
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Costa Rica
Costa Rica está ubicado en América Central y comparte fronteras con Nicaragua y Panamá. Está ubicada en el trópico, a sólo 10 grados al 
norte del Ecuador, posee una cadena montañosa que se exti ende por todo el país, y su clima es tropical y subtropical. [�] 

Desafí os destacados del Nexo que enfrenta Costa Rica:

• Las proyecciones climáti cas de largo plazo indican que se espera que los extremos hidrometeorológicos, en parti cular las 
sequías, aumenten en frecuencia en Costa Rica, lo que generará un desafí o para varios recursos naturales

• Costa Rica ti ene una gran capacidad y dependencia de energía hidroeléctrica instalada, y la planifi cación de las operaciones 
de energía hidroeléctrica a la vez que se ati enden otras necesidades de agua plantea un claro desafí o

• La producción de alimentos está sujeta a sequías hidrológicas y Costa Rica depende en gran medida de la importación de 
granos

• El desarrollo socioeconómico, especialmente en la sobreexplotada Cuenca del Río Reventazón, aumenta la presión sobre la 
demanda de recursos

• No hay leyes que aborden específi camente las interconexiones del Nexo, lo que hace que la gobernanza de asuntos relacio-
nados con este concepto, a través de las leyes existentes, sea un proceso desafi ante

El Gran Área Metropolitana, que comprende San José y 
las áreas urbanas circundantes, cubre sólo el 3,8% del 

área del país, pero alberga al 52,7% de la población, 
según cifras del 2011. [2]
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5%  Agricultura

73%  Servicios

22%   
  Industria

Contribución 
al PIB 

12%  Agricultura

69%  Servicios

19%   
  Industria

Empleo por 
Sector

Crecimiento de la población

51.100 km2 Tamaño [4]

4.860.000 Población (2016)[4]

1,0% Crecimiento de la población
anual (2016)[4]

77,7% Población Urbana (2016)[4]

57,4 billion US$ PIB Total (2016)[4]

10.840 US$ INB per cápitai (2016) 
Promedio mundial: 10.308 [4]

1,6% Índice de recuento de la pobreza a  
$1,90 por día  (2015)[4]

0,482 Coeficiente Giniii (2015)[4] 

Ocupa el puesto 19 de los países más desiguales (158 evaluados)[5]

0,776 HDIiii (2015) 
Ocupa el puesto 66 de 188 países evaluados [6]

96,4% Matrícula en educación primaria (2015)[4]

87,4% Tasa de alfabetización (sobre 15 años) (2011)[4]

79,6 años Expectativa de vida (2015)[4]

7,7 Tasa de mortalidad infantil (cada 1000  
nacimientos vivos) (2016)[4]

Los datos del Banco Mundial indican que en 1990, 
el 26% del empleo correspondía al sector agrícola, 
cifra que disminuyó a sólo el 12% en 2016. El 
empleo en la industria también se ha reducido 
en este tiempo, y estos puestos de trabajo han 
sido sustituidos por un gran aumento en el sector 
servicios. [7]

Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): [9] 

• En 2016, se firmó un pacto nacional para los ODS

• Se estableció una estructura de gobierno para alcanzar estos objetivos

• Se han establecido programas y proyectos específicos para estos objetivos. Por ejemplo, actividades de formación relacionadas 
con la seguridad alimentaria, el empleo y el desarrollo rural como parte del objetivo “cero hambre”

• Sin embargo, el país se enfrenta a dificultades a la hora de establecer estrategias a largo plazo para alcanzar dichos objetivos

INFORMACIÓN GENERAL

i El ingreso nacional bruto (INB) es la suma del producto interno bruto de una nación y el ingreso neto que recibe del extranjero.
ii  El coeficiente de Gini se utiliza como indicador de la desigualdad económica, midiendo la distribución del ingreso entre una población. El 
coeficiente oscila entre 0 y 1, siendo 0 la igualdad perfecta y 1 la desigualdad perfecta.
iii  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el logro general de un país en las dimensiones sociales y económicas, utilizando la esperanza de 
vida, la educación y los indicadores del ingreso per cápita.

