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El Proyecto Paisajes Productivos es una iniciativa del Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) de Costa Rica financiada por el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Nos proponemos demostrar que la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo son posibles. Para esto implementamos acciones en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) y en el Área de Conservación 
La Amistad-Pacífico (ACLA-P).
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En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 

¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.

Conocimiento
para la transformación
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Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.
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Reserva
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Introducción: Conocimiento para transformar

Más de 600 niñas y niños crecen en la segunda 
generación del programa de educación ambiental 
CONUBI

Proyecto Paisajes Productivos apoyó creación de nueva 
Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pá-
jaro Campana

Conexión Viva transforma el bulevar de Los Yoses con 
biodiversidad y un espacio para el disfrute

Proyecto Paisajes Productivos celebró Día Mundial del 
Medio Ambiente con datos de trama verde en el CBIMA

Arte indígena invita a respetar los ecosistemas en 
territorios de Cabagra, Ujarrás y Salitre 

Linda Vista y Monserrat se unen para aumentar 
compostaje, sensibilizar a sus comunidades y gestionar 
correctamente sus residuos

Intervención en acera de Hatillo 3 aumentará 
biodiversidad y mejorará movilidad

Instrumentos técnicos y normativos contribuyen al 
fortalecimiento y consolidación del MOCUPP

Biodiversidad y desarrollo: resultados de los 
indicadores del proyecto

Paisajes breves
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cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
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Transformando
los paisajes 
productivos

¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.



En Pérez Zeledón plantamos especies nativas de árboles y herbáceas en hectáreas de fincas. Fincas donde promovimos 
el establecimiento de cercas vivas y la rehabilitación de áreas degradadas que capturan carbono, facilitan la conectividad 
y la conservación  de la biodiversidad. Pero al mismo tiempo son árboles que aportan producto, alimento y más opciones 
de comercialización que lleven prosperidad a 27 iniciativas socio productivas que representan más de 500 familias.

En San Jerónimo – en las faldas del imponente Cerro Chirripó – a personas conscientes del tesoro natural con el cual 
conviven les llamaban “los sapos”, porque alertaban cuando veían cacería. Ahora cada vez hay más “sapos” que se 
integran a las Brigadas de Monitoreo Biológico Participativo de 18 comunidades. Este modelo de ciencia ciudadana 
instaurado en el Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P) genera conocimiento para la conservación o 
protección de la biodiversidad

En Coto Brus, una mujer ganadera se abre paso en el sector, gracias a que ahora tiene más herramientas y conocimientos 
para gestionar su finca de una manera sostenible. El ganado de su finca ahora no tiene que caminar hasta el río, lo que 
hacía que generaran más emisiones y dañaran el suelo. Ahora tienen un bebedero cerca, reposan en apartos y el agua se 
movilizará de la quebrada a donde están los animales.

Niñez, juventudes y mayores de paisajes rurales aprenden datos y nombres científicos de especies de aves y mamíferos; 
registran sus observaciones en aplicaciones tecnológicas; “cazan” información con cámaras trampa que evidencian la 
presencia de animales; y utilizan todos estos datos para atraer más turismo a sus comunidades.

En el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) – donde viven más de 402 mil personas en la cuenca más 
densamente poblada de Costa Rica – municipalidades y comunidades tienen viveros que producen especies nativas de 
árboles y plantas. Además aprendieron a reforestar con la mejor técnica posible. Árboles nativos en el sitio correcto y 
“cosechando” semillas de otros árboles en la ciudad.

“Conservación con hambre no se puede”, reiteran comunidades y autoridades del ACLA-P al reflexionar sobre lo que 
hemos hecho en conjunto en 3 años de trabajo. Celebran que personas productoras ahora quieren integran en su 
producción la variable ambiental.

Lo hacen porque entienden la urgencia de sanar nuestra relación con la naturaleza; porque comprenden que nuestro 
modelo de desarrollo es insostenible y nos trajo a una crisis; y porque tienen claro que la humanidad depende de los 
recursos naturales. ¡El modelo de desarrollo debe incorporar a la biodiversidad!

El conocimiento es poder. El conocimiento en las manos de la comunidad es una forma de alcanzar transformaciones 
estructurales. El conocimiento de la gestión sostenible de los paisajes es la manera de transformar nuestros modelos de 
producción hacia un equilibrio más sostenible para la naturaleza, pero también para nuestra supervivencia.

En esta nueva edición del boletín NOTI Paisajes, correspondiente a las principales labores del segundo cuatrimestre del 
2021, destacamos la gestión del conocimiento como un motor de desarrollo sostenible, como una muestra de que 
podemos dar pasos grandes, ¡de puma!, o volar alto, ¡como un pájaro campana!, poniendo a la biodiversidad en el centro 
de nuestro crecimiento.

Miriam Miranda Quirós
Coordinadora Proyecto Paisajes Productivos PNUD

Adriana Moya/ PNUD - Costa Rica
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Conocimiento para la transformación

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ES UN 

ÁREA ESENCIAL DEL PROYECTO PAISAJES 

PRODUCTIVOS MINAE-GEF-PNUD

¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
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especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.



En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 

ALIMENTACIÓN DESPLAZAMIENTO

Invertebrados
Frutos

Residente

COMPORTAMIENTOHÁBITAT

Áreas boscosas
Parejas

(Pharomachrus mocinno)

Solitario

Resplendent Quetzal / Familia: Trogonidae

DistribuciónQuetzal

Estado de la población según UICN: Casi amenazado

Tamaño: Hembra 36 cm - Macho con cola serpentina 65 cm

Edwin Cordero / PNUD - Costa Rica

¡Salgamos 
a pajarear!

¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.



Un total de 647 niñas y niños de Pérez Zeledón y Buenos Aires tendrán más 
herramientas y serán más sensibles ante la urgencia de sanar nuestra relación con 
la naturaleza, gracias a su participación en Conociendo Nuestra Biodiversidad 
(CONUBI), programa de educación ambiental en la Zona Sur.

Esta niñez conforma la segunda generación de CONUBI. El programa fue elaborado 
por el Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P) y las organizaciones 
Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (ASANA), Costa Rica 
Wildlife Foundation, el Refugio de Aves Los Cusingos del Centro Científico Tropical 
y el Centro Ecológico Montaña Verde. Es facilitado por el Proyecto Paisajes 
Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el cantón de Buenos Aires, CONUBI es implementado por la Red Quercus, un 
grupo de 3 organizaciones de educación ambiental parte del programa EducaPILA 
del Parque Internacional de La Amistad. Y en Coto Brus, también complementa la 
Caja Cotona, del programa que lidera la Asada Gutiérrez Brawn, enfocada en la 
fauna en peligro de extinción del río Cotón. 

