
www.paisajesproductivos.org

El Proyecto Paisajes Productivos es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), junto con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y 
el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Buscamos demostrar que la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible pueden combinarse, trabajando en el 
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) y en el Área de Conservación 
La Amistad – Pacífico (ACLAP) en la Zona Sur del país.
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Sistema silvopastoril y 
la gestión del paisaje



Intervención del  espacio públ ico a t ravés de murales 
que transforman la estét ica de las paredes e invi tan
al  mejoramiento de las comunidades.

BRIGADAS FAMILIARES PARA
LA REFORESTACIÓN URBANA 
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Se ha logrado alcanzar la  ident ificación de 491 fincas,  
que alcanzan una superficie de 7624,29 hectáreas.

Una estrategia para cont inuar con el  reverdecimiento
de la c iudad,  en t iempos de COVID-19.

EL PROYECTO PAISAJES PRODUCTIVOS ES LIDERADO POR MINAE, GEF Y PNUD, CON EL APOYO DE:  
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Cont inuamos con el  forta lecimiento de capacidades de 
las Br igadas de Monitoreo Biológico Part ic ipat ivo

P.8

El  Proyecto Paisajes Product ivos (MINAE-PNUD-GEF) 
apoya in ic iat ivas agropecuar ias comprometidas con 
el  desarrol lo sostenible.  

INDICADORES BIOLÓGICOS PARA 
MEDIR EL IMPACTO POSITIVO DE LAS 
HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE P.9

Este es un producto base para el  mejoramiento de la 
gest ión del  terr i tor io y está disponible para la inst i tucional idad.

MOSAICO CATASTRAL PARA ACLA-P P.11

EL CAMINO A LA ROTULACIÓN DE 
LA RESERVA FORESTAL LOS SANTOS P.13

Esta técnica es un enfoque product ivo ganadero que permite
aprovechar el  potencial  de las áreas de pasturas.  

LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES:
UNA HERRAMIENTA DE MANEJO DEL PAISAJE.  P.12

LAS CELEBRACIONES DE FESTIVALES AMBIENTALES 
CUENTAN CON NUEVOS EQUIPOS Y MATERIALES.  P.14
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REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
A TRAVÉS DEL ARTE EN EL CBIMA P.4

Capacitación en l ínea abierta a todo públ ico sobre 
“Metodología para la del imitación digi ta l  de las 
áreas de protección de r íos,  quebradas y arroyos”.

MONITOREO CON CÁMARAS TRAMPA
EN ACLA-P 

MAPEO DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
A INICIATIVAS PRODUCTIVAS. COBERTURAS 
DE LA TIERRA

CBIMA
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INVU Y PNUD ORGANIZAN CONFERENCIA
SOBRE LA METODOLOGÍA DIGITAL PARA 
DELIMITAR ÁREAS DE PROTECCIÓN



PAISAJES PRODUCTIVOS URBANOS

El día lunes 15 de junio, conmemorando el Día Nacional del 
Árbol y el mes del ambiente, el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del Proyecto 
Paisajes Productivos, realizaron una capacitación en línea, 
y abierta a todo público, sobre los aspectos generales que 
se deben conocer para poder replicar la innovadora 
“Metodología para la delimitación digital de las áreas de 
protección de ríos, quebradas y arroyos”, con el objetivo de 
divulgar esta herramienta que ayuda a mejorar la gestión 
del territorio y la conservación de los ecosistemas. 
 
El evento contó la participación de más de 350 personas de 
todos los sectores, con una gran participación de 
municipalidades, y fue dirigido por el Presidente Ejecutivo 
del INVU, Tomás Martínez, la coordinadora del Programa 
Regional de Corredores Biológicos del Área de 
Conservación Central (ACC) del SINAC, Magalli Castro y la 
coordinadora del Proyecto Paisajes Productivos, Miriam 
Miranda, quienes enfatizaron sobre la importancia de esta 
herramienta para implementar acciones que permitan 
mejorar la conectividad de los bosques ribereños con la 
trama verde de los corredores biológicos interurbanos.

Las áreas de protección de ríos, quebradas y arroyos están 
reguladas en la Ley Forestal No. 7575, artículo 33, inciso b), 
que las define como “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 cincuenta 
metros horizontales, si el terreno es quebrado”. A su vez, el 
inciso v) del artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, 
Decreto Ejecutivo N°25721, define terreno quebrado como 
aquel con una pendiente superior al 40%.

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) es 
el primer corredor biológico del país en contar con la 
delimitación completa de las áreas de protección de los 
ríos, quebradas y arroyos que lo confirman. La metodología 
se aplicó a lo largo de 104 kilómetros lineales y como 
resultado se identificaron las 266 ha que corresponden a 
áreas de protección, las cuales, de conformidad con la ley 
forestal deberían estar cubiertas por bosque ribereño. La 
delimitación ya cuenta con la debida revisión y visto bueno 
por parte del INVU (ente competente conforme a lo 
establecido en la Ley Forestal No.7575) y es de acceso 
público y gratuito a través del visor del Sistema Nacional 
de Información Territorial SNIT

El enlace directo es: 
http://www.snitcr.go.cr/ico_servicios_ogc_info?k=bm9kb-
zo6NTg=&nombre=INVU-PNUD

