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10.1 Introducción 
El Programa de Pagos de Servicios Ambientales (PSA) de Costa Rica se basa en la 

premisa de que los bosques suplen valiosos servicios ambientales. Los servicios ambientales se 
producen en conjunto en un mismo bosque, esto por cuanto se puede secuestrar carbono y a la 
vez conservar altos niveles de biodiversidad, así como también suplir indirectamente el servicio 
de protección de la calidad del agua. 

Está claro que la producción de servicios ambientales de uno u otro servicio ambiental 
varía de un lugar a otro y depende del tipo de bosque y del contexto donde se ubica.  Asimismo, 
el PSA produce servicios ambientales al evitar la deforestación en bosques cuya existencia 
genera externalidades ambientales positivas. El programa logra este efecto al suscribir contratos 
de conservación de bosques con propietarios mediante un pago anual. No obstante, no es 
simplemente cobertura (hectáreas con contratos de PSA) la que produce servicios ambientales. 
La efectividad de la cobertura de PSA para reducir la deforestación en una zona depende de la 
propensión de deforestación esperada sin PSA, o sin expectativa de PSA.  

Por otra parte, una hectárea de bosque conservado no tiene el mismo valor ambiental en 
todas las zonas. En términos generales los beneficios se perciben a tres niveles: global, nacional 
y local. Hay beneficios, como la conservación de la biodiversidad, que son diferentes 
dependiendo de la zona, y hay otros, como la prevención de emisiones de gas de efecto 
invernadero, que son más bien neutros en cuanto a la localización del bosque. 

Entonces puede decirse que la producción de servicios ambientales depende de tres 
factores: 

 De la pérdida de cobertura boscosa: La producción total de servicios ambientales del 
bosque es disminuida por la pérdida de cobertura. En ausencia de mecanismos de 
detención de la deforestación, la magnitud del beneficio ambiental producido sería 
directamente proporcional al nivel de presión por cambio de uso al cual es sometido el 
bosque. 

 Del valor de los servicios ambientales producidos en los bosques cuya pérdida ha sido 
evitada. 

 De la integridad del ecosistema: Los servicios ambientales del bosque se producen en 
sistemas (cuencas o paisajes) donde el nivel de degradación (nivel de cobertura de la 
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cuenca o conectividad del hábitat) determina la calidad y producción de servicios 
ambientales. 

El Programa de PSA administrado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) en Costa Rica ha sido reconocido como uno de los sistemas  líder en el mundo en 
vías de desarrollo, como mecanismo para detener y hasta reversar la degradación ambiental 
derivada de la deforestación de los bosques tropicales (Subak, 2000; Wunder, 2007; Zbinden y 
Lee, 2005). En este capítulo se examina la evidencia para determinar la eficacia del Programa de 
PSA en Costa Rica en la producción de servicios ambientales durante el período 1999-2005. Esta 
evaluación se realiza a pesar de la necesidad de mejorar los esfuerzos de monitoreo para proveer 
los datos necesarios para determinar confiablemente el impacto del Programa en Costa Rica. 

El análisis de este capitulo se aplica a los bosques fuera de las áreas públicas de 
protección absoluta de claro dominio del estado (Parques Nacionales y Reservas Biológicas). 
Esta área es de aproximadamente 1.7 millones de hectáreas (ha) de bosques de propiedad 
privada. Los 0.6 millones ha de bosque totalmente protegidas en Parques Nacionales y Reservas 
Biológicas están afuera del área de influencia del Programa de PSA. 

10.2 Metodología 
La estimación de la producción de servicios ambientales necesita una estimación de 

cuantos boques se han conservado, y cuales. Esta estimación se realizó a partir de un modelo 
econométrico desarrollado para estimar la deforestación bruta en una región determinada en 
función del costo de oportunidad de la tierra y el nivel de cobertura del programa de PSA. 
Utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG), se segregó el área de influencia del 
Programa de PSA en 12 tipos de bosque, espacialmente excluyentes de acuerdo a sus servicios 
ambientales y costo de oportunidad de la tierra. Primero, la cobertura boscosa privada fue 
segregada de acuerdo al o a los servicios ambientales que producen: carbono, biodiversidad, 
agua y combinaciones de las mismas. En el caso del agua, el análisis se enfocó en agua 
superficial para consumo humano y agua para hidroeléctricas. Cada uno de estos estratos fue a su 
vez subdividido de acuerdo al costo de oportunidad de la tierra en tres categorías: bajo, medio y 
alto. Posteriormente, se estimó una matriz de coeficientes de productividad para los 12 tipos de 
bosque y los 4 servicios ambientales en unidades de servicio por hectárea, dividiendo el total de 
servicio ambiental entre el área del tipo de bosque al cual está asociado cada servicio ambiental. 
En este ejercicio se asume una relación lineal entre la pérdida de calidad y cantidad de servicios 
ambientales del bosque y la pérdida de cobertura forestal. 
Estimación de la deforestación evitada por el PSA 

La pérdida de cobertura forestal o deforestación se estima a partir de un modelo analítico 
que explica la deforestación como función de las ganancias por deforestar, donde la renta de una 
región está determinada tanto por la renta esperada de las áreas con cobertura boscosa (que 
pueden recibir pagos bajo el Programa de PSA) como por la renta esperada de las áreas sin 
cobertura boscosa. Esto permite expresar la deforestación de una región dada en términos del 
costo de oportunidad de la tierra y el nivel de cobertura del pago de servicios ambientales. 