Desde el inicio en el 2020, docentes, familias, organizaciones y el PNUD han debido 
adaptar las lecciones ante el impacto de la pandemia. Se entregaron los materiales 
pedagógicos – como la Libreta CONUBI y la Caja Cotona – a cada familia, para que 
cada menor de edad desarrolle los ejercicios.

En algunas escuelas se han habilitados espacios presenciales para desarrollar 
actividades, jugando, pero a la vez respetando todas las normas sanitarias.

Sea en formato presencial o remoto, CONUBI plantea 7 módulos mensuales sobre 
los temas de:

1. Mi entorno: nos ubica geográficamente con respecto a las áreas protegidas 
cercanas, los corredores biológicos y llama a actuar para mejorar la conectividad 
del bosque
2.  Observación de aves y 
3. Salva-dantas, nos ponemos los zapatos de personas científicas, para 
comprender y apreciar la fauna silvestre 
4. El Agua y yo: volvemos los ojos al río o quebrada para analizar si la manejamos 
correctamente o no
5. Consumo responsable y 
6. Agroecología, acciones de reflexión y pensamiento crítico sobre sus propios 
hábitos de consumo
7. Prevención de incendios forestales: junto a Toño Pizote aprendemos sobre la 
prevención de una de las amenazas más grandes para los bosques. 

Más de 600 niñas y niños crecen en la 
segunda generación del programa de 
educación ambiental CONUBI
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En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 

Se crearon grupos de 
WhatsApp con 
madres, padres y 
personas encargadas 
de las y los niños, para 
poder enviar las 
instrucciones por esa 
vía. En los chats se 
explican cada ejercicio 
y tarea. Se dan 
materiales como 
videos o diseños, que 
sirven de insumo para 
poder responder 
correctamente. Y 
posteriormente las 
familias deben enviar 
evidencias – en foto o 
video – de que se 
cumplió cada ejercicio 
y tarea.

¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.
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En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 

¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.
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En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 

Proyecto Paisajes Productivos apoyó creación 
de nueva Reserva Biológica del Bicentenario 
de la República-Pájaro Campana
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¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.



En agosto, las autoridades del Poder Ejecutivo – incluyendo el presidente Carlos Alvarado – 
y comunidad participaron en el acto de presentación de la nueva Reserva. (MINAE)
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Mapa de la nueva Reserva, trazado en el análisis técnico para su creación. (PNUD)



En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 

¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.

10

Es necesario 
conservar las 
condiciones 
naturales de este 
laboratorio viviente, 
e incentivar la 
investigación en la 
Zona Protectora Las 
Tablas y en la nueva 
área protegida, la 
Reserva Biológica 
del Bicentenario de 
la República-Pájaro 
Campana.

Perrito de bosque 
(Speothos venaticus)

Rana arlequín 
(Atelopus varius)
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En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 

El bulevar de Los Yoses ya tiene una nueva cara, con el avance de la primera etapa 
de la intervención Conexión Viva. El Proyecto Paisajes Productivos 
MINAE-GEF-PNUD en coordinación con la Municipalidad de Montes de Oca y el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) plantaron 50 árboles y 1.000 
herbáceas en el bulevar. Además se colocó mobiliario urbano para recreación, 
ejercicio y apropiarse de la ciudad.

Conexión Viva comprende la rehabilitación ecológica y urbana de la isla norte del 
bulevar, propiedad del gobierno local. Este sector abarca desde calle 41 (cruce con 
bulevar Dent) hasta calle 49 (parada de buses del Mall San Pedro).

La primera etapa implicó la sustitución de 20 árboles. La mayoría eran de especies 
exóticas, estaban enfermos, sobre maduros, afectaban la infraestructura y eran un 
riesgo por posible caída de ramas. Se removió una jacaranda que presentaba 
muerte regresiva con pudrición basal. Su centro estaba podrido, se sostenía de 
paredes delgadas solamente y era un gran riesgo.

La plantación se trabajó con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), que 
tiene amplia experiencia en reforestaciones. Para cada árbol se colocó una 
membrana que guía a las raíces hacia abajo. Dentro de ella va un tubo con 
perforaciones que tiene una abertura expuesta, para el riego con agua cuando se 
realicen labores de mantenimiento. Luego en el hueco se colocó abono, hidrogel 
y se tapó con tierra rica en nutrientes.

Los árboles sustituidos fueron chipeados (convertidos a 
partes pequeñas). Esta materia orgánica se usó para 
enriquecer el suelo del bulevar, que estaba muy compactado y 
ha sido acidificado por especies como los pinos que han 
dominado el paisaje. Agregamos microorganismos de 
montaña (MM) que llenan de vida y nutrientes la tierra, 
necesario para aumentar la biodiversidad y rehabilitar este 
icónico bulevar de la ciudad.

Finalmente, en esta primera etapa se instalarán 4 bancas, 3 mesas con bancas, 5 
juegos para niños, 2 juegos para perros y 2 estructuras para ejercicios.

Ahora el nuevo bulevar tiene un ecosistema diferente, con más plantas y árboles 
que crecerán para embellecer el sitio y aumentar la conectividad biológica; un 
sendero de piedrilla que permite a las personas transitar con mayor facilidad que 
el estado previo; y mobiliario urbano para ejercicios o recreación.

En la segunda etapa, a realizarse en mayo y junio del 2022, se removerán 60 
árboles – la mayoría pinos exóticos – y plantaremos 40. Al final de toda la 
intervención habrá una mayor cantidad de árboles, pero con una mejor 
distribución. Se generarán una pequeña rampa para patinar, un espacio multiuso, 
estructuras para ejercicio, una plataforma para recreación y más.

Conexión Viva transforma el bulevar de 
Los Yoses con biodiversidad y un espacio 
para el disfrute

PRIMERA ETAPA DE INTERVENCIÓN SUMA 50 ÁRBOLES URBANOS, 

1.000 HERBÁCEAS, SENDERO Y MOBILIARIO PARA LAS PERSONAS
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¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.



En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 
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¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.

Ahora el 
bulevar
tiene un 
ecosistema
diferente,
más plantas
y árboles.



Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En el 2021, el 
Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD se unió a los ministerios de 
Ambiente y Energía (MINAE) y de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), para 
reflexionar sobre la urgencia de conservar la biodiversidad en la ciudad; ante el 
impacto negativo del desarrollo urbano sin planificación ni respeto por los 
ecosistemas.

