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Glosario

Cambio de uso de suelo: actividad no permitida, no autorizada o contraria a los fines establecidos en el artículo 19 de la Ley Forestal 7575 
en terrenos cubiertos de bosque. La prohibición de cambio de uso del suelo en Costa Rica está asociada al “principio de irreductibilidad del 
bosque”, reconocido por la jurisprudencia costarricense y conforme al cual se establece que las actividades permitidas en bosques, públicos o 
privados no deben implicar una afectación tal que provoque la pérdida o disminución de estos ecosistemas.

Clasificación no supervisada: Corresponde a una búsqueda automatizada por software de los grupos de valores homogéneos dentro de 
la imagen y no se necesita tener conocimientos previos del área de estudio (Chivieco, 2010).

Clasificación supervisada: Se conoce como entrenamiento supervisado, en el cual la persona analista utiliza un conocimiento previo de 
los tipos de coberturas derivado de la revisión de campo, la fotointerpretación y otras fuentes (Río, et al, 2014).

Corrección atmosférica: Los sensores satelitales capturan la información de la cobertura de la tierra obtenida a partir de la intensidad de 
radiación electromagnética, misma que proviene de la luz del sol reflejada sobre la superficie terrestre, sumada a la energía dispersada y reflejada 
por la atmósfera, conocida como radiancia. Esta información de intensidad es transformada a través de una ecuación lineal y almacenada en una 
representación discreta de números digitales (ND).  Por tanto, la corrección atmosférica busca recuperar la radiancia intrínseca del objeto de 
estudio, obtenida de la señal recibida por el sensor. Para ello se requiere: 1) convertir los ND de cada banda a valores de radiancia (L), 2) la radiancia 
se transforma a valores de reflectividad en el techo de la atmósfera (Kruse, 2004 quien lo cita Aguilar, et al, 2014). 

Corrección geométrica: Consiste en asignar un sistema de coordenadas cartográfico a los píxeles de los datos brutos de la imagen, 
inicialmente organizados solamente en líneas y columnas (Lencinas & Díaz, 2011)

Corrección radiométrica: La calibración radiométrica es la conversión de los valores de nivel digital captados por los sensores satelitales 
a valores de reflectividad, teniendo en cuenta los parámetros y constantes de calibración del instrumento, previa corrección atmosférica (Cunsulo, 
2012). 

Corredor Biológico: es un territorio continental, marino-costero e insular delimitado, cuyo fin primordial es proporcionar conectividad entre 
áreas silvestres protegidas, así como entre paisajes, ecosistemas y hábitat naturales o modificados, sean rurales o urbanos, para asegurar el 
mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos, proporcionando espacios de concertación social para promover la 
inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en esos espacios. (Decreto N°40043-MINAE, publicado en el Alcance 19 de La 
Gaceta 20 del 27 de enero de 2017).

Corredor Biológico Interurbano: es una de las modalidades de corredor biológico reconocida por la legislación costarricense, definido 
como la extensión territorial urbana que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats modificados o naturales, que 
interconectan microcuencas, trama verde de las ciudades (parques urbanos, áreas verdes, calles y avenidas arborizadas, línea férrea, isletas y 
bosque a orilla del río. otros) o áreas silvestres protegidas. Estos espacios contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, posibilitando la 

migración, dispersión de especies de flora y fauna e incluyen las dimensiones culturales, socioeconómicas y políticas. (Decreto N°40043-MINAE, 
publicado en el Alcance 19 de La Gaceta 20 del 27 de enero de 2017).

Fotografía aérea: Las fotografías aéreas provienen de la captación de imágenes de una cámara fotográfica desde un avión en movimiento, 
la imagen captada es una “abstracción del terreno” (Tapia, 2007)

Fotointerpretación: Consiste en utilizar fotografías aéreas para observar directamente los espacios geográficos desde cualquier 
perspectiva. Así mismo, se pueden analizar terrenos a partir de distancias grandes o cortas, dependiendo del interés de los estudios 
(Hernández,2011).

Imagen satelital: Una imagen satelital es el resultado que se obtiene del capturar la radiación emitida o reflejada por la superficie de la tierra 
mediante un sensor colocado a bordo de un satélite artificial (Sánchez, 2012). 

Imágenes satelitales multiespectral: Estas registra en un número de bandas determinado, superada por las imágenes 
hiperespectrales que captura un rango amplio en la longitud de onda. Además, este tipo de imágenes se caracteriza por ser generalmente de 
mediana resolución y en casos específicos de alta resolución (Rodríguez, 2015). 

Infraestructura verde en la ciudad: Se define como una red de espacios verdes y otros elementos naturales de alto valor, planificada 
y desarrollada desde una perspectiva estratégica en la ciudad (Toribio& Ramos, 2017, quienes citan a Natural England). Además según Vergara, 
(2019, quien cita a Suárez et al., 2011), es la integración del conocimiento para la mejora del espacio y la conservación de los ecosistemas, a través 
de tecnologías, que en su conjunto brindan la solución a múltiples problemas ambientales en la ciudad. 

Infraestructura azul de la ciudad: Es considerado como una planificación y gestión adecuada del agua y de sus ecosistemas asociados 
para la mejora integrada de los procesos territoriales; no sólo por las cuestiones ligadas al recurso (dotación y tratamiento del agua, producción 
alimenticia, recarga de acuíferos o control de inundaciones), sino también por sus efectos sicológicos y emocionales en los ciudadanos (Vergara, 
2019, quien cita ARUP, 2011)

Infraestructura verde y azul de la ciudad: Según Vergara (2019) surge como estrategia integradora de la infraestructura verde y azul; 
con el fin de desarrollar entornos agradables, mediante los componentes de estas infraestructuras, que contribuyan de manera eficiente a la 
conservación de los servicios ecosistémicos. Para esto, se busca la planificación de las ciudades con una mirada ambiental.

Infrarrojo cercano: También conocido como infrarrojos próximos y responde a la longitud de onda entre los 0,7 a 1,3µm.  El infrarrojo cercano 
se caracteriza por ser de importancia por su capacidad para discriminar masas vegetales y concentración de humedad (Chuvieco, 2010)

LIDAR: En su nombre es ingles que es Light Detetion and Randing, es un sensor activo que emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y 
el infrarrojo cercano (Dubayah & Drake,2000 citado por Chuvieco, 2010).

Ortorectificación: Es el proceso necesario que permite corregir las distorsiones de la cámara y el efecto de desplazamiento del relieve 
(Fallas, 2004, quien lo cita Tapia, 2007).

RADAR: Característica común de los sistemas activos es una capacidad de emitir un haz energético que, posteriormente, recogen tras su 
reflexión sobre la superficie que se pretende observar (Chuvieco, 2010).

Resolución espacial: Este término designa que el objeto más pequeño pueda ser distinguido sobre una imagen. La resolución espacial en 
un sensor depende de varios factores: la altura de orbita, la longitud focal, y el número de detectores. Es importante mencionar que la resolución 
espacial es la que dependerá en la interpretación de la imagen (Chuvieco, 2010). 

Resolución espectral: Indica el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar el sensor. Adicionalmente, se puede se 
decir que es idóneo contar con el mayor número posible de bandas (Chuvieco, 2010).

Resolución temporal: Esto corresponde a la frecuencia de cobertura que proporciona el sensor, esto quiere decir que es la periodicidad con 
la que se adquieren las imágenes de esta proporción de la superficie terrestre (Chuvieco, 2010).

Sensores remotos: Captura de información de áreas, objetos y fenómenos sin contacto directo de plataformas aéreas y satélites (González 
Aguayo, 2013)

Shapefile: Tipo de formato utilizado por softwares de Sistemas de Información Geográfica (SIG). El archivo shape puede ser de puntos, líneas o 
polígonos y almacena información geométrica en formato vectorial (Vargas, et al, 2020)

Sistema de Información Geográfica: Los SIG son un sistema integrado que incorpora hardware, software, datos, procedimientos, 
personas y/o recursos humanos, la organización y redes, así como sistema intercomunicado (Ciampagna, 2000). Según Tomlinson (2008) los SIG 
tiene una amplia variedad de usos, pero al organizarse como un sistema holístico, mediante un método que convierta los datos en información, a 
su vez que los almacene y los pueda vincular lógicamente con diferente información y todo esto bajo un control analítico del sistema

Teledetección: La teledetección es una técnica que permite obtener información digital de los objetos situados sobre la superficie terrestre, 
sin necesidad de tener contacto directo con ellos. Por esta razón, es necesario que entre los objetos y el sensor exista algún tipo de interacción, tal 
como, el flujo energético proveniente de la energía emitida por el propio sensor; o bien, la reflexión de la luz solar en la superficie terrestre 
(Chuvieco, 2010). 

Trama verde: La trama verde corresponde a las áreas naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde. En Costa Rica, la trama verde es analizada desde los espacios de Corredores Biológicos Interurbanos (CBI). 
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Glosario

Cambio de uso de suelo: actividad no permitida, no autorizada o contraria a los fines establecidos en el artículo 19 de la Ley Forestal 7575 
en terrenos cubiertos de bosque. La prohibición de cambio de uso del suelo en Costa Rica está asociada al “principio de irreductibilidad del 
bosque”, reconocido por la jurisprudencia costarricense y conforme al cual se establece que las actividades permitidas en bosques, públicos o 
privados no deben implicar una afectación tal que provoque la pérdida o disminución de estos ecosistemas.

Clasificación no supervisada: Corresponde a una búsqueda automatizada por software de los grupos de valores homogéneos dentro de 
la imagen y no se necesita tener conocimientos previos del área de estudio (Chivieco, 2010).

Clasificación supervisada: Se conoce como entrenamiento supervisado, en el cual la persona analista utiliza un conocimiento previo de 
los tipos de coberturas derivado de la revisión de campo, la fotointerpretación y otras fuentes (Río, et al, 2014).

Corrección atmosférica: Los sensores satelitales capturan la información de la cobertura de la tierra obtenida a partir de la intensidad de 
radiación electromagnética, misma que proviene de la luz del sol reflejada sobre la superficie terrestre, sumada a la energía dispersada y reflejada 
por la atmósfera, conocida como radiancia. Esta información de intensidad es transformada a través de una ecuación lineal y almacenada en una 
representación discreta de números digitales (ND).  Por tanto, la corrección atmosférica busca recuperar la radiancia intrínseca del objeto de 
estudio, obtenida de la señal recibida por el sensor. Para ello se requiere: 1) convertir los ND de cada banda a valores de radiancia (L), 2) la radiancia 
se transforma a valores de reflectividad en el techo de la atmósfera (Kruse, 2004 quien lo cita Aguilar, et al, 2014). 

Corrección geométrica: Consiste en asignar un sistema de coordenadas cartográfico a los píxeles de los datos brutos de la imagen, 
inicialmente organizados solamente en líneas y columnas (Lencinas & Díaz, 2011)

Corrección radiométrica: La calibración radiométrica es la conversión de los valores de nivel digital captados por los sensores satelitales 
a valores de reflectividad, teniendo en cuenta los parámetros y constantes de calibración del instrumento, previa corrección atmosférica (Cunsulo, 
2012). 

Corredor Biológico: es un territorio continental, marino-costero e insular delimitado, cuyo fin primordial es proporcionar conectividad entre 
áreas silvestres protegidas, así como entre paisajes, ecosistemas y hábitat naturales o modificados, sean rurales o urbanos, para asegurar el 
mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos, proporcionando espacios de concertación social para promover la 
inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en esos espacios. (Decreto N°40043-MINAE, publicado en el Alcance 19 de La 
Gaceta 20 del 27 de enero de 2017).

Corredor Biológico Interurbano: es una de las modalidades de corredor biológico reconocida por la legislación costarricense, definido 
como la extensión territorial urbana que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats modificados o naturales, que 
interconectan microcuencas, trama verde de las ciudades (parques urbanos, áreas verdes, calles y avenidas arborizadas, línea férrea, isletas y 
bosque a orilla del río. otros) o áreas silvestres protegidas. Estos espacios contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, posibilitando la 

migración, dispersión de especies de flora y fauna e incluyen las dimensiones culturales, socioeconómicas y políticas. (Decreto N°40043-MINAE, 
publicado en el Alcance 19 de La Gaceta 20 del 27 de enero de 2017).

Fotografía aérea: Las fotografías aéreas provienen de la captación de imágenes de una cámara fotográfica desde un avión en movimiento, 
la imagen captada es una “abstracción del terreno” (Tapia, 2007)

Fotointerpretación: Consiste en utilizar fotografías aéreas para observar directamente los espacios geográficos desde cualquier 
perspectiva. Así mismo, se pueden analizar terrenos a partir de distancias grandes o cortas, dependiendo del interés de los estudios 
(Hernández,2011).

Imagen satelital: Una imagen satelital es el resultado que se obtiene del capturar la radiación emitida o reflejada por la superficie de la tierra 
mediante un sensor colocado a bordo de un satélite artificial (Sánchez, 2012). 

Imágenes satelitales multiespectral: Estas registra en un número de bandas determinado, superada por las imágenes 
hiperespectrales que captura un rango amplio en la longitud de onda. Además, este tipo de imágenes se caracteriza por ser generalmente de 
mediana resolución y en casos específicos de alta resolución (Rodríguez, 2015). 

Infraestructura verde en la ciudad: Se define como una red de espacios verdes y otros elementos naturales de alto valor, planificada 
y desarrollada desde una perspectiva estratégica en la ciudad (Toribio& Ramos, 2017, quienes citan a Natural England). Además según Vergara, 
(2019, quien cita a Suárez et al., 2011), es la integración del conocimiento para la mejora del espacio y la conservación de los ecosistemas, a través 
de tecnologías, que en su conjunto brindan la solución a múltiples problemas ambientales en la ciudad. 

Infraestructura azul de la ciudad: Es considerado como una planificación y gestión adecuada del agua y de sus ecosistemas asociados 
para la mejora integrada de los procesos territoriales; no sólo por las cuestiones ligadas al recurso (dotación y tratamiento del agua, producción 
alimenticia, recarga de acuíferos o control de inundaciones), sino también por sus efectos sicológicos y emocionales en los ciudadanos (Vergara, 
2019, quien cita ARUP, 2011)

Infraestructura verde y azul de la ciudad: Según Vergara (2019) surge como estrategia integradora de la infraestructura verde y azul; 
con el fin de desarrollar entornos agradables, mediante los componentes de estas infraestructuras, que contribuyan de manera eficiente a la 
conservación de los servicios ecosistémicos. Para esto, se busca la planificación de las ciudades con una mirada ambiental.

Infrarrojo cercano: También conocido como infrarrojos próximos y responde a la longitud de onda entre los 0,7 a 1,3µm.  El infrarrojo cercano 
se caracteriza por ser de importancia por su capacidad para discriminar masas vegetales y concentración de humedad (Chuvieco, 2010)

LIDAR: En su nombre es ingles que es Light Detetion and Randing, es un sensor activo que emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y 
el infrarrojo cercano (Dubayah & Drake,2000 citado por Chuvieco, 2010).

Ortorectificación: Es el proceso necesario que permite corregir las distorsiones de la cámara y el efecto de desplazamiento del relieve 
(Fallas, 2004, quien lo cita Tapia, 2007).

RADAR: Característica común de los sistemas activos es una capacidad de emitir un haz energético que, posteriormente, recogen tras su 
reflexión sobre la superficie que se pretende observar (Chuvieco, 2010).

Resolución espacial: Este término designa que el objeto más pequeño pueda ser distinguido sobre una imagen. La resolución espacial en 
un sensor depende de varios factores: la altura de orbita, la longitud focal, y el número de detectores. Es importante mencionar que la resolución 
espacial es la que dependerá en la interpretación de la imagen (Chuvieco, 2010). 

Resolución espectral: Indica el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar el sensor. Adicionalmente, se puede se 
decir que es idóneo contar con el mayor número posible de bandas (Chuvieco, 2010).

Resolución temporal: Esto corresponde a la frecuencia de cobertura que proporciona el sensor, esto quiere decir que es la periodicidad con 
la que se adquieren las imágenes de esta proporción de la superficie terrestre (Chuvieco, 2010).

Sensores remotos: Captura de información de áreas, objetos y fenómenos sin contacto directo de plataformas aéreas y satélites (González 
Aguayo, 2013)

Shapefile: Tipo de formato utilizado por softwares de Sistemas de Información Geográfica (SIG). El archivo shape puede ser de puntos, líneas o 
polígonos y almacena información geométrica en formato vectorial (Vargas, et al, 2020)

Sistema de Información Geográfica: Los SIG son un sistema integrado que incorpora hardware, software, datos, procedimientos, 
personas y/o recursos humanos, la organización y redes, así como sistema intercomunicado (Ciampagna, 2000). Según Tomlinson (2008) los SIG 
tiene una amplia variedad de usos, pero al organizarse como un sistema holístico, mediante un método que convierta los datos en información, a 
su vez que los almacene y los pueda vincular lógicamente con diferente información y todo esto bajo un control analítico del sistema

Teledetección: La teledetección es una técnica que permite obtener información digital de los objetos situados sobre la superficie terrestre, 
sin necesidad de tener contacto directo con ellos. Por esta razón, es necesario que entre los objetos y el sensor exista algún tipo de interacción, tal 
como, el flujo energético proveniente de la energía emitida por el propio sensor; o bien, la reflexión de la luz solar en la superficie terrestre 
(Chuvieco, 2010). 