O siguiendo los siguientes pasos: 
En http://www.snitcr.go.cr/ ingresar en NODOS/ 
INVU/INVU PNUD/Ver listado de capas/Área de 
Protección del río María Aguilar +VISOR o Previsualizar.
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Delimitación de terreno en zona urbana / PNUD-Costa Rica

Giancarlo Pucci / PNUD - Costa Rica

INVU y PNUD organizan conferencia 
sobre la  metodología  d ig ital  para 
del imitar  áreas de protección de
r íos ,  quebradas y  arroyos

Línea perpendicular al río
a 50 metros de longitud 

Punto máximo 1103 m.s.n.m

Punto mínimo 1087 m.s.n.m

SIMBOLOGÍA Curvas intermedias Curvas madre Red hídricaGuía de área de protección Puntos de referencia

Conocer  la  del imitación y  ubicación exacta de las áreas de protección es clave para 
el  ordenamiento terr itor ial ,  la  protección ambiental  y  la  gestión de r iesgos.
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Rehabilitación de espacios a través del arte, es una gestión 
del Proyecto Paisajes Productivos en conjunto con los 
Gobiernos Locales y algunas comunidades del CBIMA, que 
consiste en mejorar visualmente espacios de uso público 
con el propósito de promover el bienestar de las 
comunidades que integran el Corredor Biológico 
Interurbano María Aguilar (CBIMA), a la vez sensibilizar 
sobre la importancia de reverdecer entornos urbanos para 
el mejoramiento de la conectividad y los servicios 
ecosistémicos en la ciudad, mismos que son base  para una 
vida saludable. 

El objetivo principal de esta acción es la utilización de 
espacios, tipo muros, para transformar la estética de áreas 
de propiedad principalmente pública. Mediante el arte es 
posible convertir espacios verticales, muchas veces sucios 
y sin vida, en sitios que originen cambios en actitudes y 
prácticas para el mejoramiento de la calidad de vida a nivel 
local y a la vez que sean instrumento para la salud socio 
ambiental.

La participación ciudadana ha sido fundamental para 
definir los elementos esenciales que la comunidad desea 
incluir en el diseño del arte urbano. Con el propósito de 
definir algunos elementos del mural, se realiza una 
capacitación inicial para que la comunidad investigue    
sobre los elementos ambientales y culturales que quedarán 
plasmados en el mural.  La mayoría de los murales han sido 
diseñados por artistas   de la comunidad para que, en 
conjunto, artista y comunidad, desarrollen el sentido de 
pertenencia y apropiación del mural. 

En esta primera etapa participan comunidades de los 
cantones de La Unión y San José. En el primer cantón los 
proyectos se están desarrollando en los Parques de 
Montserrat Etapa IV, Barrio Los Ángeles y el Parque Municipal 
de Los Llanos y en las comunidades de Barrio Cuba, Linda 
Vista de Zapote y Hatillo 1 del cantón de San José.

Algunos comentarios de miembros de las comunidades a 
continuación:

“La oportunidad de la transformación de un espacio 
público identificado por los vecinos como un lugar 

olvidado, se ha constituido poco a poco en un sueño 
colectivo, que ha permitido dar una mirada a 33 años 

historia, para conectarnos con las diferentes generaciones 
de líderes, valores, logros y elementos simbólicos de la 
comunidad de Linda Vista. A nivel personal es un ¡si se 

puede!, un recordatorio de que la participación ciudadana 
es transcendental. Siento que para la comunidad 

representará celebración, alegría, esperanza, será una 
bienvenida a todos los vecinos y visitantes, un rincón 
hermoso que dará muchos motivos para ir al parque”.

Marylin Astorga, Comunidad Linda Vista, Zapote.

“El mural para mí es la ilusión de una comunidad, es la 
esperanza un cambio, que darán vida a un espacio gris y 

frío que se transformara en alegría, es un lugar para todos 
los niños y vecinos el cual podrá contar de nuestras ideas 
y el mensaje será para nuestras generaciones que están 

en desarrollo”.
                  

Maureen Martínez, Comunidad de Barrio Cuba.

Mural en Barrio Cuba / Francia García Salas / PNUD - Costa Rica

Rehabilitación de espacios públicos 
a través del arte en el Corredor
Biológico Interubano María Aguilar
CBIMA

Mural en Barrio Cuba / Leticia Céspedes, Artista / PNUD - Costa Rica
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Portada / Protocolo de medidas de prevención / BFRU
Paisajes Productivos / PNUD - Costa Rica

El Proyecto Paisajes Productivos (MINAE-GEF-PNUD), tiene 
como parte de sus objetivos la creación de 
microcorredores, la rehabilitación ecológica de área de 
protección y el aumento de la trama verde de la ciudad, 
usando especies endémicas y nativas.  En un sitio tan 
densamente poblado y con pocos espacios disponibles, 
durante el 2019 se logró plantar más de 1200 árboles, 
arbustos y especies melíferas, logrando intervenir casi 30 
hectáreas.
 
Para la época lluviosa del año 2020, el Proyecto tiene como 
meta la rehabilitación y mejoramiento de al menos 65 
hectáreas, para lo cual ha seleccionado 40 sitios donde se 
plantarán aproximadamente 1500 unidades verdes. La 
selección de los sitios se realizó de la mano del Comité 
Local del CBIMA, a través de las personas representantes 
de las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y 
Alajuelita, cuyo trabajo ha sido indispensable durante todo 
el proceso de planificación de las intervenciones. 

