
 

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 
ÁREA PRORITARIA “COLA DEL EMBALSE” 

SBBD 

Versión: 1 (Jun, 2015) 
Código: 

PAAS-2-2.2-19 
Página 1 de 32 

 

            Setiembre 2014 
Código: PAAS-14-14.2-1.1 Versión: 4 

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 

ACTIVIDADES PARA  MANTENER LA 

FUNCIONALIDAD DEL SUBCORREDOR BIOLÓGICO 

BARBILLA DESTIERRO 

ÁREA PRIORITARIA “COLA DEL EMBALSE” 

Junio 2015 
Código: PAAS-2-2.2-19  Versión: 1 



 

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 
ÁREA PRORITARIA “COLA DEL EMBALSE” 

SBBD 

Versión: 1 (Jun, 2015) 
Código: 

PAAS-2-2.2-19 
Página 2 de 32 

 

 

N° de Rev 
Fecha de 

Rev 
Contenido/Acuerdo Prepara/Modifica Aprueba 

1 29/06/2015 Informe de Avance de 
Indicadores. Área Prioritaria 
Cola del Embalse. SBBD  

Miguel Vargas 
Petersen 

Gustavo Calvo 
Domingo 

 



 

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 
ÁREA PRORITARIA “COLA DEL EMBALSE” 

SBBD 

Versión: 1 (Jun, 2015) 
Código: 

PAAS-2-2.2-19 
Página 3 de 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor:   Miguel Vargas Petersen 

Coordinación:  Miguel Vargas Petersen, Gustavo Calvo Domingo 

Contribuciones: 

Aspectos forestales: Mario Castillo, Francisco García 

Aspectos agropecuarios: Ricardo Gamboa 

Sistemas de Información Geográfica: Francisco García 

 

 

 

 

 

© Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 2015 

Prohibida la reproducción total o parcial del documento. 

  

Instituto Costarricense de Electricidad, PH Reventazón. 2015. Informe de 

Avance de Indicadores. Área Prioritaria “Cola del Embalse” - SBBD. 

Vargas Petersen Miguel (ed). Siquirres, Costa Rica. ICE.  

32p 

Documento- PAAS -2-2.2-19-v1. 

1. Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro. 2. Área Prioritaria Cola del 

Embalse. 3. PH Reventazón. 4. Pago por Servicios Ambientales. 5. Buenas 

Prácticas Agricultura.  



 

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 
ÁREA PRORITARIA “COLA DEL EMBALSE” 

SBBD 

Versión: 1 (Jun, 2015) 
Código: 

PAAS-2-2.2-19 
Página 4 de 32 

 

 

INDICE GENERAL 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 6 

2 AVANCE DE INDICADORES ............................................................................. 7 

2.1 Delimitación del Área Prioritaria “Cola del Embalse”. ................................ 7 

2.2 Avances en la implementación del programa especial de PSA para 

proteger bosques y reforestación con especies nativas en las áreas 

prioritarias. ........................................................................................................... 8 

2.2.1 Determinación de las áreas con cobertura forestal susceptibles de ser 

incluidas en el PSA. ............................................................................................ 8 

2.2.2 Cumplimiento del compromiso de PSA en el Área Prioritaria “Cola del 

Embalse” por parte del ICE ............................................................................... 12 

2.3 Avances en la implementación del programa de buenas prácticas de 

agricultura en las áreas prioritarias dentro del SBBD .................................... 23 

3 RESULTADOS CONSOLIDADOS ................................................................... 30 

4 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 32 

 

  



 

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 
ÁREA PRORITARIA “COLA DEL EMBALSE” 

SBBD 

Versión: 1 (Jun, 2015) 
Código: 