Trama verde: La trama verde corresponde a las áreas naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde. En Costa Rica, la trama verde es analizada desde los espacios de Corredores Biológicos Interurbanos (CBI). 
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Glosario

Cambio de uso de suelo: actividad no permitida, no autorizada o contraria a los fines establecidos en el artículo 19 de la Ley Forestal 7575 
en terrenos cubiertos de bosque. La prohibición de cambio de uso del suelo en Costa Rica está asociada al “principio de irreductibilidad del 
bosque”, reconocido por la jurisprudencia costarricense y conforme al cual se establece que las actividades permitidas en bosques, públicos o 
privados no deben implicar una afectación tal que provoque la pérdida o disminución de estos ecosistemas.

Clasificación no supervisada: Corresponde a una búsqueda automatizada por software de los grupos de valores homogéneos dentro de 
la imagen y no se necesita tener conocimientos previos del área de estudio (Chivieco, 2010).

Clasificación supervisada: Se conoce como entrenamiento supervisado, en el cual la persona analista utiliza un conocimiento previo de 
los tipos de coberturas derivado de la revisión de campo, la fotointerpretación y otras fuentes (Río, et al, 2014).

Corrección atmosférica: Los sensores satelitales capturan la información de la cobertura de la tierra obtenida a partir de la intensidad de 
radiación electromagnética, misma que proviene de la luz del sol reflejada sobre la superficie terrestre, sumada a la energía dispersada y reflejada 
por la atmósfera, conocida como radiancia. Esta información de intensidad es transformada a través de una ecuación lineal y almacenada en una 
representación discreta de números digitales (ND).  Por tanto, la corrección atmosférica busca recuperar la radiancia intrínseca del objeto de 
estudio, obtenida de la señal recibida por el sensor. Para ello se requiere: 1) convertir los ND de cada banda a valores de radiancia (L), 2) la radiancia 
se transforma a valores de reflectividad en el techo de la atmósfera (Kruse, 2004 quien lo cita Aguilar, et al, 2014). 

Corrección geométrica: Consiste en asignar un sistema de coordenadas cartográfico a los píxeles de los datos brutos de la imagen, 
inicialmente organizados solamente en líneas y columnas (Lencinas & Díaz, 2011)

Corrección radiométrica: La calibración radiométrica es la conversión de los valores de nivel digital captados por los sensores satelitales 
a valores de reflectividad, teniendo en cuenta los parámetros y constantes de calibración del instrumento, previa corrección atmosférica (Cunsulo, 
2012). 

Corredor Biológico: es un territorio continental, marino-costero e insular delimitado, cuyo fin primordial es proporcionar conectividad entre 
áreas silvestres protegidas, así como entre paisajes, ecosistemas y hábitat naturales o modificados, sean rurales o urbanos, para asegurar el 
mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos, proporcionando espacios de concertación social para promover la 
inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en esos espacios. (Decreto N°40043-MINAE, publicado en el Alcance 19 de La 
Gaceta 20 del 27 de enero de 2017).

Corredor Biológico Interurbano: es una de las modalidades de corredor biológico reconocida por la legislación costarricense, definido 
como la extensión territorial urbana que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats modificados o naturales, que 
interconectan microcuencas, trama verde de las ciudades (parques urbanos, áreas verdes, calles y avenidas arborizadas, línea férrea, isletas y 
bosque a orilla del río. otros) o áreas silvestres protegidas. Estos espacios contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, posibilitando la 

migración, dispersión de especies de flora y fauna e incluyen las dimensiones culturales, socioeconómicas y políticas. (Decreto N°40043-MINAE, 
publicado en el Alcance 19 de La Gaceta 20 del 27 de enero de 2017).

Fotografía aérea: Las fotografías aéreas provienen de la captación de imágenes de una cámara fotográfica desde un avión en movimiento, 
la imagen captada es una “abstracción del terreno” (Tapia, 2007)

Fotointerpretación: Consiste en utilizar fotografías aéreas para observar directamente los espacios geográficos desde cualquier 
perspectiva. Así mismo, se pueden analizar terrenos a partir de distancias grandes o cortas, dependiendo del interés de los estudios 
(Hernández,2011).

Imagen satelital: Una imagen satelital es el resultado que se obtiene del capturar la radiación emitida o reflejada por la superficie de la tierra 
mediante un sensor colocado a bordo de un satélite artificial (Sánchez, 2012). 

Imágenes satelitales multiespectral: Estas registra en un número de bandas determinado, superada por las imágenes 
hiperespectrales que captura un rango amplio en la longitud de onda. Además, este tipo de imágenes se caracteriza por ser generalmente de 
mediana resolución y en casos específicos de alta resolución (Rodríguez, 2015). 

Infraestructura verde en la ciudad: Se define como una red de espacios verdes y otros elementos naturales de alto valor, planificada 
y desarrollada desde una perspectiva estratégica en la ciudad (Toribio& Ramos, 2017, quienes citan a Natural England). Además según Vergara, 
(2019, quien cita a Suárez et al., 2011), es la integración del conocimiento para la mejora del espacio y la conservación de los ecosistemas, a través 
de tecnologías, que en su conjunto brindan la solución a múltiples problemas ambientales en la ciudad. 

Infraestructura azul de la ciudad: Es considerado como una planificación y gestión adecuada del agua y de sus ecosistemas asociados 
para la mejora integrada de los procesos territoriales; no sólo por las cuestiones ligadas al recurso (dotación y tratamiento del agua, producción 
alimenticia, recarga de acuíferos o control de inundaciones), sino también por sus efectos sicológicos y emocionales en los ciudadanos (Vergara, 
2019, quien cita ARUP, 2011)

Infraestructura verde y azul de la ciudad: Según Vergara (2019) surge como estrategia integradora de la infraestructura verde y azul; 
con el fin de desarrollar entornos agradables, mediante los componentes de estas infraestructuras, que contribuyan de manera eficiente a la 
conservación de los servicios ecosistémicos. Para esto, se busca la planificación de las ciudades con una mirada ambiental.

Infrarrojo cercano: También conocido como infrarrojos próximos y responde a la longitud de onda entre los 0,7 a 1,3µm.  El infrarrojo cercano 
se caracteriza por ser de importancia por su capacidad para discriminar masas vegetales y concentración de humedad (Chuvieco, 2010)

LIDAR: En su nombre es ingles que es Light Detetion and Randing, es un sensor activo que emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y 
el infrarrojo cercano (Dubayah & Drake,2000 citado por Chuvieco, 2010).

Ortorectificación: Es el proceso necesario que permite corregir las distorsiones de la cámara y el efecto de desplazamiento del relieve 
(Fallas, 2004, quien lo cita Tapia, 2007).

RADAR: Característica común de los sistemas activos es una capacidad de emitir un haz energético que, posteriormente, recogen tras su 
reflexión sobre la superficie que se pretende observar (Chuvieco, 2010).

Resolución espacial: Este término designa que el objeto más pequeño pueda ser distinguido sobre una imagen. La resolución espacial en 
un sensor depende de varios factores: la altura de orbita, la longitud focal, y el número de detectores. Es importante mencionar que la resolución 
espacial es la que dependerá en la interpretación de la imagen (Chuvieco, 2010). 

Resolución espectral: Indica el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar el sensor. Adicionalmente, se puede se 
decir que es idóneo contar con el mayor número posible de bandas (Chuvieco, 2010).

Resolución temporal: Esto corresponde a la frecuencia de cobertura que proporciona el sensor, esto quiere decir que es la periodicidad con 
la que se adquieren las imágenes de esta proporción de la superficie terrestre (Chuvieco, 2010).

Sensores remotos: Captura de información de áreas, objetos y fenómenos sin contacto directo de plataformas aéreas y satélites (González 
Aguayo, 2013)

Shapefile: Tipo de formato utilizado por softwares de Sistemas de Información Geográfica (SIG). El archivo shape puede ser de puntos, líneas o 
polígonos y almacena información geométrica en formato vectorial (Vargas, et al, 2020)

Sistema de Información Geográfica: Los SIG son un sistema integrado que incorpora hardware, software, datos, procedimientos, 
personas y/o recursos humanos, la organización y redes, así como sistema intercomunicado (Ciampagna, 2000). Según Tomlinson (2008) los SIG 
tiene una amplia variedad de usos, pero al organizarse como un sistema holístico, mediante un método que convierta los datos en información, a 
su vez que los almacene y los pueda vincular lógicamente con diferente información y todo esto bajo un control analítico del sistema

Teledetección: La teledetección es una técnica que permite obtener información digital de los objetos situados sobre la superficie terrestre, 
sin necesidad de tener contacto directo con ellos. Por esta razón, es necesario que entre los objetos y el sensor exista algún tipo de interacción, tal 
como, el flujo energético proveniente de la energía emitida por el propio sensor; o bien, la reflexión de la luz solar en la superficie terrestre 
(Chuvieco, 2010). 

Trama verde: La trama verde corresponde a las áreas naturales o intervenidas, públicas o privadas, dentro del tejido urbano y que responde 
al concepto de infraestructura verde. En Costa Rica, la trama verde es analizada desde los espacios de Corredores Biológicos Interurbanos (CBI). 
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1. Principales hallazgos
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Resumen

a)  El CBIMA tiene una extensión de 3.876,63 ha, que representa el 2% de la GAM del país y recorre los cantones de La 
Unión, Montes de Oca, Curridabat, San José y Alajuelita. 

b)  El Proyecto Paisajes Productivos, en conjunto con el CENIGA y el Comité Local del CBIMA, desarrolló la herramienta 
MOCUPP Urbano, la cual mide la extensión de la trama verde de manera bianual, y además evalúa los cambios de estas 
coberturas mediante el estudio de pérdida o ganancia de estas áreas, todo mediante tecnología de imágenes satelitales 
y técnicas de teledetección, lo que permitió un monitoreo periódico, preciso y estandarizado.

c)  El MOCUPP Urbano ha realizado a la fecha dos mapeos de la trama verde en el CBIMA. El primer mapeo corresponde 
a la línea base de la trama verde, en el cual se reportaron 615,83 ha que representan el 16% de área del CBIMA; y el 
segundo mapeo para el 2019 donde se identificó una extensión de 1.126,75 ha, que representan el 29,04% de trama 
verde del corredor, sin embargo, dichos datos no son comparables, por las razones que se indican en el siguiente punto. 

d)  Se encontró un aumento del área de trama verde durante 2017-2019, el cual se relaciona con tres principales 
factores: 1) cambio de la técnica de mapeo con respecto al productos de la línea base, que permitió adicionar áreas de 
trama verde que no se lograron identificar previamente, 2) los proceso de reforestación y rehabilitación de espacios 
naturales en el CBIMA durante el 2018 y 2019, que han aumentado 62 ha de dicha cobertura, y 3) la modificación del 
límite del CBIMA durante el 2019, lo cual causó que el corredor aumentará alrededor de 20 ha.

e)  Por su parte, para este último estudio que incluyó un mapeo más detallado, y sus principales hallazgos fueron que, 
dentro de las tres categorías estudiadas, la predominante es la de bosque y áreas naturales que cubre 565,18 ha, 
seguido por la categoría de áreas verdes en zonas urbana que abarca 542,84 ha, y la tercera, vías con vegetación que 
presentó una extensión de 18,40 ha. Cabe indicar que dentro de estar categorías existen tanto espacios de propiedad 
pública como privada.
 
f)  Dentro de las clases que se desglosan de las categorías, la que tiene mayor extensión son los jardines privados con 
vegetación natural que tienen un área de 403,52 ha que pertenece a la categoría Áreas verdes en zonas urbana. La 
segunda clase con mayor extensión es la de bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha. Y en tercer lugar la clase 
regeneración natural que tiene 149,65 ha, donde estas dos últimas son parte de la categoría de bosque y áreas naturales.

g)  El dato obtenido que indica que la clase jardines privados con vegetación natural es la que aporta mayor extensión de 
trama verde en el sitio de estudio, es un reto importante en materia de planificación urbana que requiere la generación de 
incentivos y el establecimiento de acuerdos con personas propietarias privadas, para la conservación de estos espacios.
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 h)  Respecto a los cantones que pertenecen al CBIMA, el que tiene mayor extensión de trama verde, dentro del territorio 
del cantón que pertenece a esta microcuenca, es La Unión con 353,72 ha, seguido por Curridabat con 353,07 ha, luego se 
encuentra San José que tiene 306,57 ha, seguido Montes de Oca que abarca 110,26 ha, y por último Alajuelita con 2,43 ha. 
Estos datos no reflejan la extensión de la trama verde de todo el cantón, sino únicamente de la parte de su territorio que 
pertenece al CBIMA. 

i)  También, cabe mencionar que el cantón de La Unión es el que tiene una mayor cobertura de la categoría de bosques y 
áreas naturales con 225,95 ha, seguido por Curridabat con 180,21 ha, y en tercera posición San José con 123,31 ha. En el 
caso de Montes de Oca y Alajuelita, estas no superan las 40 ha. 

j)  En la categoría de áreas verdes en zonas urbana, el cantón con mayor área es San José con 177,35 ha, seguido por 
Curridabat con 167,07 ha, La Unión con 152,04 ha y Montes de Oca con 76,21 ha. 

k) Para la tercera categoría que corresponde a vías con vegetación, Curridabat es el cantón que tiene una mayor extensión 
con 8,78 ha, seguido por San José con 5,91, La Unión que abarca 2.73 ha, y Montes de Oca con menos de 1 ha. 

l)  Respecto al análisis de sobreposición de la capa de Área de Protección que se elaboró para el CBIMA, por medio del 
Proyecto Paisajes Productivos  y el INVU en el año 2019, se encontró que el AP cubre una extensión de 268,98 ha, lo que 
representa el 6,94% del área total del corredor biológico. 

m) Con esta información se analizó cuánta trama verde estaba dentro del AP, y se determinó que existen 214,10 ha de 
trama verde, lo cual indica que el 79,60% de esta área de protección tiene algún tipo de cobertura de trama verde, el 
restante 20,40% está ocupado por el área urbana o por algún otro uso de la tierra no permitido, como, por ejemplo, cultivos. 

n)  Del total de trama verde en el área de protección, el 73,96% corresponde a bosque y vegetación ribereña, el 5,62% a 
áreas verdes en zona urbana principalmente por jardines en propiedad privada, y el restante 0,02% son vías con 
vegetación que están dentro del AP.
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2. Antecedentes
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por medio de su Programa Green Commodities y con el apoyo del 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), así como 
con la colaboración de diversas instituciones nacionales como el Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología 
(CeNAT), el Registro Nacional, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) 
del MINAE, han desarrollado en Costa Rica un sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes 
Productivos (MOCUPP), el cual se inició en el año 2015 y continúa actualizando datos hasta la fecha. Esta una herramienta se 
enfoca en el monitoreo de los paisajes productivos y el análisis de los procesos de deforestación asociados a la dinámica 
agrícola en el país, con el objetivo de gestionar el territorio nacional.

A partir de la experiencia de la implementación del MOCUPP y mediante el proyecto “Conservando la biodiversidad a través de 
la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”, conocido como Proyecto Paisajes Productivos 
(MINAE-GEF-PNUD), se promovió el desarrollo de un sistema de monitoreo enfocado en las áreas urbanas, el cual se encarga de 
monitorear la trama verde, mediante el mapeo de la ubicación de estos sitios y su respectivo análisis de ganancia, pérdida o no 
cambio de estos espacios naturales, con el mismo objetivo que tiene el MOCUPP que es gestionar el territorio, pero en este caso 
en el tejido urbano. 

Es por esto razón que el proyecto Paisajes Productivos, inició un monitoreo piloto de la trama verde en el Corredor Biológico 
Interurbano María Aguilar (CBIMA). Este monitoreo inició en el año 2018 mediante el desarrollo del estudio “Diagnóstico 
multidimensional del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar”, el cual buscaba conocer la situación del CBIMA desde los 
ámbitos sociales y ambientales. Entre los estudios realizados se elaboró un mapeo de la trama verde para el año 2017, siendo este 
el instrumento base para el desarrollo del Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos 
Urbanos (MOCUPP Urbano).

Ese primer mapeo de la trama verde (2017) en el CBIMA permitió conocer el área de trabajo, así como también fue una base para 
identificar técnicas de mapeo y la escala de trabajo que más se ajustaban a este estudio. Además, a partir de otras experiencias 
de mapeo que se han desarrollado en el área urbana a nivel internacional y nacional, entre ellos el Atlas de Servicios 
Ecosistémicos del proyecto Biodiver_CITY (GIZ-MINAE-SINAC), y apoyados en diversas revisiones bibliográficas, se realizó un 
ajuste metodológico para el MOCUPP Urbano, el cual se aplicó para el producto de mapeo de trama verde generado para el 
año 2019.

Además, se presentó la metodológica en dos sesiones grupales, la primera corresponde a la mesa Técnica Multinivel de 
Desarrollo Urbano Orientado al Transporte (N° IV) y la segunda sesión fue al Grupo de trabajo del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Ciudades y Comunidades Sostenible (N°11) , esto con la finalidad de recibir retroalimentación para próximos 
mapeos, y a la vez para la consolidación y fortalecimiento de esta herramienta de monitoreo de la trama verde en el área urbana 
del país. 
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Por otra parte, cabe mencionar que todos los datos que se han generado y que se desarrollen en el futuro mediante el MOCUPP 
Urbano son de acceso abierto y transparentes, gracias a la publicación de los datos en la plataforma del Sistema Nacional de 
Información Territorial (SNIT), el cual permite que los datos geoespaciales se puedan visualizar, consultar y descargar de forma 
gratuita. 