Con el fin de no detener los procesos de reverdecimiento 
del CBIMA, el proyecto Paisajes Productivos ha 
replanteado la estrategia de reforestación urbana en el 
CBIMA, para cumplir con dos objetivos principalmente, por 
un lado construir capacidades en las comunidades y en las 
personas: y por el otro reforestar y recuperar los servicios 
ecosistémicos.

Es así como PNUD conceptualiza e implementa las 
brigadas familiares de reforestación urbana, definidas 
como grupos conformados por personas que conviven 
permanentemente en una misma vivienda (burbuja social), 
sin importar su grado de parentesco, que habitan en el 
territorio del CBIMA, cerca de los sitios previamente 
seleccionados por PNUD y las Municipalidades para 
reforestar, que han visto significativamente reducidos sus 
ingresos a partir de la crisis económica del COVID-19 y que 
desean, de forma voluntaria, participar de las plantaciones 
de árboles y arbustos durante la época lluviosa del año 
2020. Para ser parte de las Brigadas, las familias 
preseleccionadas deben completar un curso virtual sobre 

reforestación urbana y cumplir con todos los 
requerimientos de higiene y seguridad, establecidas por las 
autoridades competentes, incluyendo el “Protocolo de 
medidas de prevención contra el contagio y la propagación 
del COVID-19, durante jornadas de reforestación”. 

Reforestación en Hatillo 2 / Urb. La Loma / CBIMA

Brigadas famil iares de 
reforestación urbana:  
una estrategia  para continuar  
con el  reverdecimiento de la  
c iudad,  en t iempos de COVID-19

PARA PLANTAR UN ÁRBOL Y
QUE SOBREVIVA EN EL TIEMPO

PASO A PASO
P

PachI

https://www.youtube.com/watch?v=ke-uxmMCzzc

Mira el video

Se brindará una donación a las personas que pasen todos 
los procesos de selección indicados y realicen las 
plantaciones conforme a las técnicas establecidas, como 
una forma de colaborar para atenuar la crisis económica sin 
precedentes, que afecta a muchas familias del CBIMA,

A la fecha, más de 60 familias han sido seleccionadas y 80 
personas han participado de las capacitaciones virtuales 
sobre reforestación urbana. Las intervenciones en campo 
iniciaran durante el mes de julio y concluirán en setiembre, 
con el fin de que los individuos plantados aprovechen el 
agua de la estación lluviosa en la GAM.

Con la puesta en marcha de las brigadas familiares 
de reforestación urbana, lograremos:

• Desarrollar un modelo de voluntariado para la 
reforestación urbana con un alto involucramiento 
comunitario, que permita observar las medidas de higiene, 
seguridad y distanciamiento físico, dictadas por la 
Organización Mundial de la Salud/ Organización 
Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y el Ministerio de 
Salud. 

• Cumplir con la meta de reverdecer la ciudad, mediante la 
siembra de aproximadamente 1500 unidades verdes 
(árboles, arbustos, plantas melíferas, entre otras), en 
aproximadamente 65 hectáreas estratégicamente 
seleccionadas en el CBIMA y zonas de influencia, con 
apoyo del CL-CBIMA, a través de las municipalidades, 
durante la estación lluviosa del año 2020. 

• Conformar al menos 60 brigadas familiares de 
reforestación urbana en el CBIMA y zonas de influencia, 
con aquellas familias que, de manera comprobada y 
mediante declaración jurada, hayan perdido sus ingresos 
por la afectación del COVID-19. 

• Capacitar de forma virtual al menos 80 personas, con 
participación equitativa de mujeres y hombres, que 
conforman las brigadas familiares de reforestación, en 
técnicas correctas de reforestación urbana, manejo del 
estrés en tiempos de COVID-19 con perspectiva de género, 
importancia de los corredores biológicos interurbanos, 
entre otros. 

• Administrar de manera transparente y eficiente, el 
proceso de donaciones a familias del CBIMA, afectadas por 
la crisis económica consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, como reconocimiento por su apoyo durante las 
jornadas de reforestación del CBIMA, con igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres.

• Ofrecer un espacio seguro de esparcimiento que brinde 
beneficios para la salud física y mental de las personas que 
conforman las brigadas familiares de reforestación urbana, 
y que han debido permanecer por un largo periodo en sus 
viviendas como parte de las medidas de distanciamiento 
físico, dictadas por el Ministerio de Salud, para controlar la 
curva de contagios de COVID-19.

• Georreferenciar todos y cada uno de los árboles 
plantados en la reforestación de la estación lluviosa del 
2020, para su debido monitoreo y mantenimiento, a través 
de las personas coordinadoras de brigadas y del personal 
de PNUD.  

• Inculcar en las comunidades del CBIMA el valor de la 
reforestación, los espacios verdes en la ciudad, la 
conectividad biológica y la conservación de la biodiversidad 
urbana. 
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El Proyecto Paisajes Productivos (MINAE-GEF-PNUD), tiene 
como parte de sus objetivos la creación de 
microcorredores, la rehabilitación ecológica de área de 
protección y el aumento de la trama verde de la ciudad, 
usando especies endémicas y nativas.  En un sitio tan 
densamente poblado y con pocos espacios disponibles, 
durante el 2019 se logró plantar más de 1200 árboles, 
arbustos y especies melíferas, logrando intervenir casi 30 
hectáreas.
 