PAAS-2-2.2-19 
Página 5 de 32 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 Localización del Área Prioritaria “Cola del Embalse” del PH 
Reventazón, dentro del Subcorredor Barbilla-Destierro .......................................... 7 
Figura 2.2. Clasificación de la cobertura del suelo en el Sector “Cola del Embalse” 
del proyecto hidroeléctrico Reventazón. ................................................................. 8 
Figura 2.3. Cobertura forestal en el Área Prioritaria “Cola del Embalse” del PH 
Reventazón. ............................................................................................................ 9 
Figura 2.4. Área de bosque con potencial para PSA, Área Prioritaria “Cola del 
Embalse”. .............................................................................................................. 11 
Figura 2.5. Fincas evaluadas para PSA en la “Cola del Embalse” durante el 2014 
y el 2015 ................................................................................................................ 14 
Figura 2.6. Resultados obtenidos de PSA en la “Cola del Embalse” en el 2014 y el 
2015 ...................................................................................................................... 18 
Figura 2.7. Resultados obtenidos de PSA en la “Cola del Embalse” en el 2014 y el 
2015 ...................................................................................................................... 20 
Figura 2.8. Fincas sometidas a PSA en la “Cola del Embalse” junto con otras 
áreas en protección. .............................................................................................. 22 

Figura 2.9. Finqueros identificados en el Área Prioritaria “Cola del Embalse” ...... 24 

Figura 2.10. Implementación de mejoras en la actividad ganadera en fincas en la 
“Cola del Embalse” ................................................................................................ 25 
Figura 2.11. Proyectos de PSA en la modalidad Sistemas Agroforestales (SAF) en 
la “Cola del Embalse” ............................................................................................ 26 
Figura 2.12. Árboles sembrados “voluntariamente” por finqueros en la “Cola del 
Embalse” ............................................................................................................... 27 
Figura 2.13. Resumen de las prácticas agrícolas implementadas en el Área 
Prioritaria “Cola del Embalse” ................................................................................ 29 

Figura 3.1. Resumen de las acciones en PSA y prácticas agrícolas para el 
mejoramiento de la conectividad del SBBD........................................................... 31 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 2.1. Clasificación de la cobertura del suelo en el Área Prioritaria “Cola del 
Embalse” del PH Reventazón ................................................................................. 9 
Tabla 2.2. Situación legal de las fincas y área remanente con bosque dentro del 
Área Prioritaria “Cola del Embalse” del PH Reventazón en el año 2014 ............... 11 

Tabla 2.3. Presolicitudes para PSA presentadas ante FONAFIFO durante el 2014
 .............................................................................................................................. 15 
Tabla 2.4. Presolicitudes para PSA aprobadas por FONAFIFO durante el 2014 . 16 
Tabla 2.5. Presolicitudes para PSA presentadas ante FONAFIFO durante el 2015
 .............................................................................................................................. 16 
  



 

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 
ÁREA PRORITARIA “COLA DEL EMBALSE” 

SBBD 

Versión: 1 (Jun, 2015) 
Código: 

PAAS-2-2.2-19 
Página 6 de 32 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se encuentra construyendo el 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón (PHR), sobre el cauce del río del mismo 
nombre. El PHR se ubica cerca de la comunidad de El Coco de Siquirres, dentro 
de la zona de transición entre las zonas Media y Baja de la Cuenca del Río 
Reventazón.   
 
Uno de los compromisos adquiridos por el ICE con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco 
Mundial, dentro del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS), es implementar el 
“Plan Maestro para mitigar los efectos del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 
sobre la Conectividad y Funcionalidad del Subcorredor Barbilla – Destierro”. 
 
La Acción 13.3 del “Plan Maestro” consiste en “Implementar el Marco Operativo 
del SBBD para mantener la funcionalidad del SBBD en el largo plazo, incluyendo 
las siguientes actividades: 
 

 13.3.c. Establecer un programa especial de PSA para proteger bosques y 
reforestación con especies nativas en las áreas prioritarias 

 13.3.e Implementar un programa de buenas prácticas de agricultura en las 
áreas prioritarias dentro del SBBD. 

 
Cada una de estas actividades tiene asociada una evidencia de su ejecución real. 
En el caso del programa de PSA la evidencia es que el 80% de los contratos de 
PSA en las áreas prioritarias están en ejecución.  Para el caso de las buenas 
prácticas de agricultura, la evidencia es que el 80% de finqueros en las Áreas 
prioritarias del SCBB han adoptado e implementado al menos una práctica de 
agricultura consistente con el aseguramiento de la conectividad a largo plazo. 
 