Tanto en Costa Rica como en Latinoamérica en general, la construcción de un camino 
público ha resultado en la colonización del área a las orillas del mismo. Donde la tendencia 
natural es remover el bosque y desarrollar agricultura, ganadería y extracción de madera, 
básicamente porque se ha facilitado la extracción de productos a los mercados (Leclerc y 
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Rodríguez, 1998), modificándose así el costo de oportunidad de la tierra. La importancia del 
efecto de la presencia de caminos en una región sobre su nivel de deforestación ha sido 
enfatizada en muchos estudios. Tanto Angelsen y Kaimowitz (1999), como Helmut y Lambin 
(2002), quienes en conjunto analizaron más de 290 estudios relacionados con las causas de 
deforestación, señalan a la presencia de caminos como una causa inmediata de deforestación.  

Leclerc y Rodríguez (1998), desarrollaron para las áreas de frontera agrícola en el Área 
de Conservación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC) un modelo de predicción 
espacialmente explicito del grado de amenaza de deforestación (con valores entre 0 y 1) al cual 
los bosques están expuestos, denominado ‘Mapa de Áreas Críticas’. Dicho modelo se construyó 
a partir de un análisis ‘pair-wise’, basado en la opinión de un panel de diez expertos los cuales 
definieron por consenso el nivel de amenaza para el bosque producido por la cercanía a caminos, 
pendiente, presencia de asentamientos campesinos, densidad de población y actividades de 
manejo de bosque natural. La amenaza por cercanía a caminos se aproximó mediante un índice 
considerando el mismo peso para todos los tipos de camino (desde pavimentados hasta los 
cubiertos por grava). El índice de cercanía a caminos varía exponencialmente en función de la 
distancia a que se encuentre el bosque del camino más cercano. Esto hasta un punto a partir del 
cual la distancia se vuelve irrelevante. Esta distancia se determinó en un kilómetro. En la 
evaluación de dicho modelo se obtuvo una relación lineal entre el índice de amenaza y la 
deforestación observada. No obstante el modelo presentó un comportamiento errático en índices 
de amenaza bajos (< 0.1) atribuible a errores de  la clasificación de la imagen satelital. Así como 
también se presentó la pérdida de precisión del modelo en índices de amenaza altos (> 0.7), la 
cual se atribuyó a la probabilidad de haber omitido variables en el análisis. 

Dada esta estrecha relación entre el costo de oportunidad de la tierra y la presencia de 
caminos, utilizando la técnica de mínimos cuadrados se ajustó un modelo econométrico a partir 
del modelo analítico. El costo de oportunidad de la tierra se aproximó utilizando el índice de 
cercanía a caminos desarrollado en Leclerc y Rodríguez (1998). El modelo se estimó empleando 
“cross sectional data” obtenidos a partir de la clasificación de imágenes satelitales Landsat 
Thematic Mapper 5, en un área de aproximadamente 90,000 ha de bosques privados. Las siete 
regiones del ACCVC fueron subdivididas espacialmente de acuerdo a tres categorizaciones del 
costo de oportunidad de la tierra basado en el índice de cercanía de caminos (c): (1) baja (c > 
0.25), (2) media (0.25 < c < 0.50) y (3) alta (c > 0.50). En ese modo, se obtuvieron 21 
observaciones  de pendiente promedio, de la deforestación cuatrianual bruta para el periodo 
1996-2000 y  de la penetración del programa de PSA considerando tanto las hectáreas pagadas 
cómo las hectáreas con expectativa de recibir PSA. Dos sub-regiones fueron descartadas del 
análisis por considerarse “outliers”. 

Con este modelo se explica el 84% de la variabilidad en deforestación bruta observada  
durante el período 1996-2000, en 19 de las 21 regiones en que fue subdividida el ACCVC 
(Figura 10.10.74). Los parámetros estimados son del signo esperado y significativo al 98% para 
las variables de predicción ‘índice promedio de cercanía a caminos de la región’ y ‘porcentaje de 
cobertura boscosa con pago de servicios ambientales de la región’. El parámetro de la variable 
‘pendiente promedio de la región’ no fue significativo al 95%, por lo cual fue desechada como 
variable predicción del modelo. La deforestación estimada bajo esto modelo se ilustra en la 
Figura 10.2 para varias combinaciones de valores d el índice promedio de cercanía a caminos del 
bosque en una región y del porcentaje de área boscosa bajo pago de servicios ambientales en la 
misma región. El buen ajuste del  modelo empírico puede atribuirse a la alta correlación existente 
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entre la presencia de caminos en una región y el nivel de deforestación observado, ya notada en 
muchos estudios anteriores.  

Además, es importante señalar que el tamaño de la unidad experimental utilizada también 
influyó en la obtención de un buen ajuste del modelo. Concientes del hecho de que la unidad 
mínima de mapeo asociada a la imágenes Landsat Thematic Mapper 5 es de una hectárea (ha), y 
que para las observaciones de deforestación  a este nivel es que se reporta la mayor incidencia de 
errores de clasificación (Leclerc y Rodríguez, 1998), se optó por el uso de regiones de 9000 ha 
como unidades experimentales para la determinación de la deforestación bruta. Aunque utilizar 
regiones de más de 9000 ha parezca excesivo, se eligió este tamaño de unidad experimental para 
minimizar el error de estimación de la deforestación. Esto para reducir el efecto de las 
operaciones post-clasificación, como la generalización de vectores y filtrado de polígonos de 
áreas pequeñas.  

