productores para realizar acciones que favorecieran el manejo sostenible de la finca 

y del paisaje a través del manejo de la agrobiodiversidad, la protección y 

aprovechamiento del recurso hídrico y el reconocimiento de los parches de bosque 

en la generación de servicios ecosistémicos. 

Aunque se observa una etapa de cambio institucional como el caso del INDER, 

según la caracterización de la cuenca realizada en 2011, en el territorio OSME se 

presenta concentración de los servicios institucionales en las cabeceras cantonales, 

y la coordinación interinstitucional tiene serias debilidades. Sattler et al. (2018) 

señalan que, en la gobernanza, entendida como un modelo de coordinación social, 

se reconoce el papel de las instituciones y la acción colectiva, alejándose de los 

enfoques jerárquicos y orientándose a enfoques más inclusivos que tomen en 

cuenta también a los actores privados y a la sociedad civil. Además, señalan que la 

gobernanza de los servicios ecosistémicos se basa en que los sistemas sociales y 

ecológicos están estrechamente interconectados y coevolucionan a través de 

diferentes escalas espaciales y temporales. Así los servicios ecosistémicos fluyen 

del sistema ecológico hacia el sistema social a través de funciones y procesos, 

proporcionando beneficios esenciales para los humanos. En la esfera social, la 

gobernanza abarca todas las estrategias y configuraciones institucionales que 
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favorezcan la gestión del ecosistema para que satisfaga las demandas de los 

diferentes grupos y actores, propiciando que en el nivel gubernamental exista 

disposición al ajuste y adaptación para que los servicios ecosistémicos abastezcan 

la demanda social. En este sentido, en la cuenca del río Jesús María todavía es 

necesario trabajar en la gobernanza de los servicios ecosistémicos para propiciar 

un trabajo mancomunado en beneficio de todos los actores de la cuenca y también 

en beneficio de los ecosistemas, incluyendo el manejo sostenible de los 

agroecosistemas y el recurso hídrico. 

 A nivel de toda la cuenca y para todas las zonas propuestas en la zonificación 

territorial, los actores claves priorizaron “El fortalecimiento institucional y 

organizacional, que coincide con uno de los problemas identificados en la cuenca 

relacionado con la “limitada capacidad de organización y coordinación local para la 

gestión” y también priorizaron “la capacitación sobre el marco jurídico relacionado 

con el ambiente”. En general, estas dos líneas de acción priorizadas demuestran la 

intención de los actores de mejorar su conocimiento y su forma de actuar con 

respecto a su territorio. Hernández y Suárez (2006) citan algunos autores que 

intentan explicar el comportamiento proambiental, señalando que generalmente se 

establece “una clara relación entre la intención de conducta y la conducta”. 

Mencionan además que se considera que “el mejor predictor de la conducta es la 

intención de ejecutarla”, pero que, sin embargo, por una parte, los resultados 

empíricos de los modelos no son suficientes para sostener esta afirmación, y por 

otra parte, también existe evidencia a favor que sugiere la utilidad de incorporar 

factores externos y contextuales, para explicar la motivación para actuar y la 

ejecución de la acción motivadas que obedecen a procesos psicosociales 

diferentes. Como parte de las variables contextuales se sugiere incorporar la idea 

de conflicto en relación con las decisiones ambientales y también la definición de 

desarrollo sostenible en sí misma. En general, en su disertación estos autores 

manifiestan que la intención y la motivación para actuar pro-ambientalmente forman 

parte de los requisitos de la sustentabilidad y por otro lado, destacan la importancia 

de introducir variables que se relacionen con el vínculo intención – acción, 
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considerando los procesos de conflicto y negociación que están asociados al 

concepto de sostenibilidad. 
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8. CONCLUSIONES 

En la parte media alta de la cuenca del río Jesús María existen sistemas 

agroforestales dominantes en cada parte de la cuenca, es así como el sistema 

agroforestal de café con árboles en cercas vivas es el sistema agro-productivo con 

mayor importancia, constituyéndose en la principal fuente de ingresos de los 

productores de la zona. En la parte media de la cuenca, el principal sistema 

agroforestal identificado es el sistema silvopastoril de pasto con árboles dispersos, 

siendo la ganadería la principal actividad económica de las familias de la zona.  

Los sistemas agroforestales de café se han constituido en parte esencial de la 

cultura productiva de la zona alta de la cuenca. Por tal razón, el manejo sostenible 

del sistema productivo que redunda en la sostenibilidad del servicio ecosistémico 

hídrico ha sido priorizado en acciones concretas de manejo integral que están 

desarrollando los productores de la zona. 