Para la época lluviosa del año 2020, el Proyecto tiene como 
meta la rehabilitación y mejoramiento de al menos 65 
hectáreas, para lo cual ha seleccionado 40 sitios donde se 
plantarán aproximadamente 1500 unidades verdes. La 
selección de los sitios se realizó de la mano del Comité 
Local del CBIMA, a través de las personas representantes 
de las municipalidades de La Unión, Curridabat, San José y 
Alajuelita, cuyo trabajo ha sido indispensable durante todo 
el proceso de planificación de las intervenciones. 

Con el fin de no detener los procesos de reverdecimiento 
del CBIMA, el proyecto Paisajes Productivos ha 
replanteado la estrategia de reforestación urbana en el 
CBIMA, para cumplir con dos objetivos principalmente, por 
un lado construir capacidades en las comunidades y en las 
personas: y por el otro reforestar y recuperar los servicios 
ecosistémicos.

Es así como PNUD conceptualiza e implementa las 
brigadas familiares de reforestación urbana, definidas 
como grupos conformados por personas que conviven 
permanentemente en una misma vivienda (burbuja social), 
sin importar su grado de parentesco, que habitan en el 
territorio del CBIMA, cerca de los sitios previamente 
seleccionados por PNUD y las Municipalidades para 
reforestar, que han visto significativamente reducidos sus 
ingresos a partir de la crisis económica del COVID-19 y que 
desean, de forma voluntaria, participar de las plantaciones 
de árboles y arbustos durante la época lluviosa del año 
2020. Para ser parte de las Brigadas, las familias 
preseleccionadas deben completar un curso virtual sobre 

reforestación urbana y cumplir con todos los 
requerimientos de higiene y seguridad, establecidas por las 
autoridades competentes, incluyendo el “Protocolo de 
medidas de prevención contra el contagio y la propagación 
del COVID-19, durante jornadas de reforestación”. 

Se brindará una donación a las personas que pasen todos 
los procesos de selección indicados y realicen las 
plantaciones conforme a las técnicas establecidas, como 
una forma de colaborar para atenuar la crisis económica sin 
precedentes, que afecta a muchas familias del CBIMA,

A la fecha, más de 60 familias han sido seleccionadas y 80 
personas han participado de las capacitaciones virtuales 
sobre reforestación urbana. Las intervenciones en campo 
iniciaran durante el mes de julio y concluirán en setiembre, 
con el fin de que los individuos plantados aprovechen el 
agua de la estación lluviosa en la GAM.

Con la puesta en marcha de las brigadas familiares 
de reforestación urbana, lograremos:

• Desarrollar un modelo de voluntariado para la 
reforestación urbana con un alto involucramiento 
comunitario, que permita observar las medidas de higiene, 
seguridad y distanciamiento físico, dictadas por la 
Organización Mundial de la Salud/ Organización 
Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y el Ministerio de 
Salud. 

• Cumplir con la meta de reverdecer la ciudad, mediante la 
siembra de aproximadamente 1500 unidades verdes 
(árboles, arbustos, plantas melíferas, entre otras), en 
aproximadamente 65 hectáreas estratégicamente 
seleccionadas en el CBIMA y zonas de influencia, con 
apoyo del CL-CBIMA, a través de las municipalidades, 
durante la estación lluviosa del año 2020. 

• Conformar al menos 60 brigadas familiares de 
reforestación urbana en el CBIMA y zonas de influencia, 
con aquellas familias que, de manera comprobada y 
mediante declaración jurada, hayan perdido sus ingresos 
por la afectación del COVID-19. 

• Capacitar de forma virtual al menos 80 personas, con 
participación equitativa de mujeres y hombres, que 
conforman las brigadas familiares de reforestación, en 
técnicas correctas de reforestación urbana, manejo del 
estrés en tiempos de COVID-19 con perspectiva de género, 
importancia de los corredores biológicos interurbanos, 
entre otros. 

• Administrar de manera transparente y eficiente, el 
proceso de donaciones a familias del CBIMA, afectadas por 
la crisis económica consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, como reconocimiento por su apoyo durante las 
jornadas de reforestación del CBIMA, con igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres.

• Ofrecer un espacio seguro de esparcimiento que brinde 
beneficios para la salud física y mental de las personas que 
conforman las brigadas familiares de reforestación urbana, 
y que han debido permanecer por un largo periodo en sus 
viviendas como parte de las medidas de distanciamiento 
físico, dictadas por el Ministerio de Salud, para controlar la 
curva de contagios de COVID-19.

• Georreferenciar todos y cada uno de los árboles 
plantados en la reforestación de la estación lluviosa del 
2020, para su debido monitoreo y mantenimiento, a través 
de las personas coordinadoras de brigadas y del personal 
de PNUD.  

• Inculcar en las comunidades del CBIMA el valor de la 
reforestación, los espacios verdes en la ciudad, la 
conectividad biológica y la conservación de la biodiversidad 
urbana. 

Mapa Sitios de reforestación 2020 / Paisajes Productivos / PNUD - Costa Rica

BRIGADASFAMILIARES

Una vez en campo las personas 
coordinadoras de brigadas darán las  
indicaciones de cuáles árboles 
plantar en cuáles sitios.