Para poder predicir de la deforestación a nivel nacional, esto modelo regional debe ser 
extrapolado a otras regiones. Habría sido deseable estimar el modelo con mas observaciones en 
todo el país, sin embargo la ausencia de información de uso del suelo con un nivel de detalle 
adecuado para realizar estimaciones no sesgadas de la deforestación, imposibilitó el ajuste de un 
modelo econométrico para todo el país.  

Sin embargo se espera que este modelo econométrico se comporte de forma similar a lo 
observado por Leclerc y Rodríguez (1998), y que el mismo pierda precisión en las zonas de alta 
densidad poblacional y fuerte actividad agropecuaria, donde existe menos bosque; y que por el 
contrario sea más preciso en las áreas de frontera agrícola donde la deforestación está mejor 
asociada a la cercanía a camino y donde existe la mayor cantidad de bosque. 

No obstante se espera que la aplicación de este modelo econométrico subestime a nivel 
nacional el efecto del PSA sobre la deforestación. Esto por cuanto se contabilizaron solamente 
aquellas áreas debidamente pagadas por servicios ambientales, esto por cuanto se desconocía el 
área total de las listas de espera para recibir el PSA. 

Por último, es importante recalcar que el presente modelo econométrico estima la 
deforestación bruta observada en una región, lo cual no debe confundirse con la deforestación 
neta. La diferencia entre ambas definiciones radica en que la primera tiene que ver con la perdida 
de cobertura original, y la segunda hace alusión al cambio neto resultante del proceso pérdida de 
cobertura original menos la ganancia de cobertura que se produce mediante los procesos de 
regeneración natural. Dada esta diferencia en el cálculo, la interpretación de las mismas difiere 
especialmente en términos de ganancia o pérdida de servicio ambiental que se considere. 
Estratificación de los bosques según los servicios ambientales que brindan 

Debido a que los bosques experimentan diferentes tasas de deforestación, así como 
también producen diferentes tipos de servicios ambientales, fue necesario estratificar la cobertura 
forestal del país en áreas homogéneas de potencial de cambio de uso del suelo y valor ambiental, 
excluyendo las áreas de dominio público. 

En la estratificación se consideraron los servicios ambientales: carbono, biodiversidad y 
agua. Se estableció la cuenca como unidad geográfica para valorar estos tres servicios 
ambientales, utilizando el mapa de cuencas desarrollado por Fallas (2006). Este mapa divide el 
territorio nacional en 1878 cuencas. Cada cuenca fue clasificada de acuerdo al nivel de 
producción de cada uno de estos servicios ambientales. El mapa de cobertura boscosa sobre el 
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cual se realizó esta estratificación fue elaborado para FONAFIFO por la Universidad de Alberta 
de Canadá a partir de imágenes Landsat Thematic Mapper 5 del año 2000. 

Carbono 
A diferencia de los servicios agua y biodiversidad, el servicio de secuestro de carbono se 

consideró como no geoespecífico, y por lo tanto es producido por todos los bosques del país. Si 
bien existen diferencias en la capacidad de almacenamiento de carbono entre tipos de bosque, 
para este estudio se asumió un valor constante. Por lo tanto, se determinó un valor promedio 
ponderando por el área de bosque presente por zona de vida a partir de observaciones puntuales 
de carbono realizadas en seis de las catorce zonas de vida presentes en el territorio nacional (ver 
Cuadro 10.1). Estas seis zonas de vida representan el 78% del bosque remanente del país. Dicho 
promedio ponderado es de 106 toneladas de carbono por hectárea (tC/ha), sin embargo para 
facilitar las operaciones se redondeó a 100 tC/ha. Por lo tanto, en términos de producción de 
servicios ambientales, la deforestación o pérdida de una hectárea de bosque representa la 
liberación de 100 tC a la atmósfera. 

Biodiversidad 
La valoración de la biodiversidad de los bosques del país se realiza en función de la 

relevancia de conservar determinada área de bosque para mejorar la representatividad de los 
tipos de vegetación protegidos bajo el sistema nacional de áreas protegidas (Parques Nacionales 
y Reservas Biológicas) y-o, para mejorar la conectividad entre las áreas núcleo del mismo 
sistema. 

Mediante el uso de SIG se determinó el área de bosque remanente dentro y fuera del 
sistema nacional de áreas protegidas de cada uno de los tipos de hábitats boscosos del país. Para 
tal efecto se utilizó la clasificación de tipos y macrotipos de vegetación que se encuentre en al 
mapa de los macrotipos de vegetación de Costa Rica (Herrera y Gómez, 1993) (ver Cuadro  
10.2). 

La cobertura boscosa remanente del país fuera del sistema nacional de áreas protegidas se 
clasificó de acuerdo a los siguientes parámetros:  

 No prioritario: Bosques con más del 30% de su hábitat protegido o bien con una 
cobertura en áreas protegidas mayor a 30 mil ha. 

 Prioridad media: Entre 15% y 30% de su hábitat protegido o bien entre 30 y 10 mil ha en 
áreas protegidas. 

 Alta prioridad: Bosques con menos del 15% de su hábitat protegido y con menos de 10 
mil ha en áreas protegidas. 
Esta clasificación es arbitraria y las categorías no están basadas en evidencia científica. 