Los sistemas ganaderos presentes en la cuenca media todavía requieren de 

mayor inclusión de árboles en sus fincas, aunque existen las condiciones 

habilitantes para realizar los cambios requeridos hacia una ganadería más 

sostenible a través de sistemas silvopastoriles. En algunas partes de la cuenca 

media se desarrolla la ganadería extensiva. En los análisis de la calidad del agua 

en esta parte de la cuenca, no se identificaron riesgos por contaminación del agua, 

aunque en algunos parámetros se observó que existe tendencia a desmejorar el 

servicio ecosistémico hídrico. 

Conforme a los resultados obtenidos en este estudio, se puede decir que los 

paisajes dominados por sistemas agroforestales en términos de calidad del agua 

cumplen las funciones que generalmente proveen los paisajes dominados por 

bosque, estableciéndose que los sistemas agroforestales contribuyen a la 

conectividad funcional del paisaje en relación con el servicio ecosistémico hídrico. 

La medición de turbiedad en los tres paisajes donde se analizaron muestras de 

agua, se encontró sobre el valor máximo en los paisajes dominados por bosque y 
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cultivos agrícolas y/o ganaderos; y sobre el valor recomendado en el paisaje 

dominado por bosque. 

Existen contribuciones de los sistemas agroforestales/silvopastoriles a cada una 

de las dimensiones de la sostenibilidad a nivel de cuenca y del servicio ecosistémico 

hídrico que, debido al anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto internacional 

en Orotina, enfrentan presiones en todos los componentes de la sostenibilidad de 

la gestión de los recursos naturales a nivel de toda la cuenca. 

Debido a la importancia que tienen los dos principales sistemas agroforestales 

identificados en la parte media alta de la cuenca del río Jesús María, los actores les 

asignan una valoración positiva que se demuestra en varios instrumentos de 

planificación y de gestión que se han desarrollado a nivel de cuenca, pero además 

en acciones concretas para la recuperación del suelo, manejo adecuado de los 

insumos agrícolas, manejo adecuado de la cobertura arbórea en los cultivos y en el 

cambio de variedades de café, en el caso específico de la parte alta de la cuenca, 

para enfrentar principalmente ataques de la roya. 

Los sistemas agroforestales son sistemas de producción agrícola que, en la 

parte alta y media de la cuenca del río Jesús María, no solamente son opciones 

productivas, sino que se constituyen en el eje productivo de las familias que los 

manejan y que de dicha situación surge la necesidad de gestionar los sistemas de 

manera sostenible. 
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LIMITACIONES METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO 

 

La principal limitación del presente estudio estuvo relacionada con el 

presupuesto disponible para realizar los análisis de calidad del agua, en tres 

paisajes/sitios de la cuenca del río Jesús María. Por tal razón, se realizó la toma de 

muestras de agua, en tres momentos y conforme a la disponibilidad tanto de los 

recursos logísticos como de las fechas que disponía el Laboratorio para realizar 

dichos análisis. 

 

También debido a limitaciones presupuestarias no se realizaron los análisis 

microbiológicos del agua, especialmente el de Escherichia coli; que hubiera sido 

ideal y relevante para tener una mejor visión sobre la calidad del agua en los 

paisajes analizados y tener mayores elementos para la comparación y análisis del 

estado del servicio ecosistémico en la parte media – alta de la cuenca del río Jesús 

María. 

 

En relación al componente social, también debido a limitaciones presupuestarias 

no se realizaron asambleas con la comunidad para comunicar los hallazgos 

relacionados con el discurso sobre la gestión sostenible de los paisajes de la 

cuenca.  
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RECOMENDACIONES 

 

En estudios similares al presente, se recomienda realizar mayor cantidad de 

análisis de agua, para tener mejores elementos de análisis y comparación entre 

paisajes distintos que influencian la conectividad funcional del servicio ecosistémico 

hídrico. 

 

Promover en las instituciones relacionadas con la gestión integral del recurso 

hídrico y en general de los recursos naturales, la disponibilidad de presupuesto para 

el monitoreo de la calidad del agua, que permita observar las incidencias del cambio 

de uso del suelo en relación al servicio ecosistémico hídrico. 

 

Realizar reuniones periódicas con las comunidades del área de estudio, para 

comunicar los hallazgos relacionados con el discurso que plantea la gestión 

sostenible de los sistemas de producción agrícola y su incidencia sobre el servicio 

ecosistémico hídrico. Así mismo analizar con las comunidades, las diferencias en la 

valoración del servicio ecosistémico hídrico influenciada por el componente de 

género. 
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