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…de los datos de suelos al pago por servicios ambientales
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Herramienta de implementación 
para escalar a nivel mundial 

el Manejo Sostenible de los Suelos (MSS) 
centrado particularmente en el acúmulo del 

“Carbono Orgánico del Suelo (COS)” 
mediante un sistema de incentivos y compensaciones,

como opción factible para influir en 
el Cambio Climático

RECSOIL=Recarbonización de los Suelos Globales 

Proyecto RECSOIL
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Implementación de RECSOIL en Costa Rica

PPSA y PSA 2.0

Coherencia y 
oportunidad• Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 

(MIDEPLAN 2018-2022)

• Descarbonización

• Programa de Pago de Servicios Ambientales (PPSA)

• Nuevo Pago de Servicios Ambientales (PSA 2.0)

• Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Degradación de Tierras 
(PAN NTD/UNCDD)

• Dos programas NAMA (Acciones de Mitigación Nacionalmente 
Apropiadas) para Café y Ganadería 



PLANTACIONES 
FORESTALES

MECANISMO 
INTERMEDIACIÓN

MECANISMO INTERMEDIACIÓN
• Capta recursos 
• Define la priorización 
• Reparte los reconocimientos

CANON POR 
COMBUSTIBLES

INCENTIVOS COMPENSACIÓN

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal



El PPSA va a evolucionar

Ecosistemas:
• Bosques
• Plantaciones forestales
• Árboles en SAF

Beneficios ecosistémicos:
• Mitigación de emisiones de GEI,
• Protección de la biodiversidad
• Protección del agua para uso 

urbano, rural o hidroeléctrico.
• Belleza escénica natural

Modelo de financiamiento:
• Impuesto a Combustibles
• Convenios

Más ecosistemas:
• Marinos
• Humedales
• Fincas agropecuarias
• …

Más beneficios ecosistémicos:
• almacenamiento de C (regulación 

climática), 
• Conservación del suelo (evitar 

erosión, favorecer retención de agua, etc.)
• Fertilidad y capacidad productiva
• aumento de resiliencia

Modelo de financiamiento:
• un fondo específico para pagar algún 

ecosistema específico
• entra todo el dinero a un fondo único 

que paga a todos los ecosistemas

PPSA

PSA 2.0



     

   
 

CRE/UCC

PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Tierras con potencial de secuestro 
de CO2 y almacenamiento de C.

MECANISMO 
INTERMEDIACIÓN

MECANISMO INTERMEDIACIÓN
• Capta recursos 
• Define la priorización 
• Reparte los reconocimientos

BENEFICIARIOS

del secuestro de CO2
y otros servicios 
ecosistémicos (SA)

INCENTIVOS COMPENSACIONES
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Las 
herramientas de 
RECSOIL para 
Costa Rica 
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Modelo de implementación

- ©FAO  Ilustración: Cecilia Sánchez
- Ilustración Billete de 5 colones CR

¿ $/tCO2e ?
Convenio o venta

$115/ha/año
Contratos 8 
años

“agregado del programa”evaluación anual
(21 café, 18 ganado)

CRE/UCC
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Q

P

F

B

Indicadores para evaluar el resultado de las 
prácticas sobre el Manejo Sostenible del Suelo

¿Cómo se miden los resultados en carbono?

Protocolo para MSS



Protocolo
MRV 

para C
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LINEA BASE

4 AÑOS

8 AÑOS

Selección de Área Intervención
Plan de prácticas de manejo MSS



Modelo e insumos GSOCseq
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• Temperatura (a)
• Humedad del suelo (b)
• Textura del suelo – (Clay)
(Capacidad de almacenaje agua)
• Calidad del material aportado
(DPM/RPM)
• Cobertura del suelo (c)



GSOCseq para Pastos y Cultivos
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El Mapa de Secuestro Potencial de Carbono 

• Ofrece números aproximados de posible adicionalidad 
(Proyección al 2040; Pixeles 1 km x 1 km).

Facilita estimaciones agregadas para negociar Carbono

• Da una herramienta de priorización a nivel nacional 
(políticas públicas y privadas) con respaldo técnico.

Para selección de áreas iniciales

• Permite hacer comparaciones mundiales.

• Sirve como “nivel de referencia” para VALIDAR 
resultados de adicionalidad específica.

17



18

MAPA RECSOIL-CR… productos y puntos de mejora 

❖ Capas cartográficas disponibles en plataforma SNIT 
(Sistema Nacional de Información Territorial)

- Escenarios del potencial de secuestro 
- Arcillas
- Cobertura 

❖ Alianzas institucionales 

❖ Necesidad de adaptar la escala al contexto nacional

1 km ¿?  m



Modelo de implementación

- ©FAO  Ilustración: Cecilia Sánchez
- Ilustración Billete de 5 colones CR
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Disminución de M.O.

Disminución de biodiversidad

Las AMENAZAS sobre el SUELO GANADERO

Erosión, 
compactación

Desbalance de 
nutrientes

Manejo de agua

Fracción Orgánica

Disminución de M.O.

Disminución de biodiversidad

Las AMENAZAS sobre el SUELO GANADERO

Erosión, 
compactación

Desbalance de 
nutrientes

Manejo de agua

Rendi-
miento

Plan nutricional 
apropiado

Aplicar compost, estiércol, purines, 
árboles, cercas vivas

Se fortalece la biodiversidad

Prácticas 
conservación

Fuentes, riego, 
mejora manejo agua

Las PRÁCTICAS sobre el SUELO GANADERO

Acúmulo 
de Carbono

Pastoreo racional 
Voisin

Pasturas mejoradas 
Bancos forrajeros
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PASTOREO 
ROTACIONAL



2
…1

1
0
2

>18 ptos = GANADERÍA califica
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GANADERÍA

Finca promedio 30 ha ganadería
Prácticas costeadas Monto  

Medición de los BES -$/ha- 84 
Una práctica principal -$/ha-

-el pastoreo racional (leyes Voisin) 610 
Prácticas muy importantes para el COS -$/ha-

-las que tienen que ver con la siembra de árboles 527 
-con uso de pasturas mejoradas 456 
-con uso de bancos forrajeros 880 
-plan de manejo nutricional apropiado 28 

-adición externa de material orgánico y aprovechamiento de heces 284 

Otras prácticas (Evitar cárcavas, Disponibilidad de riego, Canalización y desagües, 
Otras) -$/ha- 290 

TOTAL (excepto pasturas mejoradas y bancos forrajeros) todos los 8 años -$/ha- 1.823 

TOTAL ANUALIZADO (8 años) -$/ha/año- 228 
El 50% -$/ha/año- 114

PASTURAS MEJORADAS y BANCOS FORRAJEROS se excluyeron por
considerarse prácticas ventajosas pero no indispensables

Costo aproximado de las prácticas  = $1.823/ha
Financiando el 50% = $114/ha/año



$111/ha/año

CAFÉ



❖ reconoce adicionalidad de COS a través de la utilización 
de prácticas de MSS en sistemas agropecuarios activos, 
por lo tanto, aumenta la conservación del recurso suelo

INCENTIVOS           prácticas MSS
COMPENSACIÓN          adicionalidad agregada
ECOSISTEMA agropecuario activo

❖ Hay voluntad política para implementarse en Costa Rica de 
inmediato, como complemento del escalamiento de las 
NAMAs

❖ podrá ser adoptada en otros países con pequeños ajustes locales

La propuesta RECSOIL-CR…
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¡Muchas Gracias!
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