En este informe se presentará de manera concisa el avance en estas dos 
actividades, principalmente con el apoyo de mapas donde se muestra la ubicación 
y cantidad de las prácticas implementadas. 
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2 AVANCE DE INDICADORES 
 
2.1 Delimitación del Área Prioritaria “Cola del Embalse”. 
 
A partir del análisis realizado por Canet-Desanti y Chacon (2012), donde se 
plantean las  rutas de conectividad dentro del Subcorredor Biológico Barbilla-
Destierro (SBBD) y tomando en cuenta el efecto resultante de la creación del 
embalse del PH Reventazón, se determinó que la zona al sur del futuro embalse 
del PH Reventazón merece especial atención ya que en ella se concentran las 
posibles rutas de conectividad, por lo que se delimitó el Área Prioritaria “Cola del 
Embalse” del PH Reventazón, donde se concentrarían muchos de los esfuerzos 
del PH Reventazón y del Consejo Local del SBBD en general. 
 
El Área Prioritaria “Cola del Embalse” comprende un área de 4376.05 ha, y se 
extiende desde la Cordillera Volcánica Central hasta la margen izquierda del Río 
Pacuare, junto a la Reserva Forestal Río Pacuare. Se encuentra localizada dentro 
de los sectores 1 y 2 del SBBD (Figura 2.1) Un 43% del Área Prioritaria “Cola del 
Embalse” se ubica en el Sector 1 y el restante 57% en el Sector 2 (Castillo Chávez 
y García Cruz 2013). 
 

 
Figura 2.1 Localización del Área Prioritaria “Cola del Embalse” del PH Reventazón, dentro 

del Subcorredor Barbilla-Destierro 
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2.2 Avances en la implementación del programa especial de PSA para 
proteger bosques y reforestación con especies nativas en las áreas 
prioritarias. 

 
El informe completo de esta actividad se presenta en el documento “Áreas de 
bosque dentro del Área Prioritaria “Cola del Embalse” del Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón, a ser sometidas al Pago por Servicios Ambientales (PSA)”, realizado 
por el Ing. For. Mario Castillo Chávez y el Ing. For. MSc Francisco García Cruz de 
la Unidad de Cuencas del PHR. 
 
2.2.1 Determinación de las áreas con cobertura forestal susceptibles de ser 

incluidas en el PSA. 
 
En el Área Prioritaria “Cola del Embalse” existen 2012.60 ha clasificadas como 
“Cobertura Forestal”, las cuales incluyen bosque primario y bosque secundario. 
(ver Figura 2.2 y Tabla 2.1). 
 

 
Figura 2.2. Clasificación de la cobertura del suelo en el Sector “Cola del Embalse” del 

proyecto hidroeléctrico Reventazón. 
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Tabla 2.1. Clasificación de la cobertura del suelo en el Área Prioritaria “Cola del Embalse” 

del PH Reventazón 

Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

Cobertura Forestal 2012.60 46.0 

Charrales 177.55 4.1 

Agrícola 53.34 1.2 

Pasturas 1787.96 40.9 

Urbano 22.65 0.5 

Cultivos perennes 19.9 0.5 

Plantaciones forestales 108.32 2.5 

Suelo sin cobertura 99.52 2.3 

Agua 94.21 2.2 

Total 4376.05 100.00 
Fuente: Centro de Gestión Ambiental UEN PySA 2014 

 
En la Figura 2.3. Cobertura forestal en el Área Prioritaria “Cola del Embalse” del PH 

Reventazón.Figura 2.3, se muestra la totalidad de las áreas clasificadas como 
“Cobertura Forestal” dentro del Área Prioritaria “Cola del Embalse”.  
 

 
Figura 2.3. Cobertura forestal en el Área Prioritaria “Cola del Embalse” del PH 

Reventazón.  
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Del total de la cobertura forestal en la zona de intervención solo una parte puede 
ser incluida en el esquema de PSA. Según el Reglamento del Manual de 
Procedimientos para el PSA 2009 del FONAFIFO, bajo el cual se rige actualmente 
la Institución, y amparados a la Ley Forestal 7575 y sus reglamentos, publicada en 
1996; no podrían ser objeto de PSA las propiedades que cuenten con las 
siguientes condiciones: 
 

 El Estado no le paga al Estado; por lo tanto terrenos que formen parte de 
Áreas de Conservación u otros terrenos del Estado no podrían recibir el 
incentivo de PSA. 
 