La misma fue establecida dividiendo en tres segmentos el rango de variación de la 
representatividad de los hábitats dentro del sistema nacional de áreas protegidas. De este modo 
cada una de las 1878 cuencas fue clasificada de acuerdo a estas tres categorías de prioridad. Las 
cuencas que tienen más de un tipo de hábitat fueron clasificadas de acuerdo al hábitat dominante 
(con más del 50% del área de bosque en la cuenca). Aquellas cuencas donde no se encontraba un 
hábitat dominante fueron clasificadas como de alta prioridad de conservación por cuanto se 
consideran áreas de alta heterogeneidad. 
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Para considerar el valor de los bosques por la conectividad que estos brinden entre áreas 
núcleo, se determinó el área de bosque remanente dentro y fuera del sistema de corredores 
biológicos. Se consideraron como cuencas prioritarias para mejorar la conectividad aquellas con 
más del 50% de su bosque dentro de un corredor biológico. Aquellas con menos de un 50% de su 
cobertura dentro de un corredor biológico fueron consideradas como no prioritarias. 

Para determinar zonas homogéneas de valor de biodiversidad se realizó una tabulación 
cruzada del área de bosque remanente según su prioridad de conservación por representatividad 
y según su prioridad de conservación por conectividad. Se identificaron dos grandes zonas 
homogéneas de valor de conservación por biodiversidad: (a) bosques dentro de corredores 
biológicos medianamente o pobremente representados en el sistema y (b) bosques fuera de 
corredores biológicos bien representados en el sistema nacional de áreas protegidas. 

Solamente el bosque bajo la primera categoría de valor de biodiversidad es relevante para 
el cálculo de la producción de servicios ambientales, por cuando su deforestación representa la 
pérdida de una hectárea de un tipo de bosque mediana o pobremente representado en el sistema 
nacional de áreas protegidas o bien la pérdidas de una hectárea de bosque que por su localización 
tiene valor de conectividad.  

Agua 
La relación entre el bosque y la producción de estos subtipos de servicio no está 

claramente establecida como en el caso de la biodiversidad o el carbono. Si bien el bosque limita 
la producción del agua, la evidencia científica no ha descartado su función reguladora de la 
calidad (Bruijnzeel, 2004) (ver Capitulo 5). El mantener bajo cobertura boscosa, principalmente 
las orillas de los ríos y de las tomas de captación, evita la transferencia de sedimentos o agentes 
contaminantes al agua superficial. Situación que no es evitada en áreas bajo otros tipos de uso, 
tanto por la ausencia de cobertura boscosa como por efecto directo de la actividad humana. 
Problema particularmente delicado cuando se trata de agua de consumo de humano o bien de 
agua para generación de electricidad en plantas al filo de agua (el sedimento disminuye la vida 
útil de las turbinas). 

Dada esta situación, para este ejercicio se considera que la conservación de bosques es 
relevante para la producción del servicio ambiental agua solamente en aquellos casos donde la 
calidad puede desmejorar debido a la remoción de la cobertura boscosa. Por lo tanto se 
consideraron bosques relevantes para la protección de la calidad del agua solamente aquellos 
donde se ubican concesiones de agua superficial. Las concesiones de agua subterránea o de pozo 
fueron excluidas del análisis, por cuanto su cantidad y calidad muchas veces depende de 
condiciones geológicas o actividades humanas que no tienen que ver con el bosque, como el 
urbanismo (contaminación por coliformes fecales) o las estaciones expendedoras de combustible 
(contaminación por hidrocarburos). Por consiguiente, para efectos del presente estudio, 
consideramos que la deforestación o pérdida de una hectárea de bosque que provee el servicio 
ambiental agua representa la inhabilitación para uso o consumo del agua, ya sea por 
sedimentación o contaminación de las fuentes, y Fallas (2006) para estimar el impacto. 

Utilizamos los datos de caudal superficial concesionado recopilados por Fallas (2006) 
para determinar zonas homogéneas de valor de agua de acuerdo a la presencia de caudal 
superficial concesionado para producción de energía hidráulica y-o caudal superficial 
concesionado para otros usos. Se identificaron dos grandes zonas homogéneas de valor de 
conservación por agua: (a) bosques sin caudal hidráulico ni para otros usos y (b) bosques con 
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caudal hidráulico y para otros usos. De este modo se reclasificaron las cuencas de acuerdo a estas 
nuevas categorías. 

Coeficientes de valor de servicio ambiental 
En la tabulación cruzada de la cobertura boscosa se identifican cuatro estratos 

homogéneos de valor ambiental: (a) solamente carbono, (b) aguas superficiales y carbono, (c) 
biodiversidad y carbono y (d) aguas superficiales, biodiversidad y carbono. 

En el Cuadro 10.3 se muestran los servicios ambientales asociados a cada hectárea de 
bosque. Basados en la información de esto cuadro, el modelo de deforestación y la distribución 
de bosques se puede estimar la producción de servicios ambientales. La multiplicación de los 
valores del Cuadro 10.3 por la deforestación evitada para cada una de las 12 categorías determina 
la producción de servicios ambientales en términos de: 

 Toneladas métricas de carbono almacenadas en bosques. 
 Hectáreas de ecosistemas no bien representados en áreas de protección total ó valiosas 

por su función de conectividad 
 Caudal (m3/año) de agua superficial para uso humano cuyas tomas se encuentran en 

bosque y cuya calidad se afecta con la desaparición de los bosques que las alberga y 
 Caudal (m3/año) de agua superficial concesionado para producción hidroeléctrica cuya 

calidad se afectaría con la desaparición de los bosques de las cuencas. 