Datos de 2016 [4]

Datos de 2016 [7]
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Basado en datos de [4] y [8]
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 SECTOR AGUA

Debido a su ubicación tropical y a 
la cordillera que recorre el país, se 
pueden identi fi car dos regiones con 
disti ntos patrones de precipitación. 
El lado Pacífi co de la cordillera ha 
defi nido fuertemente las estaciones 
secas y húmedas, con una estación 
húmeda que va de mayo a octubre. 
El lado caribeño ti ene estaciones 
húmedas y secas menos defi nidas. [10]

Los fenómenos de El Niño y La Niña afectan los patrones de precipitación 
en Costa Rica: en el lado del Pacífi co, El Niño tí picamente reduce la 
precipitación mientras que La Niña a veces aumenta la precipitación; en 
el lado del Caribe, El Niño tí picamente aumenta la precipitación mientras 
que La Niña puede reducir la precipitación. [12]

Tanto las inundaciones como las sequías ocurren en el país. Por ejemplo, 
el reciente evento de El Niño trajo sequías severas al noroeste del país, 
pero también hubo áreas en la costa caribeña afectadas por inunda-
ciones durante este ti empo. [13] 

El aumento previsto de las temperaturas, junto con la disminución de las 
precipitaciones en los meses más secos, signifi ca que es probable que los 
riesgos de sequía, especialmente en la costa del Pacífi co, se agraven en el 
futuro. [14]

Desalinización: Hasta hace poco, Costa Rica no dependía de la desalin-
ización para el abastecimiento de agua. [10] Sin embargo, en la provincia de 
Guanacaste (noroeste del país), propensa a la sequía, se construyó reciente-
mente una planta (2016) y existen planes para construir varias más. [15]

1.470 - 6.790 mm Precipitación Anual 
(promedio de 2.980 mm) [11]

112.980 x 106 m3/año Recursos hídricos internos 
renovablesiv [10]

23.190 m3/año Recursos hídricos internos 
renovables por persona (2013) [10]

0% Relación de dependencia del 
aguav [10] 

97,8% Población con acceso a fuentes 
mejoradas de agua potable (2015)

[4]

94,5% Población con acceso a instala-
ciones mejoradas de saneami-
ento (2015)[4]

1.997 x 106 m3 Capacidad total de embalses/
reservorios (2011)[10]

 

Extracción 
de Agua por 

Fuente

33,7%  
    Agua Superfi cial

32,3%  
    Municipal

   66,1%   
Agua subterránea

   56,6%   
Agrícola

0,1%  
Desalinización

11,1%  
Industrial

Extracción total anual: 2.350 x 106 m3

Datos de 2013 [10]

Usos del Agua

Datos de 2013 [10]

iv  Los recursos hídricos renovables internos son la parte de los recursos hídricos (aguas superfi ciales y subterráneas) que se generan a parti r de 
las precipitaciones dentro del país.
v La relación de dependencia del agua se defi ne como el porcentaje del total de recursos hídricos renovables que se originan fuera del país.
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Costa Rica genera la mayor parte de su energía a partir de recursos ren-
ovables (predominantemente energía hidroeléctrica). En 2015, el país 
logró 75 días consecutivos sin el uso de hidrocarburos [16], y en 2016, el 
98,2% de la energía producida fue renovable [17].

La mayor parte de la producción de energía 
(68,3% en 2016) es generada por el Instituto 
Costarricense de Electricidad. [17]

Costa Rica depende de las importaciones 
de energía durante los meses secos de 
marzo, abril y mayo, cuando la generación 
hidroeléctrica es baja. [17] 

La alta dependencia de la energía hidro-
eléctrica se identifica como una de las 
razones por las que la seguridad energética 
podría reducirse en el futuro, debido a los 
largos períodos secos que probablemente 
se producirán. [19] 

1,63 toneladas  
per cápita

Emisiones de CO2
promedio mundial: 4,97 (2014)[4]

1.958 kWh per 
capita

Consumo de energía eléctrica 
promedio mundial: 3.125 (2014)[4]

10.932 GWh Consumo total de energía eléctrica (2016)[17]

10.782 GWh Producción eléctrica total (2016)[17]

181 GWh Exportaciones de electricidad (2016)[17]

313 GWh Importaciones de electricidad (2016)[17]

99,4 % (%) de la población con acceso a  
electricidad (2014)[4]  

 
Todos los valores son anuales
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Las líneas “Bajo”, “Medio” y 
“Alto” muestran tres esce-
narios de demanda energética 
futura, basados en la tasa de 
desarrollo prevista 

A diferencia de los datos de 2016, las exportaciones de electricidad fueron superiores a 
las importaciones en 2015. Esto sugiere que no existe una dependencia constante de la 
electricidad producida externamente.