 La ley Forestal 7575, en el artículo 33 inciso b; establece que se consideran 
áreas de protección una franja de 15 metros a ambos lados de cualquier 
quebrada permanente, ríos, arroyos si la pendiente es plana (inferior al 40 
%). Si la pendiente es superior al 40% se deben respetar 50 metros a 
ambos lados. Por lo tanto dichas franjas no pueden ser sometidas a PSA, 
puesto que la ley ya las protege. 
 

 Para el Pago de los Servicios Ambientales en la modalidad de protección 
de bosque, protección de bosque en vacíos de conservación y protección 
de recurso hídrico, el área mínima es dos hectáreas (en un solo bloque, de 
acuerdo a la definición de bosque establecida en la Ley Forestal Nº7575). 
Por lo tanto parches de bosque que cuenten con más de un plano y las 
áreas dentro de cada plano no superen las dos hectáreas, no podrían ser 
tomados en cuenta para el PSA; aunque el parche de bosque por si sólo 
supere las 2 hectáreas. 
 

 Para proyectos de regeneración natural el área mínima considerada en 
sitios en vías de recuperación es de dos hectáreas; por lo tanto áreas 
inferiores a las 2 hectáreas o en condiciones similares a al punto anterior no 
podrían ser candidatas para el PSA. 
 

 Los inmuebles deben estar debidamente inscritos ante Registro Nacional. 
No tener anotaciones, advertencias administrativas, inmovilizaciones, 
demandas de cualquier tipo; embargos preventivos o practicados. 
 

 No se admitirán inmuebles sobre los que existan constituidas hipotecas, 
salvo, que en escritura pública, el acreedor hipotecario autorice. 
 

 Las áreas de inmuebles afectadas por servidumbres eléctricas no podrá ser 
objeto de PSA. 
 

 No se permiten fincas cuyos planos posean algún tipo de traslape entre sí, 
o con planos vecinos. 
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Basados en los criterios anteriores y en estricto apego a ley vigente, se 
identificaron las áreas que no podrían ser objeto de PSA de conservación o 
regeneración.  A continuación se muestra un resumen de los resultados de las 
áreas con cobertura forestal del Área Prioritaria “Cola del Embalse” del PH 
Reventazón a ser excluidas del PSA. 
 

Tabla 2.2. Situación legal de las fincas y área remanente con bosque dentro del Área 
Prioritaria “Cola del Embalse” del PH Reventazón en el año 2014 

Categoría Área (ha) Área remanente (ha) 

Total de bosque en la “Cola del Embalse” 2012.60 2012.60 

Áreas con protección 182.92 1829.68 

Áreas de bosque menores a 2 ha 555.53 1274.15 

Área con problemas legales 694.02 580.13 

Área de bosque con opciones de PSA 580.13 

 
Es decir, a las 2012.60 ha de bosque que hay presente en la zona cola de 
embalse cerca del 71% (1432.47 ha) del área presenta algún impedimento para 
poder acceder al PSA. En la Figura 2.4 se muestra la ubicación de los parches de 
bosque dentro del Área Prioritaria “Cola del Embalse” con potencial de ser 
favorecidos por el PSA que promueve el ICE junto con FONAFIFO. 
 

 
Figura 2.4. Área de bosque con potencial para PSA, Área Prioritaria “Cola del Embalse”. 
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Basados en los resultados obtenidos del análisis, se concluye que dentro del Área 
Prioritaria “Cola del Embalse” del PHR, existen 580.13 hectáreas que cuentan con 
posibilidades para poder llegar a ser parte del Programa de Pago por Servicios 
Ambientales. 
 
El compromiso del ICE con el BID y el IFC, en cuanto a realizar esfuerzos para 
que el 80% de las tierras con cobertura boscosa dentro del Área Prioritaria “Cola 
del Embalse” del PHR, sean sometidas a alguna modalidad de PSA, ya sea 
“Conservación” o “Regeneración” de bosque, correspondería entonces al 80% de 
580.13 ha, lo que equivale a poder intervenir con PSA en 465 ha, dentro del 
Área Prioritaria “Cola del Embalse” del PH Reventazón. 
 
 
2.2.2 Cumplimiento del compromiso de PSA en el Área Prioritaria “Cola del 

Embalse” por parte del ICE 
 
En esta sección se presentará el esfuerzo que ha realizado el ICE con el fin de 
cumplir con el compromiso adquirido. 
 