Áreas homogéneas de valor ambiental y potencial de cambio de uso del suelo 
Los bosques se clasificaron de acuerdo a los valores ambientales que éstos brindan y a la 

categoría de riesgo de ser deforestado. Esta categorización es espacialmente excluyente y divide 
la cobertura boscosa en 12 categorías de acuerdo a sus servicios ambientales (cuatro categorías 
de tipos de servicio ambiental) y sus riesgos de ser deforestados (tres categorías de riesgos) 

El riesgo de deforestación se clasificó utilizando el mismo índice de densidad media de 
caminos (como aproximación de valores privados de la tierra) y los mismos rangos de valor que 
se utilizaron para fragmentar el espacio de la muestra con que se estimó el modelo econométrico 
de deforestación.  

10.3 Resultados 
Para 1999, el tipo de bosque privado mas importante (38%) es el bosque cuyos valores 

ambientales son biodiversidad y carbono. Asimismo, todos los servicios ambientales, a 
excepción del “solo carbono”, se encuentran en riesgo por cuanto se producen en bosques con un 
alto de grado de amenaza de deforestación (64%) (ver Cuadro 10.4). 
Distribución del PSA 

El PSA en 1999 se concentró en los bosques de más riesgo y con ‘biodiversidad y  
carbono’ como valor ambiental (ver Cuadro 10.5). La cobertura del programa de PSA en los 
bosques de 1999 era de 6.2%, variando relativamente poco por tipo de bosque (ver Cuadro 10.6). 
El valor más bajo fue de 3.8% en bosques de bajo riesgo y ‘solo carbono’ como valor ambiental. 
El valor más alto fue de 8.0% para los bosques con poco riesgo y ‘biodiversidad y carbono’ 
como valores ambientales. La cobertura del PSA aumentó notablemente, pasando de poco más 
de 105,000 ha en 1999 a casi 287,000 ha para el 2005 (ver Cuadro 10.5).  
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Considerando una proyección de la cantidad de bosque remanente para el 2005 (ver 
Cuadro 10.6), la cobertura del programa de PSA pasó de 6.2% en 1999 a 24.7% en 2005, con 
una mayor variación entre tipos de bosque que la observada en 1999. En el 2005, un 34.7% de 
los bosques de alto riesgo y ‘biodiversidad y carbono’ recibían PSA, comparado con el 9.8% de 
los bosques de bajo riesgo y ‘solo carbono’. 

Cabe resaltar que el cambio en cobertura del programa se concentró en bosques con 
‘agua, biodiversidad y carbono’ con una amenaza de deforestación media (40.9%). En términos 
generales, la tendencia fue hacia mejorar la cobertura en bosques con valores geoespecíficos – 
agua y/o biodiversidad – y de amenaza media y alta. 
Impacto del PSA en deforestación 

Para modelar el impacto del Programa PSA en deforestación, se proyectó el área de 
bosque al final del periodo con y sin PSA, utilizando el modelo de deforestación desarrollado 
anteriormente y el área de PSA para el periodo, ponderada por los años efectivos suponiendo un 
crecimiento lineal de la misma entre 1999 y el 2005. Así, una hectárea de PSA en 1999 pesó 5 
veces más que una del 2005 (ha-año). Por cuanto al término del presente estudio no se contó con 
resultados de análisis de imágenes satelitales que proveyeran información de deforestación a 
nivel nacional, fue necesario proyectar la cobertura boscosa al 2005 sin PSA, así como también 
la cobertura boscosa al 2005 con PSA.  

En la Figura 10.2 se ilustra la deforestación bruta esperada en el periodo 1999-2005 si no 
había existido el programa de PSA. Sin PSA, la deforestación bruta habría sido de 
aproximadamente 584,000 ha. En la Figura 10.2 se ilustra también el efecto esperado de 
deforestación evitada como producto del programa de PSA. El PSA no habría eliminado la 
deforestación bruta en el periodo 1999-2005, si no la habría disminuido. Con PSA, la perdida 
bruta de bosque habría sido de aproximadamente 476,000 ha—es decir, 110,000 ha (casi 20%) 
menos del caso sin PSA. Dicho en otro modo, gracias al PSA la cobertura boscosa en el 2005 
habría sido de casi 10% mas alta de lo que habría sido sin PSA.  

Producción de servicios ambientales 
El potencial de producción de servicios ambientales depende del tipo de bosques, no sólo 

porque tienen diferente potencial biofísico, sino porque dependiendo de su valor privado 
responden diferente al estímulo económico del PSA. La doble clasificación de bosques por 
valores públicos (servicios ambientales) y privados (costo de oportunidad) nos permite separar 
ambos elementos para hacer una evaluación cuantitativa de la producción de servicios 
ambientales del PSA.  

De acuerdo al Cuadro 10.5, un 64% del total de PSA en 2005 se localizó en bosques de 
alto valor privado, y asimismo un 65% del PSA se ubicó en bosques de diversidad biológica. Es 
importante aclarar que este sesgo en la distribución espacial no se debe a la distribución de los 
bosques en los diferentes estratos. Esto por cuanto en el  Cuadro 10.6 se puede observar que se 
alcanzó una cobertura del PSA de un 30% en bosque de alto valor privado, un 24% en los de 
valor medio y 13% en los de valor bajo. Logrando un mayor reclutamiento en los bosques donde 
en teoría es más difícil reclutar. 