Según la cantidad de 
árboles a plantar así la 
cantidad de tiempo que 
deberán dedicar a la 
reforestación.

Ya en el sitio se procede a 
la plantación considerando 
todas las medidas de 
seguridad e higiene

Una vez cumplida la meta, 
se toma la fotografía de
cada árbol plantado y se 
envía al jefe de brigada
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En el proceso de mapeo de las áreas correspondientes a las 
iniciativas productivas en las cuales interviene el Proyecto 
Paisajes Productivos (GEF-PNUD-MINAE), se ha logrado 
alcanzar la identificación de 491 fincas, que alcanzan una 
superficie de 7624,29 hectáreas, para posteriormente 
realizar la identificación de los usos y coberturas de la 
tierra en el área en donde el proyecto trabaja directamente. 

El mapeo del uso de la tierra  es una  herramienta para la 
gestión de los territorios.  Mediante este mapeo, la 
institucionalidad dispondrá de información técnica 
fundamental para la toma de decisiones referida al 
mejoramiento de los paisajes productivos; así mismo, 
permitirá interrelacionar ambiente y producción en 
beneficio de aumento de la conectividad y el bienestar 
colectivo.    

La determinación de las coberturas de la tierra de las 
iniciativas productivas se realizó  mediante la técnica de 
fotointerpretación, la cual consiste en identificar los 

Mapeo de las áreas 
correspondientes a  in ic iat ivas 
productivas.  Coberturas 
de la  t ierra

Se ha logrado alcanzar  la  identificación de 491  fincas,  que alcanzan 
una superficie de 7624,29 hectáreas

diferentes objetos que aparecen en una fotografía aérea, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
específicamente el software ArcGIS (ArcMap 10.2), 
apoyados de insumos de fotografías aéreas de Registro 
Nacional de Costa Rica, 2017, a escala 1:5000; se digitalizó 
a escala 1:1000 y se clasificó mediante la contextualización 
y adaptación de la metodología Corine Land Cover, versión 
para Costa Rica. 

Se presenta como avance de los resultados obtenidos por 
medio de la digitalización de las coberturas de la tierra en 
las iniciativas involucradas que se encuentras mapeadas 
hasta este momento, dando como resultado que el 51% de 
las áreas mapeadas corresponden a bosques y áreas 
naturales, es decir 3889 hectáreas. Asimismo, se identificó 
que el 39,9% corresponden a pasturas, como lo son pastos 
arbolados y pastos limpios, así como sistemas 
silvopastoriles. 

Con respecto a la identificación de los cultivos 
agroforestales, se encontraron coberturas de café con 
sombra, así como café sin sombra, caña de azúcar, 
banano/plátano, mora, palma aceitera y frutales, los cuales 
corresponden a 7,35% de las coberturas, es decir 560 
hectáreas. Es significativo mencionar que faltan por 
mapear más de 74 fincas asociadas al proyecto, en las 
cuales se encontrara información que contribuya a los 
objetivos del proyecto. 
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A través de herramientas de comunicación digital se ha 
realizado la coordinación del trabajo de campo con las 
brigadas de monitoreo biológico. A raíz de la emergencia 
sanitaria que se está atravesando, los encuentros 
presenciales se han limitado, sin embargo, el compromiso y 
entusiasmo de los brigadistas ha permitido continuar con 
los monitoreos programados.

La fase actual ha incluido la capacitación en el uso de 
cámaras de captura de movimiento (cámaras trampa) para 
el estudio de fauna silvestre. Esta herramienta es 
particularmente útil para el registro de mamíferos y 
algunas aves terrestres. El proceso inició con un piloto con 
la brigada de ASOTUR-Tres Colinas, donde se colocaron 
tres cámaras trampa a finales del 2019. Hasta la fecha se 
han instalado un total de 39 cámaras de un total de 48, 
cada brigada cuenta con tres cámaras trampa que se 
rotarán cada 2 meses entre diferentes fincas incluidas en 
las iniciativas socioproductivas apoyadas por el proyecto 
de Paisajes Productivos.

Las cámaras trampa poseen sensores de temperatura y 
movimiento que activan una cámara interna para capturar 
fotografías o videos cuando se detecta el desplazamiento 
de un animal silvestre. Cada cámara se coloca en una caja 
metálica y mediante una cadena se sujeta a un árbol en un 
sitio seguro.

Los resultados preliminares han sido satisfactorios, y nos 
confirman la diversidad de especies que aún es posible 
encontrar en la zona de amortiguamiento de las áreas 

silvestres protegidas del ACLAP. Mediante el piloto 
realizado se logró registrar un total de 11 especies 
silvestres, de las cuales 7 especies corresponden a 
indicadores biológicos incluidos en el programa de 
monitoreo biológico participativo. Lo anterior confirma la 
importancia de incentivar la cultura de convivencia en 
armonía con la vida silvestre y el aporte invaluable de la 
ciencia ciudadana a los procesos de monitoreo biológico.