El país cuenta con otras plataformas geoespaciales disponibles, como la plataforma Geo Explora, desarrollada por el Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), la cual tiene como objetivo fomentar el intercambio de información para que 
sea un insumo que promueva el ordenamiento territorial, la toma de decisiones y motivar la participación ciudadana a partir de 
evidencias del territorio y la ciudad. Por tanto, los datos de MOCUPP Urbano también están disponibles en esta plataforma.

 Finalmente, cabe señalar que esta herramienta también responde a la generación de información para la Agenda 
Urbano-Ambiental, la cual es liderada por el MIVAH y el MINAE. Esta agenda busca crear estrategias para impulsar un desarrollo 
urbano que incluya el entorno natural , potenciar la incorporación de los servicios ecosistémicos y la consolidación de una trama 
verde de calidad. También busca proveer el desarrollo de infraestructura y movilidad inteligente, inclusiva, sostenible y resiliente, 
que fomente la adaptación al cambio climático, además intensiva eldesarrollo y consolidación de plataformas tecnológicas que 
permitan el acceso e intercambio de información geoestadística ambiental y territorial.

 
3. Introducción

 El proceso de urbanización, según Dorantes (2015) trae consecuencias como cambios drásticos en los ecosistemas y con ello 
la disminución de la biodiversidad y los espacios verdes en la ciudad. Sin embargo, en los últimos años con diferentes estudios 
se ha determinado que los ecosistemas urbanos que aún se mantienen no son completamente hostiles para la vida silvestre, ya 
que estos espacios ofrecen recursos y condiciones favorables para las especies que los habitan, y por otro lado presentan 
mosaicos de paisajes importantes para las personas que habitan la ciudad.

 También, estas áreas verdes juegan un rol importante en el mejoramiento de la calidad del ambiente urbano. Según Mena (et 
al., 2011) estos espacios naturales en el interior de las ciudades, además de proveer varios beneficios, entre ellos los servicios 
ecosistémicos, también disminuyen la intensidad de las islas de calor, son espacios que permiten el secuestro de CO2 y la 
reducción de la contaminación del aire, así como también están directamente relacionados con la salud y bienestar de las 
personas que habitan el espacio urbano.

 A pesar de la importancia de estas áreas verdes en la ciudad, según Faggi & Perepelizin (2006) estas se han ido perdiendo, ya 
que la altaconcentración de la población y la expansión de las ciudades han desencadenado una serie de procesos como 
deforestación, cambios en el uso de la tierra y desarrollo de actividades socioeconómicas, los cuales han causado variaciones 
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en las coberturas naturales, lo que representa parte de un fenómeno a escala global, siendo Latinoamérica donde estos se 
presentan de forma más notoria.

 En Costa Rica, el proceso de urbanización en lo que hoy día es la Gran Área Metropolita (GAM), se consolidó en dos periodos 
según Varela (2019). El primero fue un proceso que se dio entre 1949-1982, en el cual se desarrolló una expansión urbana a 
través del cambio del suelo agrícola al uso urbano, por lo tanto, se presentó una especie de colonización agrícola, con 
crecimiento industrial y un emergente sector urbanizador vinculado a antiguas cafetaleras del Valle Central.

El segundo periodo corresponde a 1982-2013, el cual se caracteriza por la expansión urbana a cargo de los sectores 
económicos bajos y medios que iniciaron a construir en áreas que aún no estaban urbanizadas. Además, se dio el auge de los 
sectores inmobiliarios y por su parte, el Estado realizó un esfuerzo para impulsar los planes de ordenamiento territorial, aunque 
no se alcanzó el éxito deseado. 

Por tanto, el proceso de urbanización en la GAM se ha desarrollado de forma espontánea, desordenada y no planificada, 
fenómeno que se extiende hasta nuestros días (Pujol & Pérez, 2012). A partir de esta expansión urbana poco planificada ha 
habido consecuencias en el deterioro ambiental y la pérdida de la funcionalidad de los ecosistemas, a pesar de que la 
institucionalidad costarricense ha promovido el establecimiento de parques y áreas recreativas, así como la protección de las 
riberas de los cuerpos de agua, los cuales se encuentran fragmentados y desconectados (Morales-Cerdas et al., 2018).

Es en este escenario que, en el año 2014, se aprueba el Plan GAM 2013-2030, que actualiza el Plan Regional de la Gran Área 
Metropolitana de 1982. Este nuevo instrumento de gestión establece entre una serie de principios del modelo urbano territorial, 
que deben guiar los procesos de planificación. Algunos de los más relevantes para el MOCUPP Urbano son los siguientes:

Penetración de la estructura ecológica regional a los núcleos urbanos, con especial énfasis en el desarrollo de 
corredores biológicos de diversas escalas, partiendo de la recuperación de los bosques ribereños de los 
principales ríos de la GAM.
Eficiente gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, como elemento estratégico 
para la sostenibilidad futura de la GAM.
Valoración e integración del paisaje natural y cultural y del entorno verde.
Implementación de incentivos o compensaciones a territorios municipales con  limitaciones de uso de suelo 
por parte de las herramientas de planificación territorial.
Integración de los bordes y riberas de los ríos al entorno urbano y el espacio público promoviendo el 
aprovechamiento y mejora de la condición ambiental de las personas.
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Aunado a esto, en los últimos años, el MINAE y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) han promovido la 
implementación de Corredores Biológicos Interurbanos (CBI), los cuales buscan que el territorio urbano proporcione 
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats modificados o naturales que interconectan microcuencas y trama verde de 
las ciudades, con el fin de que estos espacios contribuyan a la conservación y beneficios para la biodiversidad.  Dentro de los 
esfuerzos para consolidar estos CBI, se creó el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), el cual está inmerso en el 
centro de la GAM, cubriendo un territorio de 3.878,42 ha, que representa el 2% de la GAM del país y recorre los cantones de La 
Unión, Montes de Oca, Curridabat, San José y Alajuelita. 

La importancia dada a estos CBI promovió a que se implementara el proyecto Conservando la biodiversidad a través de la 
gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica (conocido como Proyecto Paisajes Productivos), del MINAE e 
implementado por el PNUD con recursos financieros del GEF. Una de las principales áreas de trabajo del Proyecto es la 
elaboración de un proceso piloto para el monitoreo de la trama verde en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar 
(CBIMA) que posteriormente se aplique de forma periódica y constante, para gestionar la trama verde en el resto de las áreas 
urbanas del país. Por esta razón se desarrolló la herramienta denominada Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra 
en Paisajes Productivos Urbanos (MOCUPP Urbano), la cual es apoyada por el Centro Nacional de Información Geoambiental 
(CENIGA) del MINAE.

Esta herramienta tiene como objetivo monitorear la trama verde de dicho corredor biológico interurbano, para ofrecer un 
instrumento que permita monitorear los cambios en la cobertura vegetal y sea utilizada en los procesos de planificación y toma 
de decisiones referidas a la infraestructura verde urbana. Se propone que este monitoreo piloto se realice de manera anual, 
donde se mida la extensión de la trama verde y además se evalúen los cambios de estas coberturas mediante el estudio de 
pérdida, ganancia o no cambios de estas áreas, así como también que permita identificar áreas verdes con potencial a 
rehabilitar, todo mediante tecnología de imágenes satelitales y técnicas de teledetección, lo que permite que se dé un 
monitoreo temporal, preciso y metodológico. 

Este monitoreo debe ir paralelo a las actividades de reverdecimiento, mantenimiento y conectividad de estas áreas verdes 
urbanas, donde el MOCUPP Urbano podrá dar un adecuado seguimiento y promoverá la generación de conocimiento sobre 
islas de calor, conectividad, endemismo de especies vegetales en áreas urbanas, restauración del paisaje en ciudades, 
mejoramiento de los servicios ecosistémicos, espacios verdes seguros, e inclusivos para la calidad de vida y salud de las 
personas que habitan el espacio urbano. 

El plan piloto del MOCUPP Urbano en el CBIMA tiene como finalidad poner en práctica la metodología y adquirir experiencia que 
permita ser replicado en cualquier otra área urbana del país que quiera implementarla y principalmente será un insumo a nivel 
municipal para que estas instituciones pueden monitorear y gestionar las áreas verdes es su territorio.
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4. Insumos facilitados por las personas funcionarias de la municipalidad  

Capa vectorial del límite del CBIMA, generada por el Proyecto Paisajes Productivos, revisada  por el Comité Técnico y Local 
del CBIMA, y aprobada por el Programa de Corredores Biológicos del SINAC. 

Capa vectorial de la división político-administrativa de cantones a escala 1: 5000, obtenida  del Servicios OGC del  geoportal 
del SNIT, administrado por el IGN. 

Capas vectoriales sobre las áreas verdes cantonales: municipalidades de San José, Curridabat y Montes de Oca. Insumos 
facilitados por personal de estas municipalidades.

Mosaico de ortofotos a escala 1:1000, del periodo 2015 al 2017. Obtenidas del IGN del Registro Nacional.

Imágenes satelitales del sensor remoto comercial WorldView-3, las cuales son de alta resolución (0.31m) y contienen con 
cuatro bandas, tres de  ellas pertenecen al color natural en RGB, y la cuarta a infrarrojo cercano.

5. Marco Metodológico del MOCUPP Urbano

La metodología para el mapeo de trama verde se basó en la aplicación de herramientas geoespaciales como los SIG y en 
técnicas de mapeo enfocados en teledetección. Este desarrollo metodológico se dividió en 8 pasos, los cuales se muestran a 
continuación:

1. Delimitación del área de trabajo área de trabajo  5. Depuración de la clasificación espectral

2. Selección de la imagen satelital     6. Clasificación del mapeo de la trama verde 

3. Procesamiento de la imagen satelital    7. Validación del mapeo de trama verde

4. Clasificación espectral de la imagen satelital    8. Publicación de la información
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Figura 1. Límite del Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar (CBIMA)

a. Paso 1: Delimitación del área de trabajo

El área de trabajo definida y delimitada para realizar el primer mapeo de la trama verde, utilizando el MOCUPP Urbano, 
corresponde al CBIMA, este corredor cuenta con una extensión de 3.876,63 ha, que representa el 2 % de la Gran Área 
Metropolitana (GAM) del país, y a su vez el límite de este corredor corresponde al área de la subcuenca del río María Aguilar. 
Además, el CBIMA recorre 5 cantones: La Unión Curridabat, Montes de Oca, San José y Alajuelita. El río María Aguilar nace en el 
cantón de La Unión y desemboca como afluente del río Tiribí, en el cantón de Alajuelita (Figura 1). 

20



b. Paso 2: Selección de la imagen satelital 

Existen muchos insumos de imágenes satelitales disponibles para trabajar en la observación de la tierra. Para el mapeo de las 
áreas verdes en la ciudad se recomienda trabajar con sensores remotos de alta resolución. Según Mendoza (2020); Hofmann 
(et al., 2011); y Lahoti (et al., 2019) el mapeo de las áreas verdes en la ciudad es recomendado realizarlo con imágenes satelitales 
de alta resolución, ya que esto permite sumar en el análisis cartográfico las diferentes coberturas naturales y áreas pequeñas 
que son de relevancia en ambientes urbanos, lo cual es indispensable para obtener buenos resultados. Por esta razón, en el 
desarrollo metodológico se ha trabajado y se recomienda siempre utilizar insumos de alta resolución. En el caso de la línea base 
de mapeo de la trama verde que se realizó en el 2017, se utilizaron los mosaicos de las ortofotos a escala 1: 1000 del IGN. Sin 
embargo, con el mejoramiento de la técnica de mapeo de estas áreas verdes en la ciudad para el último estudio de trama verde 
en el año 2019, se utilizaron insumos del sensor WorldView-3 y WorldView-4 (Cuadro 1), el cual se caracteriza por ser de alta 
resolución y multiespectral.

Dicha cualidad multiespectral del sensor permite utilizar bandas espectrales como el infrarrojo cercano, la cual puede identificar 
la cobertura vegetal de una manera efectiva, ya que según Martínez (2020) el dominio óptico del espectro de la vegetación 
depende de varios factores como la reflectancia de la hoja, contenido de humedad de la planta, estado fenológico, altura, porte, 
densidad, condiciones del suelo y topografía, entre otras; pero a pesar de todos estos factores generalmente el comportamiento 
típico de la vegetación que presenta baja reflectancia en el espectro visible y una alta reflectancia en el infrarrojo cercano, por lo 
que se facilita la visualización y el mapeo de dicha cobertura. 

Cuadro 1. Características del sensor WorldView-3 y WorldView-4

WorldView-3

WorldView-4

8 Multispectral: (red, red edge, coastal, blue, green, 
yellow, near-IR1 and near-IR2) 8 SWIR: 1195 nm – 
2365 nm 12 CAVIS Bands: (desert clouds, aerosol-1, 
aerosol-2, aerosol-3, green, water-1, water- 2, 
water-3, NDVI-SWIR, cirrus, snow) 405 nm – 2245 nm

0.3 m 1 día de revisita 
del área

Resolución
espacial

Resolución
temporal

Resolución
espectral

0.3 m 1 día de revisita 
del área

Pancromático y 4 bandas multiespectral

Fuente: GEOINN (https://geoinn.com/productos/imagenes-satelite/world-view-3/) y Digital Globe (https://www.digitalglobe.com/company/about-us?mkt_tok=eyJpI-
joiWm1Sa1l6UmtNV1JtWXpNMiIsInQiOiJqKzBUVG96UXh6QnBHYnpyOTZDZVJWWk5cLzhSbko3cHk1RXJYRG1STVFoMGdLelVTXC9mcFV5WlZkV0thZkZxTzdpeDMrOFd5VDJ2Y21FVVJwVTR3Sk4raFJ3OU9zSTc4WU
RmNzVMNXlyK0pFPSJ9)

21



Figura 2. Visualización de una ortofoto a escala 1:1000 del año 2017 y una imagen satelital del sensor 
WorldView-3-4

c. Paso 3: Procesamiento de la imagen satelital

Las imágenes adquiridas para el mapeo de la trama verde que corresponden a los insumos del sensor WorldView-3 y 4, al ser 
un sensor comercial fueron adquiridas con el procesamiento correspondiente de corrección atmosférica, radiométrica y 
geométrica, por tanto, no se necesitó realizar un procesamiento previo adicional a las imágenes satelitales. Cabe mencionar que 
para la orto rectificación, los productos fueron entregados con un Modelo Digital de la Superficie (DSM, en sus siglas en inglés) 
de 1m y puntos de control tomados en campo.

A B

Figura 2A) ortofoto a escala 1:1000 del año 2017                                                       Figura 2B ) imagen satelital del sensorWorldView-3-4
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Por otra parte, se adquirieron imágenes satelitales con 4 bandas espectrales 1-2-3-4, las primeras tres responde a los colores 
naturales Azul, Verde y Rojo (RGB en inglés) y la cuarta banda corresponde a la banda del infrarrojo cercano. Cabe mencionar 
que, a pesar de adquirir solamente bandas multiespectrales y no pancromáticas, estas fueron compradas previamente con los 
ajustes de resolución espacial a 0,31 m, mediante el preprocesamiento conocido como pan-sharpening. 

d. Paso 4: Clasificación espectral de la imagen satelital para la identificación de la cobertura 
de trama verde 

Las coberturas de la tierra se caracterizan porque reflejan y captan energía, por lo cual, los sensores remotos pueden registrar 
esta información mediante las regiones espectrales, que pueden visualizarse por medio de las bandas en las imágenes 
satelitales, lo cual permiten realizar combinaciones de bandas y diferenciar una cobertura de la otra, facilitando la visualización 
y el mapeo (Martínez, et al, 2010). Para que el mapeo de las coberturas terrestres sea eficiente, existen diferentes técnicas, entre 
ellas está la teledetección que permite capturar información a distancia de los objetos terrestres (Chuvieco, 2010), y aplicando 
distintas metodologías de interpretación y clasificación digital de los pixeles de una imagen se puede extraer los tipos de 
coberturas de la superficie de la tierra.

En este estudio se eligió la metodología de clasificación digital que es parte de la técnica de la teledetección, dicha metodología 
consiste en la interpretación precisa de las características de las coberturas de la tierra según los patrones que estas tengan, 
basada además en la información numérica de los pixeles y dependiente de la cercanía entre estos; esta interpretación permite 
clasificar las coberturas presentes en un sitio mediante dos metodologías de clasificación que son la supervisada y no 
supervisada (Chuvieco, 2010). 

La clasificación no supervisada, según Chuvieco (2010), corresponde a una búsqueda automatizada por software de los grupos 
de valores homogéneos dentro de la imagen y no se necesita tener conocimientos previos del área de estudio; mientras que la 
clasificación supervisada es aquella que parte de un reconocimiento del terreno y se toman muestras por cada uno de los tipos 
de coberturas presentes para su categorización. Según Río (et al., 2014), la clasificación supervisada se conoce también como 
entrenamiento supervisado, en el cual la persona analista utiliza un conocimiento previo de los tipos de coberturas, derivado 
de la revisión de campo, la fotointerpretación y otras fuentes.