Para intentar solucionar ese divorcio, las autoridades presentaron la primera 
Agenda Nacional Urbano-Ambiente (ANUA). Este mecanismo de coordinación busca 
potenciar los servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad en la 
planificación de nuestras ciudades. En él, ahora se sentarán en la mesa de forma 
más unida el MINAE como ente rector del Sector Ambiente, Energía y Mares, y el 
MIVAH que lidera el Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos. 

Ciertos elementos vinculados tradicionalmente a la agenda ambiental – como el 
resguardo de las áreas de protección de cuerpos de ríos – deben ser incluidos con 
mayor fuerza en la planificación urbana y territorial.

Con la ANUA en efecto, una municipalidad de la GAM podrá tomar datos generados 
por una poderosa herramienta de monitoreo con base en imágenes satelitales, que 
muestran que la mayoría de trama verde en su cantón son jardines privados; para 
proponer acciones que conecten ciertas áreas del territorio con bosques al margen 
del río o amplíen los espacios verdes existentes.

Al mismo tiempo, comunidades, instituciones y gobiernos locales conversarán más 
y coordinarán más estrechamente para crear Parques Naturales Urbanos, que serán 
parte de nuevos Corredores Biológicos Interurbanos, y para realizar intervenciones 
en barrios estratégicos de la Gran Área Metropolitana (GAM).

29% del CBIMA es trama verde
Unido a este proceso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) presentó los resultados de la herramienta Monitoreo del Cambio de Uso y 
Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos Urbanos (MOCUPP Urbano), que 
midió la trama verde en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA). 

El MOCUPP Urbano analiza cambios en la cobertura vegetal para mejorar los 
procesos de planificación y toma de decisiones en la ciudad. Sus resultados fueron 
presentados en la edición del NOTI Paisajes del primer cuatrimestre de este año.

Gracias al MOCUPP Urbano, el CBIMA y sus 5 cantones – La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita – ya cuentan con datos precisos y confiables. 
Por ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el Corredor. Alcanza el 29,04% del área total.

Proyecto Paisajes Productivos celebró 
Día Mundial del Medio Ambiente con 
datos de trama verde en el CBIMA

PNUD EXPLICÓ RESULTADOS DEL MOCUPP URBANO EN 

PRESENTACION DE LA AGENDA NACIONAL URBANO-AMBIENTE

En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 
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¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.

El CBIMA tiene una extensión total de 3.876,63 ha, que 
representan el 2% de la GAM; y en él habitan más de 402 mil 
personas. Esta población tiene la oportunidad de tener una 
mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se 
presentan de manera inédita.

Al ser un sistema de monitoreo habrá periodicidad de datos; y 
se podrá replicar en múltiples cantones.

También como parte de la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, Miriam Miranda Quirós – coordinadora del 
Proyecto Paisajes Productivos – participó en el seminario 
web La restauración de los ecosistemas en Costa Rica, 
organizado por el MINAE. 

“La GAM se desarrolló de forma espontánea, desordenada, 
sin planificación, de forma horizontal y en detrimento de la 
naturaleza. El resultado es un paisaje mayoritariamente gris y 
café, a expensas del verde y el azul”, enfatizó Miranda Quirós 
en declaraciones al medio Ojo al Clima, quien realizó un 
reportaje al respecto. 

Cuco ardilla 
(Piaya cayana) 

Escanea/Mocupp Urbano



Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En el 2021, el 
Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD se unió a los ministerios de 
Ambiente y Energía (MINAE) y de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), para 
reflexionar sobre la urgencia de conservar la biodiversidad en la ciudad; ante el 
impacto negativo del desarrollo urbano sin planificación ni respeto por los 
ecosistemas.

Para intentar solucionar ese divorcio, las autoridades presentaron la primera 
Agenda Nacional Urbano-Ambiente (ANUA). Este mecanismo de coordinación busca 
potenciar los servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad en la 
planificación de nuestras ciudades. En él, ahora se sentarán en la mesa de forma 
más unida el MINAE como ente rector del Sector Ambiente, Energía y Mares, y el 
MIVAH que lidera el Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos. 

Ciertos elementos vinculados tradicionalmente a la agenda ambiental – como el 
resguardo de las áreas de protección de cuerpos de ríos – deben ser incluidos con 
mayor fuerza en la planificación urbana y territorial.

Con la ANUA en efecto, una municipalidad de la GAM podrá tomar datos generados 
por una poderosa herramienta de monitoreo con base en imágenes satelitales, que 
muestran que la mayoría de trama verde en su cantón son jardines privados; para 
proponer acciones que conecten ciertas áreas del territorio con bosques al margen 
del río o amplíen los espacios verdes existentes.

Al mismo tiempo, comunidades, instituciones y gobiernos locales conversarán más 
y coordinarán más estrechamente para crear Parques Naturales Urbanos, que serán 
parte de nuevos Corredores Biológicos Interurbanos, y para realizar intervenciones 
en barrios estratégicos de la Gran Área Metropolitana (GAM).

29% del CBIMA es trama verde
Unido a este proceso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) presentó los resultados de la herramienta Monitoreo del Cambio de Uso y 
Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos Urbanos (MOCUPP Urbano), que 
midió la trama verde en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA). 

El MOCUPP Urbano analiza cambios en la cobertura vegetal para mejorar los 
procesos de planificación y toma de decisiones en la ciudad. Sus resultados fueron 
presentados en la edición del NOTI Paisajes del primer cuatrimestre de este año.

Gracias al MOCUPP Urbano, el CBIMA y sus 5 cantones – La Unión, Curridabat, 
Montes de Oca, San José y Alajuelita – ya cuentan con datos precisos y confiables. 
Por ejemplo, para el 2019 se identificó una extensión de 1.126,75 hectáreas de trama 
verde en el Corredor. Alcanza el 29,04% del área total.

En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 

¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.

El CBIMA tiene una extensión total de 3.876,63 ha, que 
representan el 2% de la GAM; y en él habitan más de 402 mil 
personas. Esta población tiene la oportunidad de tener una 
mejor salud, si los gobiernos locales y las autoridades 
nacionales toman decisiones a partir de estos datos que se 
presentan de manera inédita.

Al ser un sistema de monitoreo habrá periodicidad de datos; y 
se podrá replicar en múltiples cantones.

También como parte de la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, Miriam Miranda Quirós – coordinadora del 
Proyecto Paisajes Productivos – participó en el seminario 
web La restauración de los ecosistemas en Costa Rica, 
organizado por el MINAE. 