Una de las decisiones iniciales que tomó el ICE para poder lograr ese objetivo, fue 
la de procurar hacer más accesible y atractivo el PSA en las diferentes 
modalidades de conservación de bosque, a los propietarios de fincas ubicadas 
dentro del Área Prioritaria “Cola del embalse” del PH Reventazón.  Esta decisión 
se materializó con la firma de un Convenio entre el FONAFIFO y el ICE el cual 
incluye un pago diferenciado por los servicios ambientales. 
 
Paralelo a la firma del Convenio, se fue realizando el trabajo en el campo dentro 
del Área Prioritaria “Cola del Embalse”, cuyo fin es el de identificar y presentar 
ante FONAFIFO las posibles fincas como solicitantes al PSA bajo el Convenio 
ICE-FONAFIFO. 
 
Durante los años 2014 y 2015 se visitaron una totalidad de 74 fincas, en las cuales 
se identificó al propietario y se recopiló la información registral de la finca.  Estas 
74 fincas cubren un área de más de 1163 ha de bosque. 
 
De esas 74 fincas, se determinó que 38 fincas no contaban con plano o escritura, 
y por lo tanto no estaban debidamente inscritos ante el Registro Nacional.  Estas 
fincas corresponden a un área de bosque aproximada de 375.22 ha dentro del 
Área Prioritaria “Cola del Embalse” del PH Reventazón. 
 
Durante el 2014 se presentaron 22 presolicitudes para PSA ante FONAFIFO.  
Esas 22 presolicitudes abarcan un área de 1394 ha, de las cuales 623 ha 
corresponden a parches boscosos.  De las 22 presolicitudes, fueron aprobadas 14, 
las cuales corresponden a un área de 658 ha, de las cuales 305 son bosque. Las 
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otras 8 presolicitudes fueron rechazadas, ya que durante el proceso de análisis se 
determinó que presentaban algún tipo de impedimento legal que las inhibe del 
PSA.  Estos impedimentos legales no pudieron ser previstos por el ICE, ya que el 
acceso a la información necesaria es confidencial.  Estas 8 fincas corresponden a 
un área de 736 ha, de las cuales 319 son de bosque. 
 
Para el año 2015 se presentaron 16 presolicitudes para PSA, las mismas cubren 
un área total de 1222 ha, de las cuales 406 son de bosque.  Actualmente esas 
presolicitudes están en el proceso de análisis por parte de los técnicos de 
FONAFIFO, por lo que todavía no se sabe si todas serán aprobadas o si se 
determina que alguna tiene un impedimento legal para participar. 
 
Existen dos casos de fincas que durante el proceso de trámites para PSA del año 
2014 se identificaron con problemas legales, los cuales se han tratado de 
subsanar y nuevamente se presentaron para los trámites en el 2015.  Se tiene la 
expectativa de que haya el tiempo suficiente para que los problemas se solucionen 
antes del nuevo análisis por el FONAFIFO y puedan ser aprobadas para el 2015, 
ya que representan cerca de 240 ha de bosque de las solicitadas en el 2015. 
 
En la Figura 2.5, se presentan las fincas estudiadas durante los años 2014 y 2015 
para su posible incorporación al PSA de la “Cola del Embalse”, así como el 
resultado de su análisis hasta la actualidad. 
 
En la Tabla 2.3, Tabla 2.4 y Tabla 2.5, se resumen las Pre-solicitudes de PSA 
que fueron tramitadas ante FONAFIFO durante los años 2014 y 2015, dentro de la 
“Cola del Embalse” y su resolución. 
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Figura 2.5. Fincas evaluadas para PSA en la “Cola del Embalse” durante el 2014 y el 2015 
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Tabla 2.3. Presolicitudes para PSA presentadas ante FONAFIFO durante el 2014 

Propietario Área del 
plano (ha) 

Área de 
bosque (ha) 