Tres Colinas /Jaguar / Danta / Saíno / Paisajes Productivos / PNUD-Costa Rica

Brigada Chirripó Herradura / Paisajes Productivos / PNUD - Costa Rica

Monitoreo con cámaras trampa: 
continuamos con el fortalecimiento 
de capacidades de las brigadas de 
monitoreo biológico participativo 
en ACLAP

Hasta la  fecha se han instalado un total  de 39 cámaras
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El Proyecto Paisajes Productivos (MINAE-PNUD-GEF) apoya 
iniciativas agropecuarias comprometidas con el desarrollo 
sostenible. Diversos indicadores socioeconómicos y 
ecológicos se miden para evaluar el cambio propuesto, 
entre estos se cuenta con 32 especies de fauna silvestre, 
cuya presencia en las fincas se valora como un impacto 
positivo en el hábitat disponible y la concientización 
ambiental. 

Entre los criterios utilizados para la selección de los 
indicadores biológicos se encuentran: 

1- Idoneidad como indicador (fácil de identificar, 
representativo de los cambios).

2- Correspondencia con elementos focales de manejo de 
las ASP del ACLAP (el Área de Conservación ya cuenta con 
especies importantes incluidas en los planes de manejo).

3- Estado de conservación (se incluyen especies con 
poblaciones reducidas o en peligro de extinción).

4- Relevancia para las comunidades (interés para el 
turismo, generadores de conflictos con cultivos).

Entre las especies incluidas se encuentran 16 especies de 
mamíferos, 15 especies de aves y una especie de anfibio. 
Estos indicadores son evaluados gracias al registro por 
parte de los propietarios de las fincas y al apoyo de las 
brigadas de monitoreo biológico participativo.

La conectividad del hábitat y la concientización 
ambiental es vital para la conservación de la vida 
silvestre. Mediante las herramientas de manejo del 
paisaje se impulsa la protección de los bosques y la 
reforestación con especies nativas para incrementar la 
conectividad de los hábitats. 

Adicionalmente, la producción sostenible y el fomento 
de sistemas agroforestales permite generar 
microcorredores que ayudan al desplazamiento de la 
fauna silvestre. Estas estrategias, sumadas el proceso 
de educación y concientización ambiental, contribuyen a 
generar un paisaje productivo sostenible e integrado con 
la conservación de la naturaleza.

El cuadro siguiente muestra las especies
indicadoras incluidas en el programa de monitoreo.

Mamíferos

Familia Felidae
Jaguar (Panthera onca)
Puma (Puma concolor)
Ocelote (Leopardus pardalis)
Yaguarundí (Puma yagouaroundi)
Oncilla (Leopardus tigrinus)
Tigrillo (Leopardus wiedii)
Familia Tayassuidae
Saíno (Pecari tajacu)
Familia Cervidae
Cabro de monte (Mazama temama)
Venado cola blanca (Odoicoleus virginianus)
Familia Tapiridae
Danta (Tapirus bairdii)
Familia Atelidae
Mono congo (Alouatta palliata)
Mono araña (Ateles geoffrogyi)
Familia Cebidae
Mono cara blanca (Cebus imitator)
Mono titi (Saimiri oerstedii)
Familia Dasyproctidae
Guatusa (Dasyprocta punctata)
Familia Cuniculidae
Tepezcuintle (Cuniculus paca)

Aves

Familia Trogonidae
Quetzal (Pharomachrus mocinno)
Trogón cabeciverde (Trogon rufus)
Trogón vientribermejo (Trogon bairdii)
Trogón cabecimorado (Trogon caligatus)
Trogón coliplomizo (Trogon massena)
Trogón collarejo (Trogon collaris)
Familia Cotingidae
Pájaro campana (Procnias tricarunculata) 
Familia Turdidae
Jilguero (Myadestes melanops)
Familia Tinamidae
Tinamú grande (Tinamus major)
Tinamú serrano (Nothocercus bonapartei)
Tinamú chico (Cryturellus soui)
Familia Cracidae
Pavón grande (Crax rubra)
Pava granadera (Penelope purpurascens)
Chachalaca cabecigrís (Ortalis cinereiceps)
Pava negra (Chamaepetes unicolor)

Anfibios

Familia Bufonidae
Rana arlequín (Atelopus varius)

Indicadores biológicos para 
medir el impacto positivo de
las herramientas de manejo
del  paisaje
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El Proyecto Paisajes Productivos (MINAE-PNUD-GEF) 
recopiló una serie de planos e información registral de 
propiedades ubicadas en los cantones Pérez Zeledón, 
Buenos Aires y Coto Brus, mismos que a su vez conforman 
el Área de Conservación La Amistad Pacifico, del Sistema 
Nacional del Áreas de Conservación.  

Con la información adquirida, el Proyecto elaboró un mapa 
de planos o mosaico catastral, que es un producto base 
para el mejoramiento de la gestión del territorio y está 
disponible para la   institucionalidad.  El mapa de planos 
permite conocer y visualizar la ubicación de las fincas y 
otorga información sobre la tenencia de la tierra. En total 
se analizaron 1507 registros y suman un área aproximada 
de 81 km2.

Adicionalmente, se conformó una base de datos con el 
objetivo de generar un mapa de tenencia de la tierra según 
sexo, separando la propiedad en manos de hombres y de 
mujeres. También es posible visualizar las propiedades a 
nombre de personas jurídicas, que incluye agrupaciones 
como asociaciones de desarrollo integral, sociedades 
anónimas e instituciones del Estado. 