“La GAM se desarrolló de forma espontánea, desordenada, 
sin planificación, de forma horizontal y en detrimento de la 
naturaleza. El resultado es un paisaje mayoritariamente gris y 
café, a expensas del verde y el azul”, enfatizó Miranda Quirós 
en declaraciones al medio Ojo al Clima, quien realizó un 
reportaje al respecto. 
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En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 
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¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.

¡Arte indígena para sanar nuestra relación con la naturaleza! Tres 
murales embellecen los paisajes rurales en los territorios indígenas 
de Cabagra, Ujarrás y Salitre, en la zona de amortiguamiento del Área 
de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P). Y al mismo tiempo, 
envían un mensaje sobre la necesidad de conservar la biodiversidad 
presente en la Zona Sur.

Los artistas indígenas locales Óscar Iván Ortiz Elizondo, Noé Ortiz 
Morales y Andrey Torres Mayorga plasmaron las obras en sitios 
públicos de sus comunidades. Es parte de las acciones de educación 
ambiental impulsadas por el Proyecto Paisajes Productivos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 
ACLA-P.

Los procesos de sensibilización se realizan en estos 3 territorios 
indígenas. Los pueblos originarios – desde su cosmovisión – ya 
tienen sensibilidad por el resguardo de los recursos naturales. 

Mujeres indígenas son mediadoras culturales y 
enlaces del Proyecto Paisajes Productivos 
MINAE-GEF-PNUD con cada territorio. Gleidith 
Torres Ortiz coordina en el territorio de Cabagra; 
Karen Fernández Vargas en Ujarrás; y Lidieth 
Bejarano Calderón en Salitre. Ellas propusieron 
hacer murales en cada comunidad. 

Artistas indígenas
En Salitre, Óscar Iván Ortiz Elizondo fue el creador. Tras estudiar 
Turismo Ecológico en la Universidad de Costa Rica (UCR), profundizó 
su conocimiento en los paisajes del mágico sur. Es parte del Centro 
Cultural Bribripa Kaneblo e integrante de las Brigadas de Monitoreo 
Biológico Participativo. Su obra busca despertar una chispa de 
conocimiento y biodiversidad.

En Ujarrás, Noé Ortiz Morales se inspiró en la riqueza natural del 
territorio. Su mural muestra a la sabana, piedras negras, la naciente 
del río Ceibo y especies como monos cariblancos, quetzales, dantas 
y el puma.

Y en Cabagra, Andrey Torres Mayorga trazó una exuberante postal de 
su tierra, con la Cordillera de Talamanca al fondo, cataratas del Cerro 
Calvario, monos, aves, la culebra lora y mucha más vida. Vida en 
murales para motivar a proteger los ecosistemas de los cuales 
dependemos.

Arte indígena invita a respetar 
los ecosistemas en territorios 
de Cabagra, Ujarrás y Salitre 

MUJERES MEDIADORAS, QUE FUNCIONAN COMO 

ENLACE CON TERRITORIOS INDÍGENAS DEL ACLA-P, 

REALIZARON LA PROPUESTA
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En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 
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¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.



En la Zona Sur de Costa Rica se ubican extensos tesoros. ¡Tesoros protegidos en el Área de 
Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)! En agosto del 2021, uno de ellos recibió un 
mayor velo de conservación, al crearse la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la 
República-Pájaro Campana, celebrado por todo el país.

El Proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) dio un insumo valioso para su creación, al generar un informe sobre el valor 
biológico de ese sector que justificó el cambio de categoría de manejo.

La Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana se ubica en Coto 
Brus y está rodeada por el Parque Internacional de La Amistad (PILA) y la Zona Protectora 
Las Tablas (ver mapa). 

Anteriormente, sus 5.075 hectáreas eran parte de Las Tablas, pero ahora es una Reserva 
nueva. Pasó a tener una de las 2 categorías de manejo que otorgan el mayor nivel de 
protección según el sistema de conservación de Costa Rica (la otra categoría es la Reserva 
Natural Absoluta).

Especialistas del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD recopilaron y 
sistematizaron información de publicaciones e investigaciones que han descrito la riqueza 
natural de la Zona Protectora Las Tablas, con especial énfasis en la zona propuesta para la 
nueva área protegida. De igual forma analizaron aspectos legales de la normativa 
costarricense, indispensable para la creación de la Reserva.

El equipo del Proyecto realizó una evaluación ecológica rápida, mediante un trabajo de 
campo en el cual también participaron funcionarios del ACLA-P; personas biólogas y 
naturalistas voluntarias; y con un importante apoyo logístico de la Reserva Privadas Las 
Alturas de Cotón.

Fauna, agua, bosque y más: riqueza de la nueva 
Reserva
Más del 90% de la cobertura del espacio propuesto en el estudio para ser la nueva Área 
Silvestre Protegida (ASP) de Costa Rica, está compuesta por bosques y otros ecosistemas 
naturales. Alberga 3 zonas de vida:

• Bosque Pluvial Montano Bajo, 
• Bosque Muy Húmedo Premontano, 
• Bosque Pluvial Montano.

La Zona Protectora las Tablas es una región importante para la conservación del recurso 
hídrico. Múltiples cursos de agua drenan los ecosistemas boscosos de excelente estado de 
conservación, lo que favorece una calidad del agua adecuada para múltiples usos, 
incluyendo a la potabilización para el consumo humano.

La población de Coto Brus entendió ese valor. En la zona se ubica una de las principales 
tomas de agua del acueducto rural Gutiérrez Brawn. La nueva Reserva alberga parte de los 
cauces de las quebradas Dibreki, Sutú, Surí, Chiká, Burí, y los ríos Burú, Bellavista, Cotito, 
Surá y Cotón. 
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¡Y está lleno de vida! En Las Tablas se han reportado 4.035 
especies de todo tipo. La región constituye un laboratorio 
viviente para las personas investigadoras nacionales e 
internacionales. 

Son frecuentes los nuevos reportes de especies cada vez que 
se realiza una incursión científica. Por ejemplo, las nuevas 
especies de helecho (Cnemidaria chiricana) y (Cyathea 
povedae), así como la bromelia (Tillandsia guatemalensis), 
la cual es un nuevo reporte para el país.

Hay registros de:
• al menos 366 tipos diferentes de hongos, algunos nuevos 
registros para Costa Rica
• +290 especies de helechos y más de 1108 especies de 
plantas angiospermas
• +1750 especies de insectos
• 61 de anfibios
• 40 de reptiles
• +200 de aves
• y 57 especies de mamíferos.