Asimismo, la producción de servicios ambientales se realizó bajo una lógica de 
distribución espacial concentrada en bosques de alto valor privado (mayor riego de 
deforestación) y valor de diversidad biológica. En el Cuadro 10.7 y la Figura 10.2, se observa 
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que el programa de PSA 1999-2005 evitó la deforestación de 108,000 ha, de las cuales 72,000 ha 
(67%) son de valor para la biodiversidad, mientras unos 37,000 ha (34%) son de valor de agua.  

Combinando las estimaciones de deforestación evitada (Cuadro 10.4) con los valores de 
distintos servicios ambientales que brindan los bosques (Cuadro 10.3), obtenemos una 
estimación de los servicios ambientales que el PSA ha protegido (Figura 10.3). Los resultados 
indican que el Programa de PSA aumentó la protección de servicios ambientales del bosque, 
relativo al nivel que se habría protegido sin el Programa, en un 10% para carbono, 11% para 
biodiversidad, 13% para agua consumo humano y un 12% para agua por uso hidroeléctrico. 

Efecto Proyecto Ecomercados  
Es importante señalar que para el período 1999-2005 existieron dos lógicas de asignación 

del presupuesto disponible: (a) antes del Proyecto Ecomercados donde la lógica de asignación no 
priorizaba biodiversidad ni grado de amenaza de deforestación y (b) después del Proyecto 
Ecomercados (ver Capítulos 3 y 4). Esto por cuanto el Proyecto Ecomercados dio prioridad de 
cobertura a determinados servicios ambientales, adoptando la propuesta GRUAS I de áreas 
prioritarias para la conservación. Por otra parte, la implementación del Proyecto resultó en un 
presupuesto incrementado, gracias en parte al aporte de la donación GEF y en parte en el efecto 
de garantizar el aporte de los fondos derivados del impuesto combustibles. 

Se evaluó los efectos específicos de estas modificas al Programa PSA introducidas por el 
Proyecto Ecomercados estableciendo dos escenarios adicionales:  

 La producción de servicios resultante de un nivel de presupuesto y distribución igual a la 
observada en 1999 (‘sin Ecomercados’) y 

 La producción de servicios con un presupuesto igual al presupuesto observado en el 
periodo 1999-2005 pero con la distribución de 1999 (‘sin prioritización Ecomercados’). 

Para cada escenario, utilizamos nuestro modelo para estimar la deforestación y las consecuencias 
para los servicios ambientales. 

Los resultados de estos escenarios son ilustrados en el Cuadro 10.7. Puede verse que sin 
los cambios introducidos durante el periodo del Proyecto Ecomercados, los niveles de servicios 
ambientales generados habrían sido menores. Sin Ecomercados, se habría secuestrado 118 
millones tC, unos 4 millones tC (3%) menos de lo que se habría secuestrado con el Programa 
PSA. En el mismo modo, se habría conservado 26,000 ha (4%) menos de bosque con valor de 
biodiversidad, 15 millones m3/año (2%) menos agua para uso humano y 246,000 millones 
m3/año (3%) menos agua por uso hidroeléctrico. Estos resultados nos permiten también de 
separar el efecto de la nueva lógica de distribución adoptada bajo el Proyecto Ecomercados del 
efecto del incremento al presupuesto. Aunque esta distribución estuvo más focalizada hacia 
corredores biológicos, la producción de servicios de biodiversidad no cambió, probablemente 
debido a que la focalización en elementos como amenaza de deforestación disminuyo. El nivel 
de carbono secuestrado tampoco cambió. Al mismo tiempo, esta focalización en corredores 
biológicos si afectó, y de manera negativa, la producción del servicio ambiental de agua para 
usos humanos que resulta ser un 21 millones m3/año (3%) menor de lo que habría sido bajo el 
escenario ‘sin prioritización Ecomercados’. Esto es de esperarse por que probablemente los 
corredores biológicos son zonas con menor densidad de población y consecuentemente con 
menor número de concesiones de agua para estos usos. La producción del servicio ambiental de 
agua para uso hidroeléctrico también habría sido mas alta sin la prioritización en corredores 
biológicos, de un 75 millones m3/año (1%). 
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10.4 Conclusiones y recomendaciones 
Este estudio ha demostrado que la producción de servicios ambientales del programa de 

PSA se puede medir, al menos en modo aproximativo. Las principales conclusiones de este 
estudio se detallan a continuación: 

 El pago para conservación de bosques del FONAFIFO reduce la deforestación (tiene 
‘adicionalidad’). 

 El proyecto Ecomercados contribuyó significativamente a la producción de servicios 
ambientales, especialmente conservación de biodiversidad y reducción de emisiones de 
carbono y también de protección de la calidad del agua, contribuyendo así 
significativamente al bien público nacional e internacional. 

Es importante recalcar que la metodología empleada para la estimación de la producción 
de servicios ambientales del Programa de PSA para conservación de bosques del FONOFIFO se 
basa en un modelo que proyecta deforestación bruta bajo diferentes escenarios de PSA en 
diferentes tipos de bosques según sus valores públicos y privados.  

El modelo no pretende ni puede proyectar deforestación para estimar el uso de la tierra a 
futuro, ni para estimar cuanto bosque existirá a futuro, no es el objetivo. Primero, porque se 
utiliza deforestación bruta y no neta. Segundo, porque el modelo se basa en una ecuación de 
comportamiento para lograr una claridad ‘causa efecto’ sobre la deforestación bruta explicada 
por el nivel de PSA. 