En este estudio de la cobertura de trama verde en la ciudad, se aplicaron ambos métodos de clasificación con el objetivo de 
lograr precisar las muestras espectrales por clases y alcanzar una clasificación con la mayor precisión posible. Además, según 
Morales & Castillo (2019), al ejecutar ambas clasificaciones, no supervisada y supervisada, permite identificar el comportamiento 
de las firmas espectrales de los componentes de las imágenes, así como los posibles elementos que pueden incidir en errores 
en la posterior clasificación supervisada. 
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Figura 3. Resultados de la Clasificación no supervisada: Sector Parque de La Paz, San José

El proceso metodológico completo en este paso se engloba en tres etapas: la primera corresponde a la clasificación espectral 
no supervisada, la segunda a obtener las áreas de interés o de entrenamiento de las coberturas que se determinaron en la 
clasificación supervisada, y la tercera etapa aplicar la clasificación espectral supervisada. Cada etapa se detalla a continuación:

1. Clasificación espectral no supervisada

En esta etapa se realizó la clasificación no supervisada con el algoritmo de clustering de isodatos conocido como clúster ISO, el 
cual significa Organización Automática Iterativa. Este algoritmo consiste en realizar agrupamientos de las clases mediante un 
subconjunto de celdas en el área de estudio (Martínez, 2020). Durante el proceso no supervisado se generaron 8 clases de 
manera automatizada, y los resultados obtenidos se observan en la figura 3, donde se puede visualizar una separación evidente 
entre las diferentes coberturas y usos de la tierra en el área de trabajo. 

Figura 3A) imagen satelital del sensor WorldView-3-4 (Combinación de bandas 4-3-2)   -   Figura 3B) resultados de la Clasificación no supervisada (8 clases totales)

A B
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Figura 4. Resultados de la Clasificación no supervisada y la selección de las clases con presencia de 
trama verde: Sector Hatillo 2, San José

Figura 4A)  imagen satelital del sensor WorldView-3-4 (Combinación de bandas 4-3-2)  -  Figura 4B) resultados de la Clasificación no supervisada y la selección
de las clases con presencia de trama verde.

A B

Sin embargo, al ser un sitio con heterogeneidad de usos de la tierra principalmente por los edificios presentes que ocasionan 
una contaminación en los pixeles y/o en las clases, por ejemplo, el agua y las carreteras tienden a mezclarse en algunos sectores 
como si fuera una misma clase, también, algunos techos de casas o edificios se registraron como vegetación, entre otros 
aspectos que deben mejorarse en el mapeo final.  Esta etapa permitió contar con una primera base para determinar el 
comportamiento espectral de las coberturas con presencia de vegetación o trama verde (Figura 4). Por lo cual, se extrajeron 
únicamente las clases que reportan presencia de trama verde y estos polígonos fueron un insumo previo para obtener las áreas 
de interés para la segunda etapa. 
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Figura 5. Ejemplo de la captura de áreas de entrenamiento por clase

2. Captura de las áreas de interés o de entrenamiento de las coberturas

Las áreas de interés o conocidas también como áreas de entrenamiento, consisten muestras tomadas de las clases o coberturas 
de la tierra por medio de la selección de pixeles, y según Chuvieco (2010) estas áreas de entrenamiento caracterizan cada clase 
o cobertura de la tierra, por lo que posteriormente estas muestras fueron las asignadas al resto de los píxeles de la imagen y 
clases, en función de la similitud de los píxeles extraídos como referencia. Las clases establecidas para esta clasificación fueron 
8, las cuales son agua, carreteras, infraestructura, áreas de café, área de pastos, cobertura arbórea, vegetación natural y árboles 
urbanos. Para cada una de estas clases se establecieron muestras mediante la captura de una cantidad establecida de píxeles 
recolectados mediante una geometría de polígonos, en la figura 5 se puede observar un ejemplo de las muestras obtenidas. 

3. Clasificación supervisada

En esta última etapa se utilizaron las muestras de las áreas de interés capturadas anteriormente. Cabe mencionar que para 
correr esta clasificación se usó el algoritmo de máxima probabilidad, según Argañaraz & Entraigas (2011), el clasificador de 
máxima probabilidad es un algoritmo que supone la distribución normal de los valores de los píxeles de cada clase, por lo cual 

Infraestructura Carretera Agua Café

Pastos Cobertura Arbórea Vegetación Árboles Urbanos

cada tipo de cobertura puede ser descrita por una función de probabilidad y los píxeles a clasificar se asignan a aquella clase 
que maximice esta función. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 6, donde se observa que las clases muestran un 
comportamiento de menor presencia de pixeles contaminados dentro de las clases mapeadas, en comparación a la 
clasificación no supervisa. Esto permite que los próximos procesos de depuración de las clases que se realicen sean de una 
manera eficiente, a su vez esto demuestra que se da mayor acierto en la clasificación. 

Finalmente, en esta etapa se extraen las clases de coberturas naturales (área de pastos, cobertura arbórea, vegetación natural 
y árboles urbanos), y en el caso de las áreas de pastos se utilizaron solo las áreas de pastizales naturales y no las que presentan 
algún uso ganadero.  La extracción de estas clases responde solamente a coberturas de trama verde que son el objeto de 
estudio, y el resto de los usos de la tierra presentes en el corredor no corresponden a estos espacios naturales en el monitoreo, 
sin embargo, la información se archiva en caso se requiera.
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Figura 6. Clasificación supervisada: Ejemplo en el sector de La Unión, Cartago

3. Clasificación supervisada

En esta última etapa se utilizaron las muestras de las áreas de interés capturadas anteriormente. Cabe mencionar que para 
correr esta clasificación se usó el algoritmo de máxima probabilidad, según Argañaraz & Entraigas (2011), el clasificador de 
máxima probabilidad es un algoritmo que supone la distribución normal de los valores de los píxeles de cada clase, por lo cual 

cada tipo de cobertura puede ser descrita por una función de probabilidad y los píxeles a clasificar se asignan a aquella clase 
que maximice esta función. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 6, donde se observa que las clases muestran un 
comportamiento de menor presencia de pixeles contaminados dentro de las clases mapeadas, en comparación a la 
clasificación no supervisa. Esto permite que los próximos procesos de depuración de las clases que se realicen sean de una 
manera eficiente, a su vez esto demuestra que se da mayor acierto en la clasificación. 

Finalmente, en esta etapa se extraen las clases de coberturas naturales (área de pastos, cobertura arbórea, vegetación natural 
y árboles urbanos), y en el caso de las áreas de pastos se utilizaron solo las áreas de pastizales naturales y no las que presentan 
algún uso ganadero.  La extracción de estas clases responde solamente a coberturas de trama verde que son el objeto de 
estudio, y el resto de los usos de la tierra presentes en el corredor no corresponden a estos espacios naturales en el monitoreo, 
sin embargo, la información se archiva en caso se requiera.

A B

Simbología Pastos Cobertura arbórea
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Figura 7.  Clasificación supervisada: depuración para eliminar pixeles aislados (efecto sal pimienta)

e.  Paso 5: Depuración de la clasificación espectral

La depuración de la clasificación espectral también conocida como depuración para eliminar pixeles aislados (efecto sal 
pimienta), consiste según Vázquez-Jiménez (2018), en eliminar aquellos grupos de pixeles con tamaño inferior a la mínima 
unidad cartografiable y luego reagruparlas a la clase predominante que los rodea, esto permite la mejora del mapa clasificado. 
En este estudio se utilizaron imágenes satelitales con una resolución espacial de 0,31 metros, por tanto, la mínima unidad 
cartografiable corresponde a 1 m2, esto quiere decir se depuraron todos los polígonos de un 1 m2 o inferior a este. 

En la figura 7 se observa un ejemplo de efecto sal pimienta en una clase de árbol urbano, en donde se mezclan algunos 
polígonos que se clasificaron como vegetación natural. Esta contaminación puede deberse a que la copa del árbol presenta 
diferentes coloraciones alterando el espectro, sin embargo, mediante la técnica de fotointerpretación se observa que es un 
árbol, por tanto, lo pixeles contaminantes e inferiores a 1 m2 fueron agrupados a la clase de árbol urbano.

Simbología Vegetación natural Árbol Urbano
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Figura 8. Clasificación supervisada: depuración para eliminar pixeles aislados

Otro ejemplo se observa en la figura 8, donde se clasificó como cobertura arbórea, pero se presentó una contaminación en el 
polígono porque el programa considero que también se presenta áreas de pastos. Sin embargo, la fotointerpretación muestra 
que es una copa de un árbol que se mezcló, por tanto, la depuración se realizó y se eliminó el área de pasto, mediante la 
agrupación a la clase predominante. 

Otro aspecto que debe depurarse es la identificación de áreas que no corresponden a ninguna cobertura de estudio, estas se 
deben eliminar por completo. Por ejemplo, la figura 9 muestra que se clasificó el techo de una vivienda como vegetación natural, 
lo cual, se comprueba con fotointerpretación, que no es vegetación, por lo que se procedió a eliminar. Este tipo de 
contaminación de las clases por la infraestructura es común en sitios con área urbana, ya que al ser tan heterogéneos los 
colores, formas y texturas de los techos, fácilmente se confunden, siendo esto un aspecto técnico indispensable para considerar 
es los estudios en áreas urbanas. 

Esta revisión y depuración se realizó para toda el área del CBIMA, bajo una técnica precisa y detallada, visualizando cada uno de 
los polígonos y apoyados directamente con la técnica de fotointerpretación y el criterio de personas expertas.

Simbología Pastos Cobertura arbórea
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Simbología Vegetación natural Árboles urbanos

Figura 9. Clasificación supervisada: depuración para eliminar pixeles aislados

f. Paso 6: Clasificación del mapeo de la trama verde 

La clasificación supervisada permitió obtener las coberturas de trama verde y una clasificación general de estas, sin embargo, 
se recomienda caracterizar el tipo de trama verde para conocer a detalle las coberturas presentes en el área de estudio. 

Por esta razón el MOCUPP Urbano elaboró una adaptación a partir de las categorías descritas en el decreto N° 40043-MINAE y 
se adaptaron al contexto del CBIMA. En total se clasificaron 14 clases las cuales se agrupas en 3 categorías. Cabe indicar que las 
diferentes categorías y clases de trama verde pueden ser tanto de propiedad pública como privada. 

La clasificación de la trama verde se describe a continuación:
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Figura 10. Ejemplo de las clases de la categoría de Áreas verdes en zona urbana

Áreas verdes en zonas urbana: Se identificaron dentro de esta categoría áreas verdes y recreativas 
como: parques, jardines privados, áreas verdes y recreativas, cementerio con cobertura natural y arbolado 
urbano. 

Bosques y áreas naturales: Estos espacios se encuentran constituidos por cobertura arbórea, áreas de 
bosque y vegetación ribereña, plantación forestal, área de reforestación y regeneración natural. 

Vías con vegetación: 
Áreas públicas como isletas, bulevares, rotondas y derechos de vías, con cobertura natural. 

Trama verde

La primera clase corresponde a Áreas verdes en zona urbana. Incluye aquellos espacios con vegetación que han sido 
resultado de procesos de planificación urbana e intervención humana, que representan áreas fundamentales para la recreación 
y aporte visual para el paisaje urbano. En el cuadro 2, se observan las definiciones detalladas de las 5 clases que incluyen esta 
categoría. 

Áreas recreativas Parque Jardines

Cementerios Árbol urbano
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Figura 11. Ejemplo de las clases de la categoría de Bosques y áreas naturales 

La segunda categoría de Bosques y áreas naturales incluye todos los espacios naturales y remanentes que aún 
permanecen en la ciudad. Pueden estar constituidos por diferentes tipos de arbustos, herbáceas o árboles, con diferentes 
tamaños de altura o copa cuando corresponda y diferentes estados de maduración. Esta es una de las categorías más 
importantes a nivel de biodiversidad y cabe señalar que en esta categoría se describen 5 clases, las cuales se pueden 
consultar en el cuadro 2. 

Cobertura arbórea Bosque y vegetación ribereña Plantación forestal

Áreas de reforestación Regeneración natural
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Figura 12. Ejemplo de las clases de la categoría de Vías con vegetación

La tercera categoría es Vías con vegetación, incluye 4 clases las cuales se citan en el cuadro 2. Cabe resaltar que estas 
categorías incluyen las coberturas naturales de vegetación o árboles inmersos en el tejido de vías y su infraestructura 
relacionada, lo cual aporta espacios para la biodiversidad y embellecimiento paisajístico. 

Isletas viales con vegetación Bulevard peatonal con vegetación

Rotondas con vegetación Derecho vial tren con vegetación natural
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Cuadro  2. Categorías y clase de trama verde para el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar

Clase Concepto

Comprenden zonas verdes localizadas en las áreas urbanas resultantes de procesos de planificación 
urbana: Parques, áreas de juegos infantiles, entre otras (Municipalidad de San José, 2014).

Áreas públicas destinadas a la recreación. Diseñadas para tener infraestructura (bancas, basureros, 
esculturas, otros) y vegetación natural (árboles, plantas ornamentales, entre otras), (Valera, 2009).

Corresponde a áreas verde que estén un régimen jurídico privado específicamente pertenecen a una 
vivienda, áreas verdes residenciales, zoológicos, jardines botánicos, entre otros. Pueden tener 
árboles y arbustos, con más de un 50%.

Cobertura arbórea o vegetal presente en sitios de cementerio o también conocido como 
camposanto.

Elementos vegetales de tipo arbóreo dentro de la zona urbana que ocuparon más de dos pixeles y 
que fueron identificados en la clasificación supervisada (Morales & Castillo, 2019).

Tipo de intersección o infraestructura dentro de la red vial, para regular la dinámica vehicular.  Esta 
infraestructura muchas veces está bordeada por áreas verdes como árboles u otra vegetación. 

Se consideran en esta clase las áreas verdes asociadas a los sistemas de circulación vehicular de la 
ciudad como son las rotondas (Municipalidad de San José, 2014).

Son aquellas áreas que están diseñadas de forma exclusiva o preferiblemente para el uso peatonal 
(Reglamento de espacios públicos, vialidad y transporte, 1999) (SCIJ, 1996). Estos sitios están muchas 
veces arbolados o con algún tipo de vegetación.

Incluyen los derechos de vía a ambos lados de la red ferroviaria. Estos varían dependiendo del tramo 
y en algunos sectores se encuentran arboladas o con algún tipo de cobertura natural. (Dimensiones 
de los Derechos Vía en los Ferrocarriles Nacionales, 1993), (MOPT, s.f).

Áreas verdes y recreativas

Parques 

Jardines privados

Cementerio con cobertura 
natural 

Arbolado urbano

Isletas viales con vegetación

Rotondas con vegetación

Bulevar peatonal

Derecho de vial ferroviaria

Áreas verdes en zona urbana

Vías con vegetación 
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g. Paso 7: Validación del mapeo de trama verde 

La validación se realizó con base en la metodología propuesta por el autor Chuvieco (2010). En este caso se calculó el tamaño 
de la muestra necesaria para la validación y se obtuvo la cantidad de aciertos de esta muestra para determinar la exactitud de 
los resultados. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 1, según Chuvieco (2010). Este es el paso más 
importante para el proceso de validación, ya que corresponde a una pequeña muestra del área de estudio, la cual represente 
toda el área de trabajo.

Cobertura de árboles nativos y exóticos, y en proceso de regeneración natural, con diversidad de 
especies arbóreas, con diferentes tamaños de copa (Rosales,2016).

Coberturas constituidas por árboles, arbustos y otros tipos de vegetación asociada y que están 
ubicada en las márgenes de cauces de agua permanentes o temporales (Rosales, 2016).

Son plantaciones de vegetación arbórea con fines de manejo forestal. Las coberturas pueden estar 
formadas por especies exóticas o nativas que son sometidas a ordenación forestal (protección, 
conservación o producción), (Rosales, 2016).

Constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la intervención humana 
(Rosales,2016), esta categoría incluye solo las plantaciones con finales de recuperación de las 
coberturas arbórea y no son de usos maderable. 

Corresponde tanto a cobertura vegetal en primer estado de la regeneración natural (arbustiva, con 
presencia de pastos y/o hierbas y de plantas relativamente altas no leñosas), así como áreas donde 
emergen algunos árboles de rápido crecimiento y exigentes de luz, estos sitios han sido intervenidos 
por el hombre o afectadas por eventos naturales. (Adaptación de, Rosales, 2016).

Cobertura arbórea

Bosque y vegetación ribereña

Plantación forestal

Áreas de reforestación 

Regeneración natural 

Bosque y Áreas Naturales

35



El tamaño de la muestra se calculó únicamente para el producto final que es el área total de la trama verde, pero esta 
información se dividió en dos grupos esto únicamente para esta etapa de validación. La división se realizó según el criterio de 
una persona experta a partir del comportamiento espectral identificado en el proceso de clasificación digital. Estos dos 
agrupamientos son vegetación arbórea y vegetación no arbórea (Figura 13).

n= Tamaño de la muestra 
z= Área de estudio (abcisa de la curva normal)
p= Porcentaje estimado de aciertos. 
q= Porcentaje de errores (q= 1-p). 
L= Nivel permitido de error (5%).