Modalidad 
PSA 

Heriberto Abarca Valverde 248.9 40.0 Protección 

Desarrollo Turístico Río Pacuare 346 225.0 Protección 

Evelio Romero Aguilar 15.1 7.5 Protección 

Hacienda Dos Lagunas R.L 306.9 63.5 Protección 

Caldemo S.A 99.5 69.5 Protección 

Caldemo S.A  22.8 Regeneración 

Carlos Torres Solano 28.3 17.5 Protección 

Sergio Aguilar Garita 17.06 5.2 Protección 

Nunelar S.A 29.0 17.4 Protección 

Minor Castillo Brenes 31.4 14.1 Protección 

Monve S.A 42.2 7.3 Protección 

Ganadera del Este S.A 31.5 9.2 Protección 

Felipe Royo Sucesores SRL 16.2 2.4 Protección 

Felipe Royo Sucesores SRL 10.6 3.5 Protección 

Gilberth Rojas Salazar 24.02 11.0 Protección 

Dos metros 15 S.A 4.9 3.5 Protección 

Erick Varela Peraza 7.07 4.4 Protección 

Adriana Vargas Solís 2.7 2.2 Protección 

Dilcia Nájera Avendaño 18.04 15.5 Protección 

Susana Badilla Vargas 12.7 12.7 Protección 

Compañía Agropecuaria ZWMA S.A 19.3 16.0 Protección 

San Miguel y San Benito S.A 82.4 53.2 Protección 

Total                    22 Presolicitudes 1393.79 623.4  
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Tabla 2.4. Presolicitudes para PSA aprobadas por FONAFIFO durante el 2014 

Propietario Has plano Has Bosque Modalidad 

Evelio Romero Aguilar 15.1 7.5 Protección 

Hacienda Dos Lagunas R.L 306.9 63.5 Protección 

Caldemo S.A 99.5 69.5 Protección 

Caldemo S.A  22.8 Regeneración 

Sergio Aguilar Garita 17.06 5.2 Protección 

Nunelar S.A 29 17.4 Protección 

Felipe Royo Sucesores SRL 16.2 2.4 Protección 

Felipe Royo Sucesores SRL 10.6 3.5 Protección 

Gilberth Rojas Salazar 24.02 11 Protección 

Erick Varela Peraza 7.07 4.4 Protección 

Dilcia Nájera Avendaño 18.04 15.5 Protección 

Susana Badilla Vargas 12.7 12.7 Protección 

Compañía Agropecuaria ZWMA S.A 19.3 16 Protección 

San Miguel y San Benito S.A 82.4 53.2 Protección 

Total                    14 Contratos 657.89 304.6  

 
Tabla 2.5. Presolicitudes para PSA presentadas ante FONAFIFO durante el 2015 

Propietario Has plano Has Bosque Modalidad 

Adriana Vargas Solís 2.7 2.2 Protección 

Agrochitaría S.A (Protección) 89.8 10.2 Protección 

Agropecuaria Kindrol S.A (Bosque) 52.5 22.5 Protección 

Desarrollos Turísticos Río Pacuare 
S.A 

349.3 200 Protección 

Elsie Araya Nájera 3 3 Protección 

Finca Manglar Limitada_Bosque 20 5.5 Protección 

Gilberth Rojas Salazar 29.8 4.2 Protección 

Green Planet Caucho 
S.A_Protección 

118.9 43.3 Protección 

Hacienda Ganadera Topal S.A 116.2 22 Protección 

Heriberto Abarca Valverde 248.9 40 Protección 

Inversiones San Buena Ventura de 
Turrialba S.A 

5.8 5.7 Protección 

Inversiones Solano Davis S.A 27.8 5.4 Protección 

Miguel Pérez Arias 53.7 13.5 Protección 

Mario Núñez Mora 29.7 4.5 Protección 

Minor Castillo Brenes 31.4 14.1 Protección 

Monve S.A 42.2 9.6 Regeneración 

TOTAL              16 Presolicitudes 1221.7 405.7  
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Recapitulando, para el año 2014 se aprobó el PSA en 304.6 ha de la “Cola del 
Embalse”. Para el año 2015 se presentaron 405.7 ha para PSA.   
 
Debido al cronograma de las etapas que hace FONAFIFO para el proceso de 
solicitud de PSA, que consiste en que en la primera parte del año se presentan las 
Presolicitudes y en la segunda parte del año se hace el análisis y se comunican 
los resultados, a la fecha no se cuenta con un resultado definitivo de los trámites 
del 2015.  Ante esa situación se analizarán dos escenarios posibles. 
 
Escenario 1. Para el año 2015 se presentaron 405.7 ha para PSA de las cuales 
240 ha presentaron problemas legales en el 2014 y todavía no hay certeza de que 
se solucionen a tiempo para ingresar en este período. Entonces, en el escenario 
que no se aprueben esas fincas, se estarían presentando 165.7 ha en el 2015. 
 