Producción 
bruta de 

energía por 
fuente

10,6%  Eólica

 1,8%   
Termoeléctrica

0,01%  Solar

0,7%  Bagazo

12,4%  Geotérmica

   74,4%   
Hidroeléctrica

(Producción total de 2016: 10.782 GWh)  
Basado en datos de [17]

Basado en datos de [18]

SECTOR ENERGÍA
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SECTOR ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA

El 37% de la superficie del país se utiliza para fines agrícolas. [10]  
El 82% de los predios agrícolas utiliza fertilizantes, mientras que el 90% utiliza pesticidas. [20]

Entre 1960 y 1986, Costa Rica experimentó niveles 
extremadamente altos de deforestación, lo que luego 
fue revertido después de 1986, con esfuerzos sostenidos 
para recuperar áreas forestales. Esta tendencia, unida a 
los cambios estructurales de la producción (por ejemplo, 
la reasignación de tierras a cultivos permanentes) explica 
la reducción de la superficie de tierras agrícolas desde su 
peak a mediados de los años ochenta. [23]

Los datos de 2008 indican que los cultivos industriales 
representan más de la mitad de la superficie cultivada. Los 
principales cultivos industriales son el café (22,0%), la caña 
de azúcar (12,5%), la palma africana (11,6%) y la naranja 
(5,6%). Otros cultivos importantes por área son de las 
frutas frescas: banano (9,9%) y piña (7,5%) y de los granos: 
arroz (13,9%). [24]

Cereales de la cuenca: El mayor riesgo para la seguridad alimentaria es 
para los cereales, y el mayor riesgo se presenta en los años de El Niño, en 
las regiones del Pacífico del país. En 2008, debido a los altos precios de los 
alimentos y a la dependencia de las importaciones de cereales básicos, se 
implementó en Costa Rica el Plan Nacional de Alimentos, cuyo objetivo era 
aliviar los efectos de la crisis alimentaria internacional. 

En promedio, el 61% de los cereales básicos que se consumen en Costa 
Rica provienen de las importaciones de alimentos, y estas importaciones 
provienen de países altamente vulnerables a los fenómenos hidrometeor-
ológicos, siendo la disponibilidad de agua un factor clave. [25]

3.080 million US$ Exportaciones de alimento (2014)[21]

1.306 million US$ Importaciones de alimento (2014)[21]

18.111 km2 Área agrícola (2014)[22]

1.015 km2 Área irrigada (2013)[10]

5,5 % de PBI Valor agregado de la agricultura (2016)[4]

5,6% de la población Prevalencia de la malnutrición (2015)[4]
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 3%  Tubérculos

1%  Vegetales

18%  Cereales

23%  Fruta fresca

   55%  Cultivos industriales

Datos de 2010 [24]

Basado en datos de [4]

30.000

15.000

20.000

25.000

10.000



6

MEDIO AMBIENTE
27.258 km2 Área forestal (2014)[22]

27,4% de la super-
fi cie terrestre total 

Áreas protegidas (2014)[4]

15,8% del área total 
de agua

Superfi cies de agua 
protegidas (2014)[4]

 

La falta de tratamiento de las aguas residuales ha afectado 
la calidad del agua en el país. Un ejemplo grave de esto 
es la sub cuenca inferior del río Purires, donde el nivel de 
contaminación ha hecho inseguro el uso del río para el 
abastecimiento de agua y para propósitos agrícolas. [26]

Esta fi gura muestra el porcentaje de agua disponible 
asignada a los productores de energía hidroeléctrica 
a través de derechos de agua y concesiones. De las 11 
cuencas con derechos otorgados, la cuenca del Reventazón 
es la de mayor asignación (37,5%). 

En esta fi gura se muestran las tres cuencas con el mayor 
porcentaje de asignación de energía hidroeléctrica. Es 
importante señalar que el centro del país (es decir, las 
cuencas de las Grandes Tárcoles y Reventazón) están 
muy pobladas y son el hogar de acti vidades agrícolas 
extensivas.

La planta de Reventazón (305,5 MW), la mayor del país, 
entró en funcionamiento en 2016. El propuesto proyecto 
hidroeléctrico El Diquís (631 MW) sería el más grande de 
Centroamérica. [27] Ambos se muestran en el mapa.