-Arbolado urbano
-Cobertura arbórea 
-Áreas de bosque y vegetación 
ribereña
-Plantación forestal
- Área de reforestación

-Parques
-Jardines privados
-Áreas recreativas
-Cementerio con cobertura natural
-Regeneración natural 
-Isletas viales con vegetación
-Bulevares con vegetación
 -Rotondas con vegetación
-Derechos de vías con vegetación

N= z²pq
L²

Fórmula 1: 

Fuente: Chuvieco, 2010

Figura 13. Validación por categorías

Vegetación no arbóreaVegetación arbórea
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Los cálculos del tamaño de la muestra se realizaron a partir de un 95% de confianza y un 5% de error. Además, tomando como 
base el área del CBIMA que corresponde a 3.873.63 ha, se calculó que la cantidad de muestra requerida para el grupo de 
vegetación arbórea era de 122 puntos y para el grupo de vegetación no arbórea 180 puntos, para un total de 302 puntos a 
recolectados para validar. La recolección de los puntos para la validación se hizo a partir de un muestreo aleatorio estratificado, 
el cual consiste en una muestra seleccionada la cual se estratificada en dos regiones, ya sea por características físicas o por 
categorías temáticas como en este estudio (Chuvieco, 2010). 

Para la recolección de dichos puntos se utilizó información secundaria, como las capas vectoriales de las áreas verdes 
mapeadas a nivel municipal de donde se tomaron el 30% de los puntos para cada grupo a validar y el restante 70% fue 
capturado a partir de criterio de experto y apoyado de algunos puntos tomados en visitas de campo. 

Los resultados obtenidos corresponden a un 98% de aciertos para las clases agrupadas en vegetación arbórea y un 95% de 
aciertos para las clases ubicadas como vegetación no arbórea, esto indica que la trama verde tiene el nivel adecuado para ser 
aceptada como un producto de alta exactitud. 

Cuadro  3. Resultados de la validación del mapeo de la trama verde para el CBIMA, año 2019

Vegetación arbórea  

Vegetación no arbórea

122    98%

180    95%

Grupos                           Cantidad de muestra (puntos)          Porcentaje (%) de validación 

h. Paso 8: Publicación de la información 

La información geoespacial tiene un formato vectorial (shapefile) el cual será publicitado en el geoportal del SNIT, dentro del 
nodo del CENIGA y en la plataforma Geo Explora del MIVAH. Cabe mencionar que para ser publicitado se cumplieron los 
estándares y normas solicitados por el IGN y el MIVAH.

6. Socialización de la implementación del MOCUPP Urbano

Los resultados de la aplicación piloto de la metodología del MOCUPP Urbano han sido presentados en diferentes espacios de 
discusión, como el Comité Técnico del CBIMA, el Grupo de trabajo del ODS11, la Mesa Técnica Multinivel de Desarrollo Urbano 
Orientado al Transporte, así como a personas expertas en SIG de diferentes instituciones como MIVAH, MINAE (CENIGA, 
SEPLASA), entre otras, recibiéndose retroalimentación para próximos mapeos, con el objetivo de fortalecer y consolidar esta 
herramienta.

7. Análisis de resultados

La trama verde en la ciudad ha sido poco estudiada y cartografiada en América Latina, y en Costa Rica hasta en los últimos años 
se ha promovido estudiar estas coberturas naturales dentro del tejido urbano. A pesar de tener poca información, estas áreas 
naturales tienen mucha importancia en la ciudad, ya que albergan un importante componente de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos (Szumacher & Malinowska, 2013). Mediante el Proyecto Paisajes Productivos (MINAE-GEF-PNUD) y en conjunto 
con el CENIGA y el CBIMA, se ha desarrollado como piloto la herramienta del MOCUPP Urbano. Esta herramienta tiene como 
objetivo generar información de la trama verde para ofrecer a la institucionalidad costarricense un instrumento que permita 
monitorear los cambios en la cobertura vegetal para que sea utilizada en los procesos de planificación y toma de decisiones 
referidas a la infraestructura verde urbana. El monitoreo se realiza mediante tecnología de imágenes satelitales y técnicas de 
teledetección, lo que permite que se dé un monitoreo temporal, preciso y estandarizado. Además, toda la información generada 
por el MOCUPP Urbano es de acceso público por medio del SNIT.

MOCUPP Urbano actualmente ha generado dos mapeos de la trama verde en el CBIMA, el primero corresponde a la línea base 
en el 2017 y el segundo corresponde a la actualización del mapeo para el 2019. Posteriormente, se deberá realizar una 
comparación de ambos mapeos para determinar si se presentó aumento o disminución de la trama verde durante estos años. 
Los principales hallazgos del monitoreo identificados en el 2017 y 2019 se detallan a continuación:

a) Extensión de la trama verde en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) para el 2017 
y 2019

Respecto al 2017, los resultados obtenidos en la implementación del MOCUPP Urbano en esta línea base corresponden a 
615,83 ha que representan el 16,00% de área del CBIMA. La distribución de la trama verde se localiza principalmente en la parte 
alta del corredor, con la presencia del 61,44% de dicha cobertura y a la vez es donde se concentra la mayor extensión de 
vegetación natural y cobertura forestal. El restante 38,55% está en la parte media y baja de la subcuenca donde predominan 
las áreas verdes en zona urbana, que son principalmente parques, jardines privados, isletas viales y bulevares peatonales con 
vegetación (Figura 14).
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h. Paso 8: Publicación de la información 

La información geoespacial tiene un formato vectorial (shapefile) el cual será publicitado en el geoportal del SNIT, dentro del 
nodo del CENIGA y en la plataforma Geo Explora del MIVAH. Cabe mencionar que para ser publicitado se cumplieron los 
estándares y normas solicitados por el IGN y el MIVAH.

6. Socialización de la implementación del MOCUPP Urbano

Los resultados de la aplicación piloto de la metodología del MOCUPP Urbano han sido presentados en diferentes espacios de 
discusión, como el Comité Técnico del CBIMA, el Grupo de trabajo del ODS11, la Mesa Técnica Multinivel de Desarrollo Urbano 
Orientado al Transporte, así como a personas expertas en SIG de diferentes instituciones como MIVAH, MINAE (CENIGA, 
SEPLASA), entre otras, recibiéndose retroalimentación para próximos mapeos, con el objetivo de fortalecer y consolidar esta 
herramienta.

7. Análisis de resultados

La trama verde en la ciudad ha sido poco estudiada y cartografiada en América Latina, y en Costa Rica hasta en los últimos años 
se ha promovido estudiar estas coberturas naturales dentro del tejido urbano. A pesar de tener poca información, estas áreas 
naturales tienen mucha importancia en la ciudad, ya que albergan un importante componente de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos (Szumacher & Malinowska, 2013). Mediante el Proyecto Paisajes Productivos (MINAE-GEF-PNUD) y en conjunto 
con el CENIGA y el CBIMA, se ha desarrollado como piloto la herramienta del MOCUPP Urbano. Esta herramienta tiene como 
objetivo generar información de la trama verde para ofrecer a la institucionalidad costarricense un instrumento que permita 
monitorear los cambios en la cobertura vegetal para que sea utilizada en los procesos de planificación y toma de decisiones 
referidas a la infraestructura verde urbana. El monitoreo se realiza mediante tecnología de imágenes satelitales y técnicas de 
teledetección, lo que permite que se dé un monitoreo temporal, preciso y estandarizado. Además, toda la información generada 
por el MOCUPP Urbano es de acceso público por medio del SNIT.

MOCUPP Urbano actualmente ha generado dos mapeos de la trama verde en el CBIMA, el primero corresponde a la línea base 
en el 2017 y el segundo corresponde a la actualización del mapeo para el 2019. Posteriormente, se deberá realizar una 
comparación de ambos mapeos para determinar si se presentó aumento o disminución de la trama verde durante estos años. 
Los principales hallazgos del monitoreo identificados en el 2017 y 2019 se detallan a continuación:

a) Extensión de la trama verde en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) para el 2017 
y 2019

Respecto al 2017, los resultados obtenidos en la implementación del MOCUPP Urbano en esta línea base corresponden a 
615,83 ha que representan el 16,00% de área del CBIMA. La distribución de la trama verde se localiza principalmente en la parte 
alta del corredor, con la presencia del 61,44% de dicha cobertura y a la vez es donde se concentra la mayor extensión de 
vegetación natural y cobertura forestal. El restante 38,55% está en la parte media y baja de la subcuenca donde predominan 
las áreas verdes en zona urbana, que son principalmente parques, jardines privados, isletas viales y bulevares peatonales con 
vegetación (Figura 14).
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Figura 14. Extensión de trama verde en el Corredor Biológico Interurbano 
Río María Aguilar (CBIMA), para el 2017 (línea base)

Durante el 2020 y 2021, se ha trabajado en la generación de un nuevo mapeo de trama verde que incorporó datos del 2019 
para comparar con línea base del 2017. Para este último año se registró una extensión de 1.126,75 ha de trama verde, lo cual 
representa el 29,04% del área del CBIMA (Figura 15).  Es importante mencionar que para este período se encontró un 
aumento del área de trama verde debido a que se mejoró la técnica de mapeo con respecto al productos de la línea base 
2017, lo cual permitió adicionar áreas nuevas de trama verde que no se detectaron previamente (Figura 14 y ) como segundo 
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Figura 15. Extensión de trama verde en el Corredor Biológico Interurbano 
Río María Aguilar (CBIMA), para el año 2019

factor de este aumento está el proceso de reforestación y rehabilitación de espacios naturales en el CBIMA durante el 2018 
y 2019 que han sumado 62 ha. Dichos trabajos de restauración fueron realizados por gobiernos locales, conjuntamente con 
el Proyecto Paisajes Productivos. El tercer motivo es que el límite del CBIMA durante el 2019 fue modificado, lo cual aumentó 
en 20 ha. el área del corredor.  Por tanto, esto conlleva a que ambos mapeos (2017-2019), no puedan ser comparados para 
determinar pérdidas, ganancia o áreas de no cambios, esto se realizarán a partir del año 2019, donde se utilice una misma 
escala, metodología y área del corredor. 
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Gráfico 1. Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA): 
Resultado del área de trama verde por categoría para el año 2019

También, entre los principales hallazgos de este último mapeo de trama verde 2019, se encontró que la extensión de áreas 
verdes en la ciudad en la categoría de bosque y áreas naturales dentro del CBIMA es la que tiene mayor cobertura, con una 
extensión total de 565,18 ha que representa el 50% del corredor (Gráfico 1), y su distribución se localiza principalmente en la 
parte alta y baja de la subcuenca del río María Aguilar, así como en las áreas de protección de ríos y quebradas (Figura 15). 

La categoría de áreas verdes urbanas abarca el segundo puesto en mayor extensión con 542,84 ha que equivale al 48% de la 
trama verde total del corredor (Gráfico 1). Está categoría se concentra a la largo y ancho de toda la subcuenca, especialmente 
en el sector medio del corredor, que corresponde al cantón de San José y parte de Curridabat (Figura 15). Además, cabe 
mencionar que esta categoría se caracteriza por que el 74,51% de su área son jardines en terreno privado. La tercera categoría 
de los sitios con vías con vegetación tiene un área de 18,40 ha (2%) (Gráfico 1). Esto indica que es la categoría con menos 
extensión, pero no menos importante. En cuanto a su distribución se concentra principalmente en el cantón de Curridabat 
(Figura 15).

Adicionalmente, estos datos se analizaron desde 14 clases que se desglosan de las categorías, de las cuales la que tiene una 
mayor extensión corresponde a los jardines en propiedad privada con 403,52 ha (Gráfico 2). Esto es un dato importante para el 
CBIMA, ya que mediante estos espacios verdes en las propiedades privadas se pueden garantizar sitios para biodiversidad, 
beneficios en calidad de vida e incluso son espacios que pueden favorecer a nivel climático ya que permite disminuir las islas 
del calor presentes en la ciudad, por tanto, incentivar a que se conserven o incluso que se aumenten es una opción clave para 
que se pueda generar trama verde en el corredor.

Vías con vegetación

Áreas verdes en zonas urbanas

Bosques y áreas naturales

50%
48%

2%
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Gráfico 2. Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA): 
Resultado del área de trama verde por categoría y clase para el 2019
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La clase que se ubica en segundo lugar con mayor extensión corresponde a los bosques y vegetación ribereña con 345,76 ha 
(Gráfico 2). La abundancia de esta cobertura en el corredor es de gran relevancia ya que demuestra que aún se conservan remantes 
de trama verde cercanos a los cauces que recorren el CBIMA, y mediante este monitoreo se podrán dar seguimiento para evitar que 
estos sean deforestados o invadidas.  La tercera clase con mayor extensión fue la de regeneración natural con 149,65 ha (Gráfico 2). 
Como se cita en el Cuadro 2, esta incluye todas las áreas con cobertura vegetal en primer estado de la regeneración natural (arbustiva, 
con presencia de pastos y/o hierbas y de plantas relativamente altas no leñosas) (Rosales, 2016). Esta es una clase importante de 
monitorear, porque puede ser una de las posibles coberturas que pueden ser en el futuro modificadas para extensión del área urbana 
u otro fin.  El resto de las clases se pueden ver en el Gráfico 2,  donde las clases siguientes predominantes según su extensión son: 

las áreas con cobertura arbórea con un total de 53,38 ha
áreas verdes y recreativas con 55,89 ha
parques con 47,59 ha
el arbolado urbano que representa 33,61 ha
y con una menor extensión pero no menos importantes están las isletas, rotondas, bulevares peatonales y derecho de vial del 
tren que tengan algún tipo de vegetación y los espacios como los cementerios con cobertura natural y las plantaciones 
forestales, de los cuales ninguno supera las 20 ha. 

b)  Extensión de trama verde en los cantones que pertenecen al Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA) para el 2019

El CBIMA abarca como se mencionó anteriormente, abarca los cantones de La Unión, Curridabat, Montes de Oca, San José y 
Alajuelita, cabe mencionar que estos cantones solo tienen una porción de su territorio dentro de corredor, en el cuadro 5 se puede 
apreciar la extensión del territorio de cada cantón dentro del CBIMA. Por su parte, se debe señalar que el trabajo que realiza en 
este CBI es basado en un enfoque de cuenca, por tanto, se busca que el corredor se analice y se gestione como un solo territorio, 
sin embargo, se estudiaron estos datos segregados a nivel cantonal para determinar la similitudes y diferencias entre estos 
territorios. A su vez son datos importantes a nivel municipal para conocer el estado en que estas su trama verde en el CBIMA.

Cuadro 4. Área (ha) de los cantones dentro del CBIMA y su respectiva extensión de trama verde, año 2019

La Unión
Curridabat
Montes de Oca
San José
Alajuelita

4.417,94
1.606,26
1.577,62
4.461,84
2.146,53

933,06
1.134,73
431,48
1.371,85
2,50

353,72
353,07
110,26
306,57
2,43

Cantón Área (ha) total del cantón Área (ha) del cantón dentro del CBIMA Área (ha) de trama verde 
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Gráfico 3. Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA): 
Resultado del área de trama verde por categoría y por cantón, 2019

En cuanto a La Unión, este cantón tiene un 21,12% de su territorio cantonal dentro del CBIMA (Cuadro 3), y 353,72 ha están 
ocupadas por trama verde (Gráfico 3). Cabe mencionar que es el cantón con más área de trama verde reportada dentro del 
corredor, y se caracteriza además por estar dominado por la categoría de bosque y áreas naturales, ya que 64% de su trama 
verde corresponde a estas coberturas naturales. Es un dato importante, ya que La Unión se localiza en la parte alta de la 
subcuenca donde nace el río María Aguilar, siendo relevante la presencia de bosques y áreas naturales alrededor del cauce para 
preservar el recurso. 

Respecto a la categoría de áreas verdes en zona urbana estas tienen una menor extensión en La Unión, cubriendo un área de 
155,04 ha que representan el 35% del cantón, lo cual se relaciona a que este tiene una menor densidad de población con 
relación a los demás cantones (MINAE-GEF-PNUD, 2019). Y la tercera categoría de vías con vegetación cubre apenas 2,73 ha, 
y se localizan principalmente en los sectores donde se han desarrollado residenciales o áreas de infraestructuras habitacionales 
que han incluido en sus desarrollos viales la presencia de vegetación (Figura 16). 

0

100

200

300

400

Área (ha)

San JoséCurridabat Montes de OcaLa Unión Alajuelita

123,31

5,91

177,35

180,21

8,78

164,07

33,18

0,87

76,21

225,95

2,73

125,04

2,43

0

0

Bosques y áreas naturales

Vías con vegetación

Áreas verdes en zonas urbanas

44



Figura 16. Extensión de trama verde en el territorio de La Unión que pertenece al  CBIMA, para el 2019

En el caso de Montes de Oca, este es el segundo cantón con menos territorio dentro del CBIMA, con 431,48 ha (Cuadro 3), de 
las cuales el 25,55% está cubierto por algún tipo de trama verde y dominado principalmente por la categoría de áreas verdes 
en zona urbana, ya que estas representan 69,12% del total de la trama verde en esta área (Gráfico 3). Si observamos la figura 
17 se puede visualizar que esta categoría se distribuye a lo largo y ancho de Montes de Oca. 
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La categoría de bosques y áreas naturales es la segunda con mayor cobertura dentro de Montes de Oca con 33,18 ha (Gráfico 
3), y se localiza principalmente cercana a los cauces que recorren el cantón (figura 17). En cuanto a las vías con vegetación estas 
no alcanzan 1 ha dentro de este territorio, por tanto, es un indicador para valorar la posibilidad de aumentar coberturas en estas 
redes viales. 