Entre los mamíferos cabe destacar el reporte del perrito de 
bosque (Speothos venaticus), una especie principalmente 
suramericana que se sospechaba presente en el territorio 
costarricense, y que fue confirmada gracias a los estudios en la 
Zona Protectora Las Tablas. 

De toda esa fauna, 6 especies de anfibios están en peligro de 
extinción. Cabe mencionar la relevancia del redescubrimiento 
de la rana arlequín (Atelopus varius). Entre los reptiles se 
encuentra la especie de serpiente endémica cascabel muda de 
cabeza negra o plato negro (Lachesis melanocephala) y se 
reporta una especie en peligro de extinción. De las aves un total 
de 22 especies se consideran endémicas de Costa Rica.

Entre los mamíferos se encuentran 2 especies en riesgo crítico 
o peligro de extinción y 4 en estado vulnerable.

Esta alta riqueza de biodiversidad llevó a las personas 
especialistas del PNUD a concluir que era necesario un mayor 
esfuerzo de protección para el mantenimiento de sus 
poblaciones. De igual forma, Las Tablas es una ruta de 
conectividad para la dispersión de especies suramericanas; y 
juega un papel trascendental en la conectividad altitudinal entre 
el PILA y los ecosistemas del Valle del Coto.

Mural de Ujarrás de Noé Ortiz Morales
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Cada día, más de 25 familias de Linda Vista de Zapote separan sus residuos 
orgánicos para colocarlos en la compostera comunal que gestionan con 
admirable disciplina. La comunidad quiso ampliar estas acciones para mejorar 
su gestión de residuos. Buscó a otra comunidad de la ciudad, para 
sensibilizarse más, mejorar y aumentar el proceso de compostaje.

Previamente, como parte de su estrategia de educación ambiental, el 
Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD donó esa compostera 
comunal a Linda Vista. Las y los vecinos la utilizan desde abril del 2021. Ahora, 
extendieron el alcance del compostaje. Linda Vista se unió con otra 
comunidad del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) – 
Monserrat de La Unión – para conocer su experiencia; que incluye el regreso 
del abono a un huerto comunal.

Monserrat, parte del distrito de Concepción, tiene más tiempo compostando, 
desde el 2019. Emprendieron con compost y huerta orgánica como parte del 
programa sobre soberanía alimentaria de la Municipalidad de La Unión, 
consolidando una visión de conservación al tiempo que recuperan espacios 
públicos.

Lideresas de Linda Vista buscaron el acercamiento, luego de compartir en la 
red de educación ambiental que ha estimulado el Proyecto Paisajes 
Productivos entre habitantes y municipalidades de los 5 cantones del CBIMA.

“Quisimos visitar la comunidad, para conocer los retos que han tenido que 
enfrentar, lo que han experimentado, pues iniciaron con compostaje a nivel 
de hueco y luego con la donación del PNUD con compostera tipo lasaña. Ya 
tienen huerto urbano y vivero”, destacó Marilyn Astorga Molina, lideresa 
comunal de Linda Vista.

“Ha sido un proceso de aprendizaje continuo por medio de asesorías (…) y 
hemos aprendido a prueba y error, valorando la modalidad aprender 
haciendo, o como dirían popularmente, echando a perder se aprende”, dijo 
Johana Avendaño, su colega en Monserrat de La Unión.

Allí iniciaron unas 8 familias. Construyeron su propia compostera y una de 
trinchera. Manejaron olores, extrajeron abono orgánico ¡y se entusiasmaron! 
Informaron a la vecindad y con apoyo de la Unidad Ambiental de la 
Municipalidad de La Unión sumaron personas.

Equipo y continuidad
El barrio josefino, con un equipo para el compostaje y el apoyo de una 
estudiante que realiza su trabajo comunal, fueron recibidos por Monserrat. 
Aprendieron sobre el proceso, el zarandeo, los usos del compost, el 
desarrollo del huerto y el invernadero, y hasta biofertilizantes. 

Linda Vista y Monserrat se unen para 
aumentar compostaje, sensibilizar a 
sus comunidades y gestionar 
correctamente sus residuos

PNUD DONÓ COMPOSTERA A ESTOS BARRIOS DE SAN JOSÉ 

Y LA UNIÓN, QUIENES AUMENTARON EL IMPACTO
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Antes del fin del 2021, Monserrat devolverá la visita para también 
recibir información de buenas prácticas en Linda Vista sobre la 
transformación del espacio urbano y la cohesión de grupo. 

“Uno de los datos más reveladores fue la organización. Nos 
indicaron que 2 veces al mes se dedican a trabajar en el volteo (de 
los residuos). Cosas interesantes de acá, es que tenemos más 
mujeres participantes. Queremos tener una herramienta que 
destruye los malos olores que tienen en Hatillo”, agregó Astorga.

Linda Vista espera que en la recta final del año tendrán su primera 
producción de abono, el cual se usará para mejorar el suelo del 
parque. Tendrá el aporte de 26 familias, alrededor de 90 personas.

Solidaridad y gestión del 
conocimiento para hacer patria
“Esta estrategia de motivación es para el equipo. La ilusión y 
fuerza a veces se pierde. A veces personas no llevan los residuos 
picados como se debería, las semillas de aguacate, piñas 
completas, el material secante, nos cuesta. La sinergia con la 
municipalidad de San José es tener el aserrín”, comentó Astorga.

Linda Vista sigue su crecimiento. Tienen una red de 3 mujeres 
quienes toman cartones de huevo o pizza para cortarlos y que 
funcionen como material secante. Al mismo tiempo corren la voz 
para que otras personas repliquen.

En Monserrat siguen consolidando sus acciones en espacios 
municipales. “Pequeñas acciones con resultados concretos dan 
confianza a la gente para involucrarse. Sin embargo, también es 
importante el acompañamiento institucional, en nuestro caso, 
tenemos estrecha coordinación con la Unidad de Gestión 
Ambiental y la Fuerza Pública con el Programa Preventivo de 
Seguridad Comunitaria. 

Contar con un equipo de trabajo comprometido ayuda a que las 
tareas se ejecuten y reinventen acciones, o bien, sueños. Todos 
participamos, toda idea cuenta, todo aporte que un vecino tenga 
es bien recibido, y lo que hacemos lo valoramos y entre todos nos 
animamos. También, mirar más allá del vecindario, es ver qué otras 
iniciativas se gestan en nuestro entorno y compartir experiencias, 
buscando alianzas y sinergias para fortalecernos”, comentó 
Avendaño.

“Es un trabajo que implica mucho amor, rutinas. Tampoco hay que 
estresarse demasiado. El proceso de sensibilización se las trae. 
Tenemos 2, 3 años convenciendo a la comunidad”, concluyó la 
lideresa de Linda Vista.