Los resultados de la distribución de las fincas muestran que 
un 37,6% está inscrita por hombres, casi un 30% a nombre 

Mosaico catastral  para ACLA-P:  
herramienta para el mejoramiento 
de la  gestión del  terr itor io

de mujeres y 194 registros, o sea un 12,9%, es propiedad 
inscrita para hombres y mujeres conjuntamente. Se 
detectaron 301 fincas (20%) inscritas por personas 
jurídicas.

Otra parte del proceso que se está construyendo es un 
expediente digital con información ambiental relevante 
como, por ejemplo, áreas de bosque, humedales, 
nacientes, ríos o quebradas.  

Esta información es complementada con la cercanía y/o 
pertenencia de cada registro a algún corredor biológico, La 
Reserva Forestal Los Santos, el Parque Nacional Chirripó o 
el Parque Internacional La Amistad, en el caso de las tres 
últimas, su zona de amortiguamiento.

Existen pocos mapas que mezclen variables de distribución 
de la tierra con el sexo de sus propietarios y la inclusión de 
variables de tipo ambiental como las antes mencionadas. 
Este mapa es una especie de fotografía del área analizada 
y permite entre muchos otros usos, la toma de decisiones y 
la creación de políticas inclusivas.

Otro aporte del Proyecto Paisajes Productivos al Área de 
Conservación La Amistad Pacífico, consiste en la 
identificación de un poco más de 130 kilómetros cuadrados 
de posibles áreas de bosque, dentro de aproximadamente 
80 asentamientos del Instituto de Desarrollo Rural, para 40 
de éstos también se ha creado un mapa de planos.

El Proyecto Paisajes Productivos continuará creando 
información técnica como la descrita, y apoyando al Área 
de Conservación La Amistad Pacífico en su esfuerzo por 
proteger los recursos del ambiente.

Mosaico:  Titular idad registral  desagregada por  sexo

Manuel Sancho G.
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El proyecto Conservando la Biodiversidad a través de la 
Gestión Sostenible en los Paisajes de Producción en Costa 
Rica (Proyecto Paisajes Productivos), del MINAE-GEF-PNUD, 
implementa en el Área de Conservación La Amistad 
Pacífico (ACLAP) un fondo de financiamiento para pequeñas 
donaciones de iniciativas socio-productivas, por un monto 
total de US$1.000.000, con el cual se apoya el uso de  
herramientas de manejo del paisaje.

Las herramientas de manejo del paisaje son utilizadas en la 
finca para contribuir con la conservación de la 
biodiversidad en regiones rurales, así como para mejorar el 
desarrollo natural del hábitat de flora y fauna nativas. 
Reforestación de árboles nativos, regeneración natural, 
áreas de protección recurso hídrico, agroforestería, 
silvopastoril, barreras y cercos vivos, protección de áreas 
de bosque o de cobertura forestal, son algunos ejemplos.

En esta oportunidad, se presentará la técnica de los 
sistemas silvopastoriles y se detallarán los resultados que 
el proyecto ha obtenido a partir de su implementación. De 
acuerdo con el CATIE¹, esta técnica es un enfoque 
productivo ganadero que permite aprovechar el potencial 
de las áreas de pasturas aumentando la cobertura arbórea 
por medio de árboles en potreros o cercas vivas; también, 
mediante la intensificación sostenible de los sistemas 
ganaderos, permite que áreas de menor vocación ganadera 
se transformen en bosques o áreas de mayor cobertura 
forestal. 

Por sus características, los sistemas silvopastoriles de 
árboles en potreros y de cercas vivas, generan una serie de 
beneficios ambientales complementarios a la producción 
de leche y de carne, entre los cuales se destacan: sombra y 

alimento para el ganado, productos maderables y no 
maderables para uso local o para la venta, restauración y 
conservación de suelos, y mejora de la infiltración del agua 
para alimentar a los mantos acuíferos subterráneos.

En busca de potenciar los beneficios mencionados, el 
Proyecto Paisajes Productivos ha conseguido el desarrollo 
de sistemas silvopastoriles en cerca del 55% de las 2000 
hectáreas del ACLAP que habían sido planificadas. Este 
avance corresponde al trabajo realizado con alrededor de 
130 fincas, a las cuales se han beneficiado mediante la 
entrega de árboles nativos y de insumos para la producción 
ganadera, como abrevaderos, cercas eléctricas, alambre 
para cercas, mangueras, tanques de agua, postes para 
cercas vivas, entre otros. 

Este proceso ha contado con la asesoría del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y de la Corporación 
Ganadera (CORFOGA), así como con la participación de las 
cámaras de ganadería de la región: Asociación Cámara de 
Ganaderos Unidos del Sur (ACGUS) y Cámara de Ganaderos 
Independientes de La Zona Sur (CGIZS), a las cuales está 
afiliado cerca del 60% de las fincas. 

Proyecto Paisaje Productivos / Darío Aramburo / PNUD-Costa Rica

1. Potencial de los sistemas silvopastoriles en la mitigación al cambio climático y en la generación de múltiples beneficios en fincas ganaderas de Costa Rica. 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Turrialba, Costa Rica, 2018 en web: 
http://201.207.189.89/bitstream/handle/11554/8729/Potencial_de_los_sistemas_silvopastoriles.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Proyecto Paisajes Productivos / Darío Aramburo / PNUD - Costa Rica

Los s istemas s i lvopastor i les :
una herramienta de manejo del  
paisaje  
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Con frases como “Aquí protegemos los bosques”, 
“Respetamos los animales silvestres libres y llenos de 
vida” y “Amamos la naturaleza”, se adornan los caminos de 
la Reserva Forestal Los Santos. 