Figura 17. Extensión de trama verde en el territorio de Montes de Oca 
que pertenece al Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), para el 2019
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Por su parte, Curridabat se caracteriza por ser el segundo cantón con mayor extensión de su territorio dentro del CBIMA con 
1.134,73 ha, y dentro de su límite cantonal se muestra que el 70,64% de su territorio está en el corredor, de los cuales el 30% está 
cubierto por trama verde (Cuadro 3). 

Entre las principales coberturas presentes en este cantón destacan los bosques y áreas naturales con 180,21 ha, seguido por las 
áreas verdes en zona urbana con 164,07 ha, y en menor proporción las vías con vegetación que cubre 8,78 ha; sin embargo, 
cabe mencionar que este es el cantón con mayor presencia de trama verde en la red vial del todo el CBIMA  (Gráfico 3). 

Figura 18. Extensión de trama verde en el territorio de Curridabat que 
pertenece al Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), para el 2019
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En la figura 18 se muestra la distribución de la trama verde en Curridabat, donde las categorías de bosques y áreas naturales se 
concentran principalmente cercana a la red hídrica, en cuanto a las áreas verdes en zona urbana, estas están en todo el 
territorio y las vías con vegetación se encuentran en la parte sur y sureste de Curridabat. 

En cuanto al cantón de San José, este es el que tiene mayor área dentro del CBIMA con un total de 1371,85 ha, lo cual represente 
el 30,75% del cantón (Cuadro 3). Respecto a la trama verde, se encuentra un 22,35% de su territorio con estas coberturas 
naturales, predominando la categoría de áreas verdes en zona urbana con 177,35 ha (Gráfico 3) que es la mayor extensión de 
esta categoría en el cantón, lo que puede estar relaciona con alta densidad urbana (MINAE-GEF-PNUD, 2019), lo cual ha 
facilitado un mayor desarrollo de áreas verdes urbanas como los jardines privados, parques y áreas recreativas. 

La categoría de bosque y áreas naturales representan el 40,22% de San José, y se localiza principalmente en el área de 
protección de cauce del río María Aguilar, en el sector oeste donde desemboca en el río Tiribí (Figura 19) y las vías con 
vegetación cubren al menos el 1,93% del cantón. 

 

Figura 19. Extensión de trama verde en el territorio de San José que pertenece al CBIMA, para el 2019
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El último cantón que es parte del CBIMA corresponde a Alajuelita, el cual tiene 2,5 ha dentro del corredor (Cuadro 3), de las 
cuales el 97,20% de su área es trama verde específicamente cobertura de bosque y vegetación ribereña (Gráfico 3), y el 
restante 2,80% es área que pertenece al cauce del río María Aguilar (Figura 20). 

Figura 20. Extensión de trama verde en el territorio de Alajuelita que pertenece al CBIMA, para el 2019
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c) Presencia de la trama verde para el 2019, en el Área de Protección (AP) del CBIMA.

El Proyecto Paisajes Productivos, en conjunto con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) trabajaron en la 
“Metodología para la delimitación digital de las áreas de protección de ríos, quebradas y arroyos”, la cual permitió cartografiar 
las AP en el CBIMA. Dicho mapeo se efectuó en el 2019 y se encuentra disponible en el SNIT.  

Las áreas de protección de ríos, quebradas y arroyos están reguladas y definidas en el artículo 33 inciso b) de la Ley Forestal 
No. 7575, el cual indica que son “una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano y de 50 metros 
horizontales, si el terreno es quebrado”. 

En el CBIMA, la mayor parte del territorio es urbano, aunque en la parte alta de la microcuenca algunas pequeñas partes del 
área de protección fueron clasificada como rurales, de igual manera, se encontraron sitios con pendientes superiores al 40%, 
por lo que, de conformidad con lo establecido en el citado artículo y en el inciso v) del artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal 
No. 25721, se definen como terrenos quebrados y, por tanto, les corresponde un área de protección de 50 metros. 

Los resultados obtenidos en el mapeo del AP muestran que el CBIMA tiene una extensión de 268,98 ha de áreas de protección, 
lo que representa el 6,94% del área total del corredor biológico. 

Posteriormente, con esta información se analizó cuánta trama verde estaba dentro del AP y se determinó que existen 214,10 ha 
de trama verde, lo cual indica que el 79,60% de esta área de protección tiene algún tipo de cobertura de trama verde, y el 
restante 20,40% está ocupado por el área urbana o por algún uso de la tierra no permitido en estos sitios, como por ejemplo 
cultivos, infraestructura urbana, principalmente (MINAE-GEF-PNUD, 2019). 

Del total de trama verde en el área de protección, el 73,96% corresponde a bosque y vegetación ribereña, el 5,62% es de áreas 
verdes en zona urbana principalmente por jardines en propiedad privada, y el restante 0,02% son vías con vegetación que 
están dentro del AP. 

Según estos datos existen espacios por recuperar debido a la alteración que esta AP ha sufrido incluso por presencia de 
jardines en propiedad privada y otras clases, y que 20,40% no tiene ningún tipo de trama verde, esto a pesar de que según la 
Ley Forestal N°7575 en las áreas de protección debe conservarse el bosque ribereño y vegetación asociada, y donde esta no 
exista, deben realizarse las acciones necesarias para recuperarla. 
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Figura 21. Extensión de trama verde dentro del Área de Protección de la red hídrica, 
que pertenece al CBIMA, para el 2019.
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8. Conclusiones y 
recomendaciones 
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a)  El MOCUPP Urbano es una herramienta tecnológica e innovadora, que busca monitorear la trama verde en 
la ciudad, y que a su vez es un instrumento que proporciona información para la toma de decisiones que 
beneficia al ordenamiento territorial.

b) Dentro de la metodología propuesta en el marco del MOCUPP Urbano, se eligió una técnica basada en la 
clasificación automatizada de las coberturas y usos de la tierra presentes en el área de trabajado, a pesar de 
que existen muchas otras metodologías que se han desarrollado para el monitoreo de áreas verdes en la 
ciudad como fotointerpretación, Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, en sus siglas en ingles), 
RADAR, LIDAR o insumos generados por Vehículos Aéreos (drones). La que mejor se adaptó al contexto del país 
y con el alcance que se deseaba obtener fue la clasificación automatizada, ya que permitió no solo obtener las 
áreas de trama verde sino también las otras coberturas y usos de la tierra presentes en el CBIMA. Esto permite 
identificar los procesos de cambio y determinar qué cobertura había anteriormente. Cabe destacar que 
solamente se publican los datos de trama verde que son el objeto de estudio, y el resto de información de 
coberturas y usos de la tierra identificados quedaran como un registro base para detectar los cambios.

c) Del resto de metodologías propuestas por otras personas autoras, solamente se ha probado la técnica de 
fotointerpretación en el mapeo de línea base (2017), la cual produjo buenos resultados, pero no los deseados 
ya que quedaron por fuera muchas áreas. Respecto a las demás se recomienda que en alguno de los años 
posteriores al monitoreo se puede utilizar la técnica de NDVI por ejemplo, donde se puede obtener información 
adicional, como es la estimación de la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación (Chuvieco, 2010).

d)  El insumo de imágenes satelitales que se debe utilizar en ciudades es sin duda sensores que tengan 
insumos de alta resolución, ya que la trama verde en algunos sitios es relativamente pequeña abarcando pocos 
metros cuadrados, que no puede mapearse si se utilizan insumos de mediana resolución, los cuales, aunque 
tengan poca extensión son relevantes a nivel de biodiversidad, conectividad, paisaje, entre otros.
 
e)  Dentro del primer mapeo (2017) con ortofotos a escala 1: 1000, se obtuvieron muy buenos resultados; 
aunque en el segundo mapeo (2019) que se utilizaron imágenes satelitales de alta resolución y además con una 
banda de infrarrojo cercano, se obtuvieron excelentes resultados, lo que se debe principalmente que al utilizar 
esta banda adicional permitió el realce de la vegetación facilitando la clasificación al algoritmo y al ojo humano.

f)  Las áreas urbanas son uno de los paisajes más complejos para cartografiar, debido a su heterogeneidad que 
hace complicado los procesos de clasificación generando muchos pixeles aislados que pueden contaminar la 
clasificación, por lo que es necesario realizar un proceso riguroso, preciso y detallado en la depuración del 
mapeo.
 

g)  El monitoreo debería realizarse con una periodicidad de cada dos años, ya que el paisaje urbano tiende a 
ser un poco más estático en comparación a otros paisajes como los productivos, para los que se ha identificado 
la necesidad de realizar un seguimiento anual, debido al dinamismo que presentan.
 
h)  Respecto al estudio para medir la pérdida y ganancia de trama verde, es necesario que el futuro mapeo 
esté elaborado con la misma resolución espacial, así como con la misma metodología, ya que de lo contrario 
pueden obtenerse resultados no comparables. 

i)  Para incluir en el mapeo de trama verde los procesos de reforestación o rehabilitación que se estén 
realizando en el CBIMA, se recomienda hacer trabajo de campo para levantar la ubicación de estos lugares, ya 
que dependiendo del tamaño de las especies vegetales sembradas estas no serán identificables en las 
imágenes satelitales, hasta que alcance una altura determinada. 

j)  El MOCUPP Urbano realiza un análisis cuantitativo de la trama verde. Para realizar un análisis cualitativo de 
estos espacios, se requiere trabajo de campo y otros instrumentos y metodologías de medición. Lo anterior 
significa que muchas de las áreas incluidas en el mapeo corresponden a espacios donde hay importantes 
oportunidades de mejora de la trama verde, ya que existe el espacio, pero el tipo de cobertura vegetal que 
contienen no está brindando o brinda pocos servicios ecosistémicos.  

k)   Es importante que en futuros mapeos de la trama verde donde surja una mejora en la metodología esta sea 
reportada mediante un informe técnico, para que quede documentado y a la vez sirva de insumo para otras 
iniciativas que estén implementado este tipo de monitoreo en el país. 

l)  La metodología implementada por el MOCUPP Urbano puede ser replicada en otros Corredores Biológicos 
Interurbanos (CBI) y otros espacios urbanos del país. 

m)  La información generada por el MOCUPP Urbano debe estar disponible de manera pública y gratuita en las 
plataformas oficiales para la publicación de datos geoespaciales, tales como el SNIT del Registro Nacional y 
GeoExplora del INVU. 

n)   Finalmente, es necesario que este estudio sea presentado a la institucionalidad costarricense para que se 
sepa que existe está información, además de capacitarse al personal técnico, sobre las características, usos y 
aplicación de estos datos. 
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estos espacios, se requiere trabajo de campo y otros instrumentos y metodologías de medición. Lo anterior 
significa que muchas de las áreas incluidas en el mapeo corresponden a espacios donde hay importantes 
oportunidades de mejora de la trama verde, ya que existe el espacio, pero el tipo de cobertura vegetal que 
contienen no está brindando o brinda pocos servicios ecosistémicos.  
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l)  La metodología implementada por el MOCUPP Urbano puede ser replicada en otros Corredores Biológicos 
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m)  La información generada por el MOCUPP Urbano debe estar disponible de manera pública y gratuita en las 
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sepa que existe está información, además de capacitarse al personal técnico, sobre las características, usos y 
aplicación de estos datos. 

54



9. Referencias bibliográficas

55



Aguilar H., Zamora, R., & Vargas, C. (2014). Metodología para la corrección atmosférica de imágenes Aster, RapidEye, Spot 2 y Landsat 8 
con el módulo FLAASH del software ENVI. Revista Geográfica de América Central, 2(53), 39-59.

Argañaraz, J. &Entraigas, I. (2011). Análisis comparativo entre las máquinas de vectores soporte y el clasificador de máxima probabilidad 
para la discriminación de cubiertas del suelo. Revista de Teledetección, 36, 26-39.

Chuvieco, E. (2010). Teledetección ambiental: La observación de la Tierra desde el espacio. Barcelona, España: Ariel S.

Ciampagna, J. M. (2000). Administración de proyectos de Sistemas de Información Geográfica. Córdoba, Argentina. Administración de 
proyectos de Sistemas de Información Geográfica. Córdoba, Argentina: Ciampagna & Asociados -GDSIC.

Cunsulo, M.; Kurban, A.; Papparelli, A. (2012). Inferencia de la temperatura del aire urbano a partir del NDVI utilizando imágenes 
satelitales; Asociación Argentina de Energía Solar; Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente; 16; 10-2012; 1101-1107

Dorantes, F. (2015). Importancia de las áreas verdes de la ciudad de Puebla para la avifauna [Tesis de licenciatura, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla]. Repositorio de BUAP. https://repositorioinstitucional.buap.mx/handle/20.500.12371/10010

Faggi, A., & Perepelizin, P. (2006). Riqueza de aves a lo largo de un gradiente de urbanización en la ciudad de Buenos Aires. Revista del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales nueva serie, 8(2), 289-297.

González Aguayo, (2013). SIG. Diccionário de términos. Available a https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geofoto/geo_html/infor-
macion/pdf/diccionario_sig.pdf

Hernández, M. Q. (2011). Tecnologías de la Información Geográfica (TIG): cartografía, fotointerpretación, teledetección y SIG (Vol. 86). 
Universidad de Salamanca.

Hofmann, P., Strobl, J., &Nazarkulova, A. (2011). Mapping green spaces in Bishkek—how reliable can spatial analysis be?.RemoteSensing, 
3(6), 1088-1103.

La Gaceta (2017). DECRETO N° 40043-MINAE. https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/27/ALCA19_27_01_2017.pdf

Lahoti, S., Kefi, M., Lahoti, A., &Saito, O. (2019). Mapping methodology of public urban green spaces using GIS: an example of Nagpur City, 
India. Sustainability, 11(7), 2166.

Lencinas, J. D., & Díaz, G. M. (2011). Corrección geométrica de datos satelitales QuickBird, incidencia de los modelos digitales de elevación 
SRTM-C/X y ASTER GDEM. GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, (11), 431-454.

Martínez, J., Martín, M., Díaz, J. M., López, J. M., & Muñoz, F. J. (2010). Guía didáctica de teledetección y medio ambiente. 
Recuperado el 23 febrero de 2021. https://digital.csic.es/handle/10261/28306

Martínez, R. (2020). Clasificación de imágenes en teledetección. Universidad de Costa Rica. Documento no publicado. 

Martínez, R. (2020). Guía didáctica-Fundamentos físicos de la teledetección espacial. Universidad de Costa Rica. Documento no 
publicado. 

Mena, C., Ormazábal, Y., Morales, Y., Santelices, R., & Gajardo, J. (2011). Índices de área verde y cobertura vegetal para la ciudad 
de Parral (Chile), mediante fotointerpretación y SIG. Ciência Florestal, 21(3), 521-531.

Mendoza, R. (2020). Índices de área verde y cobertura vegetal de la ciudad de La Paz. REVISTA IIGEO, 1(11), 60-75.

MINAE-GEF-PNUD & INVU. (2019). Metodología para la delimitación digital de las áreas de protección de ríos, quebradas y 
arroyos. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión 
sostenible de los paisajes de producción en Costa Rica. San José, Costa Rica. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
https://www.invu.go.cr/busqueda?p_p_id=101&p_p_lifecy-
cle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF
ullPageURL=%2Fbusqueda&_101_assetEntryId=264196&_101_type=document

Diagnóstico Multidimensional al Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (2019). Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible de los paisajes de producción en Costa 
Rica. San José, Costa Rica.

Ministerios de Obras Públicas y Transporte (MOPT) (s.d.). Reglamento Dimensión Derecho Vía Ferrocarriles Nacionales (Art. 42 Ley 
Nº 7001, Orgánica del INCOFER). Repositorio del MOPT. http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/3875/D-%2022483.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Morales V., & Castillo M. (2019). Uso de los SIG como una herramienta para el levantamiento de información de las áreas verdes 
urbanas, en dos distritos de Costa Rica. Sustentable y Desafíos Ambientales: “Pensando alternativas para el abordaje 
ambiental”, 76. Recuperado el 23 febrero de 2021.https://www.researchgate.net/profile/Adriana-Guzman-9/-
publication/343995518_IDENTIFICACION_DE_ANOMALIAS_CLIMATICAS_A_TRAVES_DE_PRECIPITACION_SATELITAL_EN_E
L_SISTEMA_SERRANO_BONAERENSE_ARGENTINA/links/5f4d1c3a299bf13c5069447f/IDENTIFICACION-DE-ANOMALIAS-CLI
MATICAS-A-TRAVES-DE-PRECIPITACION-SATELITAL-EN-EL-SISTEMA-SERRANO-BONAERENSE-ARGENTINA.pdf#page=76

Morales-Cerdas, V., Piedra Castro, L., Romero Vargas, M., & Bermúdez Rojas, T. (2018). Indicadores ambientales de áreas verdes 
urbanas para la gestión en dos ciudades de Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 66(4), 1421-1435.