Cada comunidad cuenta, cada compostera suma 
para atender la crisis climática y la de residuos. Vos, 
¿ya hacés compost o no? ¡Empezá hoy! Linda Vista y 
Monserrat nos dan el ejemplo.
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Antes del fin del 2021, Monserrat devolverá la visita para también 
recibir información de buenas prácticas en Linda Vista sobre la 
transformación del espacio urbano y la cohesión de grupo. 

“Uno de los datos más reveladores fue la organización. Nos 
indicaron que 2 veces al mes se dedican a trabajar en el volteo (de 
los residuos). Cosas interesantes de acá, es que tenemos más 
mujeres participantes. Queremos tener una herramienta que 
destruye los malos olores que tienen en Hatillo”, agregó Astorga.

Linda Vista espera que en la recta final del año tendrán su primera 
producción de abono, el cual se usará para mejorar el suelo del 
parque. Tendrá el aporte de 26 familias, alrededor de 90 personas.

Solidaridad y gestión del 
conocimiento para hacer patria
“Esta estrategia de motivación es para el equipo. La ilusión y 
fuerza a veces se pierde. A veces personas no llevan los residuos 
picados como se debería, las semillas de aguacate, piñas 
completas, el material secante, nos cuesta. La sinergia con la 
municipalidad de San José es tener el aserrín”, comentó Astorga.
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quienes toman cartones de huevo o pizza para cortarlos y que 
funcionen como material secante. Al mismo tiempo corren la voz 
para que otras personas repliquen.

En Monserrat siguen consolidando sus acciones en espacios 
municipales. “Pequeñas acciones con resultados concretos dan 
confianza a la gente para involucrarse. Sin embargo, también es 
importante el acompañamiento institucional, en nuestro caso, 
tenemos estrecha coordinación con la Unidad de Gestión 
Ambiental y la Fuerza Pública con el Programa Preventivo de 
Seguridad Comunitaria. 

Contar con un equipo de trabajo comprometido ayuda a que las 
tareas se ejecuten y reinventen acciones, o bien, sueños. Todos 
participamos, toda idea cuenta, todo aporte que un vecino tenga 
es bien recibido, y lo que hacemos lo valoramos y entre todos nos 
animamos. También, mirar más allá del vecindario, es ver qué otras 
iniciativas se gestan en nuestro entorno y compartir experiencias, 
buscando alianzas y sinergias para fortalecernos”, comentó 
Avendaño.

“Es un trabajo que implica mucho amor, rutinas. Tampoco hay que 
estresarse demasiado. El proceso de sensibilización se las trae. 
Tenemos 2, 3 años convenciendo a la comunidad”, concluyó la 
lideresa de Linda Vista.

Cada comunidad cuenta, cada compostera suma 
para atender la crisis climática y la de residuos. Vos, 
¿ya hacés compost o no? ¡Empezá hoy! Linda Vista y 
Monserrat nos dan el ejemplo.

Escanea/Compostaje



BOLETÍN INFORMATIVO DEL PROYECTO PAISAJES PRODUCTIVOS
21

La niñez de la Escuela Miguel de Cervantes y todas las personas vecinas 
de Hatillo 3 disfrutarán de un paisaje urbano más verde, accesible y sano, 
gracias a una nueva intervención estratégica del Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD en el Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA), en unión con la Municipalidad de San José.

La intervención es parte del proyecto Escuelas Seguras que promueve la 
creación de espacios verdes dentro de la ciudad. Esta es una iniciativa de 
la Dirección de Planificación y Evaluación del gobierno local josefino, que 
apuntó a resolver problemas de aceras angostas, ausencia de rampas o 
inadecuadas condiciones viales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coordinó 
con el municipio, para mejor el entorno de la Escuela Miguel de Cervantes 
Saavedra, ya identificada como un punto a intervenir. Así se construye una 
acera completamente accesible para personas con discapacidades de 
movilidad y de visibilidad. 

En el 2021, se concluirá la infraestructura y se plantarán 
10 árboles y 200 herbáceas. En el 2022, se concluirá la 
segunda etapa con más plantas. 

Todo el proceso se realiza en estrecha relación con la Dirección de la 
Escuela y con la comunidad. Las personas dieron su opinión e insumos, 
para el diseño final. Así se contemplaron necesidades de tránsito de las y 
los vecinos.

Intervención en acera de Hatillo 3 
aumentará biodiversidad y mejorará 
movilidad

PNUD Y MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ RECONSTRUYEN 

ACERA Y PLANTAN ÁRBOLES EN ESCUELA MIGUEL DE 

CERVANTES

Bromelia (Bromeliaceae)



Lantana (Lantana camara)

Grano de oro (Duranta erecta)

Hatillo 3
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En mayo del 2021, fueron oficializados 2 importantes instrumentos normativos para la 
consolidación del uso de herramientas geoespaciales para la toma de decisiones. Ese 
paso ayuda a fortalecer el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura del 
Suelo en Paisajes Productivos (MOCUPP).

Se trata de la creación y operación del Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura 
y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), oficializado mediante Decreto 
Ejecutivo N° 42886-MINAE-MAG-JP, ya publicado en el diario oficial La Gaceta. 

El SIMOCUTE es la plataforma oficial de coordinación, vinculación e integración 
institucional y sectorial del Estado costarricense. Busca facilitar la gestión y distribución 
del conocimiento e información en materia de cobertura y uso de la tierra y 
ecosistemas. 

Está integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) y vinculado oficialmente con el Sistema Nacional de 
Información Territorial (SNIT) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Registro 
Nacional.

El objetivo general del SIMOCUTE es dar a conocer el estado actual 
y los cambios de la cobertura y uso de la tierra, así como de los 
ecosistemas mediante el monitoreo, para proporcionar 
información periódica que permita evaluar el estado de los 
recursos del ambiente. 

Esta disponibilidad de datos facilita la toma de decisiones políticas informadas, para 
promover el uso racional de la tierra y mantener la calidad e integridad de los 
ecosistemas y el ambiente para las generaciones futuras, así como para responder a 
compromisos nacionales e internacionales de información.

Alerta temprana
El decreto también establece que – según se disponga de acceso a recursos y 
herramientas tecnológicas – el SIMOCUTE fomentará el establecimiento de un sistema 
de alerta temprana sobre los cambios en el uso y cobertura de la tierra y ecosistemas. 