Estas y otras frases forman parte de los rótulos que se 
diseñaron en conjunto con las comunidades de esta 
Reserva. Se trata de una iniciativa del Área de 
Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P), implementada 
en el marco del Proyecto Paisajes Productivos. 

La necesidad nace a partir de la readecuación de los límites 
geográficos de diversas áreas de conservación del país, 
realizada en el año 2016. Fue entonces cuando se le asigna 
todo el cantón de Pérez Zeledón al ACLA-P y así un sector 
de la Reserva Forestal los Santos, queda en manos de la 
administración del ACLA-P. 

Esto significa un esfuerzo extraordinario para los 
funcionarios de esta área, ya que deben empezar por 
reconocer la zona, crear lazos con las comunidades, 
comprender los retos que ellas viven e identificar las 
amenazas que afectan los recursos naturales del sector. 

A través del Proyecto Paisajes Productivos, se inicia una 
campaña de rotulación bajo el estandarte de proyectar la 
voz de quienes protegen los recursos naturales ante su 
propia comunidad y ante los y las visitantes. Se realizaron 
dos talleres con líderes y lideresas comunales para conocer 
su percepción al respecto de esta iniciativa.

Todas las personas participantes celebraron la acción y 
fueron quienes decidieron la ubicación de los rótulos y las 
frases que estos incluirían. Con el fin de darle mayor 
funcionalidad al rótulo se incluyó la señalización hacia los 
principales poblados aledaños, de forma que los mismos 
orienten a los visitantes. 

Con fotografías de fondo facilitadas por Roger González, 
funcionario del Programa de Turismo del ACLA-P, se sellan 
estos rótulos que hoy embellecen el paisaje de una de las 
reservas forestales más hermosas del país. Esto es 
educación ambiental en su más amplio sentido: 
apropiación, expresión, defensa y belleza. 

El  camino a  la  rotulación de 
la  Reserva Forestal  los Santos 

Proyecto Paisajes Productivos / Elena Vargas / PNUD - Costa Rica

Santo Tomás / Proyecto Paisajes Productivos / Elena Vargas / PNUD - Costa Rica

Santa Eduviges  / Proyecto Paisajes Productivos / Elena Vargas / PNUD - Costa Rica
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Durante los últimos meses el Proyecto Paisajes Productivos 
adquirió valiosos equipos para el Área de Conservación La 
Amistad Pacífico (ACLA-P). Estos equipos serán utilizados 
en las diversas actividades de educación ambiental y 
sensibilización que realizan las tres subregiones del 
ACLA-P, así como los y las funcionarias de las Áreas 
Silvestres Protegidas. 

Se trata de un stand inflable, cuyo diseño está inspirado en 
los elementos focales de manejo del Parque Nacional 
Chirripó y del Parque Internacional La Amistad. Además, 
tres inflables caminantes que ahora conocemos como Toño 
Pizote y sus dos amigos, el jaguar y la danta. 

Finalmente se adquirieron tres toldos con estructuras 
auto-expandibles y dos parlantes. Esperamos que sean de 
gran provecho, tanto para el ACLA-P como para las 
comunidades que sean anfitrionas de futuros festivales y 
eventos ambientales. 

Los equipos ya fueron estrenados durante la celebración 
del Día del Ambiente, el cual se llevó a cabo el 5 de junio. 
Se contó con la participación de los y las funcionarias de la 
oficina regional de San Isidro de Pérez Zeledón, siguiendo 
todos los lineamientos sanitarios del Ministerio de Salud. 

Por esta razón, el evento fue transmitido en diversos 
medios de comunicación locales con el fin de compartir de 
forma virtual esta importante fecha ambiental, y así evitar 
congregaciones masivas. 

¡A celebrar la vida, las comunidades y la gestión 
compartida de los recursos naturales!

Proyecto Paisajes Productivos / Elena Vargas / PNUD - Costa Rica

Las celebraciones de festivales 
ambientales cuentan con nuevos 
equipos y  mater iales.  

Proyecto Paisajes Productivos / Elena Vargas / PNUD - Costa Rica

Proyecto Paisajes Productivos / Elena Vargas / PNUD - Costa Rica



El Proyecto Paisajes Productivos del PNUD trabaja para contribuir al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la mayor agenda de desarrollo global, con metas al año 

2030. Fueron aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas en 2015 y son un llamado universal a 

la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad.

El ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, reconoce la importancia de 

crear espacios públicos verdes para la salud humana, la cohesión de la 

comunidad y la adaptación y mitigación de los espacios urbanos ante los 

efectos del cambio climático.

El ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, señala que se deben tomar medidas 

urgentes para reducir la pérdida de hábitats naturales y de la biodiversidad, así 

como adoptar acciones para apoyar la seguridad alimentaria y del agua a nivel 

mundial, la mitigación y adaptación al cambio climático, la paz y la seguridad.

Fotografía: Giancarlo Pucci / PNUD Costa Rica