Municipalidad de San José. (2014). Áreas verdes, deportivas y recreativas del cantón de San José: Identificación y Categorización. 
Recuperado el 3 de marzo de 2021. https://www.msj.go.cr/MSJ/Municipalidad/Observatorio_SanJo-
seenCifras/Categorizaci%C3%B3n%20de%20%C3%A1reas%20verdes%202014/Doc_%C3%A1reas%20verdes_defintivo_10
_11_14%20-%20.pdf

Procaduría General de la Republica. (1996). Ley Forestal 7575. Recuperada el 11 de marzo de 2021. http://www.pgrweb.go.cr/sci-
j/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41661&nValor3=94526

Pujol, R., & Pérez, E. (2012). Crecimiento urbano en la región metropolitana de San José, Costa Rica. Una exploración espacial y 
temporal de los determinantes del cambio de uso del suelo. https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pub-
files/2242_1578_Pujol_WP13RP1SP.pdf

Ríos, S. C., Alfaro, S. Z., Ríos, E. R., & Párraga, V. M. (2014). Comparación de técnicas para determinar cobertura vegetal y usos de 
la tierra en áreas de interés ecológico, Manabí, Ecuador. UD y la geomática, (9), 9-17.

Rodríguez, R. (2015). Sistemas multiespectrales e hiperespectrales para la observación del territorio. Análisis y aplicación a la 
prospección de hidrocarburos. [tesis de grando técnico., UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID]. http://oa.upm.es-
/34812/1/PFG_JULIAN_RODRIGUEZ_VILLAMIZAR.pdf

Rosales. A. (2016). Leyenda CLC-CR para la generación de para de uso/ cobertura de la tierra de Costa Rica (Leyenda corine land 
cover versión Costa Rica v 1.0)- San José, CR: MAG/INTA, 2016.pp.104

Saches, P. (2012). La teledetección enfocada a la obtención de mapas digitales [tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca]. 
Repositorio http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/779/1/ti839.pdf

Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). (1996). Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte. (La 
municipalidad de San José emitió nuevo Reglamento de Espacios Públicos, vialidad y transporte, publicado en Alcance 
No.70 a La Gaceta N°186 de 24/09/1999, el cual puede consultar en el Sistema). Recuperado el 16 de marzo de 2021. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_-
texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=51159&nValor3=55222&strTipM=TC

Szumacher, I., & Malinowska, E. (2013). Servicios ecosistémicos urbanos según el modelo de Varsovia. Revista del CESLA, (16), 
81-108.

Tapia, A. (2007). Evaluación de los cambios en el uso del suelo en fincas sometidas al Programa de Pagos por Servicos 
Ambientales (PSA) en las Regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central de Costa Rica. [tesis de bachillerato, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica]. Repositorio https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/545/Ta-
pia%20Arenas%20Claudia%20Andrea.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tomlinson, R. (2008). Pensando en El Sig: Planification Del Sistema de Informacion Geografica Dirigida a Gerentes. Esri Press.

Toribio, J. M. F., & Ramos, J. S. (2017). Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la infraestructura verde en los 
planes territoriales metropolitanos en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (74).

Varela, A. (2009). Análisis de La Funcionalidad de los Parques Públicos y Edificios de Patrimonio Histórico Arquitectónico de La 
Ciudad de Heredia. Recopilado el, 28. Tesis de Licenciatura. 

Varela, W. M. (2019). La gentrificación en Costa Rica: elementos para su estudio y comprensión. Revista de Ciencias Sociales, 
(164), 87-107.

Vargas, C., Miller, C., Hernámdez, K. & Madrial, G.  (2020). Informe: monitoreo del estado de la Palma Aceitera en las principales 
regiones productoras de Costa Rica para el año 2018: CONARE - CENAT, 2020. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
http://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/han-
dle/20.500.12337/7893/Vargas_C_Informe_monitoreo_estado_Palma_%20Aceitera_2018_2020.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y

Vázquez Jiménez, R. (2018). Método alternativo para la elaboración de cartografía consistente de ocupación y uso del suelo, 
orientado a estudios de dinámica territorial. Tesis Doctoral. Recuperada de https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/16071

Vergara Buitrago, P. A. (2019). Infraestructura verde y azul: una mirada a las ciudades. Escenarios: Empresa Y Territorio, 7(10), 1-18. 
Recuperado a partir de http://revistas.esumer.edu.co/index.php/escenarios/article/view/9

Toribio, F., & Ramos, S. (2017). Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la infraestructura verde en los planes 
territoriales metropolitanos en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (74). 

56



Aguilar H., Zamora, R., & Vargas, C. (2014). Metodología para la corrección atmosférica de imágenes Aster, RapidEye, Spot 2 y Landsat 8 
con el módulo FLAASH del software ENVI. Revista Geográfica de América Central, 2(53), 39-59.

Argañaraz, J. &Entraigas, I. (2011). Análisis comparativo entre las máquinas de vectores soporte y el clasificador de máxima probabilidad 
para la discriminación de cubiertas del suelo. Revista de Teledetección, 36, 26-39.

Chuvieco, E. (2010). Teledetección ambiental: La observación de la Tierra desde el espacio. Barcelona, España: Ariel S.

Ciampagna, J. M. (2000). Administración de proyectos de Sistemas de Información Geográfica. Córdoba, Argentina. Administración de 
proyectos de Sistemas de Información Geográfica. Córdoba, Argentina: Ciampagna & Asociados -GDSIC.

Cunsulo, M.; Kurban, A.; Papparelli, A. (2012). Inferencia de la temperatura del aire urbano a partir del NDVI utilizando imágenes 
satelitales; Asociación Argentina de Energía Solar; Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente; 16; 10-2012; 1101-1107

Dorantes, F. (2015). Importancia de las áreas verdes de la ciudad de Puebla para la avifauna [Tesis de licenciatura, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla]. Repositorio de BUAP. https://repositorioinstitucional.buap.mx/handle/20.500.12371/10010

Faggi, A., & Perepelizin, P. (2006). Riqueza de aves a lo largo de un gradiente de urbanización en la ciudad de Buenos Aires. Revista del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales nueva serie, 8(2), 289-297.

González Aguayo, (2013). SIG. Diccionário de términos. Available a https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geofoto/geo_html/infor-
macion/pdf/diccionario_sig.pdf

Hernández, M. Q. (2011). Tecnologías de la Información Geográfica (TIG): cartografía, fotointerpretación, teledetección y SIG (Vol. 86). 
Universidad de Salamanca.

Hofmann, P., Strobl, J., &Nazarkulova, A. (2011). Mapping green spaces in Bishkek—how reliable can spatial analysis be?.RemoteSensing, 
3(6), 1088-1103.

La Gaceta (2017). DECRETO N° 40043-MINAE. https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/27/ALCA19_27_01_2017.pdf

Lahoti, S., Kefi, M., Lahoti, A., &Saito, O. (2019). Mapping methodology of public urban green spaces using GIS: an example of Nagpur City, 
India. Sustainability, 11(7), 2166.

Lencinas, J. D., & Díaz, G. M. (2011). Corrección geométrica de datos satelitales QuickBird, incidencia de los modelos digitales de elevación 
SRTM-C/X y ASTER GDEM. GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, (11), 431-454.

Martínez, J., Martín, M., Díaz, J. M., López, J. M., & Muñoz, F. J. (2010). Guía didáctica de teledetección y medio ambiente. 
Recuperado el 23 febrero de 2021. https://digital.csic.es/handle/10261/28306

Martínez, R. (2020). Clasificación de imágenes en teledetección. Universidad de Costa Rica. Documento no publicado. 

Martínez, R. (2020). Guía didáctica-Fundamentos físicos de la teledetección espacial. Universidad de Costa Rica. Documento no 
publicado. 

Mena, C., Ormazábal, Y., Morales, Y., Santelices, R., & Gajardo, J. (2011). Índices de área verde y cobertura vegetal para la ciudad 
de Parral (Chile), mediante fotointerpretación y SIG. Ciência Florestal, 21(3), 521-531.

Mendoza, R. (2020). Índices de área verde y cobertura vegetal de la ciudad de La Paz. REVISTA IIGEO, 1(11), 60-75.

MINAE-GEF-PNUD & INVU. (2019). Metodología para la delimitación digital de las áreas de protección de ríos, quebradas y 
arroyos. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión 
sostenible de los paisajes de producción en Costa Rica. San José, Costa Rica. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
https://www.invu.go.cr/busqueda?p_p_id=101&p_p_lifecy-
cle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF
ullPageURL=%2Fbusqueda&_101_assetEntryId=264196&_101_type=document

Diagnóstico Multidimensional al Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (2019). Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible de los paisajes de producción en Costa 
Rica. San José, Costa Rica.

Ministerios de Obras Públicas y Transporte (MOPT) (s.d.). Reglamento Dimensión Derecho Vía Ferrocarriles Nacionales (Art. 42 Ley 
Nº 7001, Orgánica del INCOFER). Repositorio del MOPT. http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/3875/D-%2022483.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Morales V., & Castillo M. (2019). Uso de los SIG como una herramienta para el levantamiento de información de las áreas verdes 
urbanas, en dos distritos de Costa Rica. Sustentable y Desafíos Ambientales: “Pensando alternativas para el abordaje 
ambiental”, 76. Recuperado el 23 febrero de 2021.https://www.researchgate.net/profile/Adriana-Guzman-9/-
publication/343995518_IDENTIFICACION_DE_ANOMALIAS_CLIMATICAS_A_TRAVES_DE_PRECIPITACION_SATELITAL_EN_E
L_SISTEMA_SERRANO_BONAERENSE_ARGENTINA/links/5f4d1c3a299bf13c5069447f/IDENTIFICACION-DE-ANOMALIAS-CLI
MATICAS-A-TRAVES-DE-PRECIPITACION-SATELITAL-EN-EL-SISTEMA-SERRANO-BONAERENSE-ARGENTINA.pdf#page=76

Morales-Cerdas, V., Piedra Castro, L., Romero Vargas, M., & Bermúdez Rojas, T. (2018). Indicadores ambientales de áreas verdes 
urbanas para la gestión en dos ciudades de Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 66(4), 1421-1435.

Municipalidad de San José. (2014). Áreas verdes, deportivas y recreativas del cantón de San José: Identificación y Categorización. 
Recuperado el 3 de marzo de 2021. https://www.msj.go.cr/MSJ/Municipalidad/Observatorio_SanJo-
seenCifras/Categorizaci%C3%B3n%20de%20%C3%A1reas%20verdes%202014/Doc_%C3%A1reas%20verdes_defintivo_10
_11_14%20-%20.pdf

Procaduría General de la Republica. (1996). Ley Forestal 7575. Recuperada el 11 de marzo de 2021. http://www.pgrweb.go.cr/sci-
j/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41661&nValor3=94526

Pujol, R., & Pérez, E. (2012). Crecimiento urbano en la región metropolitana de San José, Costa Rica. Una exploración espacial y 
temporal de los determinantes del cambio de uso del suelo. https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pub-
files/2242_1578_Pujol_WP13RP1SP.pdf

Ríos, S. C., Alfaro, S. Z., Ríos, E. R., & Párraga, V. M. (2014). Comparación de técnicas para determinar cobertura vegetal y usos de 
la tierra en áreas de interés ecológico, Manabí, Ecuador. UD y la geomática, (9), 9-17.

Rodríguez, R. (2015). Sistemas multiespectrales e hiperespectrales para la observación del territorio. Análisis y aplicación a la 
prospección de hidrocarburos. [tesis de grando técnico., UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID]. http://oa.upm.es-
/34812/1/PFG_JULIAN_RODRIGUEZ_VILLAMIZAR.pdf

Rosales. A. (2016). Leyenda CLC-CR para la generación de para de uso/ cobertura de la tierra de Costa Rica (Leyenda corine land 
cover versión Costa Rica v 1.0)- San José, CR: MAG/INTA, 2016.pp.104

Saches, P. (2012). La teledetección enfocada a la obtención de mapas digitales [tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca]. 
Repositorio http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/779/1/ti839.pdf

Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). (1996). Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte. (La 
municipalidad de San José emitió nuevo Reglamento de Espacios Públicos, vialidad y transporte, publicado en Alcance 
No.70 a La Gaceta N°186 de 24/09/1999, el cual puede consultar en el Sistema). Recuperado el 16 de marzo de 2021. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_-
texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=51159&nValor3=55222&strTipM=TC

Szumacher, I., & Malinowska, E. (2013). Servicios ecosistémicos urbanos según el modelo de Varsovia. Revista del CESLA, (16), 
81-108.

Tapia, A. (2007). Evaluación de los cambios en el uso del suelo en fincas sometidas al Programa de Pagos por Servicos 
Ambientales (PSA) en las Regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central de Costa Rica. [tesis de bachillerato, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica]. Repositorio https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/545/Ta-
pia%20Arenas%20Claudia%20Andrea.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tomlinson, R. (2008). Pensando en El Sig: Planification Del Sistema de Informacion Geografica Dirigida a Gerentes. Esri Press.

Toribio, J. M. F., & Ramos, J. S. (2017). Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la infraestructura verde en los 
planes territoriales metropolitanos en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (74).

Varela, A. (2009). Análisis de La Funcionalidad de los Parques Públicos y Edificios de Patrimonio Histórico Arquitectónico de La 
Ciudad de Heredia. Recopilado el, 28. Tesis de Licenciatura. 

Varela, W. M. (2019). La gentrificación en Costa Rica: elementos para su estudio y comprensión. Revista de Ciencias Sociales, 
(164), 87-107.

Vargas, C., Miller, C., Hernámdez, K. & Madrial, G.  (2020). Informe: monitoreo del estado de la Palma Aceitera en las principales 
regiones productoras de Costa Rica para el año 2018: CONARE - CENAT, 2020. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
http://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/han-
dle/20.500.12337/7893/Vargas_C_Informe_monitoreo_estado_Palma_%20Aceitera_2018_2020.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y

Vázquez Jiménez, R. (2018). Método alternativo para la elaboración de cartografía consistente de ocupación y uso del suelo, 
orientado a estudios de dinámica territorial. Tesis Doctoral. Recuperada de https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/16071

Vergara Buitrago, P. A. (2019). Infraestructura verde y azul: una mirada a las ciudades. Escenarios: Empresa Y Territorio, 7(10), 1-18. 
Recuperado a partir de http://revistas.esumer.edu.co/index.php/escenarios/article/view/9

Toribio, F., & Ramos, S. (2017). Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la infraestructura verde en los planes 
territoriales metropolitanos en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (74). 

57



Aguilar H., Zamora, R., & Vargas, C. (2014). Metodología para la corrección atmosférica de imágenes Aster, RapidEye, Spot 2 y Landsat 8 
con el módulo FLAASH del software ENVI. Revista Geográfica de América Central, 2(53), 39-59.

Argañaraz, J. &Entraigas, I. (2011). Análisis comparativo entre las máquinas de vectores soporte y el clasificador de máxima probabilidad 
para la discriminación de cubiertas del suelo. Revista de Teledetección, 36, 26-39.

Chuvieco, E. (2010). Teledetección ambiental: La observación de la Tierra desde el espacio. Barcelona, España: Ariel S.

Ciampagna, J. M. (2000). Administración de proyectos de Sistemas de Información Geográfica. Córdoba, Argentina. Administración de 
proyectos de Sistemas de Información Geográfica. Córdoba, Argentina: Ciampagna & Asociados -GDSIC.

Cunsulo, M.; Kurban, A.; Papparelli, A. (2012). Inferencia de la temperatura del aire urbano a partir del NDVI utilizando imágenes 
satelitales; Asociación Argentina de Energía Solar; Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente; 16; 10-2012; 1101-1107

Dorantes, F. (2015). Importancia de las áreas verdes de la ciudad de Puebla para la avifauna [Tesis de licenciatura, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla]. Repositorio de BUAP. https://repositorioinstitucional.buap.mx/handle/20.500.12371/10010

Faggi, A., & Perepelizin, P. (2006). Riqueza de aves a lo largo de un gradiente de urbanización en la ciudad de Buenos Aires. Revista del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales nueva serie, 8(2), 289-297.

González Aguayo, (2013). SIG. Diccionário de términos. Available a https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geofoto/geo_html/infor-
macion/pdf/diccionario_sig.pdf

Hernández, M. Q. (2011). Tecnologías de la Información Geográfica (TIG): cartografía, fotointerpretación, teledetección y SIG (Vol. 86). 
Universidad de Salamanca.

Hofmann, P., Strobl, J., &Nazarkulova, A. (2011). Mapping green spaces in Bishkek—how reliable can spatial analysis be?.RemoteSensing, 
3(6), 1088-1103.

La Gaceta (2017). DECRETO N° 40043-MINAE. https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/27/ALCA19_27_01_2017.pdf

Lahoti, S., Kefi, M., Lahoti, A., &Saito, O. (2019). Mapping methodology of public urban green spaces using GIS: an example of Nagpur City, 
India. Sustainability, 11(7), 2166.

Lencinas, J. D., & Díaz, G. M. (2011). Corrección geométrica de datos satelitales QuickBird, incidencia de los modelos digitales de elevación 
SRTM-C/X y ASTER GDEM. GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, (11), 431-454.

Martínez, J., Martín, M., Díaz, J. M., López, J. M., & Muñoz, F. J. (2010). Guía didáctica de teledetección y medio ambiente. 
Recuperado el 23 febrero de 2021. https://digital.csic.es/handle/10261/28306

Martínez, R. (2020). Clasificación de imágenes en teledetección. Universidad de Costa Rica. Documento no publicado. 