Justamente el MOCUPP funciona como una alerta temprana ante posibles infracciones 
a la Ley Forestal y posible cambio de uso de suelo, asociada a los cultivos que se 
monitorean con esta importante herramienta. Con el objetivo de optimizar y promover 
su uso a lo interno de las instancias adscrita al MINAE, se emitió la Directriz 006-2021 
“Protocolo de publicación, divulgación y uso de información del sistema de Monitoreo 
de Cambio de Uso la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP)”. 

La directriz define el MOCUPP como una herramienta de alerta temprana de cambios 
de uso del suelo y pérdidas de cobertura arbórea contrarias a la legislación ambiental 
y, a su vez, como una herramienta que permite verificar unidades productivas libres de 
deforestación.

Instrumentos técnicos y normativos 
contribuyen al fortalecimiento y 
consolidación del MOCUPP

DIRECTRIZ ESTABLECE AL MOCUPP COMO UNA HERRAMIENTA 

DE ALERTA TEMPRANA DE PÉRDIDAS DE COBERTURA ARBÓREA
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Forma parte de la información que alimenta el 
SINIA, el SIMOCUTE y el SNIT, considerando que 
el SIMOCUTE es un nodo del SINIA, y a su vez 
éste último es el nodo ambiental del SNIT.

La directriz exhorta a todos los órganos del 
MINAE, a atender y coadyuvar, en apego al 
marco normativo, la publicación, divulgación y 
uso de información del sistema de MOCUPP). Y 
establece una serie de pasos, plazos y 
procedimientos para hacer de esto un proceso 
práctico y expedito, de manera que las capas de 
información generada sean de acceso y 
conocimiento, no solo para la institucionalidad 
del sector ambiental, sino de otros sectores 
interesados y del público en general.  

Próximamente: protocolo 
para corroborar en campo
De forma complementaria a los instrumentos 
normativos mencionados, el Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD y el Centro 
Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) 
trabajan en la elaboración de un protocolo para 
la corroboración en campo de los datos del 
MOCUPP. 

Este instrumento técnico desarrollará los pasos 
para realizar el proceso requerido para 
corroborar en el sitio, los cambios en el uso del 
suelo mostrados por MOCUPP. 

El documento está en proceso de consulta y 
validación con MINAE y SINAC.

Escanea/Decreto Ejecutivo
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monitorean con esta importante herramienta. Con el objetivo de optimizar y promover 
su uso a lo interno de las instancias adscrita al MINAE, se emitió la Directriz 006-2021 
“Protocolo de publicación, divulgación y uso de información del sistema de Monitoreo 
de Cambio de Uso la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP)”. 

La directriz define el MOCUPP como una herramienta de alerta temprana de cambios 
de uso del suelo y pérdidas de cobertura arbórea contrarias a la legislación ambiental 
y, a su vez, como una herramienta que permite verificar unidades productivas libres de 
deforestación.
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Forma parte de la información que alimenta el 
SINIA, el SIMOCUTE y el SNIT, considerando que 
el SIMOCUTE es un nodo del SINIA, y a su vez 
éste último es el nodo ambiental del SNIT.

La directriz exhorta a todos los órganos del 
MINAE, a atender y coadyuvar, en apego al 
marco normativo, la publicación, divulgación y 
uso de información del sistema de MOCUPP). Y 
establece una serie de pasos, plazos y 
procedimientos para hacer de esto un proceso 
práctico y expedito, de manera que las capas de 
información generada sean de acceso y 
conocimiento, no solo para la institucionalidad 
del sector ambiental, sino de otros sectores 
interesados y del público en general.  

Próximamente: protocolo 
para corroborar en campo
De forma complementaria a los instrumentos 
normativos mencionados, el Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD y el Centro 
Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) 
trabajan en la elaboración de un protocolo para 
la corroboración en campo de los datos del 
MOCUPP. 

Este instrumento técnico desarrollará los pasos 
para realizar el proceso requerido para 
corroborar en el sitio, los cambios en el uso del 
suelo mostrados por MOCUPP. 

El documento está en proceso de consulta y 
validación con MINAE y SINAC.

Giancarlo Pucci / PNUD - Costa Rica

mocupp.org



Biodiversidad y desarrollo: beneficios ambientales 
que se traducen en cambios para el bienestar
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Cuando inició el Proyecto Paisajes Productivos en el 2018, lo hicimos bajo una 
consigna: demostrar que la producción sostenible desde los paisajes rurales y 
urbanos es posible. Hemos trabajado en conjunto con las instituciones, 
municipalidades y comunidades en consolidar cambios hacia un modelo de 
desarrollo que incorpora a la biodiversidad dentro de su accionar. Los resultados 
son claros.

569 fincas han hecho la transición hacia sistemas productivos más sostenibles por 
medio de la implementación de herramientas de manejo del paisaje y se espera que al 
menos 50 logren certificar su producción como libre de pérdida de cobertura forestal.  

Transformando los paisajes productivos en el ACLA-P y CBIMA

Reduciendo sus
emisiones de CO
en fincas 

cantones
comunidades
territorios indígenas
áreas silvestres protegidas
corredores biológicos

8
82
3
4
9

CBIMA 10k (29,4%)

Que benefician a 34.078 personas directamente

CBIMA 19k (54,6%)

1 569

569

ACLA-P 3k (7,56%)

Mujeres

Hombres

ACLA-P
3k (8,44%)

CBIMA

ACLA-P

hectáreas adicionales

1.327

2.893

149

416

Meta

Meta

Línea base

Progreso acumulado

hectáreas adicionales

Se ha evitado la pérdida de cobertura forestal en 4.785 ha

4.220 ha

565 ha

100%

446,4%

0,01k

14,231k

63,53k
²

Aguilucho penachudo
(Spizaetus ornatus)



Aumento de conectividad

Para lograr una mejora en la conectividad de los ecosistemas y contribuir 
con la conservación de la biodiversidad, el Proyecto ha facilitado el 
establecimiento de:
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Micro-corredores

hectáreas adicionales

hectáreas adicionales

700

Meta Meta

196

896,10 ha 2.466,27 ha

C
B

IM
A

A
C

LA
-P

Sistemas silvopastoriles

hectáreas adicionales

2.000

466

en micro-corredores

1.000

Meta173,01 ha Áreas verdes urbanas

1.000
196,84 ha Micro-corredores

50

134

183,01 ha Zonas de protección

en sistemas silvopastoriles

Meta

Línea base

Progreso acumulado

100%

173.2%

0.01k

85.65k

148.31k

Meta

Línea base

Progreso acumulado

100%

4,6%

0,01k

4,18k

91,3k

Que incrementan las reservas de biomasa en 148.307 toneladas
de CO  eq que contribuyen a mitigar el cambio climático²

Que incrementan las reservas de biomasa en 4181,86 toneladas
de CO  eq que contribuyen a mitigar el cambio climático²



Aumento porcentual en avistamiento

Avistamiento de aves en el ACLA-P

Tangara veranera Cacique

Aumento en el avistamiento de aves migratorias en el CBIMA

Protegemos solo lo que amamos, pero amamos solo que conocemos. 
Niñez, juventudes, mujeres, hombres y personas adultas mayores se han 
empoderado, capacitado y de manera voluntaria participan de los 
programas de monitoreo biológico participativo que el Proyecto coordina 
en conjunto con instituciones y municipalidades tanto en el ACLA-P como 
en el CBIMA. Ciencia ciudadana puesta a disposición para el conocimiento 
y la conservación de la biodiversidad.

