
Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra

Mapeo de los usos de la tierra en el Corredor 
Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA)

en Paisajes Productivos Urbanos (MOCUPP Urbano)

El sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la 
Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) utiliza imágenes 
satelitales para monitorear algunos de los principales cultivos 
en el país, con el fin de verificar que la producción se realiza sin 
causar deforestación.

Se desarrolló el MOCUPP Urbano como herramienta que mide 
los cambios de usos y cobertura de la tierra, y el aumento o 
disminución de trama verde en la ciudad. Se implementa como 
trabajo piloto en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA).

Datos para mejores decisiones en la ciudad

El MOCUPP Urbano generó la primera línea base de trama verde en el 
CBIMA para el 2019. Ahora desarrollamos una capa complementaria de los 
usos de la tierra en el Corredor para el mismo año.
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Infraestructura: áreas en las que la humanidad desarrolló 
elementos constructivos o arreglos espaciales.

Zonas urbanizadas: cubiertas por infraestructura 
residencial y redes de comunicación asociados. 
Configuran un tejido urbano.

Cultivos permanentes: áreas cultivadas cuyo ciclo 
vegetativo es mayor a 2 años. 

Café: áreas dedicadas al cultivo de café 

Almácigos o viveros: zonas con siembra de semillas u 
otro material vegetativo de plantas que luego serán 
trasplantadas a otros sitios.

Ganadería y pastos: tierras cubiertas con hierba densa de 
composición florística dominada por gramíneas. 

Pastos cultivados: tierras cultivadas de gramíneas 
con fines de pastoreo o corta de forraje. 

Áreas sin vegetación: sin cobertura vegetal de ningún tipo.

Terreno descubierto: desprovistos de vegetación o 
infraestructuras.

Categorías y clases de los usos de la tierra en el CBIMA
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Usos de la tierra en el CBIMA para el 2019
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Almácigos: 20,00 ha.

2. Cultivos permanentes: 263,63 ha. Café 243,61 ha.

3. Ganadería y pastos: 32,73 ha.

5. Trama verde: 1.126,24 ha.
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4. Terreno descubierto: 35,85 ha
0,93%



Usos de la tierra en el CBIMA - 2019
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Usos de la tierra según clase y cantón en el CBIMA – 2019

En los 5 cantones hay una clara predominancia de zonas urbanizadas.
San José es el que tiene mayor peso de gris: el 27,53% de su territorio dentro del 
CBIMA entra en esta clase.
En Curridabat es un 17,26%; en La Unión 8,58%; y en Montes de Oca un 8,28%.
La Unión es el único cantón con las clases de pastos cultivados y de almácigos 
o viveros.
Solo La Unión y Curridabat reportan la clase de terreno descubierto.
El cultivo permanente de café domina en el cantón de La Unión con 138,73 ha, 
seguido por Curridabat con un total de 101,12 ha y con menor extensión se 
encuentra Montes de Oca (3,17 ha) y San José (0,59 ha).

Usos de la tierra para el área de los cantones dentro del CBIMA