Siendo así, al sumar las 304.6 ha de PSA aprobadas del 2014, con las 165.7 ha 
de PSA presentadas en el 2015, se obtendría un total de 470.3 ha, por lo que se 
estaría cumpliendo el compromiso, ya que se superan a las 465 ha mínimas para 
cumplir el compromiso.  En la Figura 2.6 se muestran estos resultados. 
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Figura 2.6. Resultados obtenidos de PSA en la “Cola del Embalse” en el 2014 y el 2015 
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Escenario 2.  Por otra parte, en el escenario de que esas presolicitudes por 240 
ha resuelvan sus problemas legales a tiempo, entonces la cantidad de área 
posible para PSA dentro de la “cola del Embalse” subiría de 580.13 ha a 820.13 
ha.  Esto hace que la meta del 80% de esa área se eleve a 656 ha sometidas a 
PSA. 
 
En ese escenario, se mantendrían las 304.6 ha de PSA aprobadas en el 2014 y se 
sumarían las 405.7 ha de presolicitudes del 2015.  El total de este ejercicio sería 
de 710.3 ha sometidas a PSA, por lo que se estaría cumpliendo el compromiso, ya 
que se superan a las 656 ha mínimas para cumplir el compromiso.  En la Figura 
2.7 se muestran los resultados de este otro escenario. 
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Figura 2.7. Resultados obtenidos de PSA en la “Cola del Embalse” en el 2014 y el 2015 
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Pueden existir otros escenarios intermedios, donde alguna de las presolicitudes 
del 2015 se detecte con problemas legales y no se apruebe, pero en estos casos 
también bajaría el total de área con posibilidad de someterse a PSA, por lo que 
también disminuiría la cantidad equivalente al 80% de esa área y finalmente no 
tendría un efecto determinante en el cumplimiento de la meta. 
 
También existe la posibilidad, dentro del Convenio Específico para el 
Financiamiento de Pago por Servicios Ambientales CON-010-15, entre el ICE y 
FONAFIFO, de presentar presolicitudes para PSA inclusive en el año 2016, lo que 
permitiría adicionar más áreas de la “Cola del embalse” al PSA. 
 
Además, se recuerda que adicionalmente a las áreas sometidas a PSA, también 
están otras áreas con algún grado de protección, como las que pertenecen al Área 
de Conservación Cordillera Volcánica Central y las áreas de protección de los ríos, 
que también se están incluyendo en los programas adicionales de reforestación.  
Todo esto contribuye a mantener o mejorar la conectividad estructural que 
proporcionan los parches actuales de bosque dentro del Área prioritaria “Cola del 
Embalse del PHR. En la Figura 2.8 se muestra en conjunto las áreas de bosque 
en PSA dentro de la “Cola del Embalse”, junto con estas otras áreas con algún 
grado de protección. 
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Figura 2.8. Fincas sometidas a PSA en la “Cola del Embalse” junto con otras áreas en protección. 
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2.3 Avances en la implementación del programa de buenas prácticas de 
agricultura en las áreas prioritarias dentro del SBBD 

 
Para el caso de las buenas prácticas de agricultura, la evidencia es que el 80% de 
finqueros en las Áreas prioritarias del SCBB han adoptado e implementado al 
menos una práctica de agricultura consistente con el aseguramiento de la 
conectividad a largo plazo. 
 
El primer paso que se ejecutó, fue la determinación de la cantidad e identificación 
en campo de los finqueros presentes en el Área Prioritaria “Cola del Embalse”. 
Para cumplir con este paso, se realizó una visita finca por finca y se levantó una 
lista de productores dentro de esta zona.  Producto de este inventario, se 
identificaron 185 productores, se muestra su ubicación en la Figura 2.9 
 
Una vez que se identificaron los finqueros y se analizó el tipo de fincas presentes 
en la “Cola del Embalse”, se definieron las buenas prácticas agrícolas que se van 
a fomentar en esta zona: 
 

 Mejoramiento de la actividad ganadera: incluye la mejora en el 
tratamiento de los desechos orgánicos, mediante la instalación de 
biodigestores, lombricomposteras y utilización de microorganismos eficaces 
(EM), así como la mejora nutricional en la dieta del ganado, por medio de la 
implementación de pastos mejorados. En este caso, hasta inicios de junio 
del 2015 se han beneficiado 40 propietarios, distribuidos en 14 
biodigestores instalados, 5 lombricomposteras, 1 utilización de EM y 21 
productores con pastos mejorados.  Ver Figura 2.10. 