El Programa Urbano de Monitoreo Biológico 
Participativo del CBIMA pone en valor la 
importancia de la gestión sostenible en los paisajes 
de la ciudad. El verde presente en la ciudad, el río 
María Aguilar y otros humedales urbanos aportan a 
la conservación de la biodiversidad. 

En el ACLA-P los grupos productivos aprenden y conviven con aves y mamíferos bajo un 
modelo más sostenible de producción. 

Conectividad que favorece la 
conservación de la biodiversidad
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Chachalaca cabecigrís

Pava granadera

Pava negra

Pavón grande

Tinamú grande

Tinamú chico

Tinamú serrano

Jilguero

Pájaro campana

Trogón collarejo

Trogón cabecimorado

Trogón coliplomizo

Quetzal

Trogón cabeciverde

Trogón ventibermejo

Pavas

Gallinas de monte

Jilgueros
Cotingas

Trogones

Saíno Manigordo Guatusa Danta Mono tití Mono araña

24,3%

59,5%

19,9% 18,5%

9,5% 8,5%

Aumento de avistamiento 
de algunos mamíferos

Jilguero
(Myadestes melanops) 
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Paisajes Breves

Komunitas: esfuerzo intermunicipal hacia basura cero

Komunitas es una iniciativa de trabajo conjunto de las municipalidades de La Unión, 
Desamparados, Curridabat, Montes de Oca y San José, para mejorar la gestión de residuos y 
avanzar hacia basura cero. Ya comenzamos a desarrollar el plan de gestión integral de residuos 
mancomunado para 3 de esos: Desamparados, Curridabat y La Unión.

Esos cantones produjeron más de 109 mil toneladas de residuos en el 2019. En Costa Rica la 
mitad de los residuos generados son orgánicos ¡una gran oportunidad si se hace más 
compostaje! Komunitas es un proceso innovador, pues si bien el Código Municipal autoriza que 
este tipo de instrumentos se pueden trabajar de manera mancomunada, la mayoría de las 
municipalidades del país gestionan sus residuos de forma individual. Komunitas será el primer 
proceso en su tipo.

PNUD seleccionó a Komunitas para representar al país en The Zero Waste Strategy Project, junto 
a más de 25 municipalidades de 4 continentes. El PNUD se alió con la organización sueca de 
manejo de residuos Avfall Sverige para compartir conocimientos; y una empresa intermunicipal 
de ese país asesoró el proceso.

Brigadas de monitoreo del CBIMA crecen

Hasta agosto, el Programa Urbano de Monitoreo Biológico Participativo cuenta con 4 brigadas y 
un total de 70 brigadistas (46 mujeres y 26 hombres) de más de 20 comunidades en los 5 
cantones del CBIMA. Realizamos giras mensuales (6 en agosto) a puntos clave del Corredor para 
fortalecer capacidades, reforzar relaciones y monitorear fauna a través de aplicaciones móviles 
de ciencia ciudadana.

Ya reportamos hasta 88 especies de aves, entre ellas algunas indicadoras como la tangara 
veranera (Piranga rubra), el cacique (Icterus galbula), la lechuza majafierro (Glaucidium 
brasilianum) y el cuco ardilla (Piaya cayana), así como especies amenazadas como la lora de 
nuca amarilla (Amazona auropalliata). Realizamos el primer conteo anual de anfibios, donde 
avistamos 7 especies, las cuales fueron reportadas en iNaturalist. También logramos el reporte 
del del saíno (Pecari tajacu) como nueva especie de mamífero para el Corredor.

Nuevo sitio web de MOCUPP: datos sobre cambios en el uso 
del suelo al alcance de un clic

Nuestros modelos de producción dependen de la biodiversidad, por lo que es imperativo tener 
producciones más sostenibles. El sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura del Suelo 
en Paisajes Productivos (MOCUPP) es una poderosa herramienta que identifica los procesos de 
deforestación asociados a la dinámica agrícola en el país. 

Monitorea 3 cultivos para mejorar la toma de decisiones de producción y conservación: piña, 
palma aceitera y pastura. Lanzamos un nuevo y mejorado sitio web, que presenta de forma 
atractiva y fácil de ubicar todos los datos generados en más de 2 años de estudio y aplicación de 
la herramienta. Navéguelo aquí.
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El lente sobre la ciencia ciudadana y la producción 
sostenible

En el último cuatrimestre del 2021, presentaremos una serie de videos sobre 2 
trabajos en el Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P): la ciencia 
ciudadana de las Brigadas de Monitoreo Biológico Participativo; y los esfuerzos por 
tener una producción más eficiente, sostenible y amigable con el ambiente de las 27 
iniciativas socio productivas que apoyamos y que cubren 500 familias de Pérez 
Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus. Con estos videos, el público entenderá cómo el 
conocimiento y su transferencia en las comunidades transforma los paisajes.

Habitantes de torre de apartamentos se unen al 
compostaje

La Municipalidad de Montes de Oca donó una compostera comunitaria a la 
administración de la torre de apartamentos Latitud Dent ubicada en San Pedro. El 
Proyecto Paisajes Productivos apoya el proceso como parte de sus acciones de 
educación ambiental. Cada vez más personas vecinas se suman, compostan sus 
desechos orgánicos y contribuyen a atender la crisis de residuos y la climática.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el principal organismo de las Naciones 

Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. 

Trabajamos con nuestra extensa red de personas expertas y aliados en 170 países para ayudar a las 

naciones a construir soluciones integradas y duraderas para las personas y el planeta. Pueden obtener 

más información en www.cr.undp.org o seguirnos en @PNUD_CR

@PNUD_CR @PNUD_CR @Proyecto Paisajes Productivos Costa Ricapnudcr

Gacilla bueyera 
(Bubulcus ibis)