Martínez, R. (2020). Guía didáctica-Fundamentos físicos de la teledetección espacial. Universidad de Costa Rica. Documento no 
publicado. 

Mena, C., Ormazábal, Y., Morales, Y., Santelices, R., & Gajardo, J. (2011). Índices de área verde y cobertura vegetal para la ciudad 
de Parral (Chile), mediante fotointerpretación y SIG. Ciência Florestal, 21(3), 521-531.

Mendoza, R. (2020). Índices de área verde y cobertura vegetal de la ciudad de La Paz. REVISTA IIGEO, 1(11), 60-75.

MINAE-GEF-PNUD & INVU. (2019). Metodología para la delimitación digital de las áreas de protección de ríos, quebradas y 
arroyos. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión 
sostenible de los paisajes de producción en Costa Rica. San José, Costa Rica. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
https://www.invu.go.cr/busqueda?p_p_id=101&p_p_lifecy-
cle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF
ullPageURL=%2Fbusqueda&_101_assetEntryId=264196&_101_type=document

Diagnóstico Multidimensional al Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (2019). Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible de los paisajes de producción en Costa 
Rica. San José, Costa Rica.

Ministerios de Obras Públicas y Transporte (MOPT) (s.d.). Reglamento Dimensión Derecho Vía Ferrocarriles Nacionales (Art. 42 Ley 
Nº 7001, Orgánica del INCOFER). Repositorio del MOPT. http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/3875/D-%2022483.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Morales V., & Castillo M. (2019). Uso de los SIG como una herramienta para el levantamiento de información de las áreas verdes 
urbanas, en dos distritos de Costa Rica. Sustentable y Desafíos Ambientales: “Pensando alternativas para el abordaje 
ambiental”, 76. Recuperado el 23 febrero de 2021.https://www.researchgate.net/profile/Adriana-Guzman-9/-
publication/343995518_IDENTIFICACION_DE_ANOMALIAS_CLIMATICAS_A_TRAVES_DE_PRECIPITACION_SATELITAL_EN_E
L_SISTEMA_SERRANO_BONAERENSE_ARGENTINA/links/5f4d1c3a299bf13c5069447f/IDENTIFICACION-DE-ANOMALIAS-CLI
MATICAS-A-TRAVES-DE-PRECIPITACION-SATELITAL-EN-EL-SISTEMA-SERRANO-BONAERENSE-ARGENTINA.pdf#page=76

Morales-Cerdas, V., Piedra Castro, L., Romero Vargas, M., & Bermúdez Rojas, T. (2018). Indicadores ambientales de áreas verdes 
urbanas para la gestión en dos ciudades de Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 66(4), 1421-1435.

Municipalidad de San José. (2014). Áreas verdes, deportivas y recreativas del cantón de San José: Identificación y Categorización. 
Recuperado el 3 de marzo de 2021. https://www.msj.go.cr/MSJ/Municipalidad/Observatorio_SanJo-
seenCifras/Categorizaci%C3%B3n%20de%20%C3%A1reas%20verdes%202014/Doc_%C3%A1reas%20verdes_defintivo_10
_11_14%20-%20.pdf

Procaduría General de la Republica. (1996). Ley Forestal 7575. Recuperada el 11 de marzo de 2021. http://www.pgrweb.go.cr/sci-
j/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41661&nValor3=94526

Pujol, R., & Pérez, E. (2012). Crecimiento urbano en la región metropolitana de San José, Costa Rica. Una exploración espacial y 
temporal de los determinantes del cambio de uso del suelo. https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pub-
files/2242_1578_Pujol_WP13RP1SP.pdf

Ríos, S. C., Alfaro, S. Z., Ríos, E. R., & Párraga, V. M. (2014). Comparación de técnicas para determinar cobertura vegetal y usos de 
la tierra en áreas de interés ecológico, Manabí, Ecuador. UD y la geomática, (9), 9-17.

Rodríguez, R. (2015). Sistemas multiespectrales e hiperespectrales para la observación del territorio. Análisis y aplicación a la 
prospección de hidrocarburos. [tesis de grando técnico., UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID]. http://oa.upm.es-
/34812/1/PFG_JULIAN_RODRIGUEZ_VILLAMIZAR.pdf

Rosales. A. (2016). Leyenda CLC-CR para la generación de para de uso/ cobertura de la tierra de Costa Rica (Leyenda corine land 
cover versión Costa Rica v 1.0)- San José, CR: MAG/INTA, 2016.pp.104

Saches, P. (2012). La teledetección enfocada a la obtención de mapas digitales [tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca]. 
Repositorio http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/779/1/ti839.pdf

Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). (1996). Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte. (La 
municipalidad de San José emitió nuevo Reglamento de Espacios Públicos, vialidad y transporte, publicado en Alcance 
No.70 a La Gaceta N°186 de 24/09/1999, el cual puede consultar en el Sistema). Recuperado el 16 de marzo de 2021. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_-
texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=51159&nValor3=55222&strTipM=TC

Szumacher, I., & Malinowska, E. (2013). Servicios ecosistémicos urbanos según el modelo de Varsovia. Revista del CESLA, (16), 
81-108.

Tapia, A. (2007). Evaluación de los cambios en el uso del suelo en fincas sometidas al Programa de Pagos por Servicos 
Ambientales (PSA) en las Regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central de Costa Rica. [tesis de bachillerato, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica]. Repositorio https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/545/Ta-
pia%20Arenas%20Claudia%20Andrea.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tomlinson, R. (2008). Pensando en El Sig: Planification Del Sistema de Informacion Geografica Dirigida a Gerentes. Esri Press.

Toribio, J. M. F., & Ramos, J. S. (2017). Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la infraestructura verde en los 
planes territoriales metropolitanos en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (74).

Varela, A. (2009). Análisis de La Funcionalidad de los Parques Públicos y Edificios de Patrimonio Histórico Arquitectónico de La 
Ciudad de Heredia. Recopilado el, 28. Tesis de Licenciatura. 

Varela, W. M. (2019). La gentrificación en Costa Rica: elementos para su estudio y comprensión. Revista de Ciencias Sociales, 
(164), 87-107.

Vargas, C., Miller, C., Hernámdez, K. & Madrial, G.  (2020). Informe: monitoreo del estado de la Palma Aceitera en las principales 
regiones productoras de Costa Rica para el año 2018: CONARE - CENAT, 2020. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
http://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/han-
dle/20.500.12337/7893/Vargas_C_Informe_monitoreo_estado_Palma_%20Aceitera_2018_2020.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y

Vázquez Jiménez, R. (2018). Método alternativo para la elaboración de cartografía consistente de ocupación y uso del suelo, 
orientado a estudios de dinámica territorial. Tesis Doctoral. Recuperada de https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/16071

Vergara Buitrago, P. A. (2019). Infraestructura verde y azul: una mirada a las ciudades. Escenarios: Empresa Y Territorio, 7(10), 1-18. 
Recuperado a partir de http://revistas.esumer.edu.co/index.php/escenarios/article/view/9

Toribio, F., & Ramos, S. (2017). Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la infraestructura verde en los planes 
territoriales metropolitanos en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (74). 

58



Aguilar H., Zamora, R., & Vargas, C. (2014). Metodología para la corrección atmosférica de imágenes Aster, RapidEye, Spot 2 y Landsat 8 
con el módulo FLAASH del software ENVI. Revista Geográfica de América Central, 2(53), 39-59.

Argañaraz, J. &Entraigas, I. (2011). Análisis comparativo entre las máquinas de vectores soporte y el clasificador de máxima probabilidad 
para la discriminación de cubiertas del suelo. Revista de Teledetección, 36, 26-39.

Chuvieco, E. (2010). Teledetección ambiental: La observación de la Tierra desde el espacio. Barcelona, España: Ariel S.

Ciampagna, J. M. (2000). Administración de proyectos de Sistemas de Información Geográfica. Córdoba, Argentina. Administración de 
proyectos de Sistemas de Información Geográfica. Córdoba, Argentina: Ciampagna & Asociados -GDSIC.

Cunsulo, M.; Kurban, A.; Papparelli, A. (2012). Inferencia de la temperatura del aire urbano a partir del NDVI utilizando imágenes 
satelitales; Asociación Argentina de Energía Solar; Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente; 16; 10-2012; 1101-1107

Dorantes, F. (2015). Importancia de las áreas verdes de la ciudad de Puebla para la avifauna [Tesis de licenciatura, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla]. Repositorio de BUAP. https://repositorioinstitucional.buap.mx/handle/20.500.12371/10010

Faggi, A., & Perepelizin, P. (2006). Riqueza de aves a lo largo de un gradiente de urbanización en la ciudad de Buenos Aires. Revista del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales nueva serie, 8(2), 289-297.

González Aguayo, (2013). SIG. Diccionário de términos. Available a https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geofoto/geo_html/infor-
macion/pdf/diccionario_sig.pdf

Hernández, M. Q. (2011). Tecnologías de la Información Geográfica (TIG): cartografía, fotointerpretación, teledetección y SIG (Vol. 86). 
Universidad de Salamanca.

Hofmann, P., Strobl, J., &Nazarkulova, A. (2011). Mapping green spaces in Bishkek—how reliable can spatial analysis be?.RemoteSensing, 
3(6), 1088-1103.

La Gaceta (2017). DECRETO N° 40043-MINAE. https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/27/ALCA19_27_01_2017.pdf

Lahoti, S., Kefi, M., Lahoti, A., &Saito, O. (2019). Mapping methodology of public urban green spaces using GIS: an example of Nagpur City, 
India. Sustainability, 11(7), 2166.

Lencinas, J. D., & Díaz, G. M. (2011). Corrección geométrica de datos satelitales QuickBird, incidencia de los modelos digitales de elevación 
SRTM-C/X y ASTER GDEM. GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, (11), 431-454.

Martínez, J., Martín, M., Díaz, J. M., López, J. M., & Muñoz, F. J. (2010). Guía didáctica de teledetección y medio ambiente. 
Recuperado el 23 febrero de 2021. https://digital.csic.es/handle/10261/28306

Martínez, R. (2020). Clasificación de imágenes en teledetección. Universidad de Costa Rica. Documento no publicado. 

Martínez, R. (2020). Guía didáctica-Fundamentos físicos de la teledetección espacial. Universidad de Costa Rica. Documento no 
publicado. 

Mena, C., Ormazábal, Y., Morales, Y., Santelices, R., & Gajardo, J. (2011). Índices de área verde y cobertura vegetal para la ciudad 
de Parral (Chile), mediante fotointerpretación y SIG. Ciência Florestal, 21(3), 521-531.

Mendoza, R. (2020). Índices de área verde y cobertura vegetal de la ciudad de La Paz. REVISTA IIGEO, 1(11), 60-75.

MINAE-GEF-PNUD & INVU. (2019). Metodología para la delimitación digital de las áreas de protección de ríos, quebradas y 
arroyos. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión 
sostenible de los paisajes de producción en Costa Rica. San José, Costa Rica. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
https://www.invu.go.cr/busqueda?p_p_id=101&p_p_lifecy-
cle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF
ullPageURL=%2Fbusqueda&_101_assetEntryId=264196&_101_type=document

Diagnóstico Multidimensional al Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (2019). Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible de los paisajes de producción en Costa 
Rica. San José, Costa Rica.

Ministerios de Obras Públicas y Transporte (MOPT) (s.d.). Reglamento Dimensión Derecho Vía Ferrocarriles Nacionales (Art. 42 Ley 
Nº 7001, Orgánica del INCOFER). Repositorio del MOPT. http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/3875/D-%2022483.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Morales V., & Castillo M. (2019). Uso de los SIG como una herramienta para el levantamiento de información de las áreas verdes 
urbanas, en dos distritos de Costa Rica. Sustentable y Desafíos Ambientales: “Pensando alternativas para el abordaje 
ambiental”, 76. Recuperado el 23 febrero de 2021.https://www.researchgate.net/profile/Adriana-Guzman-9/-
publication/343995518_IDENTIFICACION_DE_ANOMALIAS_CLIMATICAS_A_TRAVES_DE_PRECIPITACION_SATELITAL_EN_E
L_SISTEMA_SERRANO_BONAERENSE_ARGENTINA/links/5f4d1c3a299bf13c5069447f/IDENTIFICACION-DE-ANOMALIAS-CLI
MATICAS-A-TRAVES-DE-PRECIPITACION-SATELITAL-EN-EL-SISTEMA-SERRANO-BONAERENSE-ARGENTINA.pdf#page=76

Morales-Cerdas, V., Piedra Castro, L., Romero Vargas, M., & Bermúdez Rojas, T. (2018). Indicadores ambientales de áreas verdes 
urbanas para la gestión en dos ciudades de Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 66(4), 1421-1435.

Municipalidad de San José. (2014). Áreas verdes, deportivas y recreativas del cantón de San José: Identificación y Categorización. 
Recuperado el 3 de marzo de 2021. https://www.msj.go.cr/MSJ/Municipalidad/Observatorio_SanJo-
seenCifras/Categorizaci%C3%B3n%20de%20%C3%A1reas%20verdes%202014/Doc_%C3%A1reas%20verdes_defintivo_10
_11_14%20-%20.pdf

Procaduría General de la Republica. (1996). Ley Forestal 7575. Recuperada el 11 de marzo de 2021. http://www.pgrweb.go.cr/sci-
j/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41661&nValor3=94526

Pujol, R., & Pérez, E. (2012). Crecimiento urbano en la región metropolitana de San José, Costa Rica. Una exploración espacial y 
temporal de los determinantes del cambio de uso del suelo. https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pub-
files/2242_1578_Pujol_WP13RP1SP.pdf

Ríos, S. C., Alfaro, S. Z., Ríos, E. R., & Párraga, V. M. (2014). Comparación de técnicas para determinar cobertura vegetal y usos de 
la tierra en áreas de interés ecológico, Manabí, Ecuador. UD y la geomática, (9), 9-17.

Rodríguez, R. (2015). Sistemas multiespectrales e hiperespectrales para la observación del territorio. Análisis y aplicación a la 
prospección de hidrocarburos. [tesis de grando técnico., UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID]. http://oa.upm.es-
/34812/1/PFG_JULIAN_RODRIGUEZ_VILLAMIZAR.pdf

Rosales. A. (2016). Leyenda CLC-CR para la generación de para de uso/ cobertura de la tierra de Costa Rica (Leyenda corine land 
cover versión Costa Rica v 1.0)- San José, CR: MAG/INTA, 2016.pp.104

Saches, P. (2012). La teledetección enfocada a la obtención de mapas digitales [tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca]. 
Repositorio http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/779/1/ti839.pdf

Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). (1996). Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte. (La 
municipalidad de San José emitió nuevo Reglamento de Espacios Públicos, vialidad y transporte, publicado en Alcance 
No.70 a La Gaceta N°186 de 24/09/1999, el cual puede consultar en el Sistema). Recuperado el 16 de marzo de 2021. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_-
texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=51159&nValor3=55222&strTipM=TC

Szumacher, I., & Malinowska, E. (2013). Servicios ecosistémicos urbanos según el modelo de Varsovia. Revista del CESLA, (16), 
81-108.

Tapia, A. (2007). Evaluación de los cambios en el uso del suelo en fincas sometidas al Programa de Pagos por Servicos 
Ambientales (PSA) en las Regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central de Costa Rica. [tesis de bachillerato, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica]. Repositorio https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/545/Ta-
pia%20Arenas%20Claudia%20Andrea.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tomlinson, R. (2008). Pensando en El Sig: Planification Del Sistema de Informacion Geografica Dirigida a Gerentes. Esri Press.

Toribio, J. M. F., & Ramos, J. S. (2017). Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la infraestructura verde en los 
planes territoriales metropolitanos en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (74).

Varela, A. (2009). Análisis de La Funcionalidad de los Parques Públicos y Edificios de Patrimonio Histórico Arquitectónico de La 
Ciudad de Heredia. Recopilado el, 28. Tesis de Licenciatura. 

Varela, W. M. (2019). La gentrificación en Costa Rica: elementos para su estudio y comprensión. Revista de Ciencias Sociales, 
(164), 87-107.

Vargas, C., Miller, C., Hernámdez, K. & Madrial, G.  (2020). Informe: monitoreo del estado de la Palma Aceitera en las principales 
regiones productoras de Costa Rica para el año 2018: CONARE - CENAT, 2020. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
http://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/han-
dle/20.500.12337/7893/Vargas_C_Informe_monitoreo_estado_Palma_%20Aceitera_2018_2020.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y

Vázquez Jiménez, R. (2018). Método alternativo para la elaboración de cartografía consistente de ocupación y uso del suelo, 
orientado a estudios de dinámica territorial. Tesis Doctoral. Recuperada de https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/16071

Vergara Buitrago, P. A. (2019). Infraestructura verde y azul: una mirada a las ciudades. Escenarios: Empresa Y Territorio, 7(10), 1-18. 
Recuperado a partir de http://revistas.esumer.edu.co/index.php/escenarios/article/view/9

Toribio, F., & Ramos, S. (2017). Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la infraestructura verde en los planes 
territoriales metropolitanos en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (74). 

Enlace/accesos  de las publicaciones de los datos SNIT/GEO Explora/MOCUPP Urbano

https://www.snitcr.go.cr/
https://geoexplora-mivah.opendata.arcgis.com/

SNIT: 

Geo Explora:

MOCUPP: http://www.mocupp.org/

59



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