 

 Introducción del árbol en las fincas, mediante el Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) en la modalidad de Sistemas Agroforestales (SAF):  
En esta modalidad se presentan proyectos a FOFAFIFO, para que se 
realice su trámite, amparados también en el Convenio que se firmó.  Se 
aprobaron 4 proyectos en el 2014 y se encuentran presentadas 24 pre-
solicitudes en el 2015.  Esto cubre la siembra de 13.412 árboles que van a 
mejorar la conexión estructural del SBBD, mediante el aumento en la 
permeabilidad de las fincas. Ver Figura 2.11 
 

 Introducción del árbol en las fincas, mediante la siembra voluntaria: se 
ha denominado “siembra voluntaria” en el sentido de que el propietario 
siembra estos arbolitos sin que medie ningún pago, ni de PSA, SAF o 
cualquier otro.  En este caso el PHR dona los arbolitos a los interesados y 
ellos firman un compromiso de siembra y asistencia a los arbolitos.  El PHR 
también brinda seguimiento y asesoría técnica en el proceso de desarrollo 
de los arbolitos. Mediante este sistema, se han sembrado 11.448 arbolitos 
distribuidos entre 84 propietarios beneficiados. Ver Figura 2.12 
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Figura 2.9. Finqueros identificados en el Área Prioritaria “Cola del Embalse” 
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Figura 2.10. Implementación de mejoras en la actividad ganadera en fincas en la “Cola del Embalse” 



 

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 
ÁREA PRORITARIA “COLA DEL EMBALSE” 

SBBD 

Versión: 1 (Jun, 2015) 
Código: 

PAAS-2-2.2-16 
Página 26 de 32 

 

 
Figura 2.11. Proyectos de PSA en la modalidad Sistemas Agroforestales (SAF) en la “Cola del Embalse” 
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Figura 2.12. Árboles sembrados “voluntariamente” por finqueros en la “Cola del Embalse” 
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A manera de resumen, de acuerdo a la información generada hasta inicios de 
junio del 205, de los 185 finqueros identificados en el Área Prioritaria “Cola del 
Embalse”, se han iniciado proyectos para la implementación de buenas prácticas 
agrícolas, que promuevan la mejora en la conectividad del SBBD, con 121 de 
ellos. Hay 64 productores con los cuales todavía no se ha iniciado algún proyecto. 
Esto da como resultado un porcentaje de 65% de productores que han iniciado al 
menos una práctica de agricultura consistente con la mejora en la conectividad del 
SBBD.  Para cumplir con la meta de llegar al menos a un 80% de atención, queda 
pendiente un 15% de los productores, lo que equivale a 27 productores más que 
deben ser incorporados. 
 
En la Figura 2.13, se muestra un resumen de los resultados obtenidos en este 
apartado. 
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Figura 2.13. Resumen de las prácticas agrícolas implementadas en el Área Prioritaria “Cola del Embalse” 
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3 RESULTADOS CONSOLIDADOS 
 
En esta sección se muestra un mapa resumen que comprende los avances en los 
indicadores del Pago por Servicios Ambientales (PSA) para Protección y 
Regeneración de Bosques, así como la implementación de prácticas agrícolas que 
promuevan una mejora en la conectividad dentro del SBBD. 
 
En la Figura 3.1, se muestran los resultados descritos anteriormente. De esta 
manera se puede apreciar la intensidad de los esfuerzos que el PH Reventazón ha 
realizado en esta Área Prioritaria del SBBD. 
 
Es bastante notoria la complementariedad que se da entre los esfuerzos de PSA y 
de prácticas agrícolas en el Área Prioritaria “Cola del Embalse”, lo que resulta en 
una distribución de los esfuerzos de una manera muy homogénea dentro de toda 
la “Cola del Embalse”.  Se esperaría que esto resulte en una mejora general en las 
condiciones de conectividad y permeabilidad del paisaje en esta Área Prioritaria. 
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Figura 3.1. Resumen de las acciones en PSA y prácticas agrícolas para el mejoramiento de la conectividad del SBBD. 
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