• Las leyes de agua en Costa Rica no especifi can las condiciones de fl ujo ambiental, por lo 
tanto existe una regla administrati va que impone una reserva del 10%. Sin embargo, esto no 
siempre es sufi ciente para mantener un ecosistema en funcionamiento, o no se sigue esta 
regla. [26] El Proyecto Hidroeléctrico Reventazón es parte de una cascada de proyectos en el 
Río Reventazón, y está diseñado para mantener un caudal aguas abajo de 40 m3/s. Se instala 
una turbina (13,3 MW) para aprovechar la liberación del fl ujo ambiental. [28]

• El vaciado de presas y reservorios para su limpieza también puede afectar la calidad del agua. 
Un ejemplo de ello es el embalse de Cachí, que aporta anualmente casi 500.000 toneladas de 
sedimentos en suspensión. [26]

INTERCONEXIONES AGUA - ENERGÍA

 Reventazón Grande 
Tárcoles

 San Carlos Bebedero Sarapiquí Zapote Chirripó Parrita Abangares Barranca Grande 
Térraba

37,5%

20,4%

17,6%

9,1%

0,6%0,3%0,1%
1,5%

6,5%

4,2%
2,2%

Rio

Agua Asignada para Generación Hidroeléctrica [26]

Basado en datos de [26]

Datos de [3]

San Carlos

Grande Tárcoles
Reventazón

Reventazón

El DiquísLEYENDA:

Puntos de generación hidroeléctrica 
principales

Cuencas principales
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INTERCONEXIONES AGUA - ALIMENTOS

INTERCONEXIONES ENERGÍA - ALIMENTOS 

•  Los valores a parti r de 2013 indican que el 94% de la superfi cie irrigada (954 km2) se riega con aguas superfi ciales, 
mientras que el 6% restante (61 km2) se riega con aguas subterráneas extraídas [10]

• Los altos niveles de uso de plaguicidas en la agricultura han afectado gravemente la calidad de las aguas superfi -
ciales y subterráneas en numerosas cuencas del país [29]

• La producción de alimentos es altamente suscepti ble a los eventos hidrometeorológicos: como resultado tanto 
de la sequía en la costa del Pacífi co como de las inundaciones en la costa caribeña a parti r del evento de El Niño 
2014-2015, se esti maron pérdidas de USD 6,9 millones y USD 6,7 millones en los sectores agrícola y ganadero, 
respecti vamente [25]

• A pesar de una serie de proyectos de infraestructura de riego implementados por el SENARA (la agencia nacional 
responsable), las demandas de riego a menudo no han sido [26].

•  La energía generada a través de la biomasa fue 74,5 GWh en 2016 (0,69% de la generación nacional). El uso de 
la biomasa en Costa Rica no compite con la producción de alimentos, ya que son los residuos de alimentos los 
que se uti lizan en lugar de los culti vos culti vados específi camente para biocombusti bles. [32]

• Para uti lizar el agua de manera más efi ciente, las autoridades del sector agrícola están impulsando la modern-
ización de los sistemas de riego [26]. A parti r de 2013, sólo el 15% de la superfi cie total regada se clasifi caría 
como “regadío modernizado” [10]. Este proceso de modernización de los sistemas de irrigación aumenta la 
demanda de energía para riego.

• Existe falta de agua disponible para riego en la parte alta de la Cuenca del Río Reventazón. Por lo tanto, se han 
investi gado opciones tales como un trasvase de agua desde otras cuencas, lo que aumentaría signifi cati va-
mente los requerimientos de energía debido al bombeo que se necesitaría. [26]
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Comercio de Agua Virtual (Mm3 / Año) 
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La fi gura superior muestra las huellas de agua de las plantaciones de café, 
arroz y banana en Costa Rica (que representan el 44% del área agrícola). 
Una gran canti dad del café y de los plátanos producidos se exporta. [30]

Huella Hídrica de Culti vos Seleccionados

vi  El agua virtual se refi ere a la canti dad de agua necesaria para la producción de alimentos y otros productos. Puede separarse en agua verde (agua 
de precipitación que se almacena en la zona de las raíces del suelo), agua azul (agua proveniente de recursos de aguas superfi ciales o subterráneas) 
y agua gris (el agua dulce necesaria para asimilar los contaminantes y cumplir con los estándares específi cos de calidad del agua).