Por último, es importante señalar la necesidad de mejorar los esfuerzos de monitoreo para 
proveer los datos necesarios que permitan realizar una evaluación basada en observaciones de 
campo que permitan definir en términos absolutos el impacto del Programa de PSA en la 
producción de servicios ambientales. 
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Cuadro 10.1: Carbono por zona de vida  

Bosques (ha) (2) 

Zona de vida 

Carbonoa 

(tC/ha) 
(1) (ha) (%) 

Bosque muy húmedo tropical 88 632,094 27.36 

Bosque pluvial premontano  73 323,083 13.99 

Bosque húmedo tropical   315,616 13.66 

Bosque pluvial montano bajo  84 300,548 13,01 

Bosque húmedo premontano  117 383,614 16,61 

Bosque muy húmedo premontano   127,408 5.52 

Bosque pluvial montano  289 106,357 4.60 

Bosque seco tropical   58,939 2.55 

Bosque muy húmedo montano bajo  204 53,052 2.30 

Bosque muy húmedo premontano transición a pluvial  4,535 0.20 

Bosque húmedo montano bajo   3,783 0.16 

Bosque muy húmedo montano   847 0.04 

Páramo pluvial subalpino   136 0.01 

Total   2,310,012 100.00 

Fuentes:  a MINAE, 1997. 
b Mapa de cobertura boscosa del año 2000. 
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Cuadro 10.2: Cobertura boscosa remanente dentro y fuera del sistema nacional de áreas 
protegidas 

En áreas protegidas 
Tipo 

Total nacional  
(ha) (ha) (%) 

Manglar 45,176 434 1 
Bosque tropical lluvioso aluvial 35,144 2,508 7 
Bosque semideciduo 22,731 3,435 15 
Vegetación arbustiva con bosquetes 78,852 3,525 4 
Sabana arbolada 88,855 4,516 5 
Selva anegada igapoide 51,262 6,545 13 
Bosque siempreverde estacional de bajura 261,329 7,101 3 
Vegetación tropical lluvioso aluvial 92,340 8,245 9 
Bosque intermedio entre ombrófilo de bajura 7,380  0 
Bosque submontano semideciduo por déficit 10,761  0 
Bosque tropical siempreverde estacional 137,123  0 
Pantano herbáceo 134,345 11,977 9 
Bosque semideciduo de bajura 366,695 13,929 4 
Bosque deciduo de bajura 107,414 15,974 15 
Bosque semideciduo-deciduo 346,152 28,613 8 
Bosque tropical lluvioso submontano 273,862 29,534 11 
Sabana de altura 1,308 1,308 100 
Bosque tropical ombrófilo aluvial 6,701 1,913 29 
Sabana abierta de gramíneas 10,032 4,266 43 
Pantano y/o carrizal de typha 39,773 9,501 24 
Vegetación de páramo 20,220 16,164 80 
Bosque tropical/subtropical lluvioso-nuboso 91,721 64,628 70 
Bosque tropical lluvioso de bajura 1,501,863 101,891 7 
Bosque tropical/subtropical lluvioso montano 387,712 183,179 47 
Bosque lluvioso tropical submontano 982,795 183,572 19 

Fuentes: Mapa de los macrotipos de vegetación de Costa Rica. 1993. 
Mapa de cobertura boscosa del año 2000. 
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Cuadro 10.3: Servicios ambientales por tipo de bosque 

Amenaza de deforestación 
Tipo de bosque y servicio ambiental Unidades Baja Media Alta 
Solo carbono     
Carbono  (tC/ha) 100 100 100 
Biodiversidad y carbono     
Carbono  (tC/ha) 100 100 100 
Biodiversidad  (ha) 1 1 1 
Agua y carbono     
Carbono  (tC/ha) 100 100 100 
Agua superficial no hidráulicas  (m3/año) 55 814 889 
Agua superficial hidráulicas  (m3/año) 34,963 36,661 23,366 
Agua, biodiversidad y carbono     
Carbono  (tC/ha) 100 100 100 
Biodiversidad  (ha) 1 1 1 
Agua superficial no hidráulicas  (m3/año) 151 948 3,324 
Agua superficial hidráulicas  (m3/año) 1,236 11,513 20,028 
Fuente: Cálculos de los autores 
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Cuadro 10.4: Distribución del área de bosque privado en 1999 y 2005, según sus servicios 

ambientales y amenazas de deforestación 

Amenaza de deforestación 
Baja Media Alta Total 

Servicios ambientales  
(‘000 
ha) (%)  

(‘000 
ha) (%)  

(‘000 
ha) (%)  

(‘000 
ha) (%) 