Basado en datos de [31]
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Datos de [3]

Cuenca del Río Reventazón

AGUA

ENERGÍA
ALIMEN-
TACÍON

• Modernizacíon de sistemas de riego
• Costo energéti co de nuevas fuentes de 

agua para irrigacíon

• Falta de infraestructura de riego

• No existe reúso de aguas 
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en la cuenca del Reventazón
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GOBERNANZA

LA CUENCA DEL RÍO REVENTAZÓN – CASO DE ESTUDIO

Desde la década de 1940 hasta la actualidad, se introdujeron numerosos instrumentos legislati vos relacionados con elementos del 
Nexo, pero no abordaban directamente sus interconexiones. Algunos de ellos son [26]:

• Ley No. 276 (1942) - Defi nió el agua como un bien público y otorgó al MINAE la facultad de otorgar derechos sobre el agua

• Ley No. 1657 (1953) - Estableció una zona de reserva para la generación hidroeléctrica en la cuenca del Reventazón

• Ley No. 8023 (2000) - Creó una comisión para la planifi cación, regulación y control de las acti vidades en la cuenca del 
Reventazón

Muchas de las leyes que rigen el Nexo están obsoletas, y existen problemas de duplicación de funciones o lagunas reglamentarias. 
Para hacer frente a estas defi ciencias, en 2016 se presentó a la Asamblea Legislati va la Ley para la Gesti ón Integrada de los Recursos 
Hídricos en Costa Rica. Esta ley (Expediente N° 20.212) sustenta la necesidad de regular la gesti ón y el uso sostenible del agua en el 
país, y por lo tanto es esencial en la aplicación del enfoque Nexo en el país [26]. Los aspectos clave de esta ley son:

• El uso múlti ple del agua se considera esencial

• Es necesario abordar los fl ujos ambientales mínimos para sati sfacer las demandas de los ecosistemas

• Defi nición de un orden de prioridades para los usos del agua

• El Estado ti ene el poder de restringir algunos de los derechos de agua otorgados en ti empos de défi cit hídrico

Historia exitosa de la cooperación en el Nexo: luego de que las tasas aceleradas de erosión de la agricultura intensiva y de la ganad-
ería condujeran a un aumento de la sedimentación en los embalses hidroeléctricos, el gobierno estableció el “Fondo Nacional para el 
Financiamiento Forestal”. Las compañías hidroeléctricas contribuyeron al fondo, que se uti lizó para plantar árboles y otros esfuerzos 
de conservación que redujeron la erosión del suelo. Esta fue una estrategia efi caz para minimizar los trade-off s del Nexo entre la 
energía y los alimentos. [33]

La Cuenca del Río Reventazón ti ene una superfi cie de 2,8 x 106 km2, lo que la convierte en la tercera cuenca más grande 
de Costa Rica. Debido a que se uti liza intensivamente para la generación hidroeléctrica, la agricultura y el suministro 
de agua potable, es un caso de estudio importante cuando se analizan las interconexiones del Nexo en Costa Rica. 
También es la única cuenca hidrográfi ca del país con un administrador legalmente regulado.

• Población de casi 500.000 habitantes [26]

• Proporciona el 25% del agua potable del Gran Área Metropolitana de Costa Rica, 
que se encuentra fuera de la cuenca [34]

• En términos de producción nacional [26]

 - 8% de la producción hidroeléctrica

 - 50% de la producción de cemento

 - 85% de la producción de vegetales 

 - 30% de la producción de leche y carne

• Energía hidroeléctrica instalada de 305 MW [35]

• La Ley No. 1657 (de 1953) defi nió la Cuenca del Río Reventazón como una reserva 
natural para la energía hidroeléctrica, lo que limitó el uso del recurso hídrico para 
otros usos. Como resultado, el Insti tuto Costarricense de Electricidad 
ha rechazado muchas otras solicitudes de derechos de agua, especial-
mente para el sector agrícola. [26]

El equilibrio de esta cuenca se ha visto amenazado por los procesos de 
degradación antropogénica y el uso inadecuado de los recursos natu-
rales, principalmente suelo y agua. 

Se considera que el 13% del suelo de la cuenca está sobre uti lizado, lo 
que produce graves problemas de erosión. En la cuenca se producen más 
de 94 toneladas de residuos sólidos, de los cuales el 26% no se recoge. 
Además, en el fondo de los embalses de centrales hidroeléctricas se 
depositan aproximadamente 772 toneladas de sedimentos al año. La 
inexistencia de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, 
la aplicación excesiva de ferti lizantes químicos y pesti cidas, y la mala 
disposición de residuos sólidos en granjas y ciudades han hecho del Río 
Reventazón el segundo río más contaminado de Costa Rica. [26] 
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