1999            
Solo carbono  160   9    128   8    200   12    487   29  
Biodiversidad y carbono  43   3    130   8    466   27    639   38  
Agua y carbono  12   1    32   2    155   9    199   12  
Agua, biodiversidad y carbono  56   3    56   3    261   15    373   22  
Total  272   16    346   20   1,082   64    1,699  100  
2005 sin PSA            
Solo carbono  154   14    104   9    116   10    374   34  
Biodiversidad y carbono  41   4    111   10    239   21    391   35  
Agua y carbono  12   1    27   2    82   7    121   11  
Agua, biodiversidad y carbono  55   5    46   4    127   11    228   20  
Total  262   24    288   26    565   51    1,115  100  
2005 con PSA            
Solo carbono  156   13    107   9    134   11    396   32  
Biodiversidad y carbono  43   3    117   10    280   23    440   36  
Agua y carbono  12   1    29   2    94   8    135   11  
Agua, biodiversidad y carbono  56   5    51   4    144   12    251   21  
Total  266   22    304   25    652   53    1,223  100  
Deforestación evitada 1999-2005            
Solo carbono 2 2  3 3  18 17  23  21  
Biodiversidad y carbono 2 2  6 6  41 38  49  45  
Agua y carbono 0 0  2 2  12 11  14  13  
Agua, biodiversidad y carbono 1 1  5 5  17 16  23  21  
Total 5 5  16 15  88 81  108 100  
Notas: Excluye bosque en parques nacionales y reservas biológicas.  

El bosque al 2005 fue proyectado con el modelo econométrico considerando la cobertura alcanzada en 
el periodo 1999-2005 del programa PSA (‘con PSA’) y con un nivel de PSA de cero (‘sin PSA’). 

Los totales pueden no sumar debido al redondeo. 
Fuente: Mapa de Cobertura Boscosa de Costa Rica de 1999 elaborado por la Universidad Alberta, Canadá para  

FONAFIFO, y cálculos de los autores. 
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Cuadro 10.5: Distribución del área de bosque cubierta por el Programa PSA 

Amenaza de deforestación 
Baja Media Alta Total 

Servicios ambientales  
(‘000 
ha) (%)  

(‘000 
ha) (%)  

(‘000 
ha) (%)  

(‘000 
ha) (%) 

1999 con PSA            
Solo carbono 6  6   4  4   14  13   24  23  
Biodiversidad y carbono 3  3   10  10   31  30   44  42  
Agua y carbono 1  1   2  2   8  8   11  10  
Agua, biodiversidad y carbono 4  4   3  3   19  18   26  25  
Total 14  13   19  18   72  69   105 100  
2005 con PSA                
Solo carbono 14  5   9  3   39  14   62  22  
Biodiversidad y carbono 8  3   26  9   93  32   127  44  
Agua y carbono 3  1   9  3   27  9   39  14  
Agua, biodiversidad y carbono 7  2   26  9   26  9   59  21  
Total 33  11   70  24   185  64   287 100  
Notas: Excluye bosque en parques nacionales y reservas biológicas.  

El bosque al 2005 fue proyectado con el modelo econométrico considerando la cobertura 
alcanzada en el periodo 1999-2005 del programa PSA (‘con PSA’). 

Totales pueden no sumar debido al redondeo. 
Fuente: Cálculos de los autores a partir de datos de FONAFIFO. 
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Cuadro 10.6: Porcentaje de cobertura del programa de PSA en Costa Rica según año, valor 

público de servicio ambiental y amenaza de deforestación. 

 Amenaza de deforestación  
Servicios ambientales  Baja Media Alta  

Total 

Cobertura del programa de PSA en 1999      
Solo carbono 3.8 2.7 7.2  4.9 
Biodiversidad y carbono 8.0 7.6 6.6  6.9 
Agua y carbono 4.9 6.9 5.4  5.6 
Agua, biodiversidad y carbono 6.9 6.1 7.3  7.0 
Total 5.2 5.5 6.7  6.2 
Cobertura del programa de PSA en 2005      
Solo carbono 9.8 8.7 30.7  16.5 
Biodiversidad y carbono 20.8 23.2 34.7  30.3 
Agua y carbono 27.0 31.2 30.4  30.2 
Agua, biodiversidad y carbono 12.5 52.9 19.5  24.9 
Total  12.9 24.0 30.0  24.7 
Notas: Cambio en la cobertura del programa de PSA sobre el bosque 1999. 
Fuente: Cálculos de los autores a partir de datos de FONAFIFO. 
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Cuadro 10.7: Estimación de la producción de servicios ambientales del Programa de PSA 

de Costa Rica para el periodo 1999-2005  

Servicios ambientales 

Escenario de cobertura boscosa 

Carbono 
(millones 

tC) 
Biodiversidad 

(‘000 ha) 

Agua 
para uso 
humano 

(millones 
m3/año) 

Agua para uso 
hidroeléctrico 

(millones 
m3/año) 

Inicial (1999 ) 170 1,012 1,094 11,169 
2005 con PSA  122 691 644 7,224 
2005 sin PSA  111 620 571 6,469 
2005 sin Ecomercados  118 665 629 6,978 
2005 sin prioritización Ecomercados 122 694 665 7,299 
Impacto respecto al 2005 sin PSA    
 del PSA 1999-2005 11 72 73 756 
 de Ecomercados 7 46 57 509 
 de la prioritizacion Ecomercados 11 74 94 830 
Notas: Totales pueden no sumar debido al redondeo. 
Fuente: Cálculos de los autores. 
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Fuente: Cálculos de los autores. 

Figura 10.1: Modelo econométrico de deforestación bruta 

 
Fuente: Cálculos de los autores. 
Figure 10.2: Cobertura forestal observada en 1999 y estimada en 2005 con y sin PSA, por 

tipo de servicio ambiental proveido 
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Fuente: Cálculos de los autores. 

Figura 10.3: Incremento de servicios generados por el PSA en el período 1999-2005, bajo 
distintos escenarios de pago 

 